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El fenomeno de lo paliacion 

Los espanoles, siempre que fue posible, t rataron 
de transplantar los modelos religiosos de la me-
tropoli a America. Eso intentaron hacer con las 

ceremonias, las construcciones y los objetos del culto. 
Pero, ante la realidad con la que se encontraron, se 
vieron obligados a realizar multiples modificaciones 
a sus esquemas iniciales y a hacer concesiones para 
lograr la aceptacion y la comprension de dichos mode-
los. Aceptacion y comprension que, por mucho tiem-
po, no dejaron de ser superficiales clebido al caracter 
masivo y urgente de la conversion (se dice que Fray 
Ped ro de Gante llego a bautizar 14000 indigenas por 
dfa). 

Los cambios en lo que respecta a la concepcion 
del mundo y a los esquemas simbolicos suelen pro-
ducirse muy lentamente, por lo que en el proceso de 
sustitucion de las viejas imagenes por otras nuevas, los 
misioneros tuvieron que enfrentarse con el problema 
del sincretismo religioso del que nos habla Fray Ber-
nardino de Sahagun y al que el da el nombre de "pa-
liacion". 

Este fraile, que escribio su obra entre 1570 y 1582, 
proporciono interesantes datos acerca de t'dolos, fuen-

tes, montes y templos, que segtu'an siendo lugares de 
culto y peregr ina t ion en su epoca, a los que la pobla-
cion concurrfa masivamente llevando ofrendas. 

En la Historia general de las cosas de Nueva Espana, da 
varios ejemplos de este fenomeno, destacando entre 
ellos el de la Virgen de Guadalupe: "...y vienen ahora 
a visitar a esta Tonantzin de muy lejos, tan lejos como 
de antes, la cual devotion tambien es sospechosa, por-
que en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra 
Senora, y no van a ellas, y vienen de lejas tierras a esta 
Tonantzin, como antiguamente". 

Yagrega: "Bien creo que hay otros muchos lugares 
en estas Indias donde pal iadamente se hace reveren-
cia y of renda a los idolos con disimulacion de las fies-
tas que la Iglesia celebra a Dios y a todos sus Santos, 
lo cual serfa bien investigarse para que la pobre gente 
fuese desenganada del engano que ahora paclece". 

Sucedfa que, en sus intentos por acelerar el pro-
ceso de cristianizacion, eran muchos los frailes que 
se valfan de los puntos de contacto existentes entre el 
ritual cristiano y el prehispanico y que, para acercarse 
a los indigenas, permitfan diferentes asociaciones de 
conceptos y divinidades, algunas de las cuales tambien 
son mencionadas por Sahagun. Como la de Santa Ana 
en el monasterio de San Francisco en Tlaxcala que 
se asociaba con Toci, "nuestra abuela", "y asf la han 
llamado y la llaman en el pulpito, Toci..." O como la 
fiesta en honor de San Juan que se realizaba en Tian-
quizmanalco pero que estaba 

paliada debajo del nombre de San Juan Telpochtli 
como suena por de fuera, pero a honra del Tel-
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Fig. 1: Pila bautismal con clavo-calavera; Parroqnia de San Bernar-
dino de Siena. Xochirailco. Fotos: Adriana Boggio-Harasymovvic/ 

pochtli antiguo que es Tezcatlipoca, porque San 
Juan alii n ingunos milagros ha hecho ni hay por 
que acudir mas allf que a n inguna parte donde 
tiene iglesia. Vienen a esta hesta el dia de hoy, 
gran cantidad de gente, y de muy lejas tierras, y 
traen muchas ofrendas... 

A esta situation de sustitucion y falta de claridad en 
el piano simbolico espiritual se sumaron, como ya se-
nalabamos, sustituciones en otros pianos de la vida 
religiosa. 

El culto adopto formas semejantes a las de los an-
tiguos rituales. Las ceremonias tenian lugar al aire li-
bre, se siguio recurr iendo a cantos, danzas y ofrendas 
para honra r a la divinidad. En las fechas proximas al 
dia del santo patrono del lugar, en las danzas se mez-
claban elementos aportados por los espanoles - ta les 
como diablos, moros, cristianos, etc.- con mascaras 
indigenas y tocados de plumas. 

Al mismo tiempo, se busco impregnar los nuevos 
objetos de culto de un caracter sagrado que tuviera 
validez ante los ojos de los indigenas. Para ello, siem-

pre que fue posible, las iglesias se construyeron en el 
sitio que habfan ocupado los templos prehispanicos. 

Tambien los materiales de construct ion que ha-
bian formado parte de dichos templos fueron usados 
para levantar iglesias, reforzando con ello su caracter 
divino. Incluso las imagenes religiosas cristianas, mu-
chas veces eran amasadas con el mismo material con 
que los indigenas acostumbraban amasar sus idolos, 
dando lugar a los "cristos de caha", como el de Xochi-
milco entre otros, o a conocidas vfrgenes como las de 
Michoacan y Zapopan. 

