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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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¿En tu amparo nos acogemos? Sobre el patrocinio
fallido de santa Teresa de Jesús y su recepción por parte del Ayuntamiento
de la Ciudad de México (1617-1620)

In Your Protection We Take Refuge: The Failed Patronage of Santa Teresa de Jesús
and its Reception in Mexico City (1617-1620)

Mario Carlos Sarmiento Zúñiga
Universidad Nacional Autónoma de México, México

wilcadmario@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0001-7876-5474

Resumen
El 5 de octubre de 1618 una procesión encabezada 
por el arzobispo de México, partió de la catedral 
al templo de los Carmelitas Descalzos, el motivo 
era la celebración de la beata Teresa de Jesús. El 
Ayuntamiento, los vecinos, los institutos religio-
sos, cofradías y terceras órdenes marcharon en 
la comitiva que ese día juró por protectora de la 
ciudad a la monja de Ávila. 
Este trabajo busca contribuir con el estudio de 
la iglesia novohispana, a partir de las devociones 
como actores políticos dentro de la dinámica gu-
bernamental del Antiguo Régimen. La celebración 
de la jura patronal de Teresa de Ávila, nos puede 
hablar de personajes y entidades cuyos intereses 
toman forma a partir de fomentar su veneración 
y su aceptación como una de las protectoras de 
la capital novohispana.

Palabras clave: Ayuntamiento, Ciudad de México, 
santos patronos, santa Teresa de Jesús, Carmelitas 
Descalzos, devociones.

Abstract
On October 5, 1618, a procession led by the Archbishop 
of Mexico departed from the Cathedral to the Temple of 
the discaceld Carmelites. The reason for the proces-
sion was the celebration of Blessed Teresa de Jesus; 
the city council, neighbors, religious institutions, guilds, 
and the third orders marched that day, proclaiming the 
nun from Avila the city’s protector. 
This work seeks to contribute to the study of the Church 
in New Spain, based on the devotions that played a po-
litical role within the governmental dynamics of the Old 
Regime. The celebration of the oath to Teresa of Ávila 
can tell us about the characters and entities whose in-
terests developed from her veneration and acceptance 
as one of the protectors of the capital of New Spain.

Keywords: Town Hall, Mexico City, patron saint, saint 
Teresa de Jesús, discaceld Carmelites, devotions.
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En la tarde del martes 7 de mayo de 1619 los inquisidores Juan Gutiérrez 
de Flores y Francisco Bazán de Albornoz, recibieron del procurador ma-
yor Francisco Escudero de Figueroa y otros miembros del Cabildo de 
la Ciudad de México los papeles originales de la jura del patronato de 
la madre Teresa de Jesús que se había celebrado el mes de octubre de 
1618 siguiendo las reales ordenanzas que la Corona había dispuesto en 
agosto del año dicho para llevarlo a cabo como uno más de los reinos de 
Castilla1. Tarde había llegado la noticia de que el rey había revocado el 
patrocinio —tan solo un mes después de haberse mandando realizar—, 
por tanto la Inquisición pedía los documentos de la jura y advertía de la 
imposibilidad de celebrar la solemnidad teresiana hasta que no se de-
terminara en Roma y en la Metrópoli lo que debía de realizarse.

 Encargado de velar por el bienestar social, la administración co-
rrecta de los víveres, la distribución del agua, la impartición de la justicia 
entre los vecinos y ordenar lo conducente al pro común2, el Ayuntamiento 
de la Ciudad de México continuó con la tradición tardo medieval hispá-
nica de ser una corporación secular que representó los intereses de los 
habitantes de la capital del reino indiano.

 Pero no solo los beneficios de la Corona hubieron de pactarse, 
la ciudad participaba de una dinámica que la unía al poder real y que al 
mismo tiempo aspiraba a la riqueza del reino de los cielos. Sin duda los 
miembros del Cabildo también buscaron pactar con los poderes de lo alto 
para beneficiarse de su protección divina y de su intercesión continua con 
el fin de mantener el orden público, la salud, la salvación ante cualquier 
desastre natural y la precaución contra la ira divina. 

 Innumerables santos y santas, cientos de advocaciones maria-
nas o misterios de la fe, fueron puestos como atalayas de las ciudades, 
esperando recibir de ellos una repuesta favorable ante su elección como 
titulares de las repúblicas.

 Pero aún más que la identificación de un miembro de la corte 
celestial con una población, en la época del señorío español, en la Nueva 
España existió la costumbre de los ayuntamientos —regulada por ambos 
derechos— de votar, elegir y jurar algunos de ellos como patronos de sus 
comunidades. Se trataba de una práctica eminentemente municipal3. 

1. Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Inquisición, Vol. 319, Exp. 2, f. 19.
2. Labariega Villanueva, Pedro Alfonso. “Los cabildos seculares en Iberoamérica 

colonial”, Anuario Jurídico, XIV, 1987, pág. 224.
3. Martínez Rosales, Alfonso. “Los patronos jurados de San Luis Potosí”, Ramos, Manuel 

Introducción
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 Sin embargo, existieron algunas devociones a santos que fueron 
instituidas por la Corona y que por su mandato se introdujeron en sus 
dominios como verdaderas embajadoras del poder real. Tal es el caso 
del patrocinio de santa Teresa de Jesús, fundadora de la orden de los 
Carmelitas Descalzos, en cuya celeste protección se intentó poner a todos 
los dominios del Imperio hispánico.

