EL CARMEN DE SAN ANGEL
CIUDAD DE MÉXICO

Museo de El Carmen, D.F.
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CÓMO LLEGAR
El exconvento carmelita de San Ángel , hoy
Museo Colonial de El Carmen y la iglesia
católica del mismo nombre , se encuentran
en la Av . Revolución núm . 4 en San Ángel ,
ciudad de México . Es fácil llegar a este sitio
si se usan las líneas 3 ó 7 del Metro, estaciones Miguel Ángel de Quevedo y Barranca
del Muerto, respectivamente .

HISTORIA DEL MONUMENTO
De los edificios que datan del siglo xvII en el
valle de México, el Colegio de San Ángel es
uno de los más importantes en virtud de su
origen , arquitectura , tesoros artísticos y
desarrollo histórico.
Fray Gerónimo Gracián de la Madre de
Dios fue el preclaro carmelita descalzo que
decidió sumarse a la titánica labor evangelizadora de las tierras del Nuevo Mundo sin
descuidar el fin contemplativo de la orden .
En 1585 desembarcaron once frailes. Su
objetivo era fundar una casa en la ciudad de
México que les sirviera de base para ir a
misionar a los recién descubiertos territorios

del norte; diversas causas ajenas a su voluntad frustraron este propósito , pero su incansable afán les permitió establecerse
sólidamente en Nueva España .
La fundación del Colegio de San Ángel se
logró en 1601 . Pugnas con los dominicos
obligaron a los descalzos a mudarse al convento de Morelia en 1607; cinco años después fueron reubicados en un sitio no muy
lejano de la ciudad capital : el barrio coyoacanense de Tenanitla , donde los descalzos
poseían amplios terrenos .
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La construcción de su edificio definitivo
fue acometida hasta 1615; para su traza y dirección se designó como encargado a fray
Andrés de San Miguel quien hizo posible que
en dos años se concluyera la mayor parte del
colegio para que sus primeros estudiantes
se mudaran a él. Las obras continuaron entre
1624 y 1626 con la construcción del templo
anexo y modificaciones en la huerta, dando por resultado un edificio magnífico en un
sitio extraordinario.
Su ubicación privilegiada lo hizo lugar
obligado de visita para virreyes , obispos , arzobispos y otras altas dignidades de la sociedad novohispana . Su edificio se engalanó
poco a poco con capillas , retablos , relicarios ,
criptas , esculturas y pinturas de conocidos artistas como Luis Juárez, Juan Correa , Cristóbal de Villalpando , Juan Becerra , Miguel
Cabrera e Isidoro Vicente de Balbás.
El siglo xIx fue calamitoso para los carmelitas y sus monasterios. La ley de expulsión
de españoles despobló sus casas en 1829,
pues un buen porcentaje de frailes eran peninsulares; el intento reformador de 1833
los obligó a vender propiedades ; la ocupación de San Ángel por las tropas norteame-
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ricanas , tras la batalla de Padierna en 1847,
propició el saqueo del colegio y su templo; en
1856 una fracción de la huerta fue vendida a
particulares para que , finalmente , en enero
de 1861 se cumpliera con dos importantes
leyes reformistas : la de exclaustración de
los religiosos y la de nacionalización de sus
bienes. El templo permaneció abierto al culto ,
pero el colegio tuvo distinta suerte ; en 1874
se le adjudicó al ayuntamiento de San Ángel
para que en 1921 pasara a depender de la
Secretaría de Educación Pública . Las autoridades educativas decidieron aprovechar el
colegio para un nuevo fin , de esta manera
nació el Museo de El Carmen , el cual pasó a
formar parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia cuando se fundó en 1939.

RECORRIDO

Sacristía

Portal del colegio. La entrada se hace por
el antiguo portal donde todavía quedan restos
de pinturas murales del siglo xv111 en las que
se ve una alegoría del Monte Carmelo con
Elías y su espada de fuego , flanqueado por
santa Teresa de Jesús y san Alberto . En la
portería se descubren más restos de pintu-

ras; por aquí se accede a lo que fuera la
primera sala capitular del colegio y donde
ahora son exhibidas piezas importantes
como el óleo de Gabriel Canales (1752) que
representa a san Pedro Tomás con la virgen
del Carmen ; el grabado europeo de 1591 que
es una alegoría del Monte Carmelo y los
carmelitas notables con sus benefactores,
así como una pintura de fray Miguel de San
José (1723) que muestra al carmelo mexicano con sus fundaciones .
Cerca de este lugar se encontraban las
habitaciones del portero , la pieza de rasura
y un pasadizo que daba al patio del poniente
con un cuarto grande para guardar trastos ;
en torno a esta zona se ubicaron la despensa , una bodega , un aposento para los monaguillos y un paso hacia las aulas del claustro
principal.
Claustro bajo . Este espacio es muestra
ejemplar de la arquitectura carmelita del siglo
xv11 en la que las aspiraciones de pobreza y
austeridad preconizadas por la monja Teresa de Ávila todavía están presentes . Desde
él se tiene una buena perspectiva de la cúpula recubierta de azulejos del crucero del templo y de la espadaña monumental.

