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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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Los Santos Coronados y la “cofradía Nuestra Señora
de los Gozos y Santos Architectos” de la Ciudad de México
en el siglo XVIII

The Crowned Saints and ‘the brotherhood of Nuestra Señora de los Gozos y Santos Architectos’
of Mexico City in the 18th Century

Martha Fernández
Instituto de Investigaciones Estéticas. Universidad Nacional Autónoma de México

ORCID: 0000-0002-1822-2299 / marafermx@yahoo.com

Resumen
Durante el siglo XVIII surgió en México una reor-
ganización de los gremios de artesanos, lo que 
provocó que sus propias cofradías se modifica-
ran. Uno de esos gremios fue el de los albañiles, 
cuyo origen se remontaba a los finales del si-
glo XVI y cuyas Ordenanzas fueron expedidas el 
año de 1599. De esa época no se conoce ningún 
registro de cofradía alguna; sería hasta el año 
de 1657 cuando se tiene noticia de la fundación 
de la cofradía de la Santa Cruz en la capilla de 
Nuestra Señora de la Soledad de la Catedral de 
México. Sin embargo, para el siglo XVIII, en ple-
no desarrollo de la cultura barroca, los albañiles 
tomaron conciencia de la liberalidad de su arte y 
de la nobleza del arte de arquitectura, por lo que 
en la Ciudad de México se fundó otra cofradía que 
agrupaba arquitectos y canteros, cuya advoca-
ción sería la de Nuestra Señora de los Gozos y 
Santos Architectos. La información que se po-
see hasta ahora de esa cofradía es muy escasa, 
apenas una patente y dos documentos que ha-
cen referencia a ella. Por otra parte, conocemos 
una pintura atribuida al taller de Miguel Cabrera, 
hoy en el Museo de Arte de Davenport, Estados 
Unidos, que representa a los Santos Coronados 
quienes, según la leyenda recogida por Santiago 
de la Vorágine, eran cinco escultores sacrifica-

Abstract
During the 18th century, a reorganization of the 
guilds of artisans emerged in Mexico, which 
caused their own guilds to change. One of these 
guilds was that of the bricklayers, whose origin 
dates back to the late 16th century and whose 
Ordinances They were issued in 1599. At that time, 
no record of any guild was known. It is not until 
1657 when there are news about the founding of 
the Brotherhood of the Holy Cross in the Chapel 
of Our Lady of the Solitude of the Cathedral of 
Mexico. However, in the 18th century, during the 
very peak of the Baroque culture, the bricklayers 
became aware of the liberality of their art and 
the nobility of the art of architecture, so that in 
Mexico City was founded another brotherhood 
that grouped architects and stonemasons, that 
would take the name of Nuestra Señora de los 
Gozos y Santos Architectos. The information so 
far possessed of this brotherhood is very scarce, 
barely a patent and two documents that refer to it. 
On the other hand, we know a painting attributed 
to the workshop of Miguel Cabrera, today in the 
Museum of Art of Davenport, United States, that 
represents the Crowned Saints who, according to 
the legend collected by Santiago de la Vorágine, 
were five sculptors sacrificed in the 3rd century 
by the emperor Diocletian for refusing to make a 
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De oficios a Artes Liberales y a Bellas Artes
Desde comienzos del siglo XVIII, existen indicios de la reorganización de 
llevaron a cabo diversos gremios de artesanos en la ciudad de México1. 
Entre las razones que se pueden plantear para explicar ese movimiento, 
se encuentran dos de capital importancia: la primera, el hecho de que 
los gremios habían caído en desprestigio, ya no se consideraban orga-
nizaciones capaces de fomentar el progreso de los oficios, sino que, 
por el contrario, se comenzaron a ver como corporaciones cuyo interés 
se centraba únicamente en la protección de los miembros, ya desvin-
culados incluso de los perjuicios que con su falta de profesionalismo, 
ocasionaban a la sociedad. La segunda causa de la crisis gremial puede 
encontrarse en la penetración de las ideas ilustradas a la Nueva España, 
cuyas consecuencias no solamente pueden apreciarse en los cambios 
formales de las obras de arte que se fueron transformando de barrocas 
a neoclásicas, sino que también impulsaron nuevos procedimientos 
para desarrollar cada oficio, como consecuencia de la importancia que 
adquirieron los avances científicos y tecnológicos, novedosos para ese 
tiempo. Esas circunstancias impulsaron igualmente a los artesanos a 
tomar conciencia del valor de cada uno de sus oficios hasta llegar a 
considerarlos no solamente como artes liberales, sino incluso también 
como bellas artes.

