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Queda tanto por decir sobre la santidad en los virreinatos que se me 
antoja este capítulo que se abre ahora apenas una gota de agua en 
un mar. Para otro momento quedará abordarlo en profundidad, con 
revisión de todo lo escrito hasta ahora y los vacíos que aún existen. 
Al fin y al cabo América fue el mejor crisol para la creación de nuevos 
modelos de santidad, nacidos en contextos tan diversos como com-
plejos. La convivencia, a veces muy complicada, de las poblaciones 
originarias, con su propia cosmovisión, con los llegados del otro lado del 
mar, quienes impusieron sus sistemas de pensamiento y sobre todo su 
culto y su nuevo imaginario, se produjo y en cierto modo se debió a una 
serie de catalizadores, entre las que se encuentran nuevas figuras de 
santidad, nacidas y celebradas, en un proceso de acercamiento entre 
ambos mundos. 

 Ahora que pensamos en el siguiente Simposio, esta vez centrado 
en la santidad americana, tenemos claro que esta pródiga tierra de histo-
rias maravillosas, hemos considerado oportuno hablar de crisol. Porque 
es el lugar que le cupo en suerte a estas tierras: poner las condiciones 
para que en ellas surgieran nuevas figuras santas y de un magma rico 
brotado del costado de una sociedad tan compleja como viva.

 Rosa de Santa María se ha presentado como el primer fruto 
de este crisol. De origen hispano, murió en olor de multitudes. Al con-
vento limeño donde se produjo el fallecimiento y tránsito a los altares, 
acudieron multitudes a rendirle culto incluso antes de ser oficialmen-
te santa. Un proceso que tardó apenas medio siglo, al concaternarse 
poderes públicos, sociedad e intereses de todo tipo. Los dominicos 
vieron claro el beneficio que para sus menesteres en América les brin-

Fernando Quiles
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

Sobre santos y santas en los virreinatos
hay mucho que contar
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daba esta nueva santa. La Corona española, igualmente consideró los 
beneficios que le reportaría para el éxito de su empresa de dominio. 
Y ello sin contar con que la propia sociedad virreinal  vio en ello una 
oportunidad para fortalecer sus lazos con la iglesia católica. Y en otro 
confín virreinal otro santo nació: Felipe de Jesús. Él de la mano de la 
Compañía y como testimonio de una nueva casta martirial que tuvo en 
los Mártires del Japón la muestra más clara y en la que tomaron parte 
varias órdenes religiosas.

 Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima e impulsor de las visi-
tas pastorales, que había ejercido su tarea con el beneficio de la causa, 
fue también elevado a los altares. Y con él quedó santificada la iglesia 
secular, que no merecía menos que la regular, que iba a llenar sus con-
ventos de nuevas imágenes santas, muchas de ellas creadas en tierras 
americanas.

 En las páginas que siguen volveremos sobre algunos santos 
y santas muy conocidos, poniendo la atención en cuestiones proce-
suales o en la codificación de sus formas. Las escuelas artísticas que 
dieron forma a las nuevas figuras a través de sus obras, con sus gubias 
o pinceles, se desenvolvieron tanto en la metrópoli como en los centros 
artísticos virreinales. Así se verá en los capítulos que siguen. Con los 
que no esperamos sorprender, pero sí constatar una vez más que el 
mundo americano fungió como auténtico laboratorio  de experiencias 
también en este ámbito de la santidad.
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La santidad politizada. La utilización de un santoral 
insólito en la construcción de las identidades del clero
regular novohispano en el siglo XVIII

Politicized holiness. The use of an unusual sanctuary in the construction
of the identities of the regular clergy of New Spain in the 18th century.

Antonio Rubial García
Facultad de Filosofía y Letras. UNAM

ORCID: 0000-0002-9370-508X  /  abrugarcia49@gmail.com

Resumen
El siglo XVIII se caracterizó por un creciente an-
ticlericalismo que en América influyó en las po-
líticas borbónicas que promovieron la reforma 
radical de las órdenes regulares y limitaron sus 
privilegios. Esto afectó no sólo a aquellas órde-
nes que administraban doctrinas en comunidades 
indígenas (franciscanos, dominicos y agustinos) 
sino también a las que no tenían injerencia con 
los indios (mercedarios y carmelitas). Frente a 
esas políticas y en abierta confrontación con los 
obispos, las órdenes religiosas impulsaron su pre-
sencia en las ciudades novohispanas a partir de la 
exposición de sus santos emblemáticos en fies-
tas, sermones, impresos e imágenes. Para hacer-
se aún más notables sus santorales se volvieron 
cada vez más excéntricos e insólitos conforme las 
reformas borbónicas se radicalizaban, sobre todo 
después de que la secularización general de las 
doctrinas se volvió irreversible y que se consumó 
la expulsión y extinción de la Compañía de Jesús. 
Este santoral servía para mostrar su carácter de 
elegidos de Dios, y exaltaba a sus miembros como 
seguidores de una espiritualidad modélica.

Palabras clave
iconografía de los santos, ordenes religiosas en 
Nueva España, santos lactantes, imágenes de 
patrocinio, santos alados, santos con birrete 
doctoral, mártires perdidos

Abstract
The eighteenth century was characterized by 
a growing anticlericalism that in America influ-
enced Bourbon policies that promoted the radical 
reform of the regular orders and limited their priv-
ileges.  This affected not only those orders that 
administered doctrines in indigenous communities 
(Franciscans, Dominicans, and Augustinians) but 
also those that had no interference with the Indians 
(Mercedarians and Carmelites). Faced with these 
policies and in open confrontation with the bish-
ops, the religious orders promoted their presence 
in the cities of New Spain based on the exhibition 
of their emblematic saints in festivals, sermons, 
printed matter and images.  To become even more 
notable, their saints became increasingly eccentric 
and unusual as the Bourbon reforms became radi-
calized, especially after the general secularization 
of doctrines became irreversible and the expulsion 
and extinction of the Society of Jesus was consum-
mated.  This saints served to show their character 
as chosen by God, and exalted their members as 
followers of a model spirituality.

Key Words
iconography of the saints, religious orders in New 
Spain, nursing saints, patronage images, winged 
saints, saints with doctoral caps, lost martyrs.
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A lo largo de los siglos, los obispos de las iglesias cristianas propusieron 
que los santos debían servir como modelos de vida a los fieles, quienes 
imitando sus virtudes podrían conseguir la salvación. Sin embargo, 
estos se fijaron más en su carácter taumatúrgico y los vieron como 
dadores de favores. A partir del crecimiento de las ciudades y del surgi-
miento del sistema corporativo, los santos se volvieron parte central de 
los aparatos de representación de los cuerpos sociales hacia el afuera, 
en fiestas y templos, y se reafirmaron como instrumentos claves para 
construir sus identidades hacia el interior.

 Esa representatividad de los santorales se hacía más evidente en 
épocas difíciles, como en el llamado Siglo de las Luces, cuando las órde-
nes religiosas fueron confrontadas por un anticlericalismo creciente que 
consideraba su presencia como algo de escaso valor para las sociedades 
modernas. Frailes, monjes y monjas fueron vistos como seres improduc-
tivos y a menudo se exageraban sus vicios para darle mayor énfasis a su 
inutilidad, la cual se veía aún más negativa por el acrecentado patrimonio 
que poseían monasterios y conventos. La riqueza monacal, para algu-
nos funcionarios como el fiscal general Melchor de Macanaz, debía ser 
confiscada y dirigida a paliar las necesidades de orfanatos, hospicios de 
pobres y asilos, instituciones de mayor utilidad para la sociedad que los 
conventos.1 Pero incluso para aquellos que las consideraban necesarias, 
las órdenes habían perdido su espíritu original, por lo cual su reforma se 
postulaba como algo ineludible para restituir en sus miembros los ideales 
de pobreza, estudio y oración con los que habían sido fundadas.

