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Consuelo Sáizar 
presidenta del consejo nacional  

para la cultura y las artes

A ocho décadas de haberse fundado, el Museo de El 
Carmen representa a un espacio con clara vocación de 
resistencia. Luego de haber dejado de funcionar como 

colegio carmelita, este edificio debió esperar largos años para re-
cibir la valoración histórica y cultural que merecía, lo que signi-
ficó una difícil época de abandono, saqueos y destrucción, que 
afortunadamente llegó a su fin a principios de los años veinte 
del siglo pasado con la implementación de diversas medidas de 
rescate y conservación a cargo del Estado. Al ser constituido en 
1929 como museo fue necesario completar la colección con obras 
provenientes de otros recintos, que se amalgamaron con las pie-
zas sobrevivientes del acervo original carmelita. Hoy constituyen 
una valiosa colección de más de 600 piezas de arte sacro, una de 
las más importantes colecciones en este rubro de nuestro país.

Además, el Museo de El Carmen se erige como símbolo de 
San Ángel e icono de su identidad, por el papel fundamental del 
antiguo colegio de los carmelitas descalzos en el desarrollo de-
mográfico y económico de esta comunidad, en el arraigo de sus 
costumbres y tradiciones, pero también en la integración de San 
Ángel a la configuración moderna de la ciudad de México.

La austeridad y severidad regían la vida de los carmelitas, 
constructores del edificio a principios del siglo xvii. Sin embar-
go, a casi 400 años de distancia, esta congregación nos ha here-
dado una serie de espacios arquitectónicos y obras de arte que 
evidencian el esplendor artístico y cultural novohispano que los 
frailes procuraron durante su estancia en San Ángel. Ejemplo de 

ello es la deslumbrante Sacristía con su artesonado barroco de 
influencia mudéjar, los muebles ricamente tallados y los lienzos 
de Cristóbal de Villalpando, uno de los más grandes pintores 
de la Nueva España, creador del espléndido políptico ubicado 
sobre la soberbia cajonera, con intensas escenas de la Pasión y 
de penitencia de los místicos reformadores de la Orden, santa 
Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz.

80 años 80 obras es un libro que nos presenta una cuidado-
sa selección de las piezas más representativas del Museo de El 
Carmen, tanto por sus cualidades estéticas como históricas. Es-
tas obras gravitan alrededor de la pieza artística primordial del 
museo, el edificio mismo, construido por fray Andrés de San 
Miguel, cuya genialidad e ingenio lo convierten en uno de los 
personajes más ilustrados de la Nueva España. El visitante po-
drá hacer una revisión de los espacios que mejor reflejan la pure-
za y audacia arquitectónica de fray Andrés: el Portal de acceso, 
el Claustro, las Criptas o el Patio del Acueducto, y a partir de 
ellos verse envuelto en un intenso recorrido desplegado en ex-
traordinarias imágenes que presentan lo mejor de la colección 
de pintura y escultura del museo, junto con algunas piezas de 
platería, estampas y textiles.

El conjunto configura una generosa visión acerca de la obra 
de los creadores novohispanos, quienes supieron traducir plás-
ticamente las inquietudes espirituales y morales de esa sociedad 
que antecedió a la nuestra, en una época sin duda trascendental 
de nuestra historia.

J 1.  Pintura Mural (detalle)
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Alfonso de Maria y Campos
director general del instituto  

nacional de antropología e historia

J 2.  Santa Teresa de Jesús (detalle) 

Cuando Andrés de Segura llegó en 1594 a la Nueva Espa-
ña, lo hizo con la firme convicción de entrar a la Orden 
Reformadora de Nuestra Señora del Carmen. Este voto, 

que don Manuel Toussaint nos narra en un ensayo ya clásico, es 
producto de la más firme vocación, pues fue promesa que el futu-
ro Fray Andrés de San Miguel hizo en caso de ser salvado cuando 
naufragó al venir a estos territorios.  De este acto de profunda fe 
es testimonio el Colegio de Carmelitas Descalzos de la Señora 
Santa Ana, construido en 1615 por quien es considerado uno de 
los arquitectos más importantes de nuestro periodo virreinal. 

Esta espléndida edificación es la protagonista de esta exposi-
ción conmemorativa de los 80 años del Museo de El Carmen. 
Fundado en 1929 y declarado monumento histórico desde 1932 
por decreto promulgado por el presidente Emilio Portes Gil, se 
ha convertido en un recinto ineludible para conocer el arte pictó-
rico virreinal, ese lenguaje cultural fundamental –como lo llama 
con magistral tino Elisa Vargaslugo– que usó la sociedad para 
conocer y reconocer su lugar en el mundo. 

A través de un selecto recorrido que transcurre por la serie de 
retratos de los Doctores carmelitas atribuidos a Miguel Cabrera, 

pasando por el famoso San José con el Niño, de Cristóbal de Vi-
llalpando, junto con el no tan conocido patrimonio escultórico 
que cuenta con ejemplos notables del crucificado –motivo clave 
del arte religioso– el visitante y lector de este espléndido libro 
podrá entender la importancia central que este repositorio posee 
para la comprensión de la historia del arte mexicano. 

Hay también una función que este Museo ha tenido a lo lar-
go de los años y que quiero destacar. Me refiero a que ha sido un 
centro de actividades culturales en el sur de la ciudad, zona con 
pocas alternativas artísticas. Teatro, música y cursos de divulga-
ción han encontrado en este recinto una caja de resonancia que 
ha dado a este Museo una relevancia que trasciende el de ser úni-
camente un repositorio. Durante estos 80 años, el Museo de El 
Carmen ha sido centro vital de la comunidad de San Ángel, cuna 
de las más diversas expresiones artísticas a la vez que salvaguarda 
y promotor de su acervo de arte –incluida su propia arquitectu-
ra–. No podía haber mejores razones que conmemorar el 
aniversario de este espacio donde se ha delineado parte del perfil 
cultural de la capital y del país.
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El Museo de El Carmen está cumpliendo en estas fechas 
tan significativas para nuestro país –la conmemoración 
del Centenario de la Revolución Mexicana y el Bicente-

nario del inicio del movimiento independentista– ochenta años 
de estar funcionando como museo.

El objetivo de este libro conmemorativo Ochenta años, ochen-
ta obras, es presentar una parte de la enorme colección de piezas 
artísticas, en su mayoría de la época virreinal, con las que cuenta 
nuestro México. Sin duda, entre las principales cabe destacar el 
magnífico edificio que alberga hoy en día al museo, erigido a 
principios del siglo xvii para recibir a un grupo de frailes carme-
litas que venían a establecer su casa, colegio e iglesia, al sur de la 
alguna vez llamada “Ciudad de los Palacios”, en tierras que enton-
ces pertenecían a los pueblos de Tenanitla y Chimalistac, bajo la 
jurisdicción de Coyoacán, y que hoy conocemos como el emble-
mático barrio de San Ángel.

Como cualquier espacio con casi cuatrocientos años de edad, 
este edificio, que se empezó a construir en 1615, ha sido víctima 
del deterioro natural del tiempo y de la historia. No obstante, si-
gue en pie, exhibiéndose majestuosamente, a pesar de encontrar-
se entre dos de las principales arterias de la ciudad de México: la 
avenida de los Insurgentes y Revolución, ambas de una enorme y 
compleja circulación vehicular, en el sur de nuestra ciudad. 

Con la publicación de este libro, estamos recordando el trabajo 
de personajes tan aparentemente disímbolos y alejados en el tiem-
po, y sin embargo trascendentales para la historia del museo, como 
Jorge Enciso, quien fuera Inspector General de Monumentos 
Históricos y Artísticos en 1921, logrando la protección del go-
bierno federal del recinto; y fray Andrés de San Miguel, genial 
tracista de este antiguo edificio, quien seguramente estuvo presen-
te en la colocación de la primera piedra, el 29 de junio de 1615.