1. Aunque también en la ciudad de Puebla se presentaron cambios en algunos gremios, 
como lo muestra el artículo: LORENZO MACÍAS, JOSÉ MARÍA, “De mecánico a libe-
ral. La creación del gremio de ‘las nobles y muy liberales artes de ensamblar, esculpir, 
tallar y dorar´ en la ciudad de Puebla”, Boletín de Monumentos Históricos, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, 6, 2006, págs.. 42-59. Apud: Archivo General 
de la Nación (Indios, vol. 57, exp. 138, fs. 145-145 v.) y Archivo General de la Nación 
(Indios, vol. 57, exp. 178).

dos en el siglo III por el emperador Diocleciano, 
al negarse a realizar una escultura de Esculapio. 
Estos escultores, con el nombre genérico de los 
Cuatro Santos Coronados, se convirtieron en 
patronos de los masones durante la época me-
dieval. La hipótesis que planteo en este estudio 
es que los Santos Architectos de la cofradía de 
la Ciudad de México, pudieron haber sido preci-
samente los Santos Coronados.
Palabras clave: Arquitectura, Nueva España, 
Santos Coronados, Francmasonería, Gremios, 
Cofradías.

sculpture of Aesculapius. These sculptors, with 
the generic name of the Four Crowned Saints, 
became patrons of the Freemasons during the 
Medieval Edge. The hypothesis raised in this study 
is that the Saint Architects of the Brotherhood 
of Mexico City could have been precisely the 
Crowned Saints.
Keywords: Architecture, New Spain, Crowned 
Saints, Freemasonry, Guilds, Brotherhoods.
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 Esto último, que en Europa fue 
resuelto desde el Renacimiento, en la 
Nueva España se abordó apenas en el 
siglo XVIII, época en la que se planteó 
la dicotomía entre las Artes Mecánicas 
y las Artes Liberales. Los pintores, por 
ejemplo, en 1735 afirmaban que

estas artes son liberales, científicas, 

ingenuas y nobles, y han merecido 

ser ocupación de reyes y prínci-

pes y algunos señores monarcas 

de España han tenido el recreo del 

dibujo por desahogo de las fatigas 

del gobierno, de que hay ejemplos 

aun en nuestro siglo Y no envilece a 

los profesores el interés de la obra, 

porque aún, por el fin de conseguir 

ese interés, ejercitan sin censura 

empleo tan honesto los religiosos y 

clérigos sacerdotes y lo han ejerci-

tado caballeros ilustres y de órde-

nes militares, y porque la abogacía 

y medicina y otras artes liberales, 

se ejercitan por el mismo fin, sin que se pierda lustre distinguiéndose de 

las mecánicas aún en el nombre que éstas tienen de merced o precio y 

aquellas de honorario o premio, como que no hay merced o precio que les 

corresponda, atendido, no el material trabajo sino el intelectual concepto. 

Contra la general regla de accesorios, cede la tabla a la pintura por derecho 

de partida traída del civil, en cuyo escollo, insinúan los expositores ser tanta 

la dignidad, ventaja y nobleza, que en este arte reluce, que merecieron sus 

obras esta prerrogativa2.

 Del mismo modo, en 1754 Joseph Joachín de Ayala y Manuel 
Ramos, ensambladores de la ciudad de Puebla, hablaban de su traba-
jo como las “nobles muy liberales artes de ensamblar y tallar, sujetos 
hoy y regulados al dibujo, y por eso legítimamente hermanadas con la 

2. RAMÍREZ MONTES, MINA, “En defensa de la pintura. Ciudad de México, 1753”, Ana-
les del Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, 78, 2001, pág. 110. Apud: Archivo Histórico de la Ciudad de México: Artesanos 
y gremios: t. 381, exp. 6, fs. 117-118. El análisis de este documento, así como su 
facsímil se encuentran publicados en el mismo artículo, págs. 103-128.

1. Patente de la cofradía de 
Nuestra Señora de los Gozos 
y Santos Architectos de la 
ciudad de México. Tomada de: 
BAZARTE MARTÍNEZ, ALICIA 
Y CLARA GARCÍA AYLUARDO, 
Los costos de la salvación, las 
cofradías y la ciudad de México 
(siglos XVI al XIX), México, 
CIDE, IPN, UNAM, AGN, 2001, 
pág. 352. Reprografía: Martha 
Fernández.
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nobilísima pintura”. Y añadían que la diferencia entre el ensamblaje y la 
carpintería era que, aunque en ambos casos se trabajaba con madera, 
ésta era “notoriamente material”, mientras que “los artes de ensamblar 
y tallar” no se sujetaban “a la vileza de la materia”3.

 Por su parte, el año de 1746, los arquitectos plantearon una 
modificación a los reglamentos que los había regido desde el año de 
1599 con el título de Ordenanzas de Albañilería, por lo que la primera 
reforma que solicitaron fue que “reconocidas las Reales Ordenanzas, 
en varias partes de ellas tiene la palabra Albañilería, y siendo Arte de 
Arquitectura, deberá intitularse así y tildarse Albañilería”4. Más aun, en 
la ordenanza número 18 estipularon que, en las tasaciones de obras, los 
maestros deberían de cobrar un tanto por ciento del total de lo valuado,

por deberse atender como honorarios al trabajo teórico y práctico que 

tenemos, no sólo en las medidas y reconocimientos de sitios, paredes, 

techos, puertas, ventanas, envigados y demás menudencias de que se 

componen las fábricas, para lo cual es necesario formar varias cuentas 

y haber trabajado mucho para tener la inteligencia necesaria del valor de 

cada cosa5.