 La Ciudad de México asumiendo la Real Orden, prometió a la 
todavía beata su veneración perpetua. Sin embargo un par de años más 
tarde, el Cabildo mexicano dejó de rendirle honores a la monja carmeli-
ta, motivada por la revocación del título de la “Patrona de las Españas” 
que consiguieran los partidarios del apóstol Santiago y por otra parte 
de un desinterés por la santa debido a la generación de nuevos cultos 
que estaban fortaleciendo la identidad criolla de la Ciudad de México, 
como el mártir Felipe de Jesús, la beata limeña Rosa de Santa María y 
por supuesto nuestra Señora de Guadalupe del Tepeyac4.

 Este ensayo busca reflexionar la importancia de la jura del patro-
cinio de santa Teresa de Jesús por parte del Ayuntamiento de la Ciudad 
de México, tratando de encontrar una posible lectura del acontecimiento, 
que si bien parte de lo religioso acabó formando parte de una estructura 
política en que la Corona se manifestó por medio de una santa. ¿Cuál 
fue la reacción de la Ciudad de México ante tal culto? ¿Qué significó el 
asumir el patrocinio de Teresa sobre la capital del virreinato?

 Para tales preguntas he retomado las Actas del Cabildo de la 
Ciudad de México, algunos documentos del Santo Oficio que se encargó 
de poner en práctica la jura teresiana y algunos estudios que se han 
enfocado al patrocinio de Teresa en la Península Ibérica y que nos pue-
den ayudar a interpretar lo sucedido en la urbe mexicana de principios 
del siglo XVII.

y García, Clara  (coords.). Manifestaciones religiosas en el mundo colonial americano. 
México, CEHM CONDUMEX-INAH, 1997, pág. 89.

4. Curiosamente ninguno fue jurado como patrono de la misma, hasta el siglo XVIII 
cuando la Virgen de Guadalupe el 27 de marzo de 1737 fue votada por abogada de 
la ciudad por ambos cabildos eclesiástico y secular. Véase el estudio de Escamilla, 
Iván. “Yolloxóxhitl y flor de lis. Nuestra Señora de Guadalupe de México, patrona de 
la monarquía española (1710-1810)”, Escamilla, Iván (coord.). Madre de la Patria. 
La imagen guadalupana en la historia mexicana. México, Museo de la Basílica de 
Guadalupe, 2010, pág. 36. 
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Siendo este trabajo un análisis del culto teresiano a partir del patroci-
nio de la santa sobre el Imperio hispánico y su recepción por parte del 
Ayuntamiento, no me detendré a examinar la vida de la santa, empero 
mencionaré algunos datos importantes del cómo llegó a ser propuesta 
como escudo de la Corona de Castilla.

 Después de muerta Teresa de Jesús5, la congregación que ella 
fundó fue adquiriendo relevancia ante el rey; fue Felipe II quien apoyó la 
separación de sus frailes y monjas de la Orden del Carmen, triunfo que 
el príncipe español alcanzó en 1593 cuando Clemente VIII con la bula 
Pastoralis officii aprobaba el nuevo instituto religioso, aceptándolo como 
una orden mendicante junto a los franciscanos, dominicos, agustinos y 
carmelitas de la Observancia. Desde ese momento, la Corona se interesó 
en gestionar la organización de la corporación religiosa, como ha notado 
Jessica Ramírez Méndez6, los empeños del monarca en sintonía con al-
gunos frailes descalzos lograron que la orden se institucionalizara como 
brazo religioso de la Corona, pese a muchos vaivenes se consiguió que el 
general —de origen castellano— residiera en Madrid cerca de la Corte, 
aunado a esto la propia religión pronto cerró sus fronteras provinciales 
únicamente a la Península Ibérica exceptuando al reino de Nueva España 
en las Indias occidentales donde desde 1585 ya había presencia de los hijos 
de la madre Teresa de Jesús. Finalmente en 1600 el romano pontífice al 
ver el patronazgo real tan inmerso en la dinámica del Carmelo Descalzo 
y al sentirse un tanto distante de la nueva orden, alentó una separación 
dentro de la familia religiosa lo que originó la creación de una congrega-
ción en Italia, llamada de San Elías y totalmente autónoma de la española 
o de San José al servicio del papa y de los territorios no hispanos7.

 La pronta popularidad de la fundadora abulense originó que 
el proceso de beatificación de Teresa fuera encabezado por la Corona 

5. Teresa Sánchez de Ahumada y Cepeda, nació en Ávila el 28 de marzo de 1515, en 1562 
inició su obra fundacional en su ciudad natal creando el monasterio de San José para 
mujeres. Cuatro años más tarde extendió su obra a los hombres creando la rama 
masculina de los Carmelitas Descalzos. Murió en Alba de Tormes el 4 de octubre de 
1582, habiendo fundado 34 conventos tanto femeninos como masculinos. Escribió 
diversas obras espirituales mismas que le valieron el grado de doctora de la Iglesia 
en 1970 por Pablo VI. 

6. Cfr. Ramírez Méndez, Jessica. “Las nuevas órdenes regulares y su paso a América, 
siglo XVI”, Martínez López-Cano, Pilar y Cervantes, Francisco Javier (coords.). 
Reformas y resistencias en la Iglesia novohispana. México, IIH UNAM-BUAP, 2014, 
pág. 78.

7. Véase el estudio más global sobre esta separación en Fernández Mendiola, Domingo. 
El Carmelo Teresiano en la Historia. Tercera parte. Dos congregaciones del Carmelo 
Descalzo. Vol. III. Roma, Institutum Historicum Teresianum, 2011.

Teresa de Jesús, 
patrona de las 

Españas contra 
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185

¿En tu amparo nos acogemos? Sobre el patrocinio fallido de santa Teresa de Jesús...  |  Mario Carlos Sarmiento Zúñiga

junto a la monarquía francesa, pues se trataba de una “hija Ilustre de 
las Españas”, fiel súbdita del rey y defensora de la catolicidad frente a 
las “herejías luteranas”.