 Anticlericalismo y reformismo se vieron acentuados en América 
a causa de la cuestionada presencia de algunas de las órdenes en la admi-
nistración parroquial de muchas comunidades indígenas y por las luchas 
de alternativa que enfrentaron a criollos y peninsulares. Por ello, desde 
la subida al trono de la casa borbónica se implementaron una serie de 
reformas que comenzaron a limitar los privilegios de los religiosos en 
Indias para reforzar al clero secular y al episcopado. Éste no sólo tendió 
a ejercer mayores controles sobre los regulares, sino incluso consiguió 
secularizar la mayor parte de las doctrinas de indios que los religiosos 
administraban. Pero incluso las órdenes que no tenían injerencia con los 
naturales, como mercedarios y carmelitas, se vieron afectados por la pre-
sencia de visitadores reformadores peninsulares que pretendían regresar 
a sus institutos a la observancia rigurosa de sus reglas, por considerar que 

1. Pedimento del fiscal general don Melchor de Macanaz [1713], Granada, Imprenta de 
Benavides, 1841.
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la abundancia de elementos criollos en las provincias americanas había 
debilitado el espíritu original en el que fue fundada la misión americana.

 Frente a esas políticas y en abierta confrontación con los obis-
pos, las órdenes religiosas impulsaron su presencia en las ciudades 
novohispanas a partir de la exposición de sus santos emblemáticos 
en fiestas, sermones, impresos hagiográficos e imágenes. De tal ma-
nera criollismo y misión se volvieron los ejes temáticos básicos de los 
discursos que exaltaban la peculiaridad americana. Para hacerse aún 
más notables, sus santorales se volvieron cada vez más excéntricos 
e insólitos conforme las reformas borbónicas se radicalizaban, sobre 
todo después de que la secularización general de las doctrinas fue 
irreversible y que se consumó la expulsión y extinción de la Compañía 
de Jesús. Este santoral servía para mostrar su carácter de elegidos de 
Dios, y exaltaba a sus miembros como seguidores de una espiritualidad 
modélica, detentadores de una sabiduría teológica y mística sublime 
y necesarios para toda sociedad que se llamara católica. Los santos, 
sus imágenes y sus fiestas constituían así un elemento nodal de la 
propaganda que hacía visibles a las órdenes, que las mostraba como 
cuerpos sociales activos y dinámicos y que les servía para marcar su 
diferenciación con otras instituciones religiosas.

 A mediados del siglo XVIII funcionaban en el territorio de Nueva 
España seis órdenes mendicantes distribuidas en catorce provincias, 
tres congregaciones de hospitalarios y la Compañía de Jesús, cuya 
única provincia ejercía su ministerio en misiones y colegios. Todas 
ellas utilizaron en mayor o menor medida, además de la representación 
convencional de sus santos, una iconografía insólita que podríamos 
clasificar bajo los siguientes rubros: la recuperación de los mártires 
perdidos; la representación de santos lactantes; la sabiduría teológica 
simbolizada por los birretes doctorales; los altos vuelos místicos de sus 
santos gracias a las alas del Apocalipsis; y su corporativismo y cliente-
lismo desplegado bajo los mantos protectores del patrocinio celestial 
de la Virgen y los santos patronos.

En busca de los mártires perdidos
El modelo más acabado de santidad para el cristianismo era el del már-
tir, cuyo significado estaba asociado con aquel que daba testimonio 
público de su fe sin importar las consecuencias. El ofrecimiento vo-
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luntario a la tortura y a la muerte 
por la defensa de la fe católica y 
la aceptación del papel de vícti-
ma propiciatoria eran, no sólo el 
camino más rápido para llegar al 
cielo, sino además la forma más 
abierta de imitar a Cristo, el pri-
mer mártir. Sin embargo, entre 
los siglos XVI y XVII, el sacraliza-
do culto a los mártires antiguos 
y medievales dificultó la canoni-
zación de personas muertas por 
la fe en las nuevas “fronteras” de 
la catolicidad: la América indíge-
na, la Europa protestante y cis-
mática y el reino del Japón. En el 
primer espacio, las dificultades 
que se presentaban para consi-
derar mártires a los misioneros 
muertos por los indios rebeldes, 
se debieron a la ausencia de un 
tirano y a la imposibilidad de de-
mostrar que hubo una voluntad 

manifiesta de morir por la fe. En el segundo espacio, el declarar mártires 
a los religiosos muertos por los calvinistas, los cismáticos o los angli-
canos se presentaba como un tema con difíciles perfiles políticos. En 
cambio aquellos que entregaron su vida en Japón fueron reconocidos 
con relativa prontitud y fueron especialmente importantes para la Nueva 
España pues uno de los primeros mártires sacrificados en ese territorio 
era un franciscano criollo, Felipe de Jesús, crucificado en 1597 junto 
con otros cinco frailes y diecinueve cristianos japoneses, tres de ellos 
muy cercanos a la Compañía de Jesús.

 En la Nueva España la propaganda identitaria a favor del culto de 
Felipe de Jesús desbordó todas las expectativas y cohibió la veneración 
al resto de los beatos. No obstante, un nuevo impulso a esos mártires 
comenzó a vislumbrarse en el siglo XVIII por parte de los jesuitas no-
vohispanos, quienes difundieron las imágenes de sus tres mártires 
japoneses: Pablo Miki, servidor de la Compañía durante once años como 
coadjutor; Juan Suan de Goto, joven catequista que tenía 19 años al 
morir; y Diego Kisay, un hombre casado que ayudó a los jesuitas en su 

1. Anónimo. Mártires “jesuitas” 
japoneses Juan Goto, Diego 
Kisai y Pablo Miki. Primera 

mitad del siglo XVIII. Museo 
Nacional del Virreinato. 
Tepotzotlán. Estado de 

México. Tomado de Pintura 
novohispana, Museo Nacional 
del Virreinato, Tepotzotlán, 3 
vols. , México, Asociación de 

Amigos del Museo Nacional de 
Virreinato, 1994, v. II, p. 104.
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labor misionera. Estos beatos “jesuitas” japoneses rescatados del olvido 
fueron considerados como parte de fundamental de la propaganda de 
la orden durante el siglo XVIII, cuando los ataques contra la Compañía 
se volvieron más virulentos.2 

 Junto con Japón, el otro campo de mártires durante el siglo XVI 
había sido la Europa calvinista y anglicana. Resulta por demás extraño 
el escaso interés por promover las causas de los religiosos víctimas de 
las persecuciones en Inglaterra, Holanda y los países escandinavos y aún 
más que se buscará el rescate de mártires anteriores a la Reforma, como 
el canónigo del siglo XIV Juan Nepomuk, para impulsar el catolicismo en 
zonas en las que éste peligraba por la expansión protestante. Un caso de 
excepción fueron los mártires de Gorkum, ciudad en la costa holandesa 
que en 1572 fue asolada por unos corsarios calvinistas que torturaron y 
asesinaron a diecinueve religiosos católicos. Cien años después, en 1673, 
el papa Clemente X los beatificó. Posiblemente alrededor de este proceso 
el pintor poblano Luis Berrueco pintó en el siglo XVIII dos cuadros para el 
templo de san Francisco de Puebla en los cuales se despliega el horror de 
narices y orejas cortadas y religiosos ahorcados. Uno se dedica a espe-
cíficamente a los once religiosos franciscanos del convento de Gorkum 
encabezados por su guardián Nicolás Pic. En el otro se representan de 
nuevo a los franciscanos junto con los otros ocho mártires, un dominico, 
dos premonstratenses y cinco clérigos seculares.3

2. Antonio Rubial García, “La politización de las imágenes. La propaganda projesuítica 
en Nueva España antes y después de la expulsión (1750-1800)”, Memorias de la Aca-
demia Mexicana de la Historia, México, Academia Mexicana de la Historia, SEP, 2015, 
tomo LVI, pp. 9-32.