Es decir, dentro de cinco años también estaremos festejando 
los cuatro siglos que han pasado desde que los carmelitas descal-
zos concibieran un espacio que nunca imaginaron quedaría con-
vertido en un museo, que en pleno siglo xxi cumple con la 

función de enseñar y que se ha transformado en un centro cultu-
ral abierto a cualquier persona que lo quiera visitar. Espacios que 
antaño fueron silenciosos y reservados, son ahora salas celosa-
mente custodiadas por personal del museo, en las que se expo-
nen distintas obras de arte en una gran variedad de materiales. 
Lo que antes fueran celdas o salas para distintos usos de carácter 
eclesiástico, hoy se han convertido en talleres de restauración, 
donde por medio de distintos y complejos procesos, especialistas 
conservan las maravillosas obras que conforman la colección, 
pinturas, esculturas, cerámicas y documentos, entre otros; en ta-
lleres de museografía donde se diseñan los muebles o vitrinas 
especiales en los que se han de exhibir las piezas para las exposi-
ciones; en oficinas donde se hacen una gran cantidad de gestio-
nes administrativas o áreas como la de difusión, donde se diseñan 
programas para dar a conocer el museo y llevar a cabo distintos 
eventos como conciertos, obras de teatro, recitales, conferencias 
o presentaciones de libros; lugares dedicados a servicios educati-
vos, en donde se da atención al público que solicita guías o visitas 
a grupos escolares, personas de la tercera edad o gente con capa-
cidades especiales. Que hay también espacios donde todos los 
días se están haciendo investigaciones sobre el acervo y la histo-
ria del edificio; o se están planeando nuevas salas y publicaciones 
acerca del muy interesante tema de los carmelitas descalzos y de 
su convento de El Carmen.

Ya se han hecho una serie de investigaciones importantes 
acerca del tema, desde los clásicos Apuntes para la Historia de San 
Ángel de Francisco Fernández del Castillo, hasta la monumental 
y perfectamente documentada Huella Carmelita en San Ángel, 
del connotado y reconocido investigador, el arquitecto Jaime 
Abundis Canales. Existe, sin duda, un buen número de publica-
ciones que hablan ampliamente de la historia del colegio-conven-
to de los carmelitas y en menor grado, de su devenir en museo de 
arte sacro. La colección artística que aquí se guarda, sin embargo, 
es un tema que poco ha sido abordado en estas publicaciones. 
Existe únicamente el pequeño catálogo de pintura editado en 
1982 por Probursa y Sociedad de Amigos, que actualmente está 
agotado y que fue un muy buen intento por dar a conocer la co-
lección y el edificio, pero en el que desgraciadamente hicieron 

Alfredo Marín Gutiérrez 
director  

Museo de El Carmen

J 39.  Virgen de Pasavensis (detalle) 
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falta muchas de las pinturas existentes, algunas importantes, que 
conforman la colección del Museo de El Carmen. Es por ello que 
consideramos oportuna y muy necesaria la publicación de este 
libro conmemorativo, en el que a través de impecables imágenes 
e interesantes textos realizados por especialistas en el tema, espe-
ramos cautivar el interés del lector.

Un poco de arquitectura e historia
Recorriendo las páginas de nuestro libro, además de admirar las 
obras de arte más representativas del museo, disfrutaremos de los 
espacios más significativos del antiguo colegio, lugares de gran be-
lleza e interés que también hemos considerado como tesoros de 
nuestro museo. El arquitecto –entre otras cosas– Fray Andrés de 
San Miguel construye este convento en la plenitud de su carrera, 
cuando ya se ha decidido, seguramente por razones más intelec-
tuales que espirituales, no profesar como sacerdote, sino quedarse 
en la categoría de fraile lego, es decir, la de los frailes encargados 
de la cocina, la portería, el mantenimiento, las limosnas, etcétera. 
Sin embargo, lo que al fraile le interesaban eran las matemáticas, 
la astrología, la hidráulica, la geometría y la perspectiva. 

Sus célebres tratados de arquitectura y carpintería, en plena 
sintonía con las avanzadas tendencias de sus colegas europeos –y 
no carente de innovaciones–, sigue dando mucho de qué hablar a 
los especialistas. No es casual que su obra mayor, el colegio-con-
vento de San Ángel, se inscriba en el periodo arquitectónico de la 
Orden conocido como Clasicismo carmelitano, que comprende 
los años de 1600 a 1652, según la clasificación hecha por José 
Miguel Muñoz Jiménez en su libro Arquitectura carmelitana. Es 
decir, el recinto sanangelino (el menos alterado y el que guarda el 
mejor estado de conservación en general entre los trabajos de 
Fray Andrés) es también el paradigma de la arquitectura carme-
litana en la Nueva España y el familiar más directo del convento 
de la Real Encarnación de Madrid, considerado el arquetipo de 
iglesia y convento carmelitano, construido en 1611 (apenas cua-
tro años antes que nuestro colegio) por fray Alberto de la Madre 
de Dios, otro fraile lego carmelita con quien fray Andrés guarda 
no pocas correspondencias, responsable de definir el estilo arqui-
tectónico que habría de influir, incluso en otras órdenes reforma-
das de la época, hasta bien entrado el siglo xviii.

“La casa jamás se labre, sino fuere la iglesia, ni haya cosa cu-
riosa, sino tosca la madera, y sea la casa pequeña y las piezas 
bajas; fuerte lo más que se pudieren”
Estas descriptivas palabras de santa Teresa de Ávila, que habrían 
de convertirse en norma en 1581, pondrán en marcha un proce-
so de aproximadamente un tercio de siglo que convertirá a la 
Orden del Carmen Descalzo en la única en consolidar una ar-
quitectura cuyas formas, proporciones y anhelos artísticos fue-
ran un fiel reflejo de su ideología y espiritualidad. El convento 
madrileño de la Real Encarnación y El Carmen de San Ángel 
son la más límpida culminación de este proceso, definiendo el 
apego de la arquitectura carmelitana al Manierismo clacisista, 
que en la España del siglo xvii aún se cimbraba con la influencia 
de su máximo representante, el monasterio de San Lorenzo el 
Escorial, muy cerca de Madrid.

Es importante no perder de vista que la fecha de construcción 
del colegio de San Ángel nos revela a un fray Andrés ocupado en 
su propio quehacer científico y artístico, sin hacer copia de los 
arquitectos europeos, y al mismo tiempo, llegando casi a la par de 
ellos a conclusiones semejantes. Nuestro arquitecto realizó su 
propia lectura de los clásicos latinos y renacentistas como Vitru-
bio, Alberti y Juan Herrera, y por supuesto de la misma Santa 
Teresa, fuente y sustento de la ideología descalza, a quien parafra-
sea claramente en sus propias afirmaciones: “si la revelación y la 
Encarnación han hecho innecesaria la riqueza para reflejar la magni-
ficencia de Dios (...) en consecuencia la arquitectura monástica tendrá 
que ser pobre y severa”. De esta forma, sabemos que el espíritu de 
la descalcez está impregnado desde su concepción en las piedras y 
ladrillos del colegio sanangelino, modificando su arte en sencillez, 
más nunca eliminándolo, pues es fray Andrés, quien además de 
ser un auténtico reformador teresiano, es un humanista que traía 
consigo los ideales de la estética clásica, procurando siempre la 
belleza descifrada según la divina proporción que rige tanto al 
cuerpo humano como a la construcción arquitectónica. 

Las fundaciones carmelitas en la Nueva España se distinguían 
por contar con un amplio atrio y con enormes huertas y jardines que 
acentuaban su carácter eremítico, lo que las distinguía de las otras 
órdenes religiosas. Las extensas huertas eran cercadas en su totalidad 
por una alta barda de piedra que recreaba en cierta manera la idea del 
hortus conclusus, símbolo de la pureza de María; y contaban con una 
o varias ermitas donde los frailes se retiraban a meditar, procurando 
consolidar el principio teresiano de que el camino a la perfección sólo 
era posible a través de una vida de oración en soledad. 

