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La danza de Los Santiagueros
Por Héctor Andrade P. (fotos y texto, 2011)

De acuerdo a la comunicación personal, de la
gente que ha contado el surgimiento de La Danza
de Los Santiagueros en el municipio de Acambay,
esta puede tener alrededor de 60 años de que se
lleva a cabo, principalmente en las Fiestas
Patronales de las comunidades que pertenecen a
Acambay, Estado de México. Con la serie de
adaptaciones que se han hecho a lo largo de 6
décadas, La Danza de Los Santiagueros se ha
distorsionado con el paso del tiempo, al adaptarse
algunas máscaras que nada tienen que ver con las
batallas de Carlomagno. Sin embargo, esta
danza se ha transformado como símbolo de
las fiestas religiosas de las comunidades del
municipio de Acambay, donde se escenifican
las batallas del mal contra el bien. Quienes
participan en esta actividad artística, señalan
que cuando se encuentran frente al atrio de la
iglesia—danzando más de 8 horas de forma
intermitente—ellos hacen la petición a la
madre Tierra y a Dios para que no falte agua durante la siembra y que
siempre la comunidad tenga la luz del día. Como se puede observar, la
vestimenta de los danzantes tiene una similitud con la vestimenta de
Carlomagno.
Por ende, el visitante tendrá la oportunidad de ver La
Danza de los Santiagueros en las fechas más
importantes para los habitantes de Acambay. Cabe
señalar que en los últimos años se han incorporado a la
danza niños y sobretodo se cuenta con la participación
de las mujeres.
Actualmente existen 3 grupos de danzantes conocidos
como Santiagueros: Detiñá, Dongú y Gandzá. Con esta

danza buscan personificar las batallas de
Carlomagno o Carlos I el Grande, rey de los
francos desde 768 hasta que murió, asimismo se
le conoció como rey nominal de los lombardos
(774-814) y emperador de Occidente (800-814).
Pipino y Bertrada de Laon fuero padres de
Carlomagno, quien reforzó las relaciones de
amistad que tuvo con el papado y se convirtió en
protector tras derrotar a los lombardos en Italia. Carlomagno sostuvo una
lucha contra los musulmanes que amenazaban sus
posesiones en la Península Ibérica. Lucho contra el
pueblo de los eslavos, sometió a los sajones a quienes
obligó convertirse al cristianismo a través del reino de
Carlomagno.
Gracias a la fuente de información que existe en Internet,
anexo el enlace con la información publicada por
Wikipedia. No quiere decir que sea cien por ciento exacta,
pero nos puede ayudar a entender las tradiciones y
costumbres religiosas en el municipio de Acambay,
México. http://es.wikipedia.org/wiki/Carlomagno
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