3. Estos mártires  fueron canonizados hasta 1865. Hay una muy buena reproducción 
de ambos cuadros con un ficha muy completa elaborada por Isabel del Río en Clara 
Bargellini y Michael K. Komanecki (eds.), El arte de las misiones del Norte de la Nueva 

2. Luis Berrueco. Mártires 
franciscanos de Gorkum. 1731. 
Templo de San Francisco, 
Puebla de los Ángeles. Tomado 
de Clara Bargellini et. al. , El 
arte de las misiones del norte 
de la Nueva España, México, 
CONACULTA, Antiguo Colegio 
de San Ildefonso, UNAM, 2009, 
p. 247.
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 Dominicos y carmelitas también iniciaron el rescate de sus 
mártires perdidos y tenemos varios ejemplos de pinturas sobre ellos en 
el siglo XVIII en el coro del templo mayor de santo Domingo de México 
y en el colegio carmelita de San Ángel. En ambos casos, las represen-
taciones se encontraban en espacios conventuales a los que no tenían 
acceso los fieles, lo cual nos hace pensar que no fueron destinadas a la 
propaganda de la orden sino más bien iban dirigidas a forjar la identidad 
corporativa al interior de las comunidades.4 

Los santos lactantes
Desde la Edad Media tardía, la lactación de algunos santos se volvió tema 
iconográfico a partir de una escena narrada en la vida de San Bernardo 
de Claraval quien había recibido leche del pecho de la Virgen María como 
favor especial, con lo cual entró en posesión de sabiduría que plasmó en 
sus escritos. Especialmente desarrollado en la península ibérica desde 
el siglo XIV y ampliamente difundido por los pintores del Renacimiento 
y del Barroco, la escena partía de una interpretación alegórica sobre un 
comentario que el santo había hecho alrededor de un verso del Cantar 
de los Cantares. Dicha alegoría se comenzó a asociar con una narración 
que supuestamente le había acontecido al santo, aunque ninguno de 
sus biógrafos daba noticia de ella. 5

 El tema no era más que una adaptación del tópico pictórico 
conocido como “María lactans” con la Virgen amamantando a Cristo, 
muy difundido por Europa desde el siglo XIII como respuesta al proceso 
de humanización de las figuras celestes propuesto por la teología y el 
arte góticos. A partir de entonces, y de la vinculación con san Bernardo, 
se consideraba la leche de la Virgen como un alimento espiritual que 
proporcionaba a sus elegidos sabiduría infusa.6

España, 1600-1821, México, UNAM, CONACULTA, Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México, Antiguo Colegio de San Ildefonso, 2009, pp. 246-247.

4. Rogelio Ruiz Gomar, “De santos y místicos dominicos. Aproximación a un programa 
de pinturas en el coro del templo de Santo Domingo de la ciudad de México” en Gi-
sela von Woveser, Carolina Aguilar y Jorge Luis Merlo, La función de las imágenes en 
el catolicismo novohispano, México, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, 
Fideicomiso Felipe Teixidor, 2018, pp. 235-254. En el caso del colegio carmelita, hay 
dos representaciones de San Ángelo, mártir entre los infieles musulmanes, en el 
museo que alberga las obras de dicho instituto.

5. Victor I. Stoichita, El ojo místico. Pintura y visión religiosa en el Siglo de Oro español, 
Madrid, Alianza Editorial, 1995 (Alianza Forma), p. 123 y ss.

6. Véase el reciente libro de Doris Bonnet et al., Allaitements en marge, Paris, 
L’Harmattan, 2002.
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 Tomando el modelo de san Bernardo, los dominicos del siglo XVI 
comenzaron a representar a su santo fundador en la misma situación, 
después de haber sufrido terribles tentaciones demoniacas en una 
cueva de Segovia y de haberse infligido brutales flagelaciones. La ico-
nografía, muy difundida en el barroco español y americano, mostraba a 
María ofreciendo la leche de su pecho al santo en presencia de una corte 
celestial. En 1701, un fraile dominico de Tarazona, fray Antonio Iribarne, 
afirmó la superioridad de la lactación de Santo Domingo señalando que 
éste no sólo recibió : “el celestial néctar de su leche, sino que teniéndole 
en sus maternos brazos y descubriendo sus sacros pechos, le regaló 
no sólo con la leche sino con la leche y el pecho a donde sólo Christo y 
Domingo se hallan haber llegado”.7

7. Louis Cardaillac, “Erotismo y santidad”, Cahiers d´études romanes, Revue du CAER, 
num. 26 (2013), pp. 135-162.

3. Cristóbal de Villalpando. 
Lactación de santo Domingo. 
Finales del siglo XVII. Templo 
de Santo Domingo, Ciudad 
de México. Tomado de Juana 
Gutiérrez Haces et. al. , Cristóbal 
de Villalpando, México, 
Fomento Cultural BANAMEX, 
1997, p. 9.
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 En Nueva España el tema tuvo 
también una gran aceptación y se 
volvió tema obligado en los ciclos de 
la vida del santo que se pintaron para 
los conventos de su orden. El ejemplo 
más representativo de este tema es el 
soberbio cuadro que pintó Cristóbal de 
Villalpando a finales del siglo XVII para 
el templo de Santo Domingo de la ciu-
dad de México, donde aún se conserva. 

 Volvemos a encontrar por las 
mismas fechas un ejemplo del mode-
lo dominico en una lactación de san 
Cayetano, santo muy cercano a los 
miembros de la Compañía de Jesús, 
obra de Juan Tinoco, un pintor poblano 
activo a finales del siglo XVII.

 Desde entonces, y sobre todo en el 
siglo XVIII, la orden agustina comenzó 
a difundir una iconografía en la cual su 
fundador y patrono San Agustín era re-

presentado recibiendo un chorro de leche del pecho de la Virgen y uno 
de sangre del costado de Cristo. En los lienzos más antiguos que se 
conservan (en el Museo Nacional de Arte y en el Museo Soumaya de la 
capital), obras de mediados del siglo XVII de José Juárez y de Antonio 
Rodríguez, el santo aparece en el acto de escribir o de pie ante su escri-
torio frente a su mitra, mientras recibe de la visión la sangre y la leche 
en su boca.8

 Es muy sintomático que, al igual que pasaba con la iconografía 
española de san Bernardo en el siglo XVII, la presencia de un libro a 
lado del visionario San Agustín daba la idea de que la escritura fue una 
actividad anterior a la visión y no una consecuencia de ella. Sin embargo 
en la Nueva España el libro no siempre fue representado como elemen-
to de las lactaciones, con lo cual, pensamos, se reforzaba el carácter 

8. Rogelio Ruiz Gomar, en la nota a dicha imagen publicada en el libro Arte y Mística del 
Barroco (México, CONACULTA, UNAM, DDF, 1994, p. 262) señala que en un  cuadro 
semejante en Sudamérica el investigador Héctor Schenone transcribió esta inscrip-
ción “Puesto en medio no se a qué lado me dirijo: Aquí me apaciento con la sangre y 
aquí me sustento con la leche”.

4. José Juárez. Lactación de 
San Agustín. Siglo XVII. Museo 

Soumaya, ciudad de México. 
Tomado de Nelly Sigaut, José 

Juárez. Recursos y discursos del 
arte de pintar, México, Fomento 

Cultural BANAMEX, Instituto 
de Investigaciones Estéticas, 

UNAM, Museo Nacional de 
Arte, CONACULTA, 2002, p. 232.
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místico e inspirado por Dios de 
las enseñanzas del santo.

 El tema se volvió cada 
vez más común en los ámbitos 
agustinos a lo largo de las dé-
cadas siguientes, dado que los 
franciscanos insistían en su fun-
dador como alter Christus (por 
haber recibido los estigmas), y 
los dominicos considerando al 
suyo como hermano de leche 
del Salvador. 9 Esa misma tipo-
logía fue copiada para una Santa 
Rosalía, en el museo de Santa 
Mónica de Puebla, espacio que 
fue un monasterios de monjas 
agustinas recoletas. El hecho de 
utilizar un modelo muy difundi-
do entre los frailes agustinos 
calzados para un convento de 
religiosas descalzas sujetas al 
obispo poblano muestra que la 
iconografía de los santos re-
basaba a menudo las fronteras 
institucionales. 

 A pesar de una prohibición explícita en 1771 del IV Concilio pro-
vincial mexicano, en el cual se prohibía a los pintores presentar en sus 
cuadros a la Virgen y a las santas con escotes o con los pechos descu-
biertos, el tema no despareció en la iconografía y la leche con la cual la 
Virgen había alimentado a sus elegidos siguió estando relacionada con 
la “ciencia infusa” que inspiraba la escritura mística pues, de acuerdo 
con Victor Stoichita, “gustar y saber son nociones que el latín encierra 
en una sola palabra: sapere.” 10

9. Se representó también a San Agustín de pie en medio de Cristo y la Virgen, como en 
los lienzos que resguardan los templos de los agustinos de Salamanca en Guanajua-
to y de Morelia en Michoacán y el del Museo de Santa Mónica de Puebla firmado por 
Jerónimo Zendejas.

