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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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Entre lo histórico y lo urbano-arquitectónico.
El efecto de un templo barroco en la urbe moderna de la Ciudad de México

Between History and Urban Architecture. The Effect of a Baroque Temple
in the Modern Metropolis of Mexico City

Christian Miguel Ruíz Rodríguez
Instituto Politécnico Nacional, México

rchristianr@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0001-7246-3803

Resumen
Durante la época novohispana, la arquitectura re-
ligiosa configuró en gran manera el urbanismo de 
la capital. Esta no solo vislumbró aportes técni-
cos, funcionales y estéticos, sino también simbó-
licos e identitarios. Por medio del uso selectivo de 
formas geométricas en la construcción, el espa-
cio y el trazo, estas arquitecturas fungieron como 
instrumentos para la evangelización provocando 
en los feligreses un arraigo territorial. Con el 
pasar del tiempo, algunos templos han sido afec-
tados por desastres naturales, la falta de conser-
vación o la desvalorización histórica. No obstante, 
asombra comprobar cómo años después de la 
toma de las huestes españolas en Tenochtitlán, 
muchos templos perviven e incluso son referen-
tes icónicos dentro de la urbe moderna del siglo 
XXI. Es el caso del templo de San Hipólito y San 
Casiano, el cual tiene un carácter propio a partir 
de sus atributos urbano-arquitectónicos. 

Palabras clave: barroco, urbanismo, arquitectura 
simbólica, identidad.

Abstract
During the colonial period, religious architecture 
shaped urban planning in the capital city. This not 
only led to contributions in the technical, functio-
nal and aesthetic realms, but also others that were 
symbolic and identity-based. Through the use of se-
lective geometric forms in the construction, space, 
and lines, this architecture acted as an instrument 
of evangelization, provoking a strong local identity 
in the parishioners. Over time, some temples have 
been affected by natural disasters, a lack of mainte-
nance, and historical devaluation. Nevertheless, it is 
astonishing to see how even years after the capture 
of the Spanish troops in Tenochtitlán; many of the 
temples still remain and are even known as iconic 
symbols of the modern city of the 21st century. This 
is the case of the churche of Saint Hipólito and Saint 
Casiano, which reflect their own particular charac-
ter based on urban architectural attributes. 

Keywords: baroque, urbanism, symbolic architec-
ture, identity.
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La intención de este trabajo es resaltar la importancia de un templo que 
se perfiló, durante la época barroca de la capital novohispana, como 
referente periférico urbano al poniente de la traza hispana. Es el templo 
de San Hipólito y San Casiano, resultado de procesos históricos, arqui-
tectónicos, urbanos, simbólicos e identitarios que se analizarán en este 
estudio, a la luz de lo que este templo significa actualmente para un 
grupo social de la Ciudad de México.

 Para ello, parto de la idea de que esta fábrica fue un paradigma 
para una colectividad en construcción hacia finales del siglo pasado 
y, probablemente, es el único monumento religioso dentro del Centro 
Histórico de la Ciudad de México que acoge una de las peregrinaciones 
más cuantiosas del país que es replicada el 28 de cada mes, siendo la 
fiesta principal en octubre, la del patrono San Judas Tadeo. Desde hace 
algunos años, esta celebración se relaciona con un grupo de jóvenes 
devotos que son despectivamente llamados Chakas1, dada su condición 
social, económica y rasgos físicos. Sin embargo, la popularidad de este 
recinto no es actual ni fortuita, sino la suma del entorno urbano-arqui-
tectónico, simbólico y funcional, que se encuentra vinculada como una 
sólida estructura práctica. 

 Este templo es capaz de un apoderamiento tal, que actitudes, 
costumbres y vida cotidiana, así como religiosa se reinterpretan a partir 
de la devoción hacia san Judas Tadeo, patrono de las causas difíciles e 
imposibles, y son materializadas por los feligreses visitantes en cos-
tumbres populares que matizan parte de la vida en la actual capital. Lo 
anterior se articula de manera ideal, tal como intento demostrar en este 
escrito, para entender la clave y saber el porqué de esta Tadeomanía2 tan 
exitosa dentro de este lugar. 

Al antiguo templo dedicado a San Hipólito y San Casiano en la actualidad 
se le conoce popularmente como la iglesia de San Judas Tadeo o San 
Juditas. Inicialmente, esta construcción fue una ermita solicitada por el 

1. Seudónimo con carácter despectivo para identificar a los jóvenes asistentes al templo 
de San Hipólito y San Casiano. Algunas de las características de este grupo de jóve-
nes se pueden consultar en (Consultado el 15/11/2016):
https://www.chilango.com/ciudad/chakas-amalos-odialos-o-comprendelos/

2. Concepto que se propone para describir el fenómeno religioso celebrado en torno a 
san Judas Tadeo dentro del templo de San Hipólito y San Casiano. Ruíz Rodríguez, 
Christian Miguel. Construcción de identidad juvenil en el espacio público patrimonial. 
Templo de San Hipólito y San Casiano. Tesis de Maestría IPN, 2013.

El templo
de San Hipólito

a la luz de
la historia,

la arquitectura
y el urbanismo

Preámbulo
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soldado Juan Garrido, conquistador español de la Gran Tenochtitlán. La 
fábrica fue construida bajo las órdenes de Hernán Cortés y sus compa-
ñeros de armas, fue la primera iglesia de la ciudad. En principio, se le 
conoció como la ermita de “Juan Garrido o Mártires”, en honor de los 
soldados españoles que perdieron la vida durante la denominada Noche 
Triste. Posteriormente se le dedicó a san Hipólito, pues su festividad, el 
13 de agosto, coincide con la toma de México, la capital tenochca; esto 
hizo de san Hipólito el primer santo de la capital de la Nueva España. A 
partir de 1528, cada año se festejó simbólicamente la victoria sobre la 
ciudad prehispánica, con una celebración conocida como el Paseo del 
Pendón, de la cual hablaré más adelante. 