 Cuando en 1614 se llevó a cabo la esperada beatificación de la 
mística castellana, los carmelitas hispanos no dudaron en celebrar con 
grandes fiestas el triunfo de su fundadora y buscaron el mayor reconoci-
miento de la beata y su religión frente a las demás ordenes mendicantes 
presentes en las Españas.

 La aprobación de un rito litúrgico en honor y memoria de la beata 
Teresa de Jesús y la expansión del rezo de su oficio al clero regular y 
secular el 5 de octubre, amén de la popularidad que la monja había al-
canzado por su fama de santidad y por la edición de sus obras, incitaron 
a fray Luis de san Jerónimo, procurador general de la Congregación de 
Madrid a proponer a las Cortes de Castilla y a Felipe III que la nombrase 
patrona de sus territorios en sintonía con el apóstol Santiago —cuyo pa-
trocinio era por tradición el único y más antiguo de Castilla—. El carmelita 
argumentó que dicho título se lo merecía su fundadora, por ser natural 
de Castilla, hacer muchos milagros (incluido el de estar incorrupta) 
y porque muchas ciudades ya la habían tomado por su patrona, pues 
“Siendo proprio de vuestras señorías honrar y favorecer a los santos y 
particularmente a los naturales de sus reinos, parece que viene a pro-
pósito que se muestre mucho en honrar a una tan ilustre y grande santa, 
tomándola por su patrona y abogada en nombre de sus reinos y ciudades 
para que interceda por todos ellos”8. 

 El monarca aceptó la propuesta y el 12 de agosto de 1618 mandó 
a todas las ciudades (entiéndase Ayuntamientos) a que el 5 de octubre 
se celebrase con gran pompa a la beata Teresa (desde ese momento ya 
conocida como “la Santa”) a que se celebrase una procesión al convento 
de frailes o monjas descalzos o en su ausencia a una iglesia indicada para 
dicho rito, en llegando se juraría, votaría y se recibiría a perpetuidad la 
protección de la matriarca carmelitana. 

 El Ayuntamiento de México ya había celebrado a Teresa de Jesús 
desde el primer año de su beatificación, pues el 26 de septiembre de 1614, 
se acordó iluminar las casas del Cabildo en vísperas de la primera fiesta 

8. Silverio de Santa Teresa (ed.).  Biblioteca Mística Carmelitana II. Apéndice LXXXIX. 
Burgos, Monte Carmelo, 1933, pág. 438.
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de la beata9, sin embargo afectada la ciudad “por estar muy necesitada 
y empeñados sus propios” se decidió celebrar la beatificación con dis-
creción, aun así y no queriendo desagradar a la monja carmelita, a su 
religión y a la Corona, el Cabildo gastó 497 pesos y 7 tomines mismos 
que se les pagaron a Fernando de Rosas por las luminarias, fuegos y 
aderezo del puente frente a las casas del Ayuntamiento10. 

El 24 de octubre de 1617 se presentó la petición del procurador de los 
Carmelitas Descalzos en las Cortes de Madrid, para nombrar a Teresa de 
Jesús como patrona de la Corona de Castilla11 la cual fue aprobada el 30 
de noviembre de ese año “para obligarla (a la beata) con este voluntario 
servicio a que particularmente mire por los buenos sucesos y acrecenta-
mientos espirituales y temporales de España, y señaladamente alcance 
de Nuestro Señor conserve estos reinos en su santa fe católica, y con su 
intercesión los defienda y ampare como lo esperan”12.

 En el mes de agosto de 1618 el rey Felipe III comunicó su deseo 
de que en el mes de octubre de ese año se llevase a cabo la jura de la 
beata en todas las ciudades de Castilla y en todas las posesiones de su 
Corona, “en que me tendré de vosotros servido, en que me aviséis como 
lo habréis puesto en ejecución”13. 

 El lunes 24 de septiembre de 1618 durante la reunión semanal 
del Cabildo de México, se presentó la ordenanza de jurar a la madre 
Teresa como patrona de la ciudad. Para celebrar a su nueva protectora 
el Cabildo ordenó que: “se pongan luminarias en estas casas de Cabildo 
y artificios de fuego, que se pregone las haya en toda la ciudad”, el acta 
firmada por el escribano Fernando Alfonso Carrillo, también menciona 
que un día después se le informó al virrey marqués de Guadalcázar14. 

 La capital del virreinato novohispano no fue indiferente a la hora 
de elegir a sus valedores celestiales. A lo largo de los tres siglos en que 
la Ciudad de México perteneció a la monarquía hispánica fueron jura-

9. Archivo Histórico de la Ciudad de México (en adelante AHCDMX), Actas del Cabildo 
de la Ciudad de México, 26/09/1614. 

10. Ibídem.
11. Fernández de Mendiola, Domingo. El Carmelo Teresiano…, op. cit., pág. 298.
12. Ibídem, pág. 299.
13. Silverio de Santa Teresa (ed.). Biblioteca Mística…, op. cit., Apéndice LXXX, pág. 441.
14. Archivo General de la Nación, Inquisición, Vol. 319, Exp. 2. Ceremonias para jurar a 

santa Teresa de Jesús abogada de la Ciudad de México, 1618, f. 4.