Todas estas circunstancias, estos elementos, que 
para los frailes del siglo XVI eran motivo de gran pre-
ocupacion y analisis, hoy podemos considerar que son 
los que apor tan gran parte de su singularidad al arte 
colonial mexicano. 

La Parroquia de San Bernardino de Siena en 
Xochimilco 

Queremos centrarnos en el caso de la Parroquia de 
San Bernardino de Siena en Xochitnilco, u n o de los 
lugares en donde el proceso de paliacion se hace evi-
dente. En la iglesia del siglo XVI, construida por indi-
genas del lugar, podemos ver muchos de los simbolos 
de ambigua signification a los que aludia Fray Ber-
nard ino de Sahagtin, ya cpie ademas de los magnifi-
cos retablos tantas veces mencionados (sobre todo el 
retablo mayor, plateresco) de la famosfsima y tambien 
plateresca por tada porciuncula, podemos encontrar 
multiples detalles menos conocidos, en los que tam-
bien se reflejan las preferencias de los artesanos y 
artistas indigenas, sus prioridades, su forma de inter-
pretar los simbolos, apor tando elementos que, sin sa-
lirse formalmente de los canones religiosos, se ubican 
en la corriente de lo mas genuinamente mesoameri-
cano por su parentesco con otras manifestaciones del 
arte popular. 

Tal vez los mas llamativos y evidentes de estos ele-
mentos sean, para nosotros, los dos importantes clavos-
calaveras que, ent rando a la iglesia, pasado el sotocoro, 
nos reciben por ambos lados y se hallan situados por 
encima de sendas pilas bautismales, estas calaveras son 
una replica bastante clara de los craneos de piedra re-
cubiertos de estuco encontrados en el Templo Mayor 
de Tenochtitlan (los del tzompantli del lado norte o los 
hallados en el lado sur y es posible que tambien hayan 
pertenecido a un tzompantli) (fig. 1). Ademas, en las 
paredes interiores de la iglesia fueron talladas gran-
des flores aisladas que se repiten de trecho en trecho, 
haciendo honor a la ant igua denomina t ion del lugar: 
"en el plantfo de las flores". Coinpletan la decorat ion 
de los muros, tanto del templo como del convento, 



multitud de angeles que pueblan arcos y mensulas y 
que fueron claramente realizados por artistas locales 
de la misma manera que las flores, los craneos o el 
Cristo de caria que se encuentra en el baptisterio. 

Esto ha sido clescrito y analizado en varias oca-
siones, pero tambien hay, aunque menos evidente, un 
bajorrelieve mutilado, ya algo desvanecido, que se ha-
11a en una pared del claustro superior del convento y 
que nos muestra la forma en que los artistas locales 
hacfan su aprendizaje de las nuevas tecnicas y estu-
diaban las imagenes trafdas desde el Viejo Mundo, las 
interpretaban y las adaptaban a sus propias imagenes 
y tradiciones (fig. 2). 

Se trata de cuatro frailes - se puede ver su habito 
y el cordon de la orden- (]ue llevan en una mano la 
Biblia y en la otra una cruz. Todos estan dispuestos 
simetricamente a los lados de un arbol que oficia de 
eje de la composition (es evidente que el personaje 
del lado izquierdo ha sido recortado), se hallan en po-
sition frontal y sostienen las cruces y las biblias con 
una postura convencional, a la manera de iconos bi-
zantinos o de las figuras de bajorrelieves de la epoca 
romanica; no hay diferencias individuales, presentan 
el mismo tipo de aureola y los pliegues de sus habitos 
estan ejecutados en un estriado similar al de aquellos. 
Los cuatro frailes estan arrodillados sobre "calices-
corolas" de candelabro. El cordon se pliega de iden-
tica manera, y presenta grandes similitudes con los 
grabados de Fray Diego Valades reproducidos en su 
Rhetorica Christiana publicada en Perusa en 1579 y que 
derivan de lienzos didacticos, frecuentemente utiliza-
dos en el siglo XVI para propagar la nueva fe. En los 
grabados de Valades podemos ver asociados el "can-
delabro de oro de la ley" con el arbol de la vida o la 
redencion, porque en los brazos de estos candelabros 
crecen hojas y sobre las corolas se representan escenas 
ejemplifkantes en las que las figuras se muestran en 
situaciones mas o menos convencionales (fig. 3). 