10. V. Stoichita, El ojo místico…, p. 123 y ss.

5. Anónimo. Lactación de Santa 
Rosalía. Siglo XVIII. Museo 
del exconvento de Santa 
Mónica. Puebla de los Ángeles. 
Fotografía cortesía del mismo 
Museo.



26

A la luz de Roma. Tierra de santidad

La danza de los birretes
Como vimos en el apartado anterior, la teología católica concebía dos 
caminos o vías para alcanzar el conocimiento de Dios, fuera de los cua-
les acechaba la herejía y su padre el Demonio: uno era el estudio de la 
verdad revelada en los libros sagrados y en las interpretaciones que 
de ellos habían hecho los padres de la Iglesia a lo largo de los siglos; 
el otro, la sabiduría infundida por el Espíritu Santo en el corazón de 
los místicos a la cual se denominaba ciencia infusa. Mientras que la 
primera se conseguía a partir de prolongados estudios universitarios, 
la segunda se adquiría en un instante de éxtasis. Sin embargo, a causa 
de las sospechas de herejía que acechaban las visiones y actividades de 
los místicos, esta vía fue continuamente cuestionada desde el siglo XIV.

 Las representaciones plásticas más comunes sobre el tema 
de la escritura teológica desde el siglo XIV fueron las de los personajes 
masculinos, sobre todo los doctores de la Iglesia san Jerónimo y san 
Agustín y los más modernos san Buenaventura (OFM) y santo Tomás de 
Aquino (OP) en cuyas representaciones bastaba con un halo de santidad 
para avalar que su doctrina era celestial. Otro fue el caso del doctor 
subtilis, el franciscano escocés del siglo XIII John Duns Scoto, acla-
mado por su defensa de la tesis de que María fue eximida de la mancha 
del pecado original, quien no fue canonizado, pero cuya imagen quedó 
indisolublemente ligada a dicha devoción. A diferencia de los santos 
doctores, cuyo halo era su reconocimiento doctrinal, para este “santo 
sin aureola”, el único signo de sabiduría que pudo detentar fue el birrete 
doctoral obtenido en la universidad de Oxford y con este atributo fue 
representado en la Nueva España en las abundantes imágenes que se 
conservan sobre él en Nueva España.11

 Dichas representaciones se hicieron más notables en el ámbito 
franciscano a raíz de la apertura en 1662, de la cátedra de Duns Scoto 
en la universidad de México, la cual sería desde entonces monopoli-
zada por miembros de dicha orden. A partir de ese momento se mos-
tró que los frailes menores tenían mucho interés en ser reconocidos 
como universitarios y en hacer patentes sus méritos académicos para 
conseguirlo. Esto explica el porqué, desde fines del siglo XVII y a todo 
lo largo del XVIII, la figura de Duns Scoto, con su birrete doctoral de 

11. Antonio Rubial García, “Dos santos sin aureola. Las imágenes de Duns Scoto y la 
madre Águeda en la propaganda inmaculista franciscana” en Peter Krieger ed., La 
imagen sagrada y sacralizada. XXVIII Coloquio internacional de Historia de Arte. 2 v. 
(México: Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 2011), v. II, pp. 563-580.
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teólogo se convirtió en una presencia imprescindible de la iconografía 
inmaculista franciscana.12

 Es muy probable que influidos por los franciscanos y por su 
“santo sin aureola” los carmelitas descalzos comenzaran a representar a 
su santa fundadora, Teresa de Ávila, con el atributo del birrete doctoral, 
aunque el problema aquí no era el halo de santidad, sino el género.13  
Desde el siglo XIV, la ortodoxia de las mujeres escritoras era dudosa y 
nacía del prejuicio de considerar que su intelecto no les permitía acce-
der a las complejas disquisiciones teológicas y al entrar en ese terreno 
podían ser engañadas por el Demonio. Poseían, si, una gran capacidad 
emotiva, sus corazones se inflamaban con la inspiración del Espíritu, 
pero podían caer muy fácilmente en el error.14 

 Esa supuesta incapacidad femenina para los estudios forma-
les, llevó a que la “ciencia infusa” se volviera el territorio en el cual las 
mujeres tuvieron cada vez más presencia pues en él, lectura y escritura 
ocupaban un papel secundario. Poco a poco ambos saberes, el adquirido 
por los estudios y el infuso, se equipararon, sobre todo como reacción a 
las críticas contra la experiencia mística que hicieron los movimientos 
humanistas de renovación cristiana y el protestantismo.15 No obstante, 
incluso en los que la aceptaban, la presencia de una “ciencia infusa” en 
las mujeres siempre debía estar sujeta a los dictámenes de un director 
de conciencia que avalara su veracidad y su ortodoxia. La supervisión 
masculina era necesaria para que la debilidad e impericia de las mujeres 
no las hiciera víctimas del engaño demoniaco.

 Ya en las primeras biografías de la santa de Ávila se menciona-
ba que Dios “la había escogido por Maestra y Doctora de espíritu”.16 De 

12. Antonio Rubial y Enrique González, “Los rituales universitarios, su papel político y 
corporativo” en coautoría con Enrique González, Maravillas y curiosidades. Mundos 
inéditos de la universidad, México, Mandato del antiguo colegio de San Ildefonso, 
2002, pp. 135-152.

13. Antonio Rubial García, “El birrete de santa Teresa y la ciencia infusa. Creación y ex-
pansión de un nuevo modelo femenino en el arte novohispano”, Anales del Instituto 
de Investigaciones Estéticas, vol. XL, num. 112 (2018), pp. 99-131.

14. Marcel Bataillon, Erasmo y España, estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1966, 61 y ss.

15. Sobre este tema se puede consultar Leszek Kolakowski, Cristianos sin Iglesia. La 
conciencia religiosa y el vínculo confesional en el siglo XVII  (Madrid: Taurus, 1982), 
239 y ss.

16. Diego de Yepes, Vida, Virtudes y milagros de la Bienaventurada Virgen Teresa de 
Jesús, 2 v., Madrid, Plácido Barco López, 1797, Lib. III, Capítulo XVIII, II, 156 y s. 
Aunque se ha probado que la obra fue escrita por fray Tomás de Jesús y no por Yepes.
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esa mención nació la idea de poner un birrete sobre la cabeza de esa 
mujer, quien se volvió un referente obligado sobre le tema de la ciencia 
infusa. Tras la consumación de su meteórico proceso de beatificación 
(1614) seguido por su rápida canonización (1622) la imagen mediática 
de la santa se volvió incuestionable, no sólo para la península ibérica y 
sus posesiones americanas sino para todo el ámbito católico.17 Debió 
ser a partir de entonces que las esculturas de la santa comenzaron a 
mostrarse ataviadas con el birrete doctoral durante las procesiones, 
quizás por la injerencia que los doctores de la universidad de Salamanca 
tuvieron en el proceso de beatificación y canonización. Esas esculturas 
debieron servir de modelo para algunos grabados hasta volverse un 
atributo propio de la santa de Ávila en el siglo XVIII; en algunos ejemplos 
que resguarda la universidad de Navarra, el birrete sobre la cabeza de la 
santa y portar un libro y una pluma en sus manos demuestran su papel 
doctoral.18 El tema se volvió más popular en el siglo XVIII en inscripcio-
nes y grabados que se referían a santa Teresa como Doctrix Seraphica, 
a veces en paralelo con el Doctor Angelicus, santo Tomás de Aquino.19  

 Desde las últimas décadas del siglo XVII en Nueva España se 
volvió una práctica común colocar un birrete a las esculturas procesio-
nales de la santa y se aludía a ella con su título doctoral en sermones 
y fiestas.20 Estos sermones y noticias se hacían eco de la difusión de 
las representaciones pictóricas de santa Teresa portando el birrete 
doctoral. Uno de los cuadros más interesante para nuestro propósito, 
fechado en 1764 y pintado para la sala capitular del convento-colegio de 
San Ángel en las afueras de la ciudad de México, muestra a la santa de 
Ávila ante un escritorio en el acto de escribir y frente a ella, como en un 
espejo, santo Tomás en la misma actitud. Ambos santos reciben en su 

17. María José Pinilla Martín, Iconografía de santa Teresa de Jesús, Valladolid, Universi-
dad de Valladolid Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Historia del Arte, 
Tesis de doctorado Sin fecha, pp. 299 y ss. Ver también Erin Rowe, Saint and Nation: 
Santiago, Teresa of Avila, and Plural Identities in Early Modern Spain, Univer-
sity Park, Pennsylvania State University Press, 2011.