 Uno de los testimonios más antiguos sobre la construcción de la 
ermita de los Mártires está registrado en las memorias de Bernal Díaz del 
Castillo (1524), lugarteniente de Hernán Cortés, quien la describe como: 
“una iglesia que nosotros hicimos luego de la destrucción de Tenochtitlán, 
esto por haber sido el lugar donde hicieron los aztecas a los españoles, 
el 1 de julio de 1520 la llamada ‘Noche Triste’ y que luego de la toma de 
Tenochtitlán, resolvieron edificar una ermita denominada y dedicada a 
los mártires de aquella épica batalla”3. La donación del solar se hizo el 
11 de agosto de 1524. En la primera Acta del Libro de cabildos, con fecha 
8 de marzo de ese año, aparece como propietario Juan Garrido, lo que 
explica el primer nombre de esta ermita.

 Hecha la construcción de la ermita en el poniente de la ciudad, 
Artemio de Valle Arizpe registra que, “el Rey en cédula de 22 de julio de 
1547, mando que en aquella iglesia, cada año se hiciese conmemora-
ción de las ‘ánimas’ de los que allí y en la conquista de la tierra habían 
muerto”4; mandato que obligó en un inicio a españoles y naturales a 
celebrar dicha fecha. Con ello, se trató de resignificar el lugar donde 
hubo una pérdida considerable de tropas españolas cuando trataron 
de tomar la capital tenochca. Es decir, a través de esta ceremonia, se 
intentó minimizar lo sucedido en la afamada Noche Triste. No obstante, 
no se suprimió la memoria del evento ya que hasta la fecha es recor-
dado como parte de la historia del país. Volviendo al mandato del Rey, 
la celebración rememoró a los españoles la toma del México gentílico 
durante el virreinato. De acuerdo con las crónicas de otros historiadores5, 

3. Díaz del Castillo, Bernal. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Mé-
xico, SEP, 1944, pág. 64.

4. Valle Arizpe, Artemio de. Por la vieja calzada de Tlacopan. México, Diana, 1980, 
pág.135. 

5. Marroquí, Antonio García Cubas, Manuel Rivera Cambas y Guillermo Tovar de Teresa.
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la fiesta del Pendón cada 13 de agosto era un acontecimiento importante, 
era una enfática y lucida función que contenía remembranza religiosa 
y de tipo civil. Inclusive aseguran que se mandó a solemnizar ese día, 
“que hubiera luminarias, se corrieran toros, se jugaran cañadas, y que 
cabalgasen todos los que tuvieran caballo, pena de crecida multa si no lo 
hacían”6. Esta ceremonia conocida con el nombre de Paseo del Pendón, 
después se celebró en varios lugares fuera de la capital novohispana.

 El primer Paseo del Pendón, con inusitada descripción según 
Artemio de Valle Arizpe, sucedió un 13 de agosto de 1528. La fiesta con-
sistió, groso modo, en sacar el estandarte del Pendón con el que se ganó 
la ciudad: “Esta procesión salía de la casa de Cabildo (antiguo palacio de 
ayuntamiento, junto a la plaza mayor), hasta el lucido templo que estaba 
a las afueras de la ciudad, al poniente y junto a la construcción donde se 
edificaba el primer hospital para dementes en el Nuevo Mundo”7. Bajo 
esta orden, se marcó el inicio de una procesión que, año con año durante 
el periodo virreinal se celebró aún y con las inclemencias del tiempo, pues 
“se prohibió que dicha procesión fuera interrumpida en caso de lluvia”8; 
denotando con ello la importancia simbólica que tenía esta fecha para 
la Corona española. Evidentemente, años después de la Independencia, 
el Paseo quedó obsoleto en la capital, no así en varias comunidades de 
otros estados donde hasta la fecha se sigue celebrando la fiesta bajo el 
mismo nombre, aunque con otro matiz. 

 Hay que añadir que en las vísperas y el día de san Hipólito en 
la capital de la Nueva España, los cronistas modernos señalan que, de 
igual forma, se adornaban las calles y plazas, desde el Palacio Virreinal 
hasta el templo de San Hipólito. Para precisar el circuito del recorrido 
de este paseo, la sociedad novohispana se dirigía al templo por la calle 
de Tacuba y para el regreso lo hacía por la calle de San Francisco, hoy 
Madero. Se destinaba una misa en el templo por el hecho ocurrido, e 
igualmente al iniciar el recorrido, todos los convocados eran formados 
detrás del Pendón. Está registrado que se ordenaban primero por jerar-
quías sociales y después por órdenes religiosas9; por tanto, la  formación  

6. Valle Arizpe, Artemio de. Por la vieja calzada…, op. cit., pág. 100.
7. González Obregón, Luis. México Viejo. México, Patria, 1957, pág. 25.
8. Ramírez, Paz Xóchitl. “Un recorrido por el templo de San Hipólito”, Aguilar, Miguel 

Ángel; Sevilla, Amparo; Vergara, Abilio. La ciudad desde sus lugares. Trece ventanas 
etnográficas para una Metrópoli. México, UAM Iztapalapa- Conaculta, 2001, pág. 447. 