En el caso de este bajorrelieve de Xochimilco, 
en el centra de la composition tambien hay un arbol 
pero las corolas "del candelabro" aparecen como inde-
pendientes del mismo. Se trata de un arbol verdadero, 
vigoroso y nada convencional por cuyo tronco descien-
de una gigantesca serpiente. El cuerpo del animal se 
confunde en su movimiento con el arbol y la cabeza 
esta en su base. Los frailes estan ubicados a ambos la-
dos del arbol y cubiertos por una frondosa copa; otras 
plantas, intercaladas entre los frailes, muestran cpie se 
hallan en un lugar de abundante vegetation. 

Queremos hacer hincapie en el hecho de que 
sean precisamente el arbol y la serpiente las figuras 
ejecutadas con mas soltura, las unicas que presentan 
movimiento, mientras que los frailes estan ejecutados 
de acuerdo con los prototipos convencionales pero 

Fig. 2: Bajorrelieve del claustro del Convento; Parroquia de San Ber-
nardino de Siena. Xochimilco 

con un mayor hieratismo que los modelos de Valades 
y evidential! las dificultades del artista indfgena para 
resolver tecnicamente su ejecucion. Los frailes apare-
cen fundidos con las corolas del candelabro y no como 
parte de escenas que se desarrollan sobre ellas, como 
sucede en el caso de los lienzos didacticos. 

El arbol de esta composition nos recuerda los ar-
boles mesoamericanos que simbolizaban el universo, 
en los que las fauces de la serpiente constituian sus 

Fig. 3: La Jerarqui'a Eclesiastica; grabado. Tornado 
de knnologia y sociedad. Arte colonial hispanoamericavo, 
i NAM, Mexico, 1987. 



Como ejemplo de la persistencia de este fenomeno en los siglos si-

gu ien tes y a modo de conclusion, queremos mencionar el ejemplo de la ig les ia 

de S a n t a Mon ica en Guadalajara en la que, seguramente, Fray Bernardino hubiera 

encontrado una de las mas claras evidencias de "paliacion" en el siglo 

xvm... 

Fig. 4: S;ui (Cristobal con el Nino Jesus en los brazos; iglesia de 
Santa Monica, Guadalajara 

raices (el in f ramundo) , las copas eran la representa-
tion del cielo asi como el tronco la de la tierra y cons-
taban de cuatro ramas cpte representaban los puntos 
cardinales. Y, viendolo, no podemos menos que recor-
dar los populares arboles de la vida tan tfpicos de Izri-
car de Matamoros, Acatlan o Metepec que presentan 
grandes similitudes con este, compart iendo ademas 
con el la doble condit ion de candelabra y arbol. 

En otros lugares y en otras epocas... 

El ejemplo de este muro del convento de Xochimilco 
es, como decfamos, u n o de los muchfsimos ejemplos 
de la relation cpte se establecio entre las simbologias 
cristiana y prehispanica en el arte del siglo XVI; y 

esta coexistencia se mantuvo duran te los siglos pos-
teriores, sobre todo en los lugares construidos con 
la part icipation de artistas locales que introdujeron 
elementos que revelan tanto la supervivencia de an-
tiguos simbolos como la existencia de novedosas for-
mas de acercamiento a la religion cristiana, aunque 
dichos elementos muchas veces solo se distingan por 
la forma en que han sido representados o por el hecho 
de haber sido elegidos y ubicados en un de terminado 
contexto. Y, como ejemplo de la persistencia de este 
fenomeno en los siglos siguientes y a modo de conclu-
sion, queremos mencionar el ejemplo de la iglesia de 
Santa Monica en Guadalajara en la que, seguramente, 
Fray Bernardino hubiera encontrado una de las mas 
claras evidencias de "paliacion" en el siglo XVlll y que 
se considera uno de los mayores exponentes del arte 
colonial de su region a la vez que ejemplo de arqui-
tectura mestiza, mezcla de barroco espanol v gusto 
indigena, y que ha sido serialada por el investigador 
Alfred Neumeyer como el mejor ejemplo para ilustrar 
la continuidad estilistica entre el arte del siglo XVI y 
el del siglo XVIII, destacando que, a traves de los dos 
primeros siglos de la colonia se preservo, bajo ropaje 
europeo, el cuerpo y la es tructura del arte nativo, con 
lo que se p repare el material que luego fue empleado 
en el ultrabarroco. 

Y, tal vez, el detalle mas sorprendente de este 
templo se encuentra en el angulo noreste de la iglesia 
donde se halla un San Cristobal tallado en dos blo-
ques de piedra y que, generalmente, es citado como 
acabado ejemplo de escultura mestiza atendiendo a 
sus rasgosy proporciones (fig. 4). El santo l leva-como 
es habi tua l - al nirio Jesus en sus brazos, pero este nirio 
posee u n gran hueco en el lado izquierdo del pecho: 
"para la piedra de obsidiana" al decir del historiador 
Jose Moreno Villa. 