18. Estos ejemplos se pueden ver en: www.unav.es/biblioteca/fondoantiguo/
hufaexp32/01b.html.

19. Pinilla Martín, Iconografía..., 644. Dicha autora pone el ejemplo de dos cuadros 
del convento de carmelitas descalzos en Ragensburg, Alemania obras de Gottfried 
Eichler.

20. “El 15 octubre de 1731, todos los Conventos de Religiosos y Religiosas Carmelitas 
[de la ciudad de México] celebraron con gran solemnidad á la Seraphica Doctora 
Santa Teresa de Jesús y Ahumada, Madre y Maestra de tan Ilustre Reforma”. Juan 
Francisco Sahagún de Arévalo y Juan Ignacio Castorena y Ursúa, Gaceta de México, 3 
vols., introd. Francisco González de Cosío (México: Secretaría de Educación Pública, 
1949-1950), Gaceta num. 47, octubre de 1731, I, 356.
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oído el soplo de la paloma del Espíritu Santo  (simbolizando su ciencia 
infusa) y tienen a sus espaldas anaqueles de libros, complementos de 
su saber teológico. Este nuevo elemento, una biblioteca, es de suma 
importancia pues daba a la lectura un valor que no se oponía a la cien-
cia infusa, sino que le era necesaria. Frente a un Aquinate cuya fama 
teológica era incuestionable, al lado de santa Teresa unos angelillos 
juguetean con su birrete doctoral que muestra, en un guiño aparen-
temente anecdótico, la necesidad de equiparar su sabiduría a la del 
prestigiado teólogo dominico, pues ambas provenían de Dios. El centro 
de la imagen lo ocupa el venerado santo Cristo de Burgos, patrono de 
los mercaderes santanderinos, grupo con el que dicha orden tenían 
fuertes ligas y bajo cuyo mecenazgo se debió pintar el cuadro.21 

 Los carmelitas entraron por medio de su fundadora mística a 
la comunidad de los birretes, a pesar de ser una orden que no detentó 
nunca cátedras universitarias en México. Es muy sintomático que a 
partir de entonces, este objeto aparece en varios cuadros que represen-
taban santos varones “carmelitas”. En el acervo del Museo del Carmen 
en San Ángel, en los retratos de san Cirilo de Alejandría, san Cirilo de 

21.  El cuadro ha sido atribuido a Miguel Cabrera. Ver Lázaro Gila Medina, “Un cuadro 
inédito de Miguel Cabrera. El del Cristo de Burgos de la Iglesia del Carmen del ex 
convento de San Ángel en México D.F.”, Anales del Museo de América, num. 12 (2004), 
pp. 205-216. Para la relación entre los carmelitas y los santanderinos ver Víctor Ma-
nuel Cruz Lazcano, Hermanos de sangre y religión. Oligarquías y la orden del Carmen 
en Nueva España borbónica (México, Universidad del Claustro de Sor Juana, 2016, 
tesis de Maestría en Estudios virreinales).

6. Miguel Cabrera (atribuido). 
Santa Teresa y Santo Tomás 
con el Santo Cristo de Burgos 
(detalle). Siglo XVIII. Iglesia 
del Carmen, San Ángel, Ciudad 
de México. Fotografía de 
Antonio Rubial.
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Constantinopla, san Isidoro Pelusiota, y san Cirilo de Jerusalén, todos 
representados como teólogos vestidos con el hábito “de la orden”, el 
birrete sobre su escritorio forma parte de sus atributos. San Juan de 
la Cruz, en cambio, lo porta sobre su cabeza. 22

 Pero no sólo los carmelitas comenzaron a birretear a sus santos 
y santas. En ese contexto, y bajo la influencia de las representaciones 
teresianas, en varios cuadros del siglo XVIII los dominicos mostraron a 
santa Catalina de Siena con el birrete doctoral. Es muy significativa la 
referencia a esta terciaria, quien hasta entonces había estado un poco 
opacada en América por el meteórico proceso de beatificación y canoni-
zación  (1668-1673) de la criolla Rosa de Lima, también terciaria dominica 
y su imitadora.23 Sin embargo, la santita peruana no había sido escritora 
sino visionaria y la orden de Santo Domingo, desplazada por el clero se-
cular como corporación rectora en la universidad de México, necesitaba 
darle difusión a la actividad intelectual de Catalina, quien con su birrete 
se convertía en el timbre de su orgullo como universitarios.24 En la se-
gunda mitad del siglo XVIII, los dominicos llamaban a su santa escritora 
“seráfica doctora”, y así aparece mencionada en una novena dedicada a 
ella, impresa en Guatemala en 1766 y escrita por fray Nicolás Rizo.25

 Por esas fechas los franciscanos hicieron lo propio como lo 
muestra un gran lienzo que representa el árbol de la familia franciscana 
que estaba en su templo en Toluca y que es en la actualidad el sagrario 
de la catedral de esa ciudad. En él, tres monjas con el hábito de las 
concepcionistas portan en sus cabezas birretes doctorales, siendo una 
de ellas sin duda la madre Ágreda y otra Beatriz de Silva, la fundadora 
de la orden. Una cuarta religiosa con hábito pardo (quizás una terciaria) 
trae el bonete en la mano mientras mira hacia la rama superior del árbol 
donde están representados los varones, varios de ellos también con el 
birrete doctoral. 

22. Catálogo de pintura del Museo del Carmen, México, Probursa, 1987,  88 y ss.
23. Ramón Mujica, Rosa limensis: Mística, política e iconografía en torno a la patrona de 

América (Lima: Fondo de Cultura Económica, Instituto Francés de Estudios Andinos, 
2001),  65 y ss.

24. En un lienzo del siglo XVIII, firmado por Pascual Pérez Salazar (m. 1721), que se 
encuentra en el museo de Santa Mónica de Puebla, la santa de Siena es representada 
como doctora, con todos los atributos teresianos ya fijados por la tradición y con el 
birrete doctoral sobre su cabeza.

25. Fray Nicolás Rizo, Novena a mayor honra, veneración y culto de la Esclarecida Virgen  
y Seraphica Doctora Santa Catharina de Sena. Lustre y honra de la Sagrada Religión de 
Predicadores (Guatemala: Imprenta de Sebastián de Arébalo, 1766). José Toribio Me-
dina, La imprenta en Guatemala (1660-1821) (Santiago de Chile: Imprenta del Autor, 
1910), 151, entrada 316. 
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 Para entonces, la ciencia infusa ya no se veía como algo opuesto 
a la teología libresca, ambas se complementaban y podían ser atribuidas 
a hombres y mujeres por igual. De hecho todos los que detentaban borlas 
y birretes eran considerados egresados de la “universidad del cielo”.