9. Para el acomodo de las jerarquías religiosas, las órdenes regulares se alistaban con-
forme llegaron a la Nueva España, comenzando con los Franciscanos, seguidos por 
los Dominicos y Agustinos hasta finalizar con los últimos religiosos que hubiesen 
llegado en el momento de la celebración del Pendón. 
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iniciaba con el virrey y autoridades civiles, pasando por los peninsulares, 
conquistadores, criollos, mestizos e indígenas residentes de la Ciudad de 
México. El estandarte fue mandado a hacer por el Ayuntamiento en 1528 
y, aunque no se sabe qué emblemas llevaba, es probable que tuviese el 
escudo de Castilla, y fue el mismo Cortés quién denominó esta bandera 
para el “Pendón del Paseo”, usado cada año en recuerdo de aquella 
lucha de conquista.

 María Rodríguez trata sobre la importancia de dicha fiesta en 
tiempos novohispanos, y deja entrever lo siguiente: “aunque la fiesta 
de los difuntos y el 2 de noviembre era una de las celebraciones más 
importantes en el territorio prehispánico, no fue la principal durante el 
virreinato. El Paseo del Pendón del 13 de Agosto y Corpus Christi, tenían 
mayor preeminencia y eran las más importantes de la Nueva España”10. 
Lo anterior se relató con el fin de saber que este lugar, prácticamente 
desde su fundación y a lo largo de todo el periodo virreinal, fue un refe-
rente de peregrinaje dentro del entramado urbano de la Ciudad de México. 
Sin duda un dato histórico de interés para entender que este lugar quizá 
nació para una práctica masiva en la capital, ya que en la actualidad se 
sigue generando un recorrido alrededor del mismo, con otro significado 
que se precisará al final de este escrito. 

 Con todo ello, la iglesia de San Hipólito, tal como escribió María 
José Garrido: “era el templo de San Hipólito, indiscutiblemente el lu-
gar más decoroso de la antigüedad”11. Durante la referida fiesta fue un 
monumento simbólico para la sociedad de la capital novohispana. Sin 
embargo, ello no impidió que en 1601 estuviese tan destruido que los 
Buenos Hermanos de la Caridad u Orden de la Caridad de San Hipólito12, 
encargados de la asistencia del hospital del mismo nombre, vieran la ne-
cesidad de aderezar una sala para que sirviera de conexión con la iglesia 
y así atenderla. A raíz de esto, el conjunto se conoció como convento de 
San Hipólito.

 El templo como actualmente lo vemos, es el resultado de un 
largo proceso de construcción y transformación que inició en 1599 y 
terminó en 1740. Ha sufrido constantes modificaciones arquitectónicas 
incluyendo la ornamentación exterior e interior, por lo que para darnos 

10. Rodríguez Álvarez, María de los Ángeles. Usos y costumbres funerarias en la Nueva 
España. México, Colegio Mexiquense, 2001, pág. 129.

11. Garrido Áspera, María José. La fiesta de San Hipólito en la ciudad de México 1808-
1821. Tesis Facultad Filosofía y Letras, UNAM,  2006, pág. 27. 

12. Primera orden religiosa fundada en México.
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una idea de su aspecto y entorno presentaré a continuación un mapa 
del siglo XVI y algunas litografías y planos del siglo XVII; y páginas más 
adelante me centraré en las transformaciones del siglo XX.

 En el plano conocido como “Mapa de Uppsala” o “Mapa de Santa 
Cruz”, atribuido en el pasado al cartógrafo Alonso de Santa Cruz por 
haberlo dedicado a Carlos V, se observa con detalle la zona donde se 
encuentra el actual templo. La iglesia está representada como una edi-
ficación con una torre con una cruz en lo alto, con la leyenda “S. ipólito”. 
Su ubicación está en la zona poniente junto a la calzada de Tlacopan, en 
los límites de la antigua ciudad española. En este mapa se plasma cla-
ramente que la construcción de San Hipólito es precedente a la Alameda 
Central de la Ciudad de México, sobre la cual, Salvador Novo en su libro 
Los Paseos de México, narra su nacimiento considerando la referencia del 
citado templo de San Hipólito, pues “el virrey mando que se hiciese una 
Alameda adelante del tianguis de San Hipólito”; posteriormente dentro 
de la misma obra precisa que, “el virrey, Don Luis de Velazco el segun-
do, considero oportuno dotar con el proyecto de la Alameda a la ciudad. 
La Alameda Central se fundó más hacia el oriente, no frente al templo 
de San Hipólito, sino frente a la Iglesia de la Santa Veracruz, cuadrada, 
rodeada por acequias y con sólo una puerta al oriente, allá por 1590”13. 
Estas líneas refieren a la zona como de gran afluencia y bullicio, pues 
ahí existía un tianguis y muy cerca estaban las acequias por donde se 
trasladaban mercancías y personas durante el virreinato (Fig. 1).

13. Novo, Salvador. Los paseos de la ciudad de México. México, Fondo de Cultura Econó-
mica, 2004, págs. 10-27.

Fig. 1. Fragmento del mapa 
de Uppsala. Biblioteca Digital 

Mundial,
https://www.wdl.org/es/ 

(Consultado el 12/02/2017). 
Figura editada por Christian 

Miguel Ruíz Rodríguez.
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 Por otro lado, el Ayuntamiento prometió hacer un templo “mag-
nifico” a su costado, que no se concluyó hasta 1739; el lugar fue dedicado 
a san Hipólito y san Casiano14. Dicho templo se estrenó con una fiesta, y 
durante la época del virrey Antonio María Bucareli y Úrsula (1771-1779), 
tuvo mejoras a las condiciones antes descritas. Después, en 1821, el 
Ayuntamiento lo tomó a su cargo, con lo cual, “el presidente Antonio 
López Santa Anna, dio un decreto para que interviniera en ellos la oficina 
de Temporalidades y que la Escuela de Medicina estuviera establecida en 
el Hospital de San Hipólito durante los años 1850 a 1853”15. Finalmente, 
el historiador Antonio García Cubas (1832-1912) comenta que posterior-
mente a la fecha de reinauguración, “el 20 de enero de 1777, la ermita 
fue sustituida por el templo actual de San Hipólito y San Casiano”16. 