 Existe, entonces, una confluencia entre pintores, escultores, 
ensambladores y arquitectos en considerar su quehacer como arte y, 
por lo tanto, cobrar por sus conocimientos por medio de “honorarios”, 
no de “precios”, como precisaron los pintores. 

 El autor anónimo de un tratado de mediados del siglo XVIII, 
titulado Architectura mechánica conforme a la práctica de esta ciu-
dad de México fue más allá y afirmó directamente que “La Escultura, 
la Pintura y Architectura, son las tres Bellas Artes, en virtud de las 
en París y en toda España, a su título se ordenan”6. Es de subrayar 
“las tres Bellas Artes” en la Nueva España, a mediados del siglo XVIII, 
concepto que ponía a los anteriormente considerados como oficios, 
al nivel no sólo de Artes Liberales, sino incluso de Bellas Artes, signi-

3. LORENZO MACÍAS, J. M., Op. Cit., págs. 47, 56.
4. FERNÁNDEZ, MARTHA, Arquitectura y gobierno virreinal. Los maestros mayores de 

la ciudad de México. Siglo XVII, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Estéticas, 1985, págs. 32, 293. Apud: Archivo del Ayun-
tamiento de la Ciudad de México (Arquitectos: 380, f. 34 r.-35 vto.).

5. Ibidem, págs. 34, 294-295. Apud: Archivo del Ayuntamiento de la Ciudad de México 
(Arquitectos: 380, f. 34 r.-35 vto.).

6. El manuscrito se encuentra resguardado en el Fondo Reservado de la Biblioteca Na-
cional de México.
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ficación muy moderna introdu-
cida por las Academias de Arte 
europeas. Cabe recordar que 
la Real Academia de la Tres 
Nobles Artes de San Fernando 
de Madrid, fue fundada por de-
creto real de Fernando VI el 12 
de abril de 1752, con lo cual ve-
mos que la Nueva España com-
partía la modernidad ilustrada 
de su tiempo.

La nueva
organización

del trabajo
Esta toma de conciencia en-
tre los nuevos artistas supuso 
igualmente nuevas formas de 
organización del trabajo. Los 
pintores, formaron academias. 
Se sabe que de la existencia de 
una el año de 1728, dirigida por 
los hermanos Juan y Nicolás 
Rodríguez Juárez y de otra, de 
1754, fundada por José de Ibarra. A esta última academia pertenecieron 
pintores muy importantes como Francisco Martínez, Francisco Antonio 
Vallejo, Miguel Cabrera y Juan Patricio Morlete Ruiz, pero también el 
maestro de arquitectura Miguel Espinosa de los Monteros, como co-
rrector de matemáticas.

 Sobre los arquitectos, todavía no se tienen precisiones acerca 
de su o sus nuevas formas de organización, pero sabemos que, el año 
de 1735, un grupo de alarifes de élite, encabezados por el maestro Pedro 
de Arrieta, llevó a cabo el primer intento por reformar las Ordenanzas 
de 1599. En la tercera disposición especificaron que “por ningún acon-
tecimiento se verifique mezcla con otro gremio, porque éste por sí 
solo y con los operarios, canteros y demás anexos al arte procurará 
desempeñarse…”7 y en la número 9, puntualizaron que “los canteros 

7. REYES Y CABAÑAS, ANA EUGENIA, “Las ordenanzas de arquitectura de la ciudad de 

2. Portada de la capilla de 
Nuestra Señora de Balvanera, 
convento de San Francisco 
de la ciudad de México. Foto: 
Martha Fernández.
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carecen de examen porque están sujetos al arte de la arquitectura…”8 
Todo lo cual indica la unión entre canteros y arquitectos, lo que, en 
términos del arte significa la reunión entre el arte de tallar la piedra, la 
estereotomía y la arquitectura. Entre quienes participaron en esa refor-
ma se encuentran arquitectos tan prominentes como Miguel Custodio 
Durán, Miguel Joseph de Rivera y Joseph Eduardo de Herrera.

 Igualmente, el autor anónimo del citado tratado titulado 
Architectura mechánica conforme a la práctica de esta ciudad de México 
definía al arquitecto como “el Príncipe de los Edificios, o fábricas, llámase 
Príncipe, o principal, por ser el principal edificador, que dé las plantillas 
de los Arcos, Bóvedas, etc. No es menester que sea de professión Albañil, 
como quieren algunos: basta que sea práctico en la Architectura, Montea 
y Cortes de cantería y pueda rayar cualquier género de Arco, o de vuelta.” 
O sea que todo arquitecto debía saber estereotomía.

 Sin embargo, resulta aún más interesante su explicación acerca 
de la manera en que se debían proyectar y construir las portadas de las 
iglesias novohispanas. Según sus propias palabras,

Llaman obras de talla a las portadas que ahora están usando y verdadera-

mente no vienen a ser otra cosa que unos colaterales en la calle. El orden 

que ha de guardar el architecto ha de ser el siguiente:

La planta de una portada, bien la puede hacer cualquier pintor, siendo 

diestro, pero éste ha de ser bajo aquel repartimiento que le diere el maes-

tro, verbi gracia, los tamaños que le corresponden al primero, segundo 

cuerpo, etcétera.