La Ciudad
de México jura
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das trece entidades celestiales entre las que se cuenta la propia Teresa 
de Jesús15. El primer abogado del panteón de la capital fue el mártir 
Hipólito de Roma, pues es sabido que en el día que se rememoraba su 
martirio, la gran Tenochtitlán había caído después de varios meses de 
asedio castellano; la ciudad anualmente recordaba el 13 de agosto un 
festejo cívico-religioso donde se unían las acciones de gracias a Dios y 
al santo con los sentimientos de “patriotismo”. A finales del siglo XVI, la 
popularidad de la taumaturga imagen de Nuestra Señora de los Remedios 
conseguiría que el Ayuntamiento se hiciera cargo de su culto y velara 
por los intereses de su santuario que se encontraba a varias leguas de la 
ciudad, de esta forma, la advocación mariana se ostentaba como patrona 
de la capital del virreinato.

 El 10 de noviembre de 1607 los miembros del Cabildo tomaron 
“por patrón y abogado al glorioso San Gregorio, jurando celebrar su día 
para que mediante su intercesión con Nuestro Señor, esta ciudad sea 
libre de la grande inundación que al presente tiene (...) y como tal fiesta 
doble, se rece en esta dicha ciudad”.

 Las tres devociones anteriormente señaladas no poseían una 
corporación de representación propia hasta el momento en que el 
Ayuntamiento las acogió bajo su patronazgo, en 1611 la Orden de san 
Agustín propuso al Cabildo que para solucionar el problema sísmico que 
constantemente padecía la capital del reino, la intercesión de su hermano 
san Nicolás Tolentino podría ser el remedio eficaz para aplacarlos.

 Los agustinos inauguraban un signo de prestigio al tener a 
un santo de su religión como patrono de la ciudad. Le continuarían los 
Carmelitas Descalzos con Teresa y después los franciscanos y diegui-
nos con Felipe de Jesús en enero de 1629, cuando acudieron a pedir al 
Ayuntamiento la celebración principal del mártir del Japón y el derecho 
de elegirlo por patrono de la ciudad al ser natural de la misma. A los 
miembros cabildeares les pareció buena idea, en un ejercicio de orgu-
llo patrio, por lo cual además de recibirle por patrono “aceptó” con el 
convento (de San Francisco) las capitulaciones que convengan para la 
celebración de su fiesta cada año.

 Los dominicos no tardarían en buscar que su fundador fuera 
envestido con el privilegio de proteger a la capital del virreinato de 

15. Teresa de Jesús ocupa el quinto lugar entre los santos que fueron jurados patronos 
de la urbe.
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Nueva España y de esa manera revestirse de un prestigio frente a la 
desgracia por la que atravesó México. Al mismo tiempo que el mártir 
criollo del Japón había sido reconocido como hijo ilustre y patrono de 
la corte mexicana, una gran inundación dejaría anegada a la capital por 
dos años. El 30 de julio de 1630, el prior del convento dominicano fray 
Juan de Córdova envió un billete a los capitulares, asegurando que la 
catástrofe fluvial terminaría si la ciudad acudía al novenario en honor 
de santo Domingo en el imperial convento. Diez días más tarde durante 
la sesión capitular, se decidió dotar la fiesta con 180 pesos en cera, 
capilla, luminarias, flores y olores, anualmente en el convento grande 
de la orden de predicadores de la ciudad16.

 Si las lluvias e inundaciones eran un problema constante, las 
sequías y la falta de grano también pesaban sobre la urbe mexicana. La 
canonización en 1624 de los santos españoles: Teresa de Jesús, Ignacio 
de Loyola e Isidro Labrador, los había colocado entre las novedades de-
vocionales de la monarquía hispánica. San Isidro, originario y patrono de 
la villa de Madrid fue promovido ante el Cabildo por el rico comerciante 
hispalense Leandro de Gatica para ser defensor agrícola de la ciudad el 
22 de enero de 1638.

 A la saga de los santos patronos, aumentaría la Compañía de 
Jesús otro más. En 1660 y después de una exitosa campaña propagandís-
tica de textos hagiográficos y milagreros, auspiciada por la congregación 
dedicada al culto del santo, los jesuitas apoyados por el arzobispo Mateo 
Sagade Bugueiro, incitaron al Ayuntamiento a jurar a san Francisco 
Xavier como patrono contra la pestilencia, siguiendo el ejemplo del 
virreinato de Nápoles “y otros muchos lugares de Europa”. El último 
santo que fue admitido como protector de la capital del virreinato en el 
siglo XVII fue san Bernardo; las monjas del monasterio concepcionista, 
del cual era titular, fueron las que justificaron la necesidad de recibirle 
por tal, pues algunos regidores de la ciudad aseguraron que “se debe 
creer que por intercesión del glorioso san Bernardo se consiguieron los 
alivios, pues las señoras religiosas de su convento por suplica de esta 
Ciudad, hicieron plegarias y oraciones”.

 Los patronatos anteriormente enumerados nos ponen de relieve 
las interacciones entre las distintas corporaciones que ostentaban el 
poder dentro de la ciudad: Ayuntamiento, arzobispo y Cabildo catedral, 
órdenes mendicantes, Compañía de Jesús y vecinos de la ciudad relacio-

16. AHCDMX, Actas del Cabildo de la Ciudad de México, 09/08/1630. 
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nados al comercio y el campo. De los ocho patronos que fueron jurados en 
el siglo XVII (san Gregorio Taumaturgo, san Nicolás de Tolentino, la beata 
Teresa de Jesús, el beato Felipe de Jesús, santo Domingo de Guzmán, 
san Isidro Labrador, san Francisco Xavier y san Bernardo), tres estaban 
ligados al poder del clero regular y cinco a instituciones controladas por 
el poder del mitrado, el Cabildo catedral y las dos órdenes reformadas: 
Carmelitas Descalzos y Compañía de Jesús; sin duda la aceptación de 
los santos nos revela las buenas relaciones que el prelado tenía con los 
vecinos de la ciudad, representados en el Ayuntamiento.