Antesacristía . Ésta muestra un artesonado
policromo de influencia mudéjar y un espléndido lienzo de Cristóbal de Villalpando (siglos xv11-xv111): Presentación de la Virgen Niña
al templo de Jerusalén .
Una parte de la antesacristía se encuentra abierta al culto y la otra pertenece al museo. Sobre su puerta hay un Triunfo de la
Santísima Trinidad pintado por Antonio Sánchez en 1772.
Sacristía . Ésta posee un artesonado dorado, alacenas con puertas talladas , una cajonera con trabajo de madera incrustada y los
afamados cinco óleos de Villalpando : Rey de
Burlas, Santa Teresa disciplinándose, Señor de la Columna, San Juan de la Cruz disciplinándose y Oración del huerto . En los
muros se ven otros más del mismo autor:
Los desposorios de la Virgen y San José y
San José con el Niño .
En el lado oriental de la antesacristía se
halla el cuarto de los lavabos con recubrimientos de mayólica poblana y su bóveda
de pañuelo con arcos pareados entrecruzados . Ahí arranca una escalera que lleva a
uno de los espacios más atractivos del colegio: las criptas . La principal de ellas tuvo al
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sargento mayor don Juan de Ortega y Baldivia como su patrono desde 1624, allí reposaron sus restos , hoy desaparecidos.
Claustro alto. En el corredor oriental de este
lugar se puede visitar la celda del rector con
diversos objetos , entre los que sobresale el
retrato al óleo anónimo que representa a
fray Antonio de San Fermín (siglo xIx); éste
fue uno de los más ilustres rectores del colegio y causante de enconados debates al
interior de la orden.
Biblioteca . En la puerta de la antigua biblioteca, que en el siglo xvIII fue riquísima , se lee:
Ah descomunión de Urbano VIII contra quien
llevare aunque sea prestado libro alguno de
la librería . Hoy casi todas esas obras forman
parte de la Colección Latinoamericana de la
Biblioteca de la Universidad de Austin , Texas .
Capilla doméstica u oratorio. En ella se
conserva el único retablo original dorado que
subsiste ; tiene óleos de Francisco Martínez,
un relicario al centro y una escultura de
Nuestra Señora del Carmen hecha en mayólica . En los muros se ve una serie de óleos
de Acosta sobre pasajes de la vida de santa
Teresa de Ávila , así como una Santa Teresa
peregrina de Juan Correa.

La iglesia de El Carmen . El atrio que hoy
precede a la iglesia y al exconvento es neocolonial, no es el original. Un pórtico, a manera
de vestíbulo, se antepone a la puerta de ingreso al templo ; tiene un arco central con
mayor altura que los laterales y está rematado por un sencillo frontón ; una ventana
ilumina al coro y sobre ella hay un nicho con
el santo patrono. La fachada está limitada
por grandes pilastras coronadas por un frontón . El remate mixtilíneo es del siglo xvII1.
Una cúpula barroca del siglo XVIII corona
el transepto . En el brazo del lado del Evangelio se encuentra una portada dieciochesca resguardada por la imagen del profeta
Elíseo que da entrada a la que fue una de las
espléndidas capillas barrocas, obra de fray
Francisco de Santa María , también carmelita y arquitecto .

Jaime Abundis Canales e historiadora María Concepción Amerlinck de
Corsi.
FOTOGRAFIA: Horacio Hemández.
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INFORMACIÓN GENERAL :

HORARIO: De 1 O a 17 horas .
DiAS DE VISITA: De martes a domingo.
SERVIC IOS: Librería EDUCAL, de lunes a sábado de 8 a 20 horas y domingo de 1O a
18 horas , auditorio , sanitarios y visitas
guiadas previa cita.
La información de esta miniguía se basa en
los trabajos de Jaime Abundis Canales ,•
Pedro Ángeles Jiménez, Norma Fernández Quintero , Francisco Belgodere Brito,
Ethel Correa Duro, Roberto Zavala Ruiz
y Francisco Fernández del Castillo.
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