 Esta fábrica, afinada durante el último tercio del siglo XVIII, 
muestra parte de los elementos arquitectónicos correspondientes al 
estilo barroco empleado dentro de la Ciudad de México, por ejemplo, la 
planta de cruz latina como trazo inicial y desplante para el templo, con 
presbiterio de forma cúbica y una cúpula de base octagonal que corona el 
monumento. También es de resaltar el remate de la torre campanario17, 
ya que su desplante es con base en el polígono de ocho lados, figura que 
Martha Fernández precisa como uno de los polígonos significativos en la 
construcción novohispana, e inclusive indica cómo: “en la Nueva España, 
el uso de la forma octagonal fue muy abundante, al grado de que Diego 
Angulo llego hablar del ‘triunfo del octágono’ en la arquitectura”18. 

 Sobre estas formas, es necesario explicar su significado dentro 
de su contexto histórico y sentido simbólico, ya que su uso constante den-
tro de la arquitectura religiosa no es mera coincidencia. Así, de acuerdo 
con Denis R. Mc Namara, la silueta de cruz encierra un concepto que 
“puede no ser aparente al principio, pero las plantas de las iglesias a 
menudo indican la naturaleza de un edificio. Aquí la planta cruciforme 
reúne a los fieles entorno a la figura central del cristianismo”19, es decir, 
Cristo. Así mismo el Vocablo Eclesiástico Novohispano señala que la cruz 

14. San Casiano fue un mártir y es considerado el patrono de los Buenos Maestros. Al 
igual que san Hipólito, el  santoral de san Casiano es el día 13 de agosto. 

15. Valle Arizpe, Artemio de. Por la vieja calzada…, op. cit., pág.134.
16. García Cubas, Antonio. Geografía e Historia del Distrito Federal. México, Instituto de 

Investigaciones Dr. José María Mora, 1993, pág. 56. 
17. El templo de San Hipólito en su origen solo presentó una torre campanario, la 

oriente. 
18. Fernández García, Martha Raquel. La imagen del Templo de Jerusalén en la Nueva 

España. México, UNAM, 2003, pág. 127.
19. McNamara, Denis R. Cómo leer iglesias. Traducción de Juan Luis González García. 

Madrid, H. BLUME, 2012, pág. 9.
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es “símbolo de la fe cristiana  porque fue en la cruz donde murió Cristo 
por la salvación de la humanidad”20 (Fig. 2). 

 Sobre el cuadrado, el Vocablo Eclesiástico Novohispano lo define 
como “una de las figuras perfectas relacionadas con la divinidad. En la 
tradición cristiana simboliza el cosmos”21. Esta silueta bidimensional, 
al desarrollarse en la tercera dimensión evoluciona al cubo, figura de 
la cual el Diccionario de Símbolos sostiene que, “equivale al cuadrado 
entre los sólidos. Por esta razón simboliza la tierra (el cosmos físico, 
de cuatro elementos)”22. Además, dicha forma se asocia directamente 
con el Debir, el espacio más sagrado dentro del Templo de Jerusalén. 
Sobre ello, Jean Hani precisa que un templo cristiano en la actualidad, 
es perfectamente una continuación, con alguna diferencia por supuesto, 
del antiguo templo hebreo23. 

 Por otro lado, la forma de cuatro ángulos se relaciona con la 
mística ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. McNamara considera que 
“la gente construye iglesias porque cree en algo. Su creencia se hace 
evidente en los estilos y materiales de las construcciones, pero tam-
bién en conceptos bíblicos como el Templo de Salomón o la Jerusalén 
Celeste”24. Con base en lo anterior en el templo de San Hipólito y San 

20. Fernández López, Juana Inés et al. Vocablo eclesiástico novohispano. México, INAH, 
2015, pág. 99. 

21. Ibídem, pág. 102.
22. Cirlot, Juan Eduardo. Diccionario de símbolos. Madrid, Siruela, 2016, pág. 162.
23. Hani, Jean. El simbolismo del templo cristiano. Traducción de Jordi Quingles. Barce-

lona, Ed. Sophia Perennis, 2008, pág. 23.  
24. McNamara, Denis R. Cómo leer…, op. cit., pág. 6.

Fig. 2. Planta de cruz latina. 
Templo de San Hipólito y San 

Casiano, Ciudad de México 
(México). Dibujo elaborado 

por Christian Miguel Ruíz 
Rodríguez, 2013.
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Casiano se buscó, por medio de las formas en su diseño, representar 
en un sentido simbólico las míticas construcciones de la antigüedad. Al 
respecto y retomando la importancia del octágono en la arquitectura, 
el Diccionario de Símbolos precisa que “los ornamentos, construcciones 
arquitectónicas, composiciones diversas basadas en el octágono (en 
forma o planta si se trata de edificio o de estructura cual baptisterios, 
fuente, etc.) simboliza la regeneración espiritual por ir el 8 unido a esta 
idea como intermediario entre el cuadrado y circulo”25. Acerca del círculo, 
este “simboliza en muchas ocasiones el cielo y la perfección o también 
la eternidad”26. El concepto del círculo se encuentra en la parte superior 
del mismo, es decir, en el intradós de cúpula y capulín, espacios que 
figuran la bóveda celeste, en otras palabras, el cielo. Así el extradós de 
estos dos elementos se relaciona con la montaña sagrada: el Gólgota. 
Por esta razón estos elementos arquitectónicos rematan con una cruz 
latina, evocando evidentemente a la crucifixión de Cristo.