A partir de 1583 fue obligatorio para las construcciones car-
melitas construir sus claustros con un único piso. El de San Án-
gel, de pequeñas dimensiones y que tanto se parece a los de los 
conventos carmelitas castellanos, no fue la excepción. La fuente 
barroca de talavera poblana –del siglo xviii– al centro del patio 
y las veinte sólidas pilastras toscanas que se encargan de sostener 
los arcos de medio punto y las bóvedas de aristas de los corredo-
res, refuerzan la sensación de refugio y pureza que percibe el vi-
sitante que accede desde el mundo exterior.

Hablemos de las Criptas, espacio único, místico y muy inte-
resante del conjunto conventual. Este lugar recibió un trato espe-
cial por fray Andrés, quien consiguió dotarlo de una excepcional 
belleza que lo hace apenas comparable con las criptas de muy 
pocos conventos peninsulares, sin tener parangón en la Nueva 
España. Los Lavabos, por otra parte, también son un claro ejem-
plo de los altos vuelos y las maravillas de la arquitectura novohis-
pana. Se conserva el piso de duela, el revestimiento de azulejos y 
la pintura mural. Sin embargo, su elemento crucial es la singular 
bóveda, armada de tal forma que, según Eduardo Báez Macías, 
sólo existen ejemplares parecidos en los camarines de Loreto, en 
Tepotzotlán, y de Filipenses, en San Miguel Allende. Lo sor-
prendente es que esta pequeña bóveda de Fray Andrés antecede 
por seis décadas a la primera y por más de un siglo a la segunda.

Por último y como uno de los espacios más representativos y 
majestuosos, está el Patio de arcos, donde el juego de proporcio-
nes es otro fiel reflejo del ideal contemplativo de los frailes des-
calzos. La desproporción entre la altura de los arcos y su estrecha 

planta, nos hace detener en el recorrido por el museo. Sin duda, 
como ya se ha dicho, un lugar de los más hermosos y llamativos 
por sus extrañas características. 

La historia en un muro
Una de las primeras imágenes del museo que reciben al visitante 
es la pintura mural, que recubre casi todas las paredes del edificio. 
En uno de los muros laterales del Portal de Acceso, nos encontra-
mos con los majestuosos jarrones con flores, que en la iconografía 
cristiana representan a la Virgen María. En el muro oriental, so-
bre el vano de la puerta de acceso, vemos dos o tres pinturas so-
brepuestas: la más antigua y apenas visible es la imagen de un 
austero crucifijo; mientras que ocupando casi toda la superficie 
de la pared, observamos una representación posterior de los per-
sonajes claves de la Orden, el profeta Elías, santa Teresa de Ávila 
y san Juan de la Cruz. Es así que en este espacio encontramos una 
justa síntesis de la historia carmelitana, que suele ser algo mucho 
más complejo de definir de lo que uno se pudiera imaginar. 

Hay que tener presente que el edificio fue un colegio de varo-
nes, no solamente un convento, construido con la finalidad de for-
mar a los futuros predicadores y confesores de la Orden; que se 
fundó en los antiguos predios de Tenanitla y Chimalistac, en una 
región famosa por los privilegios de su clima, fertilidad y entorno 
natural. Que llegó a ser una de las fundaciones más ricas de la Nue-
va España. Que contó con una enorme huerta que producía una 
gran variedad de árboles frutales y cuyas rentas y dimensiones fue-
ron motivo de envidias y enconos. Que aquí existió una biblioteca 
de alrededor de 12 mil volúmenes y una matrícula hasta de 56 
alumnos. Todo esto ocurría en lo que pudiéramos decir que era el 
mejor momento para los carmelitas y su convento: las primeras 
décadas del siglo xviii. Teniendo esto bien claro, podemos entre-
tenernos en detalles como el profundo sectarismo de los carmelitas 
que difícilmente accedían a aceptar a los criollos o mestizos en su 
convento. Que eran unos expertos litigantes que lograron evadir y 
hacer crecer sus tierras en los tribunales correspondientes. Pero lo 
que realmente nos importa de los carmelitas, es lo que aún vemos 
reflejado en el extraordinario edificio que nos dejaron: los patios, 
su elegante claustro, los corredores, la biblioteca o la pintura mural 
tan extensa como la presencia del profeta Elías, pintado al óleo di-
rectamente sobre el muro (técnica por cierto nada común en la 
Nueva España) y de cuyo pecho brotan las guías vegetales con san-
ta Teresa y san Juan de la Cruz, como sus más bellas flores.

Los carmelitas descalzos
La orden del Carmen se consolidó entre los siglos xii y xiii a 
partir de un grupo de monjes y ermitaños que habitaban el mon-
te Carmelo, en Palestina, que procuraron ser reconocidos como 
una más de las congregaciones religiosas que surgieron en la épo-
ca, como los franciscanos, dominicos y agustinos. Para ello, 
acudieron a la tradición judeocristiana y encontraron un funda-
dor mítico: Elías, quien dos mil años antes habría habitado las 
soledades del Carmelo. Así mismo, buscaron un patronazgo y lo 
encontraron en la Virgen del Carmen. 

El auge del Islam los obligó a a emigrar a Europa, donde con-
solidaron la Orden y emprendieron una exitosa expansión por 

todo el continente. Después de un periodo generalizado de deca-
dencia en toda la región, debido a fenómenos propios de la Baja 
Edad Media, como las guerras, pestes y cismas religiosos, la Or-
den del Carmen sería puesta a revisión en la España del siglo xvi 
por una monja oriunda de Ávila. 

Con el apoyo de san Juan de la Cruz y no sin haber enfrenta-
do una sólida oposición, santa Teresa reformó la Orden, logran-
do la separación entre los tradicionales frailes “mitigados” y los 
“descalzos” o “reformados”. Van a ser éstos los que lleguen a Méxi-
co en 1585 con un ánimo evangelizador que pronto cedería ante 
la vocación intrínseca del espíritu carmelita: la vida contemplati-
va y la oración en soledad. Hacia principios del siglo xvii ya ha-
bían establecido la Provincia de san Alberto, al contar con las 
cuatro fundaciones que por norma requerían: noviciado, conven-
to, colegio y santo desierto.

Los carmelitas pronto habrían de convertirse en una de las 
órdenes económicamente más poderosas del virreinato, que 
como todas también padecieron a mediados del siglo xix la des-
amortización de bienes y la exclaustración impuesta por las Le-
yes de Reforma. La muy famosa y gigantesca huerta fue 
fraccionada y vendida a particulares. El edificio quedó en el aban-
dono, víctima de las consecuencias que eran inevitables: el sa-
queo y la destrucción. La sección que conservó el gobierno fue 
utilizada para los fines más diversos, llegando a ser incluso cárcel 
municipal hasta bien entrado el siglo xx.

Será hasta 1921 que la recién creada Secretaria de Educación 
Pública, con José Vasconcelos al frente, tomara bajo su custodia 
parte del inmueble para su resguardo y rescate, empezando a 
darle la forma de lo que ya para octubre de 1929 se llamará for-
malmente Museo de Arte Colonial de El Carmen. En 1932, el 
edificio fue declarado Monumento Histórico, asegurando así su 
conservación al ser incluido en un régimen legal que lo protegería 
de la destrucción. 

Derivado de esta ley y ante el apremio por una instancia  
dedicada exclusivamente a la protección del vasto patrimonio na-
cional, nace en 1939 por decreto del presidente Lázaro Cárde-
nas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, bajo la 
dirección de don Alfonso Caso. Desde entonces, ha sido esta ins-
titución la que tiene bajo su custodia la protección del que fuera 
el antiguo Colegio de San Angelo mártir.