 El sábado 22 de septiembre de 1618 se convocó a los regidores a 
Cabildo, encabezados por el corregidor don Alonso Tello de Guzmán, es-
tuvieron presentes Francisco Rodríguez de Guevara, Francisco Escudero, 
Álvaro de Castrillo, Luis Pacho, Melchor de Vera, Fernando de Angulo, Pedro 
de la Barrera, Andrés de Balmaceda, Alonso Sánchez de Montemolín. Tomó 
la palabra el corregidor, el mismo que había tratado sobre las fiestas de 
beatificación de Teresa, ahora daba a conocer que el rey se vería muy ser-
vido si se nombraba a la fundadora del Carmelo Descalzo por patrona de 
la fe, por lo cual enterados de la noticia, los miembros del Ayuntamiento 
discutirían el tema durante la sesión del lunes.

 Así el 24 de septiembre se retomó el negocio del patronato, los 
capitulares dijeron que era: 

Causa justa que esta ciudad tenga por su abogada y patrona de la fe a santa 

Teresa de Jesús y tenerla bajo su amparo, (por lo cual) acuerda unánime y 

conforme en nombre de esta ciudad y de los señores regidores que son y 

adelante fueren, de votar como votó, debajo de solemne juramento que en 

forma de derecho, ante mi el escribano mayor, de tenerla por su abogada y 

por patrona, ahora y perpetuamente y para que venga a noticia de todos, se 

pregone públicamente con atabales y trompetas, diciendo como recibe por 

su patrona y abogada a la dicha santa madre Teresa de Jesús17.

 Cuatro días más tarde se volvieron a reunir el corregidor, algunos 
regidores y los diputados de las fiestas de la beata Teresa, estos últimos 
informaron al capítulo que habían llevado la nueva a los Carmelitas 
Descalzos, quienes:

Habían agradecido como era justo, la demostración que esta Ciudad hacía y 

en que todas ocasiones está con el reconocimiento que era justo a la piedad 

17. AHCDMX, Actas del Cabildo de la Ciudad de México, 06/07/1620. 
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que la Ciudad había mostrado en esta ocasión como a quien tocaba agrade-

cimiento de cualquiera servicio que se hiciese a la madre Teresa de Jesús, 

su madre y fundadora, y que recibirían por particular beneficio y merced 

en que la ciudad se sirviese de nombrar algunos caballeros de su cabildo 

por comisarios para que el día que se celebrare la fiesta de la santa madre 

Teresa de Jesús, hagan en nombre desta ciudad, juramento de tenerla por 

patrona y abogada suya y de guardar por día de fiesta el cinco de octubre, 

en que su santidad fue servido señalar fiesta a esta santa18.

 Es muy interesante que los Carmelitas Descalzos hayan apare-
cido en un plano secundario en el nombramiento que la ciudad hizo de 
su fundadora, ya que en el caso del patronato archidiocesano fueron los 
religiosos los responsables de explicar al Cabildo catedral lo referente 
al nombramiento que el arzobispo hacía a Teresa, tan solo 8 días antes 
del aviso que hicieran los diputados Escudero y Pacho Mejía al provincial 
de la orden, fray Rodrigo de san Alberto.

 El primero de octubre de 1618, tan solo cuatro días antes de 
realizarse el patronato teresiano se volvió a reunir el Ayuntamiento. Esta 
vez los comisarios de la fiesta avisaron de su acercamiento al virrey mar-
qués de Guadalcázar, a quien le avisaron su deseo de jurar a santa Teresa 
por patrona de la urbe y por lo tanto le solicitaban su presencia para dar 
fe de tal acontecimiento. Escudero y Pacho Mejía le comentaron que el 
Ayuntamiento deseaba que él encabezara la procesión, seguido del corre-
gidor y los regidores “con las mazas de la dicha Ciudad”, puesto que en el 
convento de los padres carmelitas harían el voto a la beata en presencia 
del arzobispo Pérez de la Serna. Resulta por demás interesante que este 
deseo de los comisarios se debía “por el símil que había visto en un libro 
que se había traído impreso de la ciudad de Salamanca para disponer 
el modo”; me aventuro a proponer que se trata de la obra de Fernando 
Manrique Luján, Relación de las Fiestas de la ciudad de Salamanca en la 
Beatificación de Santa Madre Teresa de Jesús, publicado en la ciudad sal-
mantina en 1615, es decir un año después de las ceremonias beatificas. 

 En septiembre de 1618, Felipe III revocaba el patrocinio de la 
beata Teresa después de pelear contra los partidarios y el Cabildo de 
Santiago que defendían el patrocinio único del apóstol, pese a los intentos 
que este y su valido el duque de Lerma habían hecho para no perder-
lo. Sin embargo la facción ofendida por el patrocinio de la santa había 
triunfado por demostrar que a Teresa no se le podía nombrar patrona de 

18. AHCDMX, Actas del Cabildo de la Ciudad de México, 06/07/1620.
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Castilla principalmente por ser mujer, no estar canonizada, y sobre todo 
porque el otorgamiento de un santo patrono correspondía directamente 
al papado19. 

 Desconocida la noticia de la derogación del patronato teresiano, 
la Ciudad de México celebró el recibimiento, elección y jura de la madre 
Teresa de Jesús como “patrona de la fe” de la Nobilísima Ciudad de México.