Mejor se juzgue que dicha planta o, como otros dicen, el alzado, lo haya 

de sacar un maestro de esamblador [sic]. Ensambladores son aquellos 

artífices de colaterales: dícese pues, que éstos saben muy bien lo que es 

alzado y las molduras que pueden entrar, las voladas y prosecturas, cuánto 

han de tener en todo lo demás que debe registrar y corregir el architecto 

antes de comenzar la obra, porque si sabe dibujar, vista la planta que le 

trae el ensamblador, veerá si es agradable a la vista y si tiene algunos 

defectos que corregir, verbi gracia, que le falte proporción a la cornisa, 

que los pedestales se reduzgan a aquél orden que deben tener, porque ya 

México de 1735”, Boletín de Monumentos Históricos, Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia, tercera época, 1, 2004, pág. 45, Apud, Archivo Histórico del Distrito 
Federal (Ramo Ordenanzas, v. 2984, exp. 14, fs. 1-7 v.).

8. Ibidem, pág. 47, Apud: Archivo Histórico del Distrito Federal (Ramo Ordenanzas, v. 
2984, exp. 14, fs. 1-7 v.).
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se vee que es importante que cargue lo cano [toscano] sobre lo dórico y 

otras cosas a este tenor.

Corregida la planta y habiendo salido a toda su contemplanción, llamará a 

los talladores sobre piedra y, con el capataz de los canteros, conferirá todo 

lo conveniente para dar principio a su obra, que estén trabajando arregla-

dos a la planta de proespectiva [sic] e inhnográfica, [sic] sin exceder los 

límites de lo que ha mandado el maestro.

 Esto quiere decir que para levantar una portada-retablo, ob-
viamente de las que conocemos como barrocas, se requería de un tra-
bajo interdisciplinario en el que intervenían, pintores, ensambladores, 
canteros y arquitectos. Al mismo tiempo, recordemos que el arqui-
tecto Miguel Espinosa de los Monteros formaba parte de la Academia 
de Pintura como corrector de matemáticas. Asimismo, en el citado 
documento de los ensambladores poblanos del año de 1754 se reconoce 
que el arquitecto José Manuel de Santa María examinó como maestro 
de ensamblador a Pablo Antonio Palacios9. Y, no se puede obviar el 
hecho ya muy conocido de que los tres retablos del presbiterio de la 
iglesia de San Francisco Xavier en Tepotzotlán fueron contratados por 
Isidoro Vicente de Balbás, “maestro arquitecto, ensamblador, escultor 
y dorador”10, el pintor Miguel Cabrera y el ensamblador Higinio Chávez, 
el 13 de diciembre de 175311.

9. LORENZO MACÍAS, J. M., Op. Cit., págs.. 47, 56.
10. TOVAR DE TERESA, GUILLERMO: Repertorio de artistas en México, 3 t., México, 

Grupo Financiero Bancomer, 1995, t. I, pág. 124. 
11. Ibidem, pág. 260.

3. Retablos del presbiterio de 
la iglesia de San Francisco 
Xavier, Tepotzotlán, Estado 
de México. Foto: Martha 
Fernández.
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Las cofradías de arquitectos
en la Ciudad de México

Al tiempo que los artistas se reorganizaban laboralmente, también lo hi-
cieron en la composición de sus cofradías. En el caso de los arquitectos 
de la ciudad de México, existieron varias congregaciones de esa natu-
raleza. La primera y más antigua, corresponde a la del gremio fundado 
en el siglo XVI. De ella sabemos que, hacia el año de 1657, don Fernando 
Altamirano, conde de Santiago de Calimaya, siendo mayordomo de la 
fábrica material de la Catedral de México, solicitó se les otorgase una 
capilla a los albañiles que construían ese edificio, lo que el virrey duque 
de Alburquerque, le concedió, pero al carecer de recursos suficientes 
para levantar un retablo, los operarios colocaron en ella una gran cruz 
de madera que se dedicó el 15 de agosto de ese mismo año12. A partir de 
entonces, se estableció a la Santa Cruz como patrona de la cofradía de 
albañiles, canteros y de todos los artistas dedicados a la construcción. 
Hacia 1670-1680, pudieron mandar construir el retablo que conocemos, 
dedicado a Nuestra Señora de la Soledad y colocaron una cruz torneada 
que todavía vemos en su ventana.

 Pero en el siglo XVIII, un grupo de canteros fundó otra cofra-
día. De ella sabemos que fue establecida el 30 de octubre de 1722 por 
Lorenzo Xavier de Cuevas, Antonio Martín del Riego, y Lucas Gómez 
en la iglesia del Hospital de Belén y San Francisco Xavier. La imagen 
titular que proporcionarían los frailes sería la de Nuestra Señora de los 
Dolores, quien estaría acompañada por San Juan, la Magdalena y Cristo 
crucificado. A estas representaciones los canteros incorporarían las 
imágenes de “los santos de su arte”13. 

