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Dentro del amplio espacio temporal y cultural de nuestras locali
dades mexicanas que se le ofrecen para investigar al cronista —como 
algunos lectores de meritorios logros o simplemente, como en mi caso, 
por afición y amor a la tierra natal— está reclamando nuestra 
atención, de manera perentoria, el tema concerniente a los cultos y 
advocaciones religiosas que en su mayoría datan del siglo de la 
Conquista: la llegada de santos nominales a la antigua geografía 
indígena, la adopción de patronos celestiales en la era hasta entonces 
pagana y gentil, la aparición portentosa de imágenes —unas en reca
lada por el seno mexicano, otras ascendiendo a tierras arriba en 
cansadas muías que agobiadas por el peso de su carga optaban por no 
proseguir su camino y demostraban con ello la predilección del santo 
por aquel sitio para su veneración; otras más bajando con la corriente 
del río al remanso y orilla en donde sería erigido su santuario; 
muchas más a través de adopciones sincréticas, pasmo de mimetismo 
que habría de igualar los actos de los dioses ancestrales a los hechos 
heroicos de los nuevos santos cristianos para sustituir finalmente a 
aquéllos—. Estos procesos, unos casuales y otros buscados, fueron 
recubriendo de santos y santas las tierras catequizadas, de tal mane
ra que, al finalizar el siglo xvi, era posible constatar el nuevo 
poblamiento sacro que llegaba a igualar un lampo celestial con la otro
ra tierra hollada por el paganismo como tierra de promisión: La Jeru-
salen celestial encima y arriba de la tierra promisoria. Ya en el siglo 
xvil, esta simbiosis terrenal y celeste conformaba el ámbito triunfal 
de la Iglesia vencedora del mal y la Nueva España esplendió en la 
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suntuosidad arquitectónica de sus catedrales y colegiatas, en la mag
nificencia de sus altares de oro laminado y volador, y en objetos o 
utensilios sacros cincelados y repujados en plata, exornados de rica 
pedrería y perlas. Los lienzos de sus artistas pintores sublimaron con 
escenas celestiales los sacros recintos y las imágenes rivalizaban en 
cuanto a suntuosidad y riqueza en devoción de sus cofrades muníficos 
para dotarlas de fastuosidad extraterrenal. 

Fuera de las objeciones que aquel boato podría sugerir y que al 
cabo daría por tierra aquella locura barroca que persistiera ya entra
do el Siglo de las Luces, quedó la certeza de una imaginería mexicana 
desbordada por el acicate de la salvación y la entrega del artesano en 
su obra manual en la que plasmó su arte tan hábilmente que fue un 
creador y en su obra logró perdurar como hacedor magnífico e 
irrepetible. Este arte sacro que bien podemos reclamar como nuestro, 
de nuestras poblaciones y templos, hoy día está en desuso; se menos
preció y se abandonó, pasó como una realización no comprendida y 
ahora es un estorbo en los espacios religiosos con tendencias de reno
vación. Una tarea de rescate, de conservación, ubicación y registro es 
esencial para el cronista que quiere fijar los alcances de aquel primi
tivo poblamiento de santos en nuestras antañonas tierras de dioses 
nahuatlecos. 

Pero volviendo sucintamente a estos huéspedes cristianos en la 
Me8oamérica del siglo XVI y enfocando nuestro interés al área de 
nuestros anfitriones de hoy, encontramos como sugerencias a 
primera ojeada el nombre de Andrés, el santo apóstol hermano de 
Pedro y primero seleccionado por Cristo en Tiberíades. San Andrés es 
el precursor; descubre a Pedro, su hermano, la presencia del rabí de 
Galilea. Andrés moriría en una cruz aspada y Pedro, crucificado con 
la cabeza dirigida hacia abajo para no igualarse con el sacrificio en la 
cruz triunfal del Salvador. 
San Andrés y San Pedro son las parroquias hermanas en la milena

ria ciudad de Cholula, la Roma mesoamericana, cercana a los volcanes 
de México y Puebla. Junto a éstos encontramos el nombre de San 
Andrés como en Chalchicomula —hoy Ciudad Serdán—y, en nuestro 
caso, el de San Andrés Tzacoalpan (San Andrés Tuztla), junto al vol
cán de Toztlan o Tliltépetl (Montaña Negra). Parece ser que en el 
lenguaje sincrético al que recurrieran los misioneros, San Andrés, 
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como precursor, fue lo que el lucero de la mañana en su calidad de 
precursor del sol, y con su cruz aspada coincidente con el símbolo 
cósmico del nahui ollin, y bien se puede ubicar tutelar en zona cúspi
de de una montaña. Allí se adoraba al Quetzalcóatl, la estrella coate 
o a Citlalin, de la provincia de Citla, como menciona Bernal Díaz del 
Castillo a Toztlan. 