 El 5 de octubre se llevó a cabo la función en el convento de San 
Sebastián de los Carmelitas Descalzos, el Cabildo de la Ciudad de México 
asistió a la solemne liturgia que presidió el arzobispo Juan Pérez de la 
Serna, muy probablemente acompañó la fiesta la nobleza novohispana, 
los vecinos de la ciudad, las cofradías y los gremios y algunos represen-
tantes de las órdenes religiosas. 

 La ciudad salía de las casas consistoriales en caballo, llevando en 
mano las mazas para asistir a misa, sermón y divinos oficios y proclamar 
el solemne juramento en boca del alguacil mayor, los comisarios y el 
tesorero de la Casa de Moneda a quienes el Ayuntamiento les dio “poder 
en forma con todos los requisitos de derecho”. Como invitados de honor 
se dispusieron a participar Francisco de las Casas, Pedro Cano y Pedro 
de la Vega, que representaron a la Real Audiencia de México y don Juan 
López de Zárate.

 De un modo especial también participó el Cabildo Metropolitano 
de la Arquidiócesis de México, un documento de la catedral de México de 
1622 detalla el protocolo con el cual se habría de celebrar a Teresa de Jesús 
en el convento carmelitano masculino, mismo que nos puede ilustrar lo 
que quizás ocurrió aquel 5 de octubre; hay que destacar que también los 
canónigos pagaban música y fuegos para mayor júbilo de la celebración:

Y a la procesión se vaya con sobrepellices, por cuanto se sale de esta Santa 

Iglesia con el Santísimo Sacramento para colocarlo en la de Nuestra Señora 

del Carmen (...) y este día se queden a comer los dichos señores (canónigos) 

en el dicho monasterio de Nuestra Señora del Carmen (...) y, en los fuegos 

y ruido de la fiesta, se comete a los señores tesorero y doctor don Pedro de 

Sandobal, el que lo mandan hacer con muy gran ostentación20. 

19. Véase los argumentos principales del principal defensor del patrocinio de Santiago, 
don Pedro de Castro, arzobispo de Sevilla, en Aparicio Ahedo, Óscar Ignacio. Santa 
Teresa de Jesús. Compatrona de España. Burgos, Monte Carmelo-Secretaría del V 
Centenario Teresiano, 2013, pág. 74.

20. Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de México, L. 07 F. 226, 1622/09/016. 
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 Durante la misa de pontifical Juan Pérez de la Serna en com-
pañía del Cabildo catedral votaba y elegía a Teresa por patrona de la 
Arquidiócesis de México: pues por “Consejo de los venerables Dean, y 
Cabildo desta Sancta Yglesia la havemos elegido, admitido, y votado, por 
Patrona perpetua de todo nuestro Arçobispado, para que como el glorioso 
Patriarcha S. Joseph lo es general de todo este Reyno, esta bendita Sancta 
lo sea de toda esta Diocesis”21.

 Al terminar la celebración litúrgica el Ayuntamiento se acercó al 
presbiterio del convento de San Sebastián y en presencia del arzobispo, 
los señores canónigos, los carmelitas y todos los asistentes a la fiesta, 
pidieron a Domingo Osorio Ramírez, secretario de Pérez de la Serna, 
transcribiese el voto y juramento a la mística de Ávila como patrona de 
la Ciudad de México:

En el convento de frailes carmelitas descalzos de nuestra Señora del Carmen 

de esta Ciudad de México, Francisco Ruiz de Guevara de los Ríos, alguacil 

mayor, Francisco Escudero y Luis Pacho Mejía regidores y don Melchor de 

Vera, regidor desta ciudad y tesorero de la Casa de Moneda en vos y con 

poder del Cabildo y regimiento della dijeron que recibían y recibieron y habían 

recibido por abogada y patrona de nuestra santa fe católica a la dicha santa 

madre Teresa de Jesús, por estar agradecida la dicha ciudad a las muchas 

Mercedes y beneficios que Dios nuestro Señor ha hecho por intercesión de 

la dicha santa madre Teresa de Jesús y hicieron juramento por virtud del 

dicho poder de tener la por tal, su abogada y patrona y guardar por siempre 

por festivo el día de su fiesta es que cada año a cinco de octubre22.

 En el corpus del texto antes citado, hay que notar que no se 
menciona a Felipe III como autor intelectual del patrocinio, es decir, apa-
rentemente el Ayuntamiento “por su propia voluntad” pidió el beneficio 
celestial de la fundadora del Carmelo. Líneas más abajo se menciona 
que el Ayuntamiento cumplirá en todo el breve de Paulo V, es interesante 
que el dicho documento papal no es relativo al patronazgo de Teresa, sino 
del culto litúrgico después de su beatificación. En septiembre de 1616 se 

Agradezco a la maestra Gabriela Sánchez Reyes de la CNMH INAH y miembro de 
MUSICAT la información sobre la existencia de este documento.

21. Archivo General Orden de Carmelitas Descalzos, Sección A, plúteo 388/a. Patronazgo 
de nuestra madre santa Teresa de Jesús sobre la Archidiócesis de Méjico. Citado en 
Aparicio, Óscar. “Santa Teresa, patrona de la Archidiócesis de México” Disponible 
en: http://www.stj500.com/santa-teresa-patrona-de-la-archidiocesis-de-mexico/ (Consultado 
el 05/06/2015). 

22. Archivo General de la Nación, Inquisición, Vol. 319, Exp. 2. Ceremonias para jurar a 
santa Teresa de Jesús abogada de la Ciudad de México, 1618, f. 2.
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había concedido la celebración de la beata al reino de Castilla, mientras 
que el 3 de agosto de 1617, el papa expidió el breve que extendía la gracia 
del rezo y misa de la beata el 5 de octubre a todos los eclesiásticos así 
regulares como seculares de los reinos de España y Portugal23. La jura 
fue recibida por Pérez de la Serna quien “tenía en sus manos sobre una 
patena el Santísimo Sacramento”24. 