 Esa cofradía tuvo una vida muy corta, de manera que el 17 de 
agosto de 1723, los mismos canteros fundaron otra, pero esta vez en la 
iglesia del Hospital del Espíritu Santo de la Orden de San Hipólito. Los 
fundadores se presentaron como “oficiales del arte de arquitectura en 
la labor de cantería”, lo que prueba nuevamente la vinculación entre 
arquitectos y canteros. Esa cofradía tuvo la advocación de Nuestra 
Señora de los Gozos “y demás santos, sus patronos y de dicho su arte”14.

12. FERNÁNDEZ, M., Op. Cit., pág. 59.
13. Archivo General de Notarías (Notaría 391, Felipe Muñoz de Castro, año 1722, fs. 323-

326). El documento está mencionado en: OLVERA CALVO, MARÍA DEL CARMEN Y 
ANA EUGENIA REYES Y CABAÑAS, “El gremio y la cofradía de los canteros de la 
Ciudad de México”, Boletín de Monumentos Históricos, Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia, 2 2004, pág. 47, nota 52.

14. OLVERA CALVO MARÍA DEL CARMEN Y ANA EUGENIA REYES Y CABAÑAS, Op. 
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 A esta cofradía hacen referen-
cia los arquitectos encabezados por 
Pedro de Arrieta en las mencionadas 
reformas a las Ordenanzas que propu-
sieron el año de 1735; de hecho, en la 
primera disposición propusieron que 
para que “haya quien cele, vele y cuide 
el cumplimiento de estas ordenanzas, 
anualmente haya de celebrarse elec-
ción de un alcalde y dos veedores…” y 
para “mejor acierto y lustre la referi-
da elección haya de celebrarse en la 
iglesia del Espíritu Santo, por tener en 
este templo nuestro gremio altar con 
la advocación de Nuestra Señora de los 
Gozos”15. Esta cofradía tuvo el compro-
miso de sacar todos los viernes santos 
el paso del Santo Ángel San Gudiel “con 
las insignias de las coronas y azotes” en 
la procesión del Santo Entierro que sa-
lía de la iglesia de Santo Domingo. Para 
ello, tenían dispuestos “andas, lobas y 
arandelas y demás ropaje necesario 
para el mayor lustre del Santo Ángel y 
permanencia de sus bienes…”16.

 Al parecer, gracias a la unión entre canteros y arquitectos, esa 
agrupación se llegó a intitular: “Cofradía de Nuestra Señora de los Gozos 
y Santos Architectos”; tal como se puede constatar en una patente 
del 2 de noviembre de 1750 firmada por el maestro Joseph Eduardo 
de Herrera17. Quizá en ello tuvo que ver la valoración de la arquitectura 
como una de las bellas artes.

Cit.,, pág. 51. Apud: Archivo General de Notarías (Notaría 391, Felipe Muñoz de Cas-
tro, libro 2580, fs. 475 v.-476 v.).

15. REYES Y CABAÑAS A. E., Op. Cit., pág. 44. Apud: Archivo Histórico del Distrito 
Federal (Ramo Ordenanzas, v. 2984, exp. 14, fs. 1-7 v.).

16. Ibidem, pág. 44, Apud: Archivo Histórico del Distrito Federal (Ramo Ordenanzas, v. 
2984, exp. 14, fs. 1-7 v.). 

17. BAZARTE MARTÍNEZ, ALICIA Y CLARA GARCÍA AYLUARDO, Los costos de la salva-
ción, las cofradías y la ciudad de México (siglos XVI al XIX), México, Centro de Investi-
gación y Docencia Económica, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Archivo General de la Nación, 2001, pág. 352.

4. Retablo mayor de la capilla 
de Nuestra Señora de la 
Soledad, Catedral de México. 
Foto: Eumelia Hernández 
y Gerardo Vázquez. Archivo 
Fotográfico “Manuel Toussaint”. 
Instituto de Investigaciones 
Estéticas, Universidad 
Nacional Autónoma de México.
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 ¿Quiénes fueron esos “santos architectos”? La pregunta tiene 
sentido porque tanto el retablo de la Virgen de los Dolores, como el de 
Nuestra Señora de los Gozos desaparecieron de las iglesias junto con 
las imágenes; de hecho, la iglesia del Espíritu Santo fue destruida en 
el siglo XIX. Así que, para responder esa interrogante, me remitiré a la 
francmasonería medieval. 

Los Santos Coronados en la Ciudad de México
Como afirma José Antonio Ferrer Benemeli, junto con san Juan Bautista 
y san Juan Evangelista, los llamados “Santos Coronados” fueron los 
patronos del gremio de albañiles durante la llamada época medieval18 
y sus nombres aparecen en estatutos de diferentes corporaciones de 
aquella época. Por ejemplo, el Manuscrito Regius del año de 1390, tiene 
un capítulo dedicado a “El arte de los Cuatro Coronados” que comienza 
con las siguientes palabras: 

Oremos ahora al Dios Omnipotente, y a su radiante madre María, a fin de que 

podamos seguir estos artículos y los puntos, todos juntos, como hicieron 

los cuatro santos mártires, que en ese oficio tuvieron gran estima. Fueron 

ellos tan buenos masones como pueda hallarse sobre la tierra, escultores e 

18. FERRER BENEMELI, JOSÉ ANTONIO, La masonería española durante el siglo XVIII, 
Siglo XXI de España Editores, 1974, pág. 19.