Después de una larga historia llena de transformaciones y 
vaivenes que han sufrido, tanto el edificio como la colección que 
aquí se guarda celosamente, hoy estamos festejando ocho déca-
das de existencia con la presentación de este libro conmemorati-
vo OCHENTA AÑOS, OCHENTA OBRAS, que coloca a la 
colección artística reunida, casi toda del periodo virreinal, como 
una de las colecciones de arte sacro más importantes de nuestro 
país; y al edificio, sin duda, como uno de los monumentos histó-
ricos más importantes de la ciudad de México.

Hemos tratado, y creo que se ha logrado, hacer una revisión 
de un grupo de piezas –algunas de más de trescientos años de 
antigüedad– y el recorrido por una serie de espacios por demás 
interesantes y bellos, que bien valen que el lector venga a conocer 
o a visitar nuevamente y a festejar con nosotros y con el espacio 
mismo los ochenta años del Museo de El Carmen.
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80 años, 80 tesoros

Mariano Monterrosa

En el ámbito de la República Mexicana, existen varios 
grandes museos que conservan obras artísticas de la épo-
ca virreinal, como el Museo de Guadalupe, en  

Zacatecas; el Museo Nacional del Virreinato, en Tepotzotlán; el 
Museo Nacional de Arte (munal), el Museo de la Basílica de 
Guadalupe y el Museo de El Carmen, en el Distrito Federal. En 
ellos se conservan colecciones de pintura de diversos artistas, es-
tilos y tiempos, con obras de arte en su gran mayoría de temas 
religiosos, provenientes de los numerosos templos y conventos 
que se elevaron en la Nueva España.

El edificio que ocupa el Museo de El Carmen fue en su origen 
una institución de los frailes de la Orden del Monte Carmelo y 
las piezas que en él se exhiben han mantenido una unidad con 
respecto a la ideología carmelita, aún cuando con el correr del 
tiempo la colección del museo ha sido complementada con obras 
que pertenecieron a otras instituciones, configurando un acervo 
artístico representativo de la cultura novohispana que hemos he-
redado, hecha por artistas que vivieron en lo que hoy es México 
y que participaron en la construcción de la sociedad mexicana 
contemporánea, con un quehacer creativo que ha sido incorpora-
do al patrimonio nacional y que independientemente de su ca-
rácter religioso, posee un alto valor artístico.

El antiguo edificio conventual es digno de ser conocido y 
apreciado. Los muros conservan evidencias de la pintura mural 
que los cubría, casi toda hecha con la técnica del temple, a excep-
ción de las pinturas de la Portería, elaboradas a base de óleo. El 
temple consiste en aplicar la pintura con un mordente, que puede 
ser aguacola, cuando el muro está totalmente cubierto por una 
capa de yeso, pero es una técnica que no protege a la pintura de 
ser lastimada por un rallón, por ejemplo. Es por ello que muchas 
pinturas del museo desaparecieron, por ser sumamente frágiles a 
los embates del tiempo, la humedad y la mano del ser humano, 
que así como puede crear, más fácilmente puede destruir.

El arte cristiano es esencialmente simbólico, es decir, el objeto 
representado que vemos físicamente, también debe ser visto ima-
ginariamente. Por ejemplo: superada la entrada al museo, en el 

Portal de acceso, encontramos una serie de jarrones de los cuales 
salen guías vegetales que se elevan hacia la techumbre. Con los 
ojos de la imaginación, esto es la representación de la Virgen Ma-
ría. Los simbolistas encontraron que un jarrón con flores, sobre-
todo si son blancas, era una buena forma de representar a la 
madre de Jesús. Obsérvese que en los modernos billetes de 500 
pesos, en la parte posterior a la imagen del general Ignacio Zara-
goza, se ve una parte de la catedral poblana y a la izquierda, como 
una llave de seguridad, se dibujó un jarrón del que brotan guías 
vegetales. Es el símbolo de la Virgen María, claro que para el di-
señador del billete, es un simple adorno y como tal lo representa 
en el papel moneda, ignorando su significado simbólico. Es fre-
cuente localizar este símbolo mariano en las pinturas que repre-
sentan la Anunciación, con el jarrón cerca o entre la Virgen y san 
Gabriel, ofreciendo de esta manera dos representaciones de la 
Virgen: la real y la simbólica. En el refectorio, hoy llamado Sala 
de Advocaciones marianas, se encuentra una pintura de Santa 
María la Redonda, imagen que lleva una palma y la rubia1 cabe-
llera suelta. A ambos lados de ella, aparecen sendos jarrones o 
floreros, con lo que imaginaria o simbólicamente vemos tres imá-
genes de la Virgen.

También en el Portal de acceso, sobre el vano de la puerta que 
conduce a la Portería, están representados dos de los más impor-
tantes santos de la Orden del Carmen: santa Teresa de Ávila, 
también llamada Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz, ambos 
Doctores de la iglesia. Entre los dos personajes se ve al profeta 
Elías, fundador de la Orden del Carmen, recostado en el suelo y 
portando la espada de fuego. Los retratos son desde luego imagi-
narios, pero son excelentes. En el arte pictórico, ya sea mural o de 
caballete, es frecuente encontrar debajo de la escena superficial 
–con el apoyo de la tecnología– una más antigua, ya fuera porque 
había pasado de moda o por cualquier otra razón. En no pocas 
ocasiones, aparecen con el paso del tiempo parte de las imágenes 

1  La Virgen María por ser judía fue morena, de pelo oscuro, pero desde la 
Edad Media, los pintores la representaban con el cabello rubio, para significar 
que la Virgen es bella, porque no todos los pintores eran excelentes y de esa 
manera el espectador debía ver hermosa a la madre de Jesús. Por ello también 
los ángeles se pintan con el cabello rubio.
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originales, como aquí sucede, lo que nos permite ver el magnífico 
Cristo crucificado (pág. 6) que se encuentra exactamente en el cen-
tro de la escena. Este problema es frecuente en la historia del arte.

Un espacio adelante, en la citada Portería –donde se exhibe la 
pieza del mes– en el muro posterior a ésta se conservan restos de 
lo que fue una magnífica pintura que revela una mano de muy 
buen dibujo: un retrato de la Virgen María (imagen contigua), 
sobre ella la paloma del Espíritu Santo y un poco a la derecha, 
san José. Detrás de él, muy perdida, una imagen de la Virgen de 
Guadalupe. Esta escena muy probablemente llegaba al piso, lo 
que no era frecuente porque la pintura mural se solía enmarcar 
por dos cenefas, una arriba y otra abajo.

Otras pinturas murales se encuentran por los diversos pasi-
llos, entre las que destacan los escudos de la Orden con la repre-
sentación del Monte Carmelo coronado por una cruz y 
acompañado de tres estrellas. En la Casa del Acueducto se repiten 
los jarrones, lo que nos habla de la gran devoción que los carmeli-
tas tenían por la Virgen; estos jarrones son muy pequeños y en 
buena parte deben ser una reposición de los que se han perdido. 
En las celdas del piso superior se conservan varias pinturas. En la 
primera celda del sur-poniente se encuentra un Cristo Crucifica-
do en grisalla, es decir sin color, pero de una gran calidad en cuan-
to al dibujo. En otra de las celdas, también en grisalla, una virgen 
de fino dibujo acompañada de dos jarrones, con lo cual tenemos, 
para los ojos de la imaginación, tres imágenes de María.

El Museo de El Carmen posee una muy importante colección 
de pintura de caballete, la enorme mayoría de pintores anónimos, 
pero nunca incapaces. Por el contrario, muchas de estas obras 
son excelentes y si carecen de firmas se debe a que en la época 
virreinal no era una costumbre generalizada firmar los óleos.