 Conviene subrayar que la correspondencia entre las formas 
geométricas básicas, círculo y cuadrado, es muy antigua: “la relación entre 
el círculo y el cuadrado es frecuentísima en el mundo de la morfología 
espiritual universal”27. En cuanto a las características geométricas utili-
zadas en la fábrica del templo de San Hipólito y San Casiano, es evidente 
entender cómo dentro de este, cada elemento se vincula a los múltiples 
simbolismos tradicionales y a un significado en común a partir de sus 

25. Cirlot, Juan Eduardo. Diccionario de…, op. cit., pág. 344.
26. Ibídem, pág. 136.
27. Ibídem.

Fig. 3. Asociación de 
simbolismo en elementos 
geométricos en corte y alzado 
arquitectónica del templo. 
Dibujo elaborado por Christian 
Miguel Ruíz Rodríguez, 2016.
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figuras particulares. Lo anterior advierte que nada dentro del templo es 
indiferente, cada componente expresa algo y todo es significativo. Además, 
las formas principales se relacionan de algún modo, produciendo que sus 
elementos cuantitativos sean de carácter cualitativos. Por lo anterior, el 
templo es un instrumento simbólico del evangelio (Fig. 3).

 Ahora bien, la pervivencia del templo de San Hipólito y San 
Casiano encierra características arquitectónicas correspondientes a la 
modalidad artística novohispana que dan valor a este sitio. Sin embargo, 
después del movimiento de Independencia, la historia y configuración 
urbana cambió este lugar y su entorno. Por ello es necesario plantear el 
contexto de mediados del siglo XIX, pues los templos fueron afectados por 
la denominada desamortización y expropiación de bienes eclesiásticos28. 
Existen registros de que el Hospital estuvo en servicio hasta principios del 
siglo XX29, no obstante, la búsqueda de la ‘modernidad’ en la Ciudad de 
México durante la época porfirista, favoreció la apertura de una calle, la 
de los Héroes, justo en medio del conjunto religioso. Este acto, sumado a 
la inauguración del Hospital de la Castañeda30 en los terrenos de Mixcoac, 
ubicado al sur poniente de la urbe capitalina, eclipsó el funcionamiento 
del Hospital de San Hipólito hasta su clausura, no así para el templo 
dentro del vecindario. Aunque permaneció en servicio hasta el inicio 
de la Revolución Mexicana (1910), el movimiento revolucionario afectó 
a las actividades del recinto y su entorno. Inclusive durante la Decena 
Trágica (1913) el monumento recibió algunos impactos de bala en la 
torre campanario31 y la cúpula ochavada. Tal situación ocasionó su cierre 
temporal por suponer un riesgo para la comunidad. Una vez terminado 
el proceso revolucionario, el templo fue remodelado, pero hasta 1950 no 
se reabrieron las actividades para dar servicio nuevamente al público en 
general. A partir de esta apertura y hasta finales de la centuria, el templo 
fue conocido principalmente como iglesia de San Hipólito, dejando de 
lado el nombre de San Casiano. 

28. El conjunto arquitectónico en San Hipólito se respetó gracias al servicio público 
que dio a la población demente de esta ciudad. 

29. Cabe resaltar que este fue el primer hospital creado en América  para dementes, con 
atención a la población peninsular en su inicio, posteriormente a todo el público 
general. Las actividades registradas están fechadas desde 1566 hasta 1904.

30. Inaugurado en 1910 la Castañeda fue un centro psiquiátrico, el objetivo fue concen-
trar a los pacientes que presentaran este tipo de problemas para brindar ejercicio 
profesional. Artemio de Valle Arizpe relata que a los enfermos mentales de San Hipó-
lito los trasladaron primero al templo de  San Pedro y San Pablo, al viejo colegio de 
San Gregorio y en 1910 al manicomio de la Castañeda inaugurado por Porfirio Díaz.

31. La torre antigua sufrió serios daños por los impactos de artillería que hicieron blan-
co en ella. Mientras la torre fue reconstruida, una segunda torre al poniente fue 
levantada para darle simetría al edificio. 
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 Lo que quedó del templo está ubicado en el cruce de Av. Hidalgo y 
Paseo de la Reforma32. Durante la segunda mitad del siglo XX y la primera 
decena del XXI el monumento fue remate visual para la avenida Balderas 
hasta la construcción del Metrobús. Obtuvo la categoría de Monumento 
Nacional el 9 de febrero de 1931 por la Ley Federal de Monumentos, 
considerándolo patrimonio de la Ciudad de México. De igual forma, hay 
que precisar que los ecos del pensamiento funcionalista33 en México, 
aplicados en la arquitectura y el urbanismo del siglo XX, trajo repercu-
siones extraordinarias sobre todo para la segunda mitad de esta centuria. 
Específicamente, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, la forma 
de razonar el espacio urbano favorecía la movilidad del ciudadano por 
medio del transporte en automóvil dentro de esta zona, pensamiento 
que justificó la demolición de numerosas construcciones, en su mayo-
ría pertenecientes a la época virreinal. Xavier Cortés Rocha y Mónica 
Cejudo Collera mencionan que durante esta época cuando “llegaron los 
urbanistas —cirujanos de belleza— y entraron como tromba, derribando 
todo lo que a su paso encontraron, por las calles más importantes de 
México”34. Entre dicho razonamiento se consideró la calle de Tacuba, por 
ser entrada y salida al poniente de la Traza Antigua, exactamente en el 
cruce de lo que hoy es el Paseo de la Reforma, lugar donde se encuentra 
el templo de San Hipólito, desaparecieron manzanas del entorno y con 
ello se cambió la percepción del sitio. 