5. Iglesia de los Santos 
Coronados de la ciudad de 
Roma, Italia. Foto: Martha 

Fernández.
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imagineros también eran, por ser de los obreros mejores, y en gran estima 

el emperador los tenía…19

 Por su parte, los Estatutos de Ratisbona, elaborados por la 
Asociación de Talladores de Piedras y Albañiles el año de 1459 comien-
zan de esta forma: ‘En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y 
Santa María, madre de Dios, de sus bienaventurados santos servidores, 
los Cuatro Santos Coronados de eterna memoria…”20

 Existen varias leyendas alrededor de los Coronados. Santiago 
de la Vorágine habla, primero, de cuatro soldados que fueron sacrifica-
dos en tiempos del emperador Diocleciano, “a fuerza de innumerables 
azotes que los verdugos les propinaron con látigos interiormente guar-
necidos de trozos de plomo”21. Según otras leyendas, esto sucedió, al 
parecer, porque se negaron a adorar a Esculapio por haberse convertido 
al cristianismo. De la Vorágine afirma que al principio no se conocía los 
nombres de los soldados, pero un tiempo después “se supo por revela-
ción divina que se habían llamado en vida Severo, Severiano, Carpóforo 
y Victoriano; mas, cuando Dios dio a conocer el nombre de cada uno de 
ellos, ya estaba establecida la costumbre entre los fieles de venerar su 
memoria…”22. Una vez que los soldados habían fallecido, fueron llevados 
a la plaza para ser devorados por los perros, pero éstos no quisieron 
tocarlos, de manera que al cabo de cinco días, fueron recogidos por los 
cristianos y llevados a enterrar a la Vía Laviana, en el Arenal de Roma23.

 Esta tradición se unió a otra en torno a cinco escultores már-
tires de Panonia (hoy Hungría), llamados Claudio, Castorio (o Castor), 
Sinforiano, Nicóstrato y Simplicio, quienes se negaron a esculpir una 
escultura de Esculapio para el mismo Diocleciano. Según Santiago 
de la Vorágine, el emperador “ordenó que fuesen encerrados vivos en 
sendas cajas de plomo y arrojados al mar. De este modo murieron hacia 
el año 287”24. 

19. CORRAL BACIERO, MANUEL Y ÁNGEL LUIS ENCINAS MORAL, Antiguos documen-
tos masónicos. Introducción a la historia de la francmasonería, Madrid, Miraguano 
Ediciones, 2009, pág. 152.

20. Ibidem, pág. 185.
21. VORÁGINE, SANTIAGO DE LA, La leyenda dorada, Madrid, Alianza 

Forma, 2008, t. II, pág. 717.
22. Ibidem, t. II, pág. 717.
23. Ars Memoriae. Masonería regular y de tradición, masoneriatradicional.blogspot.

com/2009/08/cuatro-santos-coronados.html Consultado el 19 de enero de 2019.
24. VORÁGINE, S., t. II, pág. 717.
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 Las leyendas han tratado de unir a los dos grupos de mártires, 
así que amén de haber sido sacrificados por el mismo emperador a 
causa de venerar al mismo dios pagano, dicen que fueron enterrados en 
el mismo sitio, donde se levantaría una iglesia que, finalmente, llevaría 
el nombre de los Santos Coronados. Según Santiago de la Vorágine, 
fue el papa Melquiades quien dispuso que el mismo día se celebrara 
la fiesta de ambos grupos de mártires (los cuatro soldados y los cinco 
escultores)25, la cual quedó fijada para el 8 de noviembre de cada año, 
debido a que, dice la tradición, ese día fueron sacrificados los cinco 
escultores mencionados.

 De los nueve mártires, los que adoptaron como patronos los 
francmasones fueron cuatro: Claudio, Nicóstrato, Simplicio y Sinforiano. 
Los relatos dicen que los escultores fueron sepultados con sus “reli-
quias”, o sea, sus instrumentos de trabajo, que eran: sierra, martillo, 
mazo, compás y escuadra26, los cuales se convirtieron en sus atributos 
y por lo mismo, siempre son representados con ellos, como se puede 
apreciar, por ejemplo, en la Basílica de los Santos Coronados de Roma 
y en un nicho del Or San Michele de Florencia.

25. Ibidem, t. II, pág. 717.
26. Ars Memoriae. Masonería regular y de tradición, masoneriatradicional.blogspot.

com/2009/08/cuatro-santos-coronados.html Consultado el 19 de enero de 2019.