Las alas del Apocalipsis
Desde la Edad Media, los mendicantes dieron a sus santos doctores y 
a su fundadores atributos angélicos para hablar de la excelsitud de su 
doctrina o para insistir en la procedencia celestial de su sabiduría en 
lo que Jaime Lara ha llamado la angelización de la vida espiritual. Ya 
san Buenaventura mencionaba que en la adecuación entre vida activa 
y vida contemplativa los frailes se asemejaban a los ángeles: ambos 
realizaban su ministerio entre los hombres mientras revoloteaban ex-
tasiados alrededor del trono de Dios. Tal asociación hacía referencia 
a la actividad del fundador, san Francisco de Asís, quien fue sin duda 
el primero en recibir los atributos angélicos a raíz de la presencia del 
serafín Cristo en la difundida escena de la estigmatización.26

26. Jaime Lara, Birdman of Assisi: art and the apocalyptic in the Colonial Andes, Temple, 

7. Anónimo. Árbol genealógico 
de la familia franciscana 
(detalle). Siglo XVIII. Sagrario 
de la catedral de Toluca 
(antiguo templo de San 
Francisco), Estado de México. 
Foto de Pedro López Agustín.
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 Esa asociación muy pronto comenzó también a tener connota-
ciones de tipo escatológico pues, para muchos, Francisco encarnaba al 
dux novus, el nuevo Adán y el nuevo Cristo que anunciaría la llegada de 
la edad milenaria de la Iglesia del Espíritu Santo profetizada por el abad 
calabrés Joaquín de Fiore. En este tiempo todos los hombres llevarían 
una vida contemplativa, practicarían la pobreza evangélica y serían 
como ángeles. Se llegó incluso a considerar que san Francisco era el 
sexto ángel anunciado en el Apocalipsis, como lo menciona por ejemplo 
San Buenaventura casi al principio de la Leyenda de San Francisco.27

 Aunque los religiosos franciscanos que llegaron a América 
estaban imbuido de esas ideas escatológicas, no tenemos represen-
taciones tan tempranas de una iconografía “angélica” de san Francisco. 
En cambio, para finales del siglo XVII los frailes menores vivían otra 
realidad distinta a la que se les presentó en la “edad dorada” de la evan-
gelización. El estancamiento de la misión en Mesoamérica, las luchas 
con los obispos por el control de las parroquias, la secularización de 
varias doctrinas franciscanas en la diócesis de Puebla por el obispo 
Juan de Palafox y el alejamiento de la idea de un fin del mundo inmi-
nente provocaron cambios en la visión escatológica franciscana. Dos 
hechos incidieron en ese proceso: la fuerte presencia del joaquinismo, 
reforzada por el ambiente evangélico que había vivido la orden en Nueva 
España en la centuria anterior, y los aires apocalípticos que soplaban en 
los reinos americanos, estudiados sobre todo para el Perú por Ramón 
Mujica, reforzados por  la recepción de la obra erróneamente atribuida 
al franciscano Amadeo de Portugal, Apocalipsis Nova.28

 En dos cuadros de una serie sobre la vida de San Francisco 
del pintor Cristóbal de Villalpando que se encuentran en el Museo de 

Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, 2015, pp. 19 y ss. El tema está 
tomado muy posiblemente del arte bizantino que representaba a menudo a San Juan 
Bautista con alas.

27. San Buenaventura, Leyenda de San Francisco, en Escritos completos de San Francisco 
de Asís y biografías de su época, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1971, p. 465.

28. Ramón Mujica Pinilla, Ángeles apócrifos en la América virreinal, Lima, Fondo de 
Cultura Económica, 1996, pp. 58 y ss. El cronista franciscano Lucas Wadding, (1588-
1657) daba a entender en sus Annales que las profecías que san Gabriel arcángel 
había inspirado a Amadeo eran acordes con las enseñanzas de Duns Scoto. Es muy 
probable que parte de la influencia de Amadeo entre los franciscanos de América 
se deba también al cronista irlandés, muy leído en los ambientes franciscanos del 
nuevo mundo. La recepción de Amadeo entre los franciscanos novohispanos en la 
segunda mitad del siglo XVII se puede descubrir en fray Agustín de Vetancurt (Teatro 
mexicano, México, Porrúa, 1982) quien cita, a propósito de la veneración a las imáge-
nes, “los raptos de Amadeo” (Trat. V, cap. IV, p. 127).
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Arte Colonial de Antigua Guatemala, el tema apocalíptico aparece con 
gran nitidez y aunque retoman la imagen de san Francisco como el 
ángel de san Buenaventura, lo desarrollan en diverso sentido. En uno 
de ellos, el santo de Asís es representado con alas y con una cadena 
que termina en una reja de hierro, clara alusión al demonio encade-
nado por mil años (Apocalipsis XX, 1-3). Es obvia la referencia al nuevo 
mundo, pues se consideraba que el santo, junto con la orden que él 
fundó, habían detenido y encerrado a las fuerzas del mal en América 
por medio de la evangelización.

 En otra de las pinturas, san Francisco es representado como 
“hijo de hombre” (Apocalipsis, I, 12-17) con una espada saliendo de su 
boca y siete candeleros de oro frente a él, tema que en la visión ortodoxa 
se asociaba con Jesucristo, pues de él se dice que tiene “las llaves de 
la muerte y del infierno”, y que aquí se utiliza en una atrevida metáfora 
para hablar de san Francisco como Alter Christus.29 Estas ideas fueron 

29. Ramón Mujica fue el primero en estudiar los cuadros de este tipo en las series 
de los conventos franciscanos de Lima, Cusco, Quito y Santiago de Chile y los ha 
asociado con la publicación del libro de Pedro de Alva y Astorga, Naturae prodigium, 
gratiae portentum, (editado en Madrid en 1651) el cual impulsaría la gran difusión 
que tuvo en América el joaquinismo y las representaciones de san Francisco alado. 

En la portada de dicha edición se representan, con el rostro oculto, a Cristo y a San 
Francisco fusionados en un solo cuerpo y enmarcados por seis alas. Ramón Mujica 

8. Cristóbal de Villalpando. 
San Francisco alado 
encadena al Demonio antes 
de la instauración del Reino 
milenario. Finales del siglo 
XVII. Serie sobre la vida 
de San Francisco.  Museo 
colonial de la ciudad de la 
Antigua, Guatemala. Tomada 
de Juana Gutiérrez Haces et. 
al. , Cristóbal de Villalpando, 
México, Fomento Cultural 
BANAMEX, 1997, p. 390.
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muy difundidas por los franciscanos en Nueva España y modelaron la 
visión escatológica de los primeros evangelizadores.30

 Por esa influencia comenzaron a representarse con alas otros 
santos de la orden como san Buenaventura, el recién canonizado san 
Francisco de Solano31 y el venerable Juan Duns Scoto. En imágenes 
pintadas de este último tanto en México como en Perú, las alas francis-
canas se agregaron al birrete doctoral en un afán por suplir su esperada 
y frustrada canonización y las encontramos en un lugar tan distantes 
como Yucatán y la Sierra Gorda.32 En el modelo que inspiró dichos cua-
dros, un grabado europeo del siglo XVII, Duns Scoto es representado 
sosteniendo con una mano la efigie de la Inmaculada y con la otra una 
pluma mientras sus pies pisan a un dragón de enroscada cola y a cinco 
herejes de cuyas bocas salen filacterias.33

Pinilla, “El arte y los sermones” en El Barroco peruano, Lima, Banco de Crédito del 
Perú, 2002, pp. 225 y s.

30. El tema sobre los paralelismos entre la vida de Cristo y la de Francisco fue muy 
difundido por el Libro de las Conformidades de Bartolomé de Pisa (muerto alrededor 
de 1400) y sobre todo por una versión de él publicada en Sevilla en 1492 bajo el 
título “Floreto de Sant Francisco”, en el que se hablaba de los “viri spiritualis” que 
transformarían el mundo antes de la venida de Cristo. El Floreto ha sido reeditado 
modernamente en Madrid (1998) por la Editorial Cisneros. Los “viri spiriritualis” son 
una clara alusión a san Francisco y santo Domingo. Ver José María Alonso del Val, 
“El milenarismo en la primera evangelización de los franciscanos en América”. Con-
sultado en línea en la página: www. DialnetElMilenarismoEnLaPrimeraEvangeliza-
cionDeLosFrancis-563039.pdf, pp. 370 y ss.

31. En 1735 salía, por ejemplo, un libro impreso en Madrid de Pedro Rodríguez Guillén, 
El Sol, y año feliz del Perú San Francisco Solano, apóstol, y patrón universal de dicho 
reyno: hijo de la ilustre, y Santa provincia de los doce apóstoles ... consagra a la catho-
lica sacra, y real magestad del Rey nuestro señor Don Felipe Quinto. Publicado nueve 
años después de su canonización por Benedicto XIII a raíz de la celebración del pa-
tronazgo del santo sobre Lima, en su portada ostentaba una imagen del santo con 
dos grandes alas con un halo bordeado por doce estrellas y sosteniendo en una mano 
un crucifijo y en la otra un violín. Francisco Montes González, “Al sol de Montilla. La 
iconografía americana de San Francisco Solano” en Rafael López Guzmán (coord..), 
Andalucía en América. Estudios artísticos y culturales, Granada, Atrio universidad de 
Granada, 2010, pp. 91-110. 