San Pedro, en el binomio de Cholula, coincide con el concepto de 
Tzontémoc: cabellera o cabeza que desciende, de manera que en la 
ciudad sagrada, la Roma de la matanza de don Hernando Diocleciano 
de estos lares, San Andrés y San Pedro sincretizan el punto mágico 
de Venus, el planeta corazón de Quetzalcóatl, que de estrella 
vespertina ascendente cumple su arribo cenital para convertirse en 
descendente matutina hasta consumirse en el Sol; su descenso es "de 
cabeza", Tzontémoc. 

Durante la famosa expedición de Juan de Grijalva, costeando la 
ribera de la mar, San Martín avistó la montaña de Citla y le dio su 
nombre: San Martín, Tuztlan; siguiendo la derrota y adelantándose a 
ella, Pedro de Alvarado, que capitaneaba el navio San Sebastián, des
cubrió y remontó el río Mariposa y avistó a unos pescadores ribereños 
que le ofrecieron su dotación del día de robalos: "Éste fue el primer 
contacto de indígenas mexicanos del cacicato de Tlacotalpan con los 
subditos españoles en plan de descubridores". Esto pudo suceder en 
Atlizintla, barrio o calpulli de Tlacotalpan y hoy día la ciudad portua
ria de Alvarado que debió su nombre al hecho de nombrarse al 
Papaloapan, río de Alvarado, desde este punto hasta su desembo
cadura en el Golfo. Posteriormente, San Cristóbal, titular de la parro
quia de Tlacotalpan, se sumó al binomio. San Cristóbal de Alvarado 
que identificó importante enclave colonial o virreinal, acceso a los 
Tuztlas y al Sotavento y marisma del Papaloapan. A su voz, con el 
tiempo, San Sebastián, abogado contra las epidemias, llegó a sor 
patrono de la Vera Cruz, la nueva, nuestro puerto de cuatro me
morables hechos heroicos. 

Pero volviendo a nuestro tema del poblamiento de santos patronos 
y de santas en estas tierras promisorias, parece indubitable que San 
Cristóbal, mártir en tiempos de Diocleciano (celebrado junto con 
Santiago apóstol y San Crisóforo, el 25 de julio), reunió las condi
ciones adecuadas para sincretizarse con Ce Ácatl Tecuhtli (príncipe 
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Uno-Caña), Quetzalcóatl, deidad de los pochtecas o comerciantes y de 
los caminantes con su báculo orando con mariposas solares que le 
daban el nombre al río: Mariposa, símbolo del espíritu del Sol. 

Yeacatecuhtlli, dios renegrido por los arduos caminos, era también 
la estrella guía, el planeta Venus: y al alba salían los caminantes 
mercaderes rumbo al Huitztlán, la tierra solar del autosacrificio y 
ruta para el Mayapán. Sabido es el paso de los pochtecas de México a 
Tepeyeacac (Tepeaca), Teohuacán, Huautla, Tochtepec, Otatitlán y 
Comoapan, para después penetrar a las selvas del sureste. 

Los frailes, en un primer intento de catequizar, escogieron santos 
mártires, aguerridos y heroicos, antes que optar por las advocaciones 
marianas o femeniles. San Cristóbal Tlacotalpan, en el siglo XVI, ya 
cuenta con un predio dispuesto para parroquia, que se infiere ante
rior a lo dispuesto por el Concilio de Trento (1566) pues está orienta
do justamente hacia el equinoccio de primavera; el Sol da con sus 
rayos en el ara del altar en tal fecha, señal de mirar hacia Palestina, 
tierra de la natividad de Cristo Jesús. 

Ese concepto fue esencial en las primitivas iglesias cristianorro-
manas y seguido por cruzados, templarios y francomasones... Pero 
volviendo a San Cristóbal: los calpullis de Tlacotalpan obtuvieron como 
patronos: Atlizintla (Las aguas abundantes), San Cristóbal de Alvarado; 
Tlazintla (Las tierras abundantes, hoy Ciudad Lerdo de Tejada), San 
Juan Evangelista o Bautista (?); Ahuateopan (Cielo de neblinas), 
San Mateo; Tapazollin (Nido de ave), San Pedro; y Chuniapan (acaso 
Xiuhiiapan: Agua brillante), la Asunción. 

Allí, en la toponimia, entre líneas, podemos leer: tierra, agua, aire, 
nido y brillo sublimado, los elementos componentes de la gran obra 
alquímica. No quisiéramos aventurar, pero San Cristóbal (agua mer
curial), San Pedro (matraz o atanor), San Mateo (fuego) y finalmente 
la Asunción o Virgen del Apocalipsis (la materia volatilizada o niebla) 
nos hablan de la obra de los hermeneutas; son conceptos cerra
dos pero que funcionaban en el siglo XVI, y que la imprenta había 
divulgado tardíamente, en tiempos muy posteriores al medievo, 
época de su gran concepción universalista; la Iglesia totalizaba las 
culturas religiosas desde la creación; el espíritu de Dios prevalecía 
aun entre los paganos y gentiles que presentían el gran mensaje 
redentor de Cristo; la obra ecuménica consistía en amalgamar la fe 
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en una sola gran obra, tarea de filósofos y de predestinados... La 
Candelaria, última de las vírgenes morenas y templarías, se integra 
en esta gran obra; su santuario en Canarias mandó su culto a las 
Américas; y a una isla, la última de las afortunadas después de aque
llas correspondientes al Jardín de la Hespérides, la Isla del Medio (en 
náhuatl: tlaco-tlal-pcm), llegó esta advocación. 