En la sala hoy llamada Celda del portero y barbería, se conser-
va una muy importante colección de pinturas que representan a 
Doctores de la iglesia, desde luego la mayoría de la Orden del 
Carmen, que así rinde homenaje a sus muy importantes pensa-
dores. Claro que no todos son los tradicionalmente nombrados y 
reconocidos por la Iglesia romana, pues muchos fueron doctora-
dos por la propia Orden, pero con todo derecho santa Teresa de 
Ávila y san Juan de La Cruz pertenecen a los 29 Doctores varo-
nes y a las tres Doctoras mujeres que la Iglesia Católica ha nom-
brado como tales. Al fondo del salón se encuentra el óleo que 
representa a San Pedro Tomás, uno de los más importantes san-
tos de la Orden, que a pesar de que lleva como escapulario el 
palio blanco con cruces negras –que lo hacen obispo de Orien-
te– es absolutamente occidental, ya que nació en la aldea de Sa-
lles, en el sudoeste de Francia. Pedro Tomás se encuentra2 de 
rodillas frente a la Virgen y lleva una palma con tres coronas, su 
atributo personal. La Virgen tiene en su regazo al niño Jesús, lo 
que la convierte en una Virgen de Belén, está coronada como 
reina del cielo y lleva en torno a su cabeza doce estrellas, lo que 
hace también de ella una Virgen Inmaculada, lo cual no es raro 
que una sola imagen de la Virgen tenga varias advocaciones. Un 

2 Butler. Vida de Santos. México. C.L . John Clute. S.A 1954. 4 Vols. 1.1

poco debajo se ven armas: banderas, una armadura, una espada, 
una lanza, una pica, todo ello porque Pedro Tomás fue nombra-
do por algunos papas diplomático y jefe militar. Más arriba se ve 
una mitra, el tocado propio de los obispos, lo que indica que Pe-
dro ocupó este cargo. También lo vemos con una flecha clavada 
en el pecho, herida que obtuvo en un ataque a la infiel Alejandría 
y a consecuencia de ella, falleció.

En el descanso de la escalera principal se conserva un óleo 
con la Virgen de Guadalupe, imagen que no podía faltar en nin-
gún templo ni casa religiosa. En las esquinas vemos las cuatro 
tradicionales apariciones y a los pies de la Virgen un paisaje de lo 
que hoy llamamos Villa de Guadalupe, donde se ve una de las 
primeras construcciones que sirvieron de templo de la imagen 
mexicana y de cómo esa zona estaba prácticamente despoblada.  
Este tipo de paisaje urbano está presente en varios cuadros, segu-
ramente con el objeto de que los devotos de la Virgen de Guada-
lupe, que no podían visitarla por vivir en regiones lejanas, 
pudieran tener al menos una idea clara del aspecto del santuario 
y su entorno. 

También se ha conservado una magnífica pintura que repre-
senta Los siete dolores de san José, el santo preferido de santa Te-
resa de Jesús. Estos dolores no los sufrió el padre terreno de 
Cristo en carne propia, sino en su corazón de padre debido a los 
padecimientos que le esperaban a su hijo. Cada dolor se repre-
senta por medio de siete medallones portados por ángeles.

Otra muy importante pintura es la que representa El Tránsito 
de San José, donde el patriarca en su cama de enfermo está acom-
pañado por María y Jesús. Es curioso ver a padre e hijo represen-
tados como si fueran de la misma edad, lo cual no es un error del 
pintor, sino una costumbre de la época. A la izquierda, en la par-
te baja, se ve una mesa en la que destacan uvas y una granada. Las 
primeras simbolizan la sangre de Cristo y la vida, en tanto que la 
granada es el amor.

Varias son las pinturas que ostentan firmas de pintores de gran 
fama: Cristóbal de Villalpando, Juan Correa y Miguel Cabrera.

Las obras de Cristóbal de Villalpando son las más numero-
sas. Tan sólo en la parte de la Sacristía que el museo comparte 
con el templo anexo, se alojan siete óleos. Este espacio conserva 
el plafón de la techumbre que es verdaderamente maravilloso, a 
base de planchas de madera con labores doradas. Guarda tam-
bién, al fondo, una cajonera de madera con incrustaciones de 
hueso que sirve de base a cinco pinturas de la mano de Villalpan-
do. Al centro está representado un Cristo atado a la columna, con 
una postura que muchos críticos han considerado imposible de 
ser alcanzada por un ser humano y por lo mismo se considera un 
error anatómico del pintor. Sin embargo, es seguro que no se tra-
ta de una posición equivocada, sino de una intención de darle 
mayor dramatismo al tema de la flagelación y la penitencia. Re-
cordemos que se trata del Cristo atado que ha sufrido la flagela-
ción, ¿cómo puede mostrarnos sus carnes destrozadas y 
sangrantes, si no es en esa postura? No es un error, es un notable 
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esfuerzo de imaginación plasmado en la tela. A la izquierda, se 
encuentra santa Teresa de Avila y a la derecha san Juan de La 
Cruz, sufriendo y derramando su sangre en el dolor de la peni-
tencia. Del lado izquierdo, un Cristo de la Meditación acompaña-
do de ángeles, que el doctor Francisco de la Maza ha llamado 
también Rey de Burlas. El Cristo es alto, delgado, hermoso y bien 
proporcionado, con su cuerpo como de marfil, que Villalpando 
pintó sin preocupaciones anatómicas3. Del lado derecho se en-
cuentra la Oración del Huerto, un bellísimo cuadro con el ángel 
que le lleva el cáliz de la amargura a un Cristo doliente, arrodilla-
do en el bosque de los Olivos.

Sobre el muro oriental de la Sacristía vemos otro lienzo de 
Villalpando, La Purificación de Santa Ana, una pintura con varios 
personajes a los lados del rabino que tiene a la infante María so-
bre el altar y a santa Ana arrodillada al pie del ara. Del lado dere-
cho, un niño a manera de monaguillo porta una larga vela, que 
no existe en la religión judía. Un cuadro más festivo es el que re-
presenta los Desposorios de la Virgen María con san José, en el que 
Villalpando ha representado en el centro al rabino con los novios 
y en ambos extremos una pareja de ángeles; a la derecha, uno de 
ellos porta una charola de plata con monedas y cadenas donde 
Villalpando manifiesta su altísima calidad de dibujo, pintando la 
cadena, eslabón por eslabón, con un realismo excepcional. Con 
frecuencia, se ha dicho que los personajes de Villalpando se re-
presentan con manos bastantes feas. Pienso que debe ser una 
manera de identificarse, pues al ver este tipo de manos, sabemos 
de inmediato que es de Villalpando.

También se le atribuye al gran maestro novohispano la pintu-
ra que representa la Preciosa Sangre, hoy en el Refectorio, donde 
Cristo semidesnudo y cubierto de sangre mira al Padre Eterno, 
en tanto que un grupo de niños-ángeles recogen la sangre que a 
chorros fluye de las heridas de Jesús. La escena nos sugiere que 
Cristo ora en el Huerto de los Olivos, donde vivió anticipada-
mente los horrores de la Pasión que lo llevaron a decir “Padre, si 
es posible aparte de mi este cáliz”. La pintura es realmente una 
obra maestra.

Otros de los grandes pintores cuya obra se conserva en el mu-
seo es Miguel Cabrera, con un pequeño cuadro que representa a 
San Agustín de Hipona hablando con un niño. La iglesia nos relata 
que, mientras san Agustín paseaba a la orilla del mar, meditaba 
cómo era posible que la Trinidad sea un solo Dios verdadero y 
tres personas distintas a la vez. De pronto le llamó la atención 
que el niño vertiera agua en un hoyo y le preguntó qué estaba 
haciendo. El niño le contestó que quería vaciar todo el mar en el 
hoyo, por lo que Agustín preguntó si no se daba cuenta de aqué-
llo era imposible, a lo que el niño, que no era otro que el Niño 
Jesús, le contestó que era él quien no se daba cuenta de que lo que 
intentaba entender era imposible. El óleo es pequeño, pero plás-
ticamente muy bello.