32. Dos ejemplos de estas representaciones novohispanas son: un cuadro anónimo del 
siglo XVIII que lleva inscrita la leyenda “Vera efigies doctoris sutilis” y que está en la 
iglesia de San Antonio de Padua en Izamal, Yucatán; y un medallón en el interior 
de la iglesia de la Concepción de Landa en la Sierra Gorda. Dichas imágenes están 
reproducidas en Efraín Castro Morales, Adopte una Obra de Arte. Patrimonio recupe-
rado, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2000, p. 207. Y Querétaro. 
Tesoros de la Sierra Gorda, p. 63. 

33. Este grabado se encuentra reproducido en la imagen número 151 de la sección ico-
nografía de la página web del centro Duns Scoto: http://www.centrodunsscoto.
it. En el templo de Izamal en Yucatán hay un cuadro inspirado en dicho grabado.
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 Por la influencia franciscana, 
los dominicos también representaron 
a uno de sus santos como ángel apo-
calíptico: Vicente Ferrer. En un cuadro 
que se conserva en la Pinacoteca de 
la Profesa en la ciudad de México este 
santo aparece arrodillado con grandes 
alas en su espalda y mirando hacia una 
visión del Cristo juez sentado sobre un 
arcoíris. El olivo y la espada, símbolos 
del amor y la paz el primero y de la jus-
ticia la segunda, están a los lados de la 
cabeza del Salvador, a quien la Virgen 
María suplica clemencia para los hom-
bres, mientras dos ángeles tocan las 
trompetas que anuncian el final de los 
tiempos. Rogelio Ruiz Gomar comenta 
sobre esta escena que el cuadro hace 
alusión a una frase que el santo expre-
saba en sus sermones y que mostraba 
su preocupación sobre el Juicio Final: 
“Yo soy el ángel del Apocalipsis”.34 Esta 
representación alada tuvo una enorme 
difusión en grabados y pinturas de pe-
queño y gran formato durante el siglo 
XVIII, lo que nos habla del interés que tuvieron los dominicos en la pro-
moción de esta imagen y de su sentido escatológico. 

 Pero San Vicente no había sido el primer dominico representado 
con alas. El título otorgado a Santo Tomás de Aquino de “doctor angé-
lico” propició que desde el siglo XVII a dicho santo se le representara 
alado. Uno de los modelos para esta iconografía fue el grabado de Juan 
de Courbes (activo entre 1621 y 1639), en el cual aparece el santo alado 
entre Cristo y María y rodeado de elementos de la letanía.35

 Las alas se habían trasladado desde el tema originalmente 
apocalíptico hacia los espacios angélicos de la mística y a los altos 

34. Ver la ficha del cuadro elaborada por Rogelio Ruiz Gomar en Elisa Vargas Liugo 
(coord.), Arte y Mística del Barroco, México, CONACULTA, 1994, p. 274.

35.  R. Mujica, La imagen transgredida…,  p. 127. Este autor reproduce dicha imagen en 
este lugar.

9. Anónimo. Juan Duns Scoto 
alado. Siglo XVIII. Templo 
del santuario franciscano 
de Izamal, Yucatán. Tomado 
de Efraín Castro Morales, 
Adopte una obra de arte. 
Patrimonio recuperado, México, 
CONACULTA, 2002, p. 207.
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vuelos de la teología. Fue en ese sen-
tido también que se representó alado 
al recién canonizado agustino Juan 
de Sahagún (1430-1479). Famoso por 
sus prédicas y sermones, este santo 
había logrado conciliar los problemas 
de las familias nobles salmantinas, por 
lo que fue intitulado como “ángel de la 
paz”. Predicador en plazas públicas, 
iglesias, palacios y en la universidad 
de Salamanca (donde había estudiado 
cánones), este santo había sido bea-
tificado en 1601 y canonizado en 1690 
a instancias de la monarquía española 
y de la orden agustina. Una pequeña 
pintura sobre metal que resguarda el 
antiguo convento de Santa Mónica, 
obra de Francisco Castillo, represen-
ta al santo agustino alado, coronado 
de flores blancas y con los signos 
doctorales de la muceta albinegra y 
el birrete a sus pies en alusión a sus 
estudios en Salamanca.

 Aunque único en su género, esta pequeña pieza no debió ser 
una representación aislada del santo de Sahagún con alas. Los mismos 
agustinos ya habían utilizado las alas del Apocalipsis para exaltar a su 
orden en un lienzo que se encuentra en el convento de San Agustín en 
Guadalajara pintado por Diego de Cuentas. En él fueron representados 
los siete primeros frailes de la orden llegados a Nueva España como los 
ángeles que anunciaban el reino de Cristo.36 

Bajo los mantos protectores del patrocinio
Una de las características más notables de las provincias religiosas 
fue su marcado corporativismo, aspecto del que participaban todas 
las organizaciones de la sociedad. Para manifestar su presencia como 

36. María Laura Flores, Diego de Cuentas, pintor de entresiglos en la Nueva Galicia (1654-
1744), México, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, 2013 (Tesis de Maestra en His-
toria del Arte).

10. Anónimo. San Vicente 
Ferrer alado. Siglo XVIII. 

Museo Nacional del Virreinato. 
Tepotzotlán. Estado de 

México. Tomado de Pintura 
novohispana, Museo Nacional 
del Virreinato, Tepotzotlán, 3 
vols. , México, Asociación de 

Amigos del Museo Nacional de 
Virreinato, 1994, v. II, p. 103.
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cuerpos sociales fue fundamen-
tal hacerse visibles por medio 
de la imprenta, de sus templos 
y conventos, de sus escudos y 
árboles genealógicos, de su par-
ticipación en las fiestas y proce-
siones y de su santoral. Desde 
su llegada a América en el siglo 
XVI, las órdenes religiosas im-
pusieron su presencia poniendo 
a los pueblos indígenas bajo la 
protección de sus santos, cuyos 
nombres marcaron la toponimia 
del continente. Pero no sólo las 
comunidades aborígenes se 
pusieron bajo el patrocinio de 
los mendicantes canonizados, 
los cabildos de las ciudades de 
españoles también los juraron 
como sus patronos contra las 
catástrofes y epidemias y gre-
mios y cofradías se pusieron 
bajo su amparo.37

 El tema del patronazgo 
nos remite a una antigua tradi-
ción romana que pervivió a lo 
largo de la Edad Media y que modeló las relaciones sociales durante 
casi dos mil años, siendo el De Officiis de Cicerón una de las obras más 
influyentes para explicar los vínculos que unían a un cliente con su se-
ñor. Como lo ha mostrado Antonio Feros en un artículo seminal sobre el 
tema, tanto las relaciones de los cortesanos con el rey, como aquellas 
que establecían los nobles con sus allegados de menor rango estaban 
marcados por esos lazos clientelares de dependencia y colaboración 
que incluían lealtad y servicios mutuos. El  monarca, como señor de 
todos, era comparado con Dios, pues protegía y preservaba a sus súb-

37. Sobre el tema se puede consultar Alfonso Martínez Rosales, “Los patronos jura-
dos de la ciudad de San Luís Potosí” en Manuel Ramos y Clara García (eds.), Mani-
festaciones religiosas en el mundo colonial americano, pp. 89-107. Pierre Ragon, “Los 
santos patronos de las ciudades del México central (siglos XVI y XVII)”, Historia 
Mexicana, vol. LII, núm. 2 (octubre-diciembre 2002), pp. 361-389.