Por otra parte, coincidente con un culto lunar ya apagado, se 
encontraba el de la diosa de las aguas. Chalchiuhtlicuéyetl (la del 
faldellín de turquesas), Popozonalli (espumarante), Acuecuéyotl 
(ondulante), Ahuiiname (entremetida alborotadora) eran unos de los 
varios epítetos o advocaciones de la diosa cuya cauda era el mar azul 
del Golfo de México. Huyeapan teopan ilhuicatenco: las grandes 
aguas, orilla del mar y del cielo. 

Y a una de estas playas —Clialcluiicuéyetl-cuecan, la costa verde 
de Veracruz— arribó Cortés, después de Grijalva, para fundar un 
campamento en resguardo con el peñol de Ulúa; allí llegaría Grijalva 
con su expedición, el día de San Juan Bautista, solsticio de verano, 
en 1518. 

Conforme al Concüio Vaticano II, el mártir San Cristóbal, que tan 
sonoros repiques obtuviera en Tlacotalpan el día de Santiago y 
Crisóforo, 25 de julio, pasaría al culto exclusivo de su parroquia sin 
mayor solemnidad; se dejaba a la tradición su veneración, junto con 
San Jorge y otros santos olvidados; entre éstos, Crisóforo. Fue borra
do del calendario romano aunque alguna vez fuera importante en la 
iglesia ortodoxa. 

En la ciudad santa de Rostov existe un kremlin o recinto amurallado 
en el que, dentro de sus basílicas, primadas por los popes ortodoxos, 
tuvo veneración San Crisóforo. Localizarlo allí fue revelador; la historia 
de Crisóforo, portador del oro, me fue relatada por una guía rusa: 

Este culto llegó del Poniente —la Europa latina—, y aunquo tuvo ndeptos, 
decayó totalmente. Crisóforo fue un joven monje que fascinaba id gónero 
femenino has ta ser asediado; era todo un seductor... Alarmado el santo 
pidió un milagro que le alejara de las tentaciones; Dios lo escucha y, para 
complacerlo, altera sus facciones: se le agudiza la quijada, le salen cani
nos, las orejas le crecen entre los caireles y su rostro se vuelve cinocéfulo 
(cara de perro). El milagro se realiza y Crisóforo, versión de Anubis, con 
su faz de santo perro, alcanza la santidad... 
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Pero a partir de entonces ya no tuvo clamas devotas. De Europa cen
tral salió a Ucrania y allá quedó su estampa en un museo, sin devo
tos, borrado también del santoral. Sólo quedó Santiago, el apóstol 
mayor, hijo del Rayo Bonaeres. 

Profundizando en esta tríada tan especial de Cristóbal, Crisóforo 
—mártires en tiempos de Decio y Diocleciano— y el apóstol Santiago 
Matamoros —mártir de Herodes Antipas, gran peregrino jacobeo—, 
tenemos que, al t r iunfar la Iglesia romana con el emperador 
Constantino, instituyó su festividad para atenuar o sincretizar el 
culto tardío que había entre los romanos a la tríada egipcia de Toth, 
Osiris y Anubis, caminantes al Ponuente, al reino de la muerte, para 
resucitar, Osiris en Horus, el nuevo Sol, de igual forma que Mata
moros o Santiago, cabalga en corcel blanco y esplendorosamente solar. 

Thoth, el Trimegistro, Hermes para los griegos, Mercurio para los 
romanos, Cristóbal para los cristianos, coincidió con Yacatecuhtli de 
los mexicanos y fue patrono acuático en zonas de marisma: así como 
la religión llegó por las aguas, Cristóbal fue portador de Cristo. 

Finalmente, de Crisóforo sabemos la historia de su perdición en las 
devociones católica y ortodoxa. 

Estos tres santos inauguraron la era de los mártires instituida 
como arranque cristiano, al fin del segundo periodo sótico con que 
daba término la religión egipcia. Un 25 de julio, fecha en que Sirio 
(Isis) va al encuentro de Osiris solar, se funden en el cosmos, 
cumpliéndose el hallazgo postumo de esas dos grandes divinidades 
paganas. Cristóbal, Santiago, Crisóforo y Candelaria (a su vez, Isis) 
significaron la purificación por el martirio de la Iglesia de Cristo, 
traído en brazos de la virgen madre María para redención del género 
humano. 
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