 Lo anterior despuntó durante la década de los cincuenta, cuando 
el regente Ernesto P. Uruchurtu dirigió los trabajos para la ampliación de 
lo que en su momento fue conocido como El Proyectazo (1959). Se trató 
de una obra que concluyó en 1964 y prolongó la distancia del Paseo de 
la Reforma, desde la glorieta del Caballito hasta la unión con la Calzada 
de los Misterios, con un tramo que distó 2,6 kilómetros. Siguiendo con 
la iniciativa de “modernidad” en la urbe, durante el año de 1969 se in-
auguró la Línea Uno del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Un año 
después de dicha inauguración prosiguieron las líneas Dos y Tres de este 
mismo servicio, ubicando a las afueras del templo entradas y salidas 
correspondientes a la estación Hidalgo35. Luego se activó un paradero de 
trolebús, otro sistema de transporte público vigente hasta la fecha en la 

32. La dirección oficial del templo es Calle Zarco n.º 12. Col. Guerrero, Ciudad de México. 
33. Pensamiento arquitectónico y urbano que funda su ideal en que la forma y el orden 

de la construcción se determina por la función. 
34. Cortés Rocha, Xavier. “Pasado, presente y futuro del centro histórico de la ciudad 

de México”, Seminario Permanente Centro Histórico de la Ciudad de México. Vol.1. Mé-
xico, PUEC UNAM, 2010, pág. 160.

35. Esta estación es correspondencia para las líneas 2 y 3 de este servicio de transporte.
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ciudad, así como paradas de rutas para el servicio de RTP36, microbuses 
y autobuses ecológicos: Ecobús. Ya para el 2011 y 2012 respectivamen-
te, se inauguraron las líneas 3 y 4 del Metrobús37. Después, en 2018, se 
inauguró la línea 7 que cubre la ruta Indios Verdes - Campo Marte, sobre 
avenida Paseo de la Reforma y Calzada de los Misterios. De tal forma, 
todo el transporte público antes mencionado, tiene una parada frente al 
templo, el cual, proporciona accesibilidad al lugar. No hago caso omiso 
sobre los servicios de taxis y bicicletas o ECOBICI, que en las afueras del 
inmueble son posibles de emplear y que también son otra forma viable 
de trasladar en la capital. 

 Con todo ello, de acuerdo a un análisis de movilidad38, se crea una 
relación eficiente de desplazamiento-tiempo, desde el Centro Histórico 
a cualquier punto periférico de la ciudad, más aún el factor económico 
dinamita esta relación. El templo de San Hipólito y San Casiano, dada 
su ubicación actual, está en un nodo concéntrico dentro de la moderna 
Ciudad de México, donde se conectan diferentes sistemas de transporte 
útiles para la ciudadanía y que por su carácter público son los más eco-
nómicos, recurrentes y preferenciales dentro de la mancha urbana por 
los transeúntes.

 De esta forma, y volviendo al hilo de circunstancias que esclare-
cen el efecto del templo en la actualidad, es necesario mencionar cómo 
desde 1955 un grupo de inmigrantes que regresaron de los Estados 
Unidos de América, trajeron consigo una escultura de san Judas Tadeo, un 
busto39 incitado por el que encontraron en la capilla de Nuestra Señora de 
Guadalupe en Chicago. El cual fue colocado con permiso de los feligreses 
y la administración del templo en la capilla de la entrada del templo de 
San Hipólito y San Casiano.

 En un inicio, la devoción hacia san Judas Tadeo dentro del templo 
era mínima, pero se mantenía de forma regulada, hasta que en los años 
80 hubo un apogeo de la devoción a partir de dos eventos importantes en 
el país. Primero, la crisis y devaluación monetaria de 1982 y después, el 

36. Red de Transporte de Pasajeros para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.
37. Es un sistema de autobuses clasificado como transporte público rápido.  
38. Ruíz Rodríguez, Christian Miguel. Construcción de identidad juvenil..., op. cit., págs. 

85- 167.
39. Cabe señalar que la iconografía del busto de san Judas Tadeo que existe en el actual 

templo de San Hipólito y San Casiano, es diferente a la que se representa actual-
mente en las estampas y esculturas para el culto católico aprobado. Entre los más 
evidentes están la vestimenta del santo, el bastón en la mano izquierda y la flama 
del Espíritu Santo en la cabeza. 
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conocido terremoto de 1985, sismo que destruyó gran parte de la capital 
mexicana y, específicamente afectó en las inmediaciones del templo, 
quedando este en pie. Con base en lo anterior, se deduce que ambos 
desastres activaron la fe religiosa hacia san Judas Tadeo por una parte 
de los capitalinos. Ante los acontecimientos históricos del lugar, y da-
dos los recientes sucesos urbanos mencionados, el templo figuró como 
Casa de San Judas Tadeo, y las peticiones por una mejora económica y 
de bienestar se concentraron en él. La fama de protector ante causas 
difíciles e imposibles se consolidó durante el tiempo de crisis, y fue 
entonces cuando se cambió de sitio el busto del santo para ocupar el 
centro del altar mayor dejando como custodios a los dueños del templo, 
san Hipólito y san Casiano.