11. Anónimo. San Juan de 
Sahagún alado. Siglo XVIII. 
Museo del exconvento de 
Santa Mónica. Puebla de los 
Ángeles. Fotografía cortesía 
del mismo Museo.
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ditos, sus clientes, a quienes se consideraba criaturas o hechuras de 
su patrono el rey. 38

 El esquema clientelar fue transferido al cielo y la iconografía 
que lo mostraba con mayor eficacia fue sin duda la de los patrocinios. 
El tema se volvió muy popular a lo largo de los últimos siglos medievales 
con la representación de la Virgen de la Misericordia que protegía bajo su 
manto a familias, autoridades, cofradías y comunidades religiosas, cuyos 
miembros aparecían en actitudes orantes. Dicho modelo iconográfico 
pasó a América con los misioneros, quienes desde el siglo XVI repre-
sentaron a menudo a sus padres fundadores como protectores de las 
comunidades monacales o de la nobleza indígena. Lo más intrigante es 
que mientras en el arte europeo dicha iconografía comenzó a desapare-
cer conforme avanzaba el siglo XVII, en América tuvo un enorme impulso 
a partir de esa época y, sobre todo, durante el siglo XVIII.39 Es por demás 
significativo que en un contexto en el cual las relaciones clientelares se 
estaban debilitando como el elemento clave en la configuración de la 
sociedad y la política, se hiciera tan extensiva una iconografía de carácter 
tan marcadamente clientelar y que los santos protectores dejaran este 
lugar de privilegio a la Virgen en sus distintas advocaciones.

 En efecto, en el siglo XVIII novohispano prácticamente todas 
las órdenes religiosas multiplicaron en obras de gran formato las repre-
sentaciones de sus respectivos institutos bajo los mantos extendidos 
de las Vírgenes del Carmen, del Rosario, de la Merced, de la Inmaculada 
Concepción o de la Virgen de Guadalupe. Fue también notable cómo la 
extendidísima devoción al patriarca San José tomó a veces la forma 
del patrocinio protector de jesuitas, franciscanos y carmelitas. Más 
escasos, pero aún presentes en el siglo XVIII, tenemos ejemplos de 
santos como Francisco o Teresa que fueron representados cubriendo 
bajo su manto a sus respectivas órdenes.40

38. Antonio Feros, “Clientelismo y poder monárquico en la España de los siglos XVI y 
XVII”, Relaciones, Estudios de Historia y Sociedad, vol. XIX, num. 73 (invierno 1998), 
pp. 17-49. El autor cita a este respecto una carta de Lope de Vega que dice: “Porque 
sucede con V.E. lo que a las almas santas que nunca ven a su dueño si no es cuan-
do El quiere; y así me sucede a mi, pues nunca veo a V.E. si no es por revelación y 
humillación de su grandeza a mi humildad […] perdóneme que amor es atrevido y 
así tengo esta libertad”. Lope de Vega al duque de Sessa. Epistolario de Lope de Vega 
Carpió, Agustín González de Amezúa (ed.), 4 vols. (Madrid, 1941-1943), vol. 3, p. 18.

39. Marcela Corvera Poire, El patrocinio. Interpretaciones sobre una manifestación ar-
tística novohispana, México, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 1991 (tesis de 
Licenciatura en Historia).

40. En 1735 el pintor José de Ibarra realizaba un monumental lienzo para el colegio 
noviciado de los jesuitas en Tepotzotlán cuya iglesia estaba dedicada a San Francisco 
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 Uno de los ejemplos más significativos a este respecto es el 
cuadro de la Virgen de la Merced, “madre de todos” pintado por el po-
blano José Joaquín Magón para los mercedarios de Atlixco. En dicho 
lienzo se representa la protección de la Virgen sobre todos los secto-
res sociales después de la gran epidemia de 1762. La Virgen porta el 
escapulario de la orden y su manto está sostenido por su parentela: 
José, Joaquín, Ana y Juan Bautista, flanqueados por los arcángeles 
antipestíferos Miguel y Rafael. Desde el cielo y a los lados de la Trinidad 
observan la escena los santos sanadores popularizados en el siglo XVIII 
por los jesuitas: san Cayetano, santa Rosalía, san Juan Nepomuceno y 
santa Gertrudis.41 Abajo, encabezando a los beneficiados, el fundador de 
la orden Pedro Nolasco va acompañado de dos pequeños niños cautivos 
en representación de los redimidos por una orden con dicho carisma.

Xavier. Bajo el manto protector de San José,  patrono de Nueva España,  aparecía 
representado el rey Felipe V y el papa Clemente XII con sus séquitos de nobles el 
primero, y de jesuitas, el segundo. Al colocar al rey y al papa como pilares de la so-
ciedad, se sacralizaba el poder espiritual y temporal que tales figuras representan, 
aunque en esos tiempos la relación entre ambos estaba lejos de ser tan armónica 
como se pintaba. Antonio Rubial García, “La politización de las imágenes…”, p. 9.

41. Jaime Cuadriello, Ilona Katzew, Paula Mues y Luisa Alcalá, Pintado en México, 1700-
1790, México, Fomento Cultural Banamex, 2017, pp. 133 y s.

12. José Joaquín Magón, 
Patrocinio de la Virgen de 
la Merced. 1763. Templo de 
Nuestra Señora de la Merced, 
Atlixco, Estado de Puebla. 
Tomado de Ilona Katzew et 
al., Pintado en México (1700-
1790). Pixit Mexici, México, Los 
Angeles, Fomento Cultural 
Banamex, Los Angeles Country 
Museum of Art, 2017, p. 134.  
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Epílogo
A mediados del siglo XVII se concluía la fachada del templo de los her-
manos hospitalarios de San Juan de Dios de la capital virreinal. En él 
estaban presentes todos los santos patronos de las órdenes que tenían 
casa en la ciudad como una muestra de buena voluntad y concordia 
pues dicha orden fue la última en llegar al territorio y deseaba mostrarse 
como una corporación que no competiría con las demás. 

 De hecho desde varias centurias atrás y hasta ese momento, 
las órdenes habían tenido marcadas diferencias sobre algunos temas 
teológicos, diferencias que habían llegado a provocar fuertes alter-
cados. Jesuitas y dominicos se enfrentaron a menudo alrededor de 
asuntos morales como los propuestos por el probabilismo. Agustinos 
y dominicos partían de dos distintas percepciones sobre el papel de la 
gracia y el libre albedrío; los dominicos se enfrentaron a franciscanos y 
jesuitas por sus posturas ante el tema de la concepción inmaculada de 
María. En algunas ocasiones se unieron para defender sus derechos y 
privilegios contra las pretensiones episcopales, pero en general fueron 
bastante autónomos al presentar sus inconformidades. Sólo quizás en 
estos asuntos de la iconografía de los santos parecieron tener una cierta 
concordancia y uniformidad y todos en alguna medida tomaron unos de 
otros y utilizaron  recursos similares para enfrentar los ataques de los 
obispos y de los ilustrados.

 Pero mientras las órdenes intentaban recuperar su preeminen-
cia a nivel simbólico iban perdiendo en el mundo social influencia, en 
cambio los obispos y su clero no necesitaban de los santos para tener 
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presencia. Aunque a imitación de los regulares los cabildos de las ca-
tedrales, una de las pocas corporaciones más o menos sólida del clero 
secular, comenzaron a exaltar a san Pedro como su patrono y símbolo. 
El triunfo de este clero y de los obispos estaba más vinculado con lo 
político que con lo simbólico. Esto era uno de los muchos síntomas que 
mostraban la presencia de una nueva manera de ver el mundo, más 
racional y menos retórica. 

 Sin embargo, ese santoral y sus temas iban contracorriente de 
lo que estaba pasando en el mundo secularizado en el cual los martirios 
era ya cosa del pasado al imponerse la tolerancia religiosa, los místicos 
y sus éxtasis parecían a los ilustrados alucinaciones productos de la 
histeria, el apocalipsis había dado paso a la idea de progreso, al tiempo 
que el mundo corporativo y clientelar que mostraban los patrocinios se 
estaba desestructurando.

 Hemos visto cómo una de las reacciones con las cuales los 
regulares manifestaron su inconformidad ante las disposiciones del 
regalismo borbónico se dio en la iconografía y, en Nueva España, en 
este campo se produjeron obras artísticas sumamente originales que 
intentaron mostrar la elección divina (mantos, ángeles) hacia frailes y 
jesuitas, su gran influencia en la corte celestial como intermediarios 
y las cualidades que los hacían los modelos más sobresalientes de la 
espiritualidad cristiana (mártires, místicos y doctores). Con ello inten-
taban demostrar que su presencia era necesaria en una sociedad que 
se volvía cada vez más secularizada.