3  Maza, Francisco de la, El Pintor Cristóbal de Villalpando. México I: N: A: H: 
1964. P. 193

También en el Refectorio, el museo nos ofrece de Juan Correa 
una representación de santa Teresa de Jesús –nacida Teresa Cepe-
da– con el nombre de Santa Teresa Peregrina, pues es sabido que 
la religiosa carmelita viajó por toda la península hispana para fun-
dar dieciséis conventos del Nuevo Carmen Descalzo. El tema fue 
tratado con gran sobriedad: Teresa, con bordón y tocada por un 
sombrero de peregrino, camina por desolados senderos bajo  
un fondo cubierto de nubes. La imagen de la santa está tratada 
con gran sencillez, sin que deje de ser de muy alta calidad.

También el gran maestro Luis Juárez o Xuárez, patriarca de 
una gran familia de buenos pintores, guarda en el museo una 
pintura atribuida a su pincel, posiblemente la menos conocida, 
dedicada a un santo extraño para los católicos novohispanos, 
San Severino Francés, santo del siglo vi dC que posee un hermo-
so templo en París donde es llamado saint Séverin de Chateau-
Landon. Este santo alivió de una enfermedad al rey Clodoveo, el 
primero que tuvo Francia4. Después pasó a vivir como ermitaño, 
lo que lo convierte en un motivo de inspiración para llevar una 
vida de recogimiento y austeridad. Desde luego, no se trata de 
un verdadero retrato, ya que el santo existió diez siglos antes que 
el pintor, quien debió inventarlo o copiarlo de un grabado. Sin 
embargo, es una muy digna pintura que no en balde salió segu-
ramente de las manos de Luis Juárez.

En la sala de Advocaciones Marianas, varios son los cuadros 
dignos de ser analizados, como la bellísima pintura de la Virgen 
de Pasavensis, nombre de la curia alemana donde se originó su 
culto. Es una imagen ajena a los frailes carmelitas, pero lo que 
realmente nos incumbe es que el autor era un excelente pintor, 
pues representa a la Virgen como una joven mujer de gran belle-
za. Por alguna razón desconocida, no trabajó con el mismo esme-
ro el rostro del niño.

No menos importante es la Virgen de Valvanera5, originaria 
de la Rioja, España, imagen muy venerada por los españoles  
radicados en América y tratada en este lienzo con gran cuidado y 
calidad. Al igual que la virgen mexicana de Ocotlán, en Tlaxcala, 
ambas se aparecieron en un árbol. 

Anónima, pero de muy buena calidad es la llamada imagen 
del Refugio de Pecadores, donde una Virgen de Belén –puesto que 
carga al Niño– intenta salvar a los pecadores que han caído en el 
hocico de un monstruo de aspecto marino y varias cabezas, cono-
cido con el nombre de Leviatán, una figuración de la boca del in-
fierno y los siete pecados capitales en que han incurrido hombres 
y mujeres, a quienes vemos representados en plena desesperación. 
La Virgen está provista de una cruz de resurrección, llamada así 
porque la porta Jesucristo resucitado (aunque también es atribu-
to de Juan el Bautista) y consiste en un largo astil con brazos muy 
pequeños. La Virgen está siendo coronada por un par de ángeles 
niños y aunque no lo es, parece una mujer apocalíptica.

4  Réau.Louis. Iconographie de L´Art Chrétien. París. Press Universitaires de 
France. 1559.6 Vols Tomo III. Iconographie de Saints. III. P-/. Répertoires. 
1212.

5  El nombre de Valvanera es Valle de La Concha, por ello es un error escribirlo 
Balvanera como con frecuencia se escribe.

J 41.  Virgen de la soledad (detalle) 
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En el mismo espacio se encuentra una real Mujer apocalíptica, 
vestida de sol y con el manto lleno de estrellas, como la virgen 
Inmaculada. Esta imagen lleva alas con los colores de la Trini-
dad, verde, blanco y rojo, la cual corona la parte superior con la 
tradicional representación de tres personas idénticas entre sí, lo 
que le servía a Martín Lutero para burlarse diciendo que la Tri-
nidad plasmada de esta manera era más semejante al cancerbero 
que cuidaba el Hades, el infierno de los griegos. Por ello, el Con-
cilio de Trento estableció que la Trinidad debe representarse con 
un hombre anciano, el Padre; un hombre joven, el Hijo; y una 
paloma para el Espíritu Santo. Aparte del sol que viste a la Vir-
gen, la luna la engloba6 y del lado derecho se ve el Árbol del bien 
y el mal con Adán y Eva, quienes iniciaron la pérdida del Paraíso. 
Del lado contrario se ve a Juan en el momento de escribir su vi-
sión del Apocalipsis en la isla de Patmos, cuando contaba con 
una edad de noventa años.

En el museo, muchas de las pinturas que conocemos como 
anónimas están dedicadas a la Virgen del Carmen, Patrona de la 
Orden. Pero en especial, existe un grupo de pinturas que aluden 
a la protección de las ánimas del purgatorio, ya que la virgen car-
melita prometió a sus devotos que si eran fieles seguidores de la 
devoción del escapulario, ella los sacaría de ese lugar donde se 
purgan los pecados, el primer sábado de cada mes. Es por ello 
que los frailes del Carmen elevaban templos con la designación 
de Sabatina, como el templo que se encuentra en Tacubaya, en la 
Ciudad de México, y que está dedicado a recordar esta promesa 
de la Virgen en beneficio de las ánimas del purgatorio. 

En la misma sala, una de las más interesantes pinturas es la 
Coronación de la Virgen, donde María es coronada como Reina 
del Cielo por la Trinidad. Esta escena, en la Edad Media fue lla-
mada la Cuaternidad por el hecho de que la Trinidad está acom-
pañada por la Virgen. Sin embargo, en este lienzo también vemos 
una virgen Inmaculada porque viste de azul con blanco; y una 
Asunción, ya que la elevan los ángeles hasta la Trinidad. Más 
abajo se ve un jardín que simboliza el Huerto Cerrado, es decir, 
la virginidad de la Madre de Jesús. Bajo la peana de tres ángeles 
sobre la que descansa María, en el medallón se ve a Adán y Eva 
con el Árbol del bien y el mal. En el jardín cerrado se encuentran 
varios símbolos marianos: la fuente de vida, la puerta del cielo, el 
ciprés y la palmera, la rosa del paraíso (que es blanca, porque la 
roja es símbolo de amor) y las enredaderas cubriendo el muro 
perimetral con flores blancas, símbolos igualmente de la Virgen.

Una sala más con pintura anónima es la llamada Seguidores de 
Cristo, donde encontramos pinturas que representan a varios 
santos, destacando el óleo del fondo sobre todo por la iconogra-
fía, pues representa santos de la Orden de los Padres Predicado-
res, es decir de los Dominicos. De izquierda a derecha, vemos a 
santo Tomás de Aquino, llamado por sus amigos de juventud “el 
Buey”, debido a su gordura; al escritor sagrado y Doctor de la 

6  El sol y la luna con frecuencia se representa en el arte cristiano, porque Jesu-
cristo es como el sol, que posee luz propia y la Virgen María es como la luna 
que solo refleja la luz del sol. En las escenas de la crucifixión, el sol y la luna 
son testigos de la Pasión de Jesucristo. 40. Refugium Pecatorum / Virgen del Refugio de los Pecadores (detalle) I

Iglesia, santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden; a Je-
sucristo Resurrecto (así lo manifiesta la bandera que porta); y a 
san Vicente Ferrer provisto de alas, pues como Doctor de la Igle-
sia es conocido como el Doctor Angélico. Abajo, arrodilladas, 
vemos muy probablemente a santa Catalina de Siena, la santa 
más importante de la Orden de los Dominicos, acompañada tal 
vez por santa Rosa de Lima, la primera santa que tuvo la Améri-
ca Latina. No hay certeza sobre la identidad de ambas porque 
carecen de todo atributo. Es seguro que se trata de una pintura 
adquirida de alguna colección no carmelita, porque por costum-
bre, salvo franciscanos y dominicos, en las casas de las demás 
órdenes no es frecuente la presencia de santos que no son suyos.