6. Los Cinco Santos Coronados. 
Tomada de: BURKE B. , 

MARCUS, “The Five Pannonian 
Masons as Woodcarvers”, 

Treasures of Mexican Colonial 
Painting, Davenport, The 

Davenport Museum of Art, 
1998, t. II, pág. 64. Reprografía: 

Martha Fernández.
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 Esta historia se vincula a la 
Nueva España porque en el Museo de 
Arte de Davenport en Iowa, Estados 
Unidos, existe una pintura del siglo 
XVIII que se considera del círculo de 
Miguel Cabrera –uno de los pintores 
más importantes de la Nueva España y 
miembro de la Academia fundada por 
José de Ibarra, como mencioné antes– 
en el que están representados Cinco 
Santos Coronados, esto es, los cinco 
escultores originales sacrificados el 
siglo III por el emperador Diocleciano. 
Sus nombres están escritos sobre sus 
cabezas, de manera que, de izquierda a 
derecha, quienes están figurados son: 
Claudio, Sinforiano, Simplicio, Custerio 
(Castorio), Hincastrato (Nicóstrato).

 Los instrumentos que portan 
en las manos, así como las obras con 
las que se vinculan, indican que son en-
sambladores y escultores o talladores 
en madera, pero como ya mencioné an-
tes, si según el autor del tratado titulado Architectura mechánica confor-
me a la práctica de esta ciudad de México, para levantar una portada de 
cantería, intervenían pintores, ensambladores, canteros y arquitectos, 
podemos estar de acuerdo con Marcus B. Burke cuando afirma que no 
puede uno menos que relacionar a los Santos Coronados de la pintura no-
vohispana con las comunidades masónicas de arquitectos medievales27.

 Incluso cuando apreciamos que la pilastra estípite central de la 
pintura, que claramente debió de estar inspirada en los dibujos de Wendel 
Dietterlin, guarda una estrecha relación con las que tiene la portada de la 
capilla del Colegio de las Vizcaínas de la Ciudad de México, construida por 
el arquitecto Lorenzo Rodríguez el año de 1771, lo que indica la similitud 
de modelos entre los artífices de diferentes corporaciones.

27. BURKE B., MARCUS, “The Five Pannonian Masons as Woodcarvers”, Treasures of 
Mexican Colonial Painting, Davenport, The Davenport Museum of Art, 1998, t. II, 
págs. 65-67.

7. Portada de la capilla del 
colegio de las Vizcaínas de 
la ciudad de México. Foto: 
Martha Fernández.
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 Como he tenido ocasión de plan-
tear en otro estudio28, la vincula-
ción que la sociedad novohispana de 
tiempos del barroco estableció con 
la francmasonería se manifiesta en 
varios elementos iconográficos que 
encontramos en pinturas, esculturas 
y relieves del siglo XVIII como el águila 
bicéfala, las espadas flamígeras, el ojo 
que todo lo ve, las cadenas de la unión 
y, por supuesto, el hexagrama o sello 
de Salomón, formado básicamente por 
la escuadra y el compás; instrumentos 
ambos característicos de los Santos 
Coronados, pero también de canteros, 
escultores en piedra y, desde luego al-
bañiles y arquitectos. Con ellos fueron 
retratados muchos maestros maso-
nes en Europa, esto es, maestros de 
la masonería operativa, como Antón 
Pilgram, autor de una de las etapas 
constructivas más importantes de la 
Catedral de San Esteban de Viena. Con 
esos mismos aparejos encontramos el 

retrato de uno de uno de los arquitectos de la Catedral de México, en 
el primer cuerpo de la portada poniente del crucero de ese templo29. 
Asimismo, la escuadra y el compás aparecen en el relieve que represen-
ta “La Arquitectura”, ya como Arte Liberal, en la portada del palacio de 
los condes de Jaral de Berrio o Palacio Moncada, mejor conocido como 
Palacio de Iturbide, de la ciudad de México. Más aun, en otro relieve de 
este edificio, se encuentra la figura de Dios Padre portando un compás 
en la mano y acompañado por un ángel ya sin alas, clara referencia al 
Gran Arquitecto del Universo, concepto surgido en las comunidades de 
francmasones de la época medieval, cuya representación iconográfi-

28. FERNÁNDEZ, MARTHA: “Arte y cultura masónica en el México barroco” en Revista 
de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña (REHMLAC), Uni-
versidad de Costa Rica, v. 8, núm. 2 (San José de Costa Rica, diciembre de 2016-abril 
de 2017), pp. 148-194. [ISNN: 1659-4223]. Versión digital: www.revistas.ucr.ac.cr/
index.php/rehmlac/article/view/18014/27347

29. Ibidem. En ese artículo planteo explico algunas hipótesis que me han llevado a con-
siderar que el arquitecto ahí retratado pudiera ser: Cristóbal de Medina Vargas o 
Pedro de Arrieta.