 Durante la última década del siglo XX, san Judas Tadeo apuntaló 
su devoción y fama que mantiene en la actualidad. Sobre todo, gracias 
a los múltiples comentarios de voz en voz que la gente difundió en la 
capital, provocando visitas numerosas dada la accesibilidad existente en 
el templo novohispano. San Judas Tadeo se confirmó como santo de las 
causas desesperadas, difíciles e imposibles. Los fieles consideran que 
le pueden demandar cosas fundamentales como: dinero, trabajo y salud, 
apoyo en los estudios o la superación de cualquier reto. Actualmente 
miles de jóvenes desempleados, afectados por la falta de oportunidad en 
la capital, así como rechazados de las distintas universidades públicas, 
son los principales asistentes al templo de San Hipólito los días 28 de 
cada mes, pues el culto se ha extendido más allá del mes de octubre y 
del día oficial del santo según el calendario litúrgico. 

 Este fenómeno religioso, al que me he permitido llamar 
Tadeomanía, consta sin lugar a duda del encuentro de una parte nu-
merosa de la comunidad juvenil que tiene condiciones paupérrimas, 
pues las crisis económicas han hecho eco en sus vidas. Sin embargo, la 
festividad religiosa en gran parte debe su éxito “milagroso” a distintas 
propiedades cualitativas que el templo presenta: diseño, forma y época, 
así como los atributos urbanos del entorno que son: ubicación, accesi-
bilidad, legibilidad y centralidad. Particularidades que no se presentan 
con este dinamismo en otra iglesia. Cabe señalar que, sobre la posición 
geográfica dentro de la zona urbana de la ciudad y dentro del perímetro 
“A” del Centro Histórico de la Ciudad de México, no existe templo alguno 
de carácter católico que no presente un busto de san Judas Tadeo para 
sus asistentes. Inclusive la catedral de México, tiene dos, uno en cada 
nave procesional. Otro ejemplo que es necesario mencionar es el templo 
de San Fernando, ubicado a una calle del templo de San Hipólito y San 
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Casiano, el cual contiene un bus-
to de san Judas Tadeo de mayo-
res dimensiones y, a diferencia 
del existente en San Hipólito, 
este sí se puede tocar; lo cual, 
demuestra que tener una efigie 
del santo no significa la asis-
tencia masiva de fieles, fenó-
meno privativo del templo de 
San Hipólito y San Casiano y de 
sus características históricas y 
urbano-arquitectónicas.

 La vasta aglomeración de 
feligreses a las afueras de esta 
iglesia de San Hipólito, ha hecho 

que cada 28 de mes se cierren las inmediaciones del templo, prohibiendo 
el paso del Metrobús, automóviles, autobuses y motocicletas. Inclusive 
es necesario retirar un día antes las bancas del templo para que circulen 
los feligreses con bustos de san Judas de hasta metro y medio. De tal 
forma que este templo, se ha vuelto un referente urbano dentro de la 
capital moderna donde se bautiza a sus asistentes con el seudónimo de 
Chakas, grupo juvenil que en la actualidad presenta desafíos para ser 
aceptado en la sociedad, y que ha generado una identidad a través del 
resignificado de esta práctica religiosa dentro del mencionado templo 
barroco, reconociendo en el mismo su pertenencia, así como un lugar 
simbólico y emblemático en la contemporánea Ciudad de México (Fig. 4).

 Una cualidad más que presenta este lugar y que se debe señalar, 
son los espacios abiertos que se encuentran a las inmediaciones del tem-
plo, lugares de disfrute y esparcimiento, donde hallamos desde la histórica 
Alameda Central como ya se mencionó, sumada de tres plazas que son la 
de La Información, José Martí y Francisco Zarco. Son espacios que antes 
y después del culto se aprovechan como sitio de descanso y encuentro de 
miles de fieles que han recorrido parte de la urbe capital. En esos lugares 
gozan el espacio y hacen del templo su punto de reunión, un centro que 
por su geometría de cruz en el desplante arquitectónico lo sitúa como si 
hubiese sido el génesis del conjunto urbano en ese momento.

 Habría que decir también que es posible observar cómo el templo 
concentra la vida del culto, y a las afueras del mismo la convivencia de los 
fieles desconocidos se prolonga. La composición urbano-arquitectónica 

Fig. 4. Fiesta de san Judas 
Tadeo a las afueras del templo 
de San Hipólito y San Casiano 
un 28 de octubre. Fot.: Pedro 

Ruíz Rodríguez, 2016.
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tiene elementos que crean ambientes armónicos, y que confluyen con 
la arquitectura del templo; estos a su vez integran un mismo panorama 
apuntalando el atributo urbano de la legibilidad40 dentro del espacio. 
Finalmente, al reflexionar sobre el templo de San Hipólito y San Casiano, 
es evidente que este continúa con la misma orientación y disposición 
desde su remodelación en el auge de la cultura barroca. Hasta la fecha, 
esta fábrica no ha sufrido modificaciones en su estructura, por lo que 
se trata de un punto donde se emplazan diversos elementos que, en 
conjunto, crean un efecto como escenario de una misma circunstancia, 
pero reconocida en las dimensiones macro de la ciudad actual. 

En el actual cruce de Paseo de la Reforma e Hidalgo, encontramos desde 
el siglo XVI un sitio que ha permanecido como referente para esta capital, 
el templo de San Hipólito y San Casiano. Los orígenes del mismo, su 
evolución y preservación, así como los cambios urbanos en su entorno, 
aunados a los acontecimientos históricos, sociales y económicos, hicieron 
del espacio un lugar concurrido e identificable en la morfología urbana 
de la moderna Ciudad de México. 