En la Capilla de enfermería se conserva el magnífico óleo co-
nocido como la Apología de la Orden del Carmen, en el que el 
autor no hace la tradicional lectura de la Virgen, acompañada 
por san José y otros santos o santas, abriendo su manto para pro-
teger a sus devotos. Aquí es diferente: la Virgen del Carmen, con 
el Niño en brazos, abraza con toda seguridad a santa Teresa de 
Jesús, quien encabeza un verdadero río de religiosas de la Orden. 
Arriba, a la derecha, aparecen los patriarcas del Carmen, san 
Elías y san Eliseo, entre otros distinguidos carmelitas. A la iz-
quierda, varios papas y obispos que seguramente de alguna ma-
nera favorecieron a la Orden; y abajo, numerosos mártires y 
religiosos, todos bajo la protección de la Virgen del Monte Car-
melo. Este cuadro no sólo es excelente en cuanto a sus valores 
plásticos, sino también por su belleza estética.

El museo conserva la Capilla doméstica, llamada así por ser 
para el uso exclusivo de los religiosos del convento. Como en 
cualquier capilla de la Nueva España, el altar mayor estaba dota-
do de un retablo, un gran mueble trabajado en madera que se 
ajustaba al espacio que quedaba detrás (de hecho la palabra reta-
blo significa “detrás de la mesa”, es decir, de la mesa del altar). El 
retablo se constituye, en el sentido horizontal, de cuerpos, los 
cuales van de cornisa a cornisa y en el vertical de calles. La obra 
se cubría de oro, como se hacía con las esculturas, pero no se es-
tofaba. En él se colocaban las esculturas o las pinturas con perso-
najes o escenas sagradas de la predilección de la Orden.

No debe ignorarse una visita a la Iglesia de Nuestra Señora 
del Carmen, anexa al convento-museo, primero porque fue par-
te de todo el complejo arquitectónico y segundo por la muy im-
portante colección de pinturas y esculturas que aún conserva, 
porque como ya hemos dicho templo y convento forman una 
unidad de obras que le fueron propias a la Orden del Carmen, 
establecida en San Ángel.
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Una visita a la colección de pinturas del Museo de El Carmen de San Ángel

Elisa Vargaslugo
instituto de investigaciones estéticas 
universidad nacional autónoma de méxico

Una visita a la colección de pinturas que puede admirar-
se en el Museo de El Carmen, significa enriquecer el 
conocimiento de esa importante rama del arte colonial, 

una más de las valiosas herencias artísticas que México ha here-
dado de los siglos virreinales y que se encuentra diseminada por 
todo el país, como el lenguaje cultural fundamental que fue para 
la sociedad de aquellos tiempos.

Obras procedentes de distintos conventos e iglesias vinieron, 
afortunadamente, a enriquecer el acervo pictórico que de origen 
poseía la comunidad carmelita que se instaló en su convento de 
San Ángel. Fue en la dura época de la exclaustración, causada por 
las Leyes de Reforma en el siglo xix, cuando muchas de las obras 
de arte que se conservaban en los edificios religiosos fueron dise-
minadas en diferentes formas: en muchos casos fueron abando-
nadas, robadas, destruidas u ocultadas. Entre las pinturas que 
corrieron mejor suerte se cuentan las que permanecieron en sus 
sitios originales y las que fueron enviadas por Justo Sierra a mu-
seos en formación en varias ciudades capitales como Querétaro, 
Durango, Zacatecas, donde aún pueden verse hoy en día. Cuan-
do en 1929 se formalizó el proyecto de crear un museo en el 
magnífico edificio construido por los frailes carmelitas, se forta-
lecieron sus acervos pictóricos –un importante hecho cultural en 
beneficio de la comunidad– y se incrementó el material para los 
estudios sobre el arte de la Nueva España, época medular de 
nuestra historia.

Es así que el Museo de El Carmen exhibe más de 150 pintu-
ras que en conjunto constituyen un interesante material para los 
especialistas y una hermosa muestra de arte muy instructiva para 
los visitantes.

4

Considerando los diversos temas pictóricos presentes en las co-
lecciones de este museo (lo que constituye su mayor tesoro) re-
sulta conveniente señalar, dada la imposibilidad de tratar sobre 

todas las obras en este escrito, las creaciones que presenten ma-
yor encanto, mayor carácter y valor artístico. 

Al ingresar al museo, en el primer salón, el visitante es recibi-
do por la importante serie de frailes carmelitas, pintada en el si-
glo xviii y atribuida a Miguel Cabrera y su taller, de la cual se 
conservan hoy sólo siete retratos. Algunos de ellos fueron res-
taurados y otros aún requieren de tratamiento, pero indudable-
mente el conjunto sorprende por su valioso carácter histórico y 
por la superior calidad con que están representados muchos de 
esos rostros piadosos.

Entre las representaciones con temas cristológicos, destaca en 
primer lugar el óleo titulado Señor de la Columna que el maestro 
Manuel Toussaint atribuyó al pintor Baltasar de Echave Orio, 
dado el impecable y sólido oficio que distingue a esta pintura y 
seguramente también porque el rostro del apóstol que aparece 
contemplando al Señor, guarda total semejanza con los rostros 
de la Última Cena, obra atribuida al mismo artista, que se con-
serva en la catedral de Texcoco. En esta escena resplandece un 
bello torso, el magnífico rostro de Cristo y una mirada que expre-
sa conformidad y, al parecer, una sutil advertencia. Es de llamar 
la atención la espina que como un insecto maligno se ve prendida 
sobre su hombro desnudo y que seguramente se colocó así como 
señal de mal presagio, porque espinas y cardos eran plantas ame-
nazadoras y dañinas para el hombre, de acuerdo con la amplia 
información que sobre ello existe en la Biblia.

Hay dos Alegorías de la Preciosa Sangre. Una atribuida a Cris-
tóbal de Villalpando, que muestra la humanidad de Cristo en su 
actitud de entrega total y que hincado sobre un globo terráqueo 
simboliza la redención del mundo por medio de su sacrificio. 
Este asunto doloroso hace contraste con la otra pintura del mis-
mo tema, donde Cristo camina resucitado, triunfante, entre un 
grupo de fascinados religiosos de la comunidad dominica com-
puesto por tres frailes y dos monjas. El desconocido autor ilumi-
nó el ambiente de la composición sirviéndose de la impoluta 
belleza física de Cristo resucitado. En el lienzo titulado Tránsito 
de san José, con rica composición ambiental y buen oficio, aparece 
la figura de Cristo joven; mientras que en el cuadro que reprodu-
ce la conmovedora y gustada escena de San José con el Niño, ésta J 67. San José y el niño (detalle)
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sí firmada por Villalpando, vemos a José con la mayor ternura y 
belleza en su rostro, absorto con el contacto del Niño Jesús entre 
sus brazos. Estas tres obras que pintan diferentes edades de Jesús, 
destacan por la delicadeza lograda en las facciones de los rostros.  

En la Sacristía se conservan –casi milagrosamente, dado el 
paso del tiempo y la falta de atención que hasta hace muy poco 
padeció este museo- cinco hermosos lienzos hechos especial-
mente para colocarse por encima de la cajonera de esta sala sa-
grada. Se trata de un conjunto más de obras de Villalpando, en 
este caso requeridas para la meditación de los sacerdotes. Los 
lienzos representan: El Rey de burlas, Santa Teresa de Jesús, San 
Juan de la Cruz, La Oración en el Huerto y El Señor de la Columna, 
todas escenas de martirio y sufrimiento sabiamente compuestas. 
Plásticamente, priva en estos lienzos la suavidad en el tratamien-
to de los desnudos, belleza en los rostros (destacándose la expre-
sión -extática puede decirse- de santa Teresa) y la ya consagrada 
“firma villalpandesca”: sus rubios ángeles de grandes alas. 