8. Retrato de uno de los 
arquitectos constructores 
de la Catedral de México. 

Escultura ubicada en el primer 
cuerpo de la portada poniente 

del crucero. Foto: Martha 
Fernández.
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ca es precisamente la del Creador, tra-
zando el universo con un compás30. No 
ahondaré más en esto último, pero creo 
que vale la pena recordar las palabras 
del padre jesuita Juan de Goycoechea, 
en la obra que escribió con motivo de la 
inauguración del Santuario de Nuestra 
Señora de Guadalupe de la ciudad de 
México el año de 1709, porque se refiere 
al “Soberano Artífice” que hizo los cielos 
y “fabricó para su adoración un Templo”; 
“el Templo de el Mundo”: 

porque lo fundó sobre los mares … e 

ideó la machina sobre las corrientes 

de las aguas … Él arqueó de la nada, 

sin la cimbra de la materia las bóve-

das; Él sin profundar cimientos, es-

tableció la Tierra … Su Amor Artífice, 

trazó diligente essa maravilla sobre 

las ondas … y de la transparencia de 

el Abysmo se congelaron las chris-

talinas rocas de el Firmamento … y 

quedaron unas bóvedas de los Cielos 

… Mucho tiene de parecido al Templo de el Mundo, este MARIANO Templo de 

GUADALUPE, fundado en el sitio inconstante de el Mexicano Lago, pero con 

la firmeza de aquel hermoso Cielo, que Trassumptó en el Ayate su dueño: 

y si copia el Templo a su Imagen, es este Templo una Imagen del Cielo31.

 Esta cita es importante como muestra de que, en la Nueva 
España, no se trataban de simples curiosidades iconográficas, sino que 
existía la conciencia de los símbolos representados y, en ese caso, de 
uno de los conceptos fundamentales de la francmasonería medieval, 

30. FERRER BENEMELI, J. A., Op. Cit., pág. 14.
31. GOYCOECHEA, JUAN DE, La maravilla inmarcesible, y milagro continuado de María 

Santíssima Señora Nuestra, en su prodigiosa imagen de Guadalupe de México. Compite 
firmezas con su nuevo Templo, que la copia: adelanta duraciones al Cielo, que a su Efigie 
traslada; iguala permanencias con el Augusto Sacramento, de quien imita la Milagrosa 
Presencia en su Pintura. Reproducido en: BRAIDING, DAVID, Nueve Sermones Guada-
lupanos (1661-1758), México, Centro de Estudios de Historia de México Condumex, 
2005, págs.. 110-111.  

9. Relieve con la 
representación de El Gran 
Arquitecto del Universo. 
Fachada del palacio de 
Iturbide de la ciudad de 
México. Foto: Martha 
Fernández.
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es decir, el del Gran Arquitecto del Universo, razón por la cual considero 
que, obviamente, debió de ocurrir lo mismo con los Santos Coronados. 

Dos hipótesis
En concreto, gracias a la pintura conservada en el Museo de Davenport, 
sabemos que los “Santos Coronados” tuvieron culto y devoción en la 
Nueva España, por lo menos en el siglo XVIII. El cuadro deja ver, de 
entrada, que fueron escultores en madera y ensambladores los que cul-
tivaron la adhesión a ellos, interés que retomaron de la antigua tradición 
francmasónica medieval y fueron coherentes con ella, puesto que los 
cinco santos de Panonia eran precisamente escultores. Pero en este 
sentido es claro que ellos no fueron los únicos que se acercaron a esa 

10. Juan Rodríguez Juárez: 
Autorretrato. Museo Nacional 

de Arte, ciudad de México. 
Foto: Archivo Fotográfico 

“Manuel Toussaint”. Instituto 
de Investigaciones Estéticas, 

Universidad Nacional 
Autónoma de México.
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añeja cultura corporativa en la modernidad del barroco novohispano; 
de ella participaron también pintores, arquitectos y canteros. Quizá por 
eso, el pintor Juan Rodríguez Juárez se autorretrató con el pincel y la 
espátula en la mano formando con ambos un compás. 

 Por otra parte, así como la toma de conciencia de la liberalidad 
y artisticidad de sus quehaceres llevó a todos los artífices de diferentes 
oficios a establecer nuevos sistemas de organización laboral, en el 
ámbito religioso sus cofradías tuvieron también movimientos y nove-
dades. En el caso concreto de los arquitectos sabemos que existieron 
y coexistieron dos cofradías para el mismo gremio: la de la Santa Cruz 
que nunca dejó de ser la titular de los agremiados y la de Nuestra Señora 
de los Gozos, que un grupo de élite eligió como patrona. En medio de 
estos cambios, se ubica la adopción de los Santos Coronados y en vista 
de la relación laboral que establecieron pintores, arquitectos, canteros, 
escultores y ensambladores, todos de alguna manera cerca de una cul-
tura masónica, la hipótesis que planteo es que los “Santos Architectos” 
de la cofradía de Nuestra Señora de los Gozos de la Ciudad de México 
pudieron ser precisamente los “Coronados”. Aunque, por esas mismas 
razones, considero que se puede dejar abierta la posibilidad de que, en 
realidad, los Santos Coronados se hubieran convertido en patronos de 
las artes reivindicadas ya como liberales en la Nueva España, incluidas, 
por supuesto, las tres bellas artes: pintura, escultura y arquitectura, “en 
virtud de las que en París y en toda España, a su título se ordenan”.