 Hoy el templo es capaz de congregar a miles de feligreses 
de todas partes de la ciudad, así como de otros lugares fuera de ella. 
Principalmente los días 28 de cada mes llegan a este santuario miles de 
jóvenes identificados como Chakas, dejando en el olvido a san Hipólito 
y san Casiano. Los hechos y acciones presentados en este trabajo, se 
conjugaron para que, dentro de este templo, el fenómeno religioso de 
san Judas Tadeo sea presidido en gran manera bajo los atributos urbano-
arquitectónicos antes señalados, cimientos estructuradores para el fácil 
proceso de reunión en miles de citadinos. La facilidad en el desplaza-
miento de la ciudad hacia este punto de manera rápida y económica, es 
clave para entender la congestionada aglomeración de peregrinos que se 
reúnen dentro y fuera del templo. No hay duda que este trabajo ha mati-
zado cómo las cualidades del espacio urbano, entre ellas, la ubicación, 
historicidad, accesibilidad, legibilidad y centralidad, fomentan gran parte 
de este “milagroso” éxito en la capital mexicana. Independientemente 
de que el lugar se volvió un epicentro, y por medio del fácil acceso, el 
desplazamiento generó alcances hacia las cuatro periferias de la urbe. 

40. Cualidad de poder identificar fácilmente la función de un edificio por su fisonomía.

Reflexiones finales
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 El templo está presente en el imaginario colectivo y popularmen-
te es reconocido como santuario de San Judas Tadeo, aunque no está 
registrado oficialmente con ese nombre. Sin embargo, la visita de miles 
de ciudadanos le ha otorgado dicho carácter dentro del entramado; y 
además para la religiosidad popular, el nombre adjudicado es tan válido 
como el registrado ante la institución correspondiente. La presencia de 
este referente no solo es reconocida dentro de la mancha urbana por su 
particular fisonomía novohispana, pues de acuerdo a una serie de mapas 
cognoscitivos elaborados por los feligreses, San Hipólito es por excelencia 
el lugar para festejar a san Judas Tadeo en la capital mexicana dado que 
es un templo antiguo.

 Prueba de lo anterior es el dibujo que se presenta de los múl-
tiples mapas recopilados a un grupo de devotos visitantes de todo el 
territorio mexicano a quienes les pedí que registren lo ocurrido un 28 de 
mes41 (Fig. 5). En cada muestra obtenida pude confirmar que existe un 
elemento constante: el templo. Un referente que resalta principalmente 
por dos cuestiones: sus dimensiones y la centralidad dentro del papel de 
cada mapa mental. Reflejo no solo de reconocer el monumento dentro del 
gráfico, sino su fisonomía y con ello una época a la que se pertenece en 
el imaginario, según el cual, es posible apreciar una apropiación dentro y 
fuera del inmueble. Por este motivo, no hay duda de que en cierto grado 
la visita del santo se debe también a las propiedades del monumento, 
características simbólicas que siguen teniendo presencia y ecos en la 

41. Trabajo de campo realizado para mi tesis: Construcción de identidad juvenil en el 
espacio público patrimonial…, op. cit.

Fig. 5. Mapa cognoscitivo de 
la fiesta de san Judas Tadeo 

en el templo de San Hipólito 
y San Casiano un 28 de 

octubre. Material recopilado 
por Christian Miguel Ruíz 

Rodríguez, 2013.



221

Entre lo histórico y lo urbano-arquitectónico. El efecto de un templo barroco.. .  |  Christian Miguel Ruíz Rodríguez 

actualidad, pues cada trazo del testimonio solicitado es prueba de ello. 
Lo cierto es que el templo, al estar integrado en la traza antigua y ser un 
monumento histórico y legible, jerarquiza al espacio tomando bandera 
representativa sobre esta devoción. 

 La imagen de san Judas Tadeo modela a miles de jóvenes se-
ñalados como Chakas, y aunque ellos personifican el entorno físico con 
su presencia, el lugar obliga a ir más allá de este punto espacial. Para 
entender lo anterior, el efecto, significado e importancia de la obra ba-
rroca y su sentido simbólico como parte de esta colectividad, va al punto 
de reproducir de manera “ideal” el mismo templo con la imagen de san 
Judas Tadeo en varias partes de la ciudad. Claro, estos duplicados son de 
manera micro y de autoconstrucción, son capillas urbanas que significan 
barrios y colonias en las aceras de sus calles. Lo interesante de esto es 
la manera de evocar simbólicamente el espacio que representa a los 
Chakas dentro del Centro Histórico de la Ciudad de México (Fig. 6). 

 Para concluir, desde el punto de vista arquitectónico el templo de 
San Hipólito y San Casiano nos permite ver, por su geometría, un ejem-
plar nada despreciable del sentido simbólico que estas obras tienen en 
vista de la armonía de sus proporciones y de los elementos decorativos 
que lo integran. A lo largo del tiempo, este espacio ha logrado persistir 
en una ciudad de cambios, y permanece sin innovaciones en su esencia. 
Inclusive me atrevo a decir que es el segundo templo que genera una 
peregrinación masiva en toda la urbe del siglo XXI, por supuesto, detrás 
de la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe al norte y fuera de la 
primera ciudad. 

Fig. 6. Autoconstrucción de 
una capilla urbana en acera de 
la Ciudad de México (México). 
Fot.: Christian Miguel Ruíz 
Rodríguez, 2016.