 El jurar a la santa como patrona de la fe, enaltecía la figura que 
de ella se había hecho desde su beatificación, una mística Belona y nueva 
Débora que con sus armas y su ejército de Carmelitas Descalzos defen-
dería a las posesiones del rey de todo contagio herético. México, capital 
del virreinato de Nueva España aceptaba a Teresa por su atalaya, “pues 
ella había proferido en contra de la herejía y eso bastó a los oradores y 
al propio aparato monárquico para convertirla en tema de propaganda 
católica”25 y claro está de la propia Corona de Castilla al tenerla por su 
hija predilecta. El patronato cerraba un pacto venido de Ávila a las Indias, 
un cercado de las murallas espirituales a imagen de las que rodeaban 
la ciudad abulense al paraíso mexicano cuyo Carmelo novohispano las 
acogía como sus nuevas fortalezas. La celebración de la beata Teresa 
de Jesús y la jura de su doble patronato terminó como el obispo y el 
Ayuntamiento habían preparado semanas antes, por la noche de aquel 
5 de octubre brillaron fuegos artificiales que celebraban las glorias de 
Teresa, de la Ciudad de México y de la Corona castellana.

El estudio de la historia política novohispana ha dejado de lado el pa-
radigma del patronazgo de un santo −exceptuando el de Guadalupe en 
el siglo XVIII o la figura retórica de san José como virrey−, si bien se ha 
demostrado bastantes veces la importancia de la fiesta religiosa dentro 
de la sociedad de Antiguo Régimen, considero que existe un amplio campo 
de revisionismo historiográfico para volver a entender la importancia de 
los santos patronos de las ciudades como la de México. 

 Aunque este trabajo versa sobre el patronazgo de Teresa de 
Jesús en la capital novohispana del siglo XVII, he partido de la idea de 

23. Hipólito de la Sagrada Familia. “Los procesos de Beatificación y Canonización de 
Santa Teresa”, Monte Carmelo, n.º 78, 1970, pág. 126.

24. Archivo General de la Nación, Inquisición, Vol. 319, Exp. 2. Ceremonias para jurar a 
santa Teresa de Jesús abogada de la Ciudad de México, 1618, f. 2.

25. Mayer, Alicia. Lutero en el Paraíso. La Nueva España en el espejo del reformador 
alemán. México, IIH UNAM, FCE, 2008, pág. 289.

El manto de santa 
Teresa se rompe. 
A manera
de conclusión



194

Fastos y ceremonias del barroco iberoamericano

su importancia a través de 
su recepción por parte del 
Ayuntamiento de la ciudad. El 
siglo XVII se caracterizó por 
una constante lucha de po-
deres locales de los diferen-
tes estamentos de la socie-
dad virreinal. Como advierte 
Gabriel Torres Puga “las ten-
siones sociales se manifes-
taron dentro de la población 
de calidad española, princi-
palmente entre los nacidos o 
arraigados en América y los 
recién llegados de Europa”26. 

 Durante el reinado de Felipe III, la Ciudad de México acogió la 
devoción a Teresa de Jesús, pues contempló en ella un vehículo que la 
unía a su rey. La madre del Carmelo Descalzo, originaria de Castilla, ha-
bía asimilado en su halo de santidad las virtudes que la Corona buscaba 
imponer en sus súbditos. Su acrecentada popularidad debido a la edición 
de sus obras y a la multiplicidad de sus imágenes —siendo aún sierva 
de Dios—, alentó a los novohispanos a aceptarla como “protectora de la 
fe”; recuérdese que la Corona estaba luchando contra los herejes en la 
Guerra de los Treinta Años, lo que motivaba sin duda a que se buscase 
protección ante el “contagio” herético.

 Debido a la rapidez del tiempo en que se recibió la noticia del 
patronazgo después de haberla anunciado el rey, considero que la capital 
de Nueva España estaba enterada a principios de 1618 de la presunción 
de las Cortes madrileñas de aceptar el cobijo teresiano desde 1617, 
lamentablemente las Actas del Cabildo no nos mencionan ningún dato 
que corrobore mi hipótesis.

 Por otra parte habrá que continuar analizado la figura del arzo-
bispo Pérez de la Serna, pues finalmente él testificó la jura teresiana y por 
su parte también la extendió con el Cabildo Metropolitano, nombrándole 
patrona de la Arquidiócesis de México −recuérdese el supuesto milagro 

26. Torres Puga, Gabriel. “La ciudad novohispana. Ensayo sobre su vida política (1521-
1800)”, Rodríguez Kuri, Ariel (coord.). Historia política de la Ciudad de México (desde 
su fundación hasta el año 2000). México, COLMEX, 2012, pág. 89.

Fig. 3. Santo Oficio de la 
Inquisición, Carta referente 

a los escritos de Teresa de 
Jesús ante la controversia de 
su patronato, abril de 1619. 

Archivo General de la Nación, 
Ciudad de México (México).
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con que la santa lo benefició durante la Carrera de Indias− y el impulso 
que dio al establecimiento del Carmelo (femenino) a fin de equiparar a 
la capital del virreinato a cualquier otra ciudad del Imperio español27. 

 Podemos concluir que al jurar a Teresa de Jesús, el Ayuntamiento 
quiso agradar a su monarca mediante la figura de santidad más impor-
tante del Siglo de Oro español. El Cabildo no aguardó a la Real Orden, sino 
que aceptó sin dilación la propuesta hecha por los carmelitas a las Cortes 
madrileñas en 1617. De esta manera la Ciudad de México refrendaba el 
pacto con la política castellana del monarca católico.

Pasaron dos años después de la jura, cuando el Santo Oficio se presentó 
en las casas del Ayuntamiento de México, pidiendo al Cabildo los testi-
monios de la jura teresiana, pues había llegado la noticia de que desde 
el mes de septiembre de 1618 el rey había suspendido el patrocinio de 
la fundadora del Carmelo Descalzo, hasta que el papa la canonizase y 
validara su petición de nombrarla compatrona con Santiago de todas 
sus posesiones.  

 El 6 de julio de 1620 a las 8 de la mañana se “juntaron a Cabildo” 
el corregidor Jerónimo Montealegre, el alguacil Francisco Rodríguez de 
Guevara y los regidores Francisco de Trejo Carbajal, Francisco Escudero 
de Figueroa, Juan de Torres, Andrés de Balmaceda, Cristóbal de Molina 
y Juan Suárez de Figuera. Tomando la palabra el corregidor hizo saber 
a los demás miembros del Ayuntamiento que el sábado anterior había 
sido llamado a comparecer ante los inquisidores Juan Gutiérrez Flores 
y Francisco Bazán de Albornoz, quienes solicitaron a don Jerónimo hi-
ciera juntar a los regidores para revisar lo relativo al voto y juramento 
sobre tener a Santa Teresa por patrona de la ciudad. Por lo cual durante 
aquel Cabildo, se tomaron dos libros capitulares del archivo: el 20 y 21, 
el primero daba fe de los festejos que la ciudad había realizado para la 
beatificación de la carmelita abulense, y el segundo recogía lo que sucedió 
entre el 22 de septiembre y el 5 de octubre de 1618, cuando don Alonso 
Tello de Guzmán expuso ante los capitulares que:

Su Majestad fue servido de que en estos sus reinos y señoríos se jurase por 

patrona de la fe a la gloriosa madre santa Teresa de Jesús, fundadora de la 

27. Cfr. Ramos Medina, Manuel. Místicas y Descalzas Fundaciones femeninas carmelitas 
en la Nueva España. México, CEHM Condumex, 1997, pág. 67.
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Orden de Nuestra Señora del Carmen, por sus grandes milagros y que en 

señal de esta demostración se han hecho muchas fiestas y regocijos y que es 

justo que una cosa tal como esta, se siga por esta ciudad esta demostración 

y voto para que en estas partes resplandezca su devoción que pide y suplica 

a esta Ciudad, se sirva de ver esto y determinar de tomarla por su patrona 

y defensora de la fe y haciendo la demostración de regocijo que es justo28.

 Atentos, los regidores escucharon todos los acuerdos que habían 
hecho dos años antes, al finalizar la lectura de los mismos el corregidor 
comunicó que los inquisidores mandaban testar dichos acuerdos y so-
licitaban fuesen entregados los papeles de la jura al Santo Oficio por lo 
cual el escribano hizo copia de las ceremonias para jurar a santa Teresa 
de Jesús como abogada de la Ciudad de México, las cuales fueron entre-
gadas una tarde después al tribunal29, “mientras su santidad no provea 
otra cosa, se revocaron, testaron y borraron todos los autos en los que 
la Ciudad hizo juramento de tener por patrona a la beata Madre Teresa 
de Jesús”30.

 De esta forma, el patronato teresiano que había jurado la ciudad 
quedaba en el limbo de una batalla que la santa perdía en la Península 
ante el apóstol Santiago, lucha que no fue replicada en la capital de Nueva 
España, pero que dio pie al decaimiento promocional de Teresa de Jesús.

 Los Carmelitas Descalzos a sabiendas de los escándalos que 
el patronato teresiano había suscitado en la Península mantuvieron una 
actitud prudente —al menos en la Ciudad de México—, algunos reli-
giosos pidieron al tribunal de la fe que les explicaran cómo actuar ante 
lo expuesto por la decisión de testar los autos del patronato, incluso 
tenían cierto temor a la circulación de las obras escritas de la santa y a 
las hagiografías que circulaban de ella. Así lo atestigua una carta que el 
secretario de la Inquisición Juan de la Paraya redacta a un religioso de 
la orden carmelitana descalza en que explica que: “Lo que está prohibido 
de la santa madre Teresa de Jesús es sólo el nombramiento que hicieron 
de Patrona de los Reinos de Castilla y de algunas ciudades particulares 
de ella y en esta tierra, que todos estos se manden recoger. Y los libros 
y milagros de ella, no”31. 

28. AHCDMX, Actas del Cabildo de la Ciudad de México, 06/07/1620. 
29. Archivo General de la Nación, Inquisición, Vol. 319, Exp. 2. Ceremonias para jurar a 

santa Teresa de Jesús abogada de la Ciudad de México  que amentablemente el difícil 
ciudad la capital del virreinato.

30. AHCDMX, Actas del Cabildo de la Ciudad de México, F. 692, Julio 6, 1620. 
31. AGN, Indiferente Virreinal, Exp. 097.
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 En medio de la duda sobre si la mística de Ávila era o no su 
patrona, los vecinos de la Ciudad de México esperaron dos años más 
para celebrar la canonización de Teresa y otros cuatro para que los im-
pulsos de Felipe IV y el conde-duque de Olivares lograran que Urbano 
VIII nombrase a la santa, patrona de todas las posesiones hispánicas, 
aunque al final fuera por segunda vez destronada de tal privilegio y los 
novohispanos descobijados de su protección, pero eso es parte de otro 
análisis más profundo.