Entre las obras cristológicas del siglo xviii, sobresale el lienzo 
de la Oración en el Huerto en el que se ve una presencia diferente 
de Cristo orando, a la que el desconocido autor le comunicó un 
novedoso espíritu expresivo, luciendo, junto con el cuadro de  
La Dolorosa, composición, colorido y tratamiento de primera 
categoría.

Entre los temas marianos, deben resaltarse las siguientes 
obras del siglo xvii: los lienzos del famoso Cristóbal de Villal-
pando Los Desposorios de la Virgen y san José y La Purificación de 
Santa Ana constituyen estupendos ejemplos para abrir esta sec-
ción, puesto que sus características plásticas –tanto en formas, 
como en composiciones y manejo del colorido- acusan haberse 
producido en la primera etapa de la actividad de este artista. Los 
ángeles que aparecen en Los Desposorios presentan ya rostros 
alargados de blancura absoluta y facciones alejadas de los moldes 
clasicistas; todas características que el pintor habría de desarro-
llar con gran elocuencia en años posteriores. Entre las obras de 
autor desconocido, sobresalen La Virgen de la Soterraña de her-
mosa policromía, pintada sobre un medio punto que corona el 
acceso al coro de la iglesia y que representa a una imagen muy 
famosa en el siglo xvii, (esta pintura se hizo en el xviii); y un 
óleo de la Virgen de Guadalupe de fino trazo que incluye las  
escenas de las apariciones enmarcadas con sencillos marcos 
geométricos dorados, típicos del gusto del siglo xvii. Aquí hay 
que mencionar una representación de la Asunción de la Virgen 
lograda con buen carácter expresivo, que casi seguramente fue 
pintada también en el xvii ya que está ejecutada sobre tabla,  
material de uso casi exclusivo del siglo xvi. 

Pasando a comentar algunas obras del siglo xviii, se cuenta 
de entrada con el óleo de la Virgen de Guadalupe atribuido al fa-
moso Miguel Cabrera. En este lienzo, la Virgen está acompañada 
también de las cuatro apariciones -narradas con todo detalle-  
cuyos marcos de trazo barroco se ven adornados con angelitos 
“retozando” entre ellos. La composición se enriquece con la re-
presentación de la Villa de Guadalupe en la parte baja del lien-
zo. Entre las pinturas de autor desconocido sobresalen las 

siguientes: Santa María de la Redonda, muy fina y fiel represen-
tación de la imagen de una devoción mariana de origen italiano. 
La Virgen de Pasavensis, notable pintura de finísimo pincel com-
puesta con suma elegancia, que se distingue por el contraste de 
los tonos “aporcelanados” de la piel de los personajes que así des-
tacan sobre el rojo de las cortinas y el fondo oscuro del escena-
rio. De excelente calidad artística, la imagen conocida como 
“Refugium Pecatorum” del siglo xviii se destaca igualmente por 
la extraordinaria finura del naturalismo clasicista de los rostros. 
Su composición es significativa pues las bellas figuras de las áni-
mas que vemos a sus pies están en el purgatorio y representan 
–tal como puede leerse en la parte baja del lienzo- a los siete 
pecados capitales. Se les ve implorando salvación a la Virgen, 
quien da respuesta a esta petición clavando la Cruz de la Resu-
rrección al demonio que se encuentra a sus pies. En cambio, con 
decidido barroquismo formal puede verse un lienzo de la Virgen 
de Valvanera, de 1781, a quien se ve rodeada de numerosos ele-
mentos relacionados con su milagrosa aparición que sucedió 
como se le ve aquí, sentada dentro del tronco de un árbol, tal 
como su historia lo registró. 

Por supuesto, en esta colección del Museo de El Carmen se 
cuenta con varias representaciones de su Virgen titular. Con finu-
ra en el trazo se representó el Patrocinio de la Virgen de El Carmen 
en un lienzo anónimo en el que se ve a la Virgen acogiendo bajo 
su manto a un grupo de religiosos carmelitas. Entre el grupo 
masculino sobresalen las figuras de Elías y de san Ángel. Un ex-
tremo del manto está sostenido por san José y en el otro extremo 
aparece un joven, tal vez san Juan. Seguramente la monja que 
preside el grupo femenino es santa Teresa. El pintor Gabriel Ca-
nales firmó, en 1752, la escena que relata la Aparición de la Virgen 
del Carmen a san Pedro Tomás, a quien la Virgen asegura que la 
comunidad carmelita llegará hasta el fin del mundo.  El lenguaje 
muestra la típica expresión contenida que predominó en general 
para representar las figuras sagradas del siglo xviii. Con buen 
oficio aparece el retrato del donante de la pintura, Don Manuel 
de la Hoz y la Rea. Otro lienzo que muestra con finura, rico co-
lorido y dichas características del clasicismo contenido propio 
del xviii, representa la Apología de la Orden del Carmen en el que 
aparece un grupo importante de religiosas de la Orden encabeza-
das por santa Teresa, quien es acogida por la Virgen. En el lado 
opuesto a este grupo se ven algunos profetas.

Existen varias piezas realizadas dentro del género que se cono-
ce como arte popular, llenas de encanto. La principal es la repre-
sentación de la Virgen del Apocalipsis, obra de género diferente de 
la pintura popular de nuestra época colonial. A simple vista, se 
aprecia ese otro lenguaje de arte popular ingenuo y colorido que 
emana de todas las formas y personajes de la composición, carac-
terísticas que sitúan su origen en un país de América del Sur. La 
Virgen sonriente, alhajadísima, con alas policromas, pisa sobre el 
demonio. Hay dos grupos llenos de especial encanto: a la derecha 
de la escena, Adán y Eva; y en el remate, la Trinidad con el Espíri-
tu Santo representado con figura humana. En suma: una pintura 
encantadora. Entre los varios lienzos de pintura popular mexicana 

se debe mencionar: un San Antonio Abad, un San Miguel Arcángel 
y una obra sobresaliente que representa La Creación y pérdida del 
Paraíso Terrenal, mediante una narración que termina con una es-
cena en la que parece demostrarse que Dios acepta la ofrenda de 
Abel y no la de Caín. Las escenas están ejecutadas con cándido 
naturalismo por un dibujante “popular” de fino oficio, que las dotó 
de gran encanto y las llenó de elementos significativos.

Como cierre de esta sección debe incluirse la copia del Estan-
darte de Hernán Cortés (cuyo supuesto original se conserva en el 
Castillo de Chapultepec) que representa a la Virgen María coro-
nada, posiblemente en su advocación de Inmaculada.

La sección de representaciones de santos debe estar encabe-
zada por uno de los más valiosos lienzos que posee el museo:  
el espléndido “retrato” atribuido al pincel de Luis Juárez de fray 
Severino Francés, fraile mercedario, elegante figura cuya lograda 
solidez corpórea luce un extraordinario tratamiento de los  
paños de su blanco hábito, los cuales se mueven a su paso con 
elegante consistencia.

El pintor Juan Becerra pintó a finales del siglo xvii una buena 
imagen del monje carmelita San Juan de la Cruz en diálogo con 
Jesucristo. Del pintor Domingo Ortiz existe la atractiva escena de 
la Conversión de san Agustín, en la que vemos al santo en estado 
de éxtasis. El escenario es atípico pues representa un bello patio 
doméstico florecido como teatro de su milagrosa conversión. Al 
parecer, era el parque de un castillo, dado que en la composición 
aparecen: un edificio, unas balaustradas y en el parque una fuen-
te con un altísimo chorro. Cerca de él se encuentra un elegante 
personaje civil que no ha sido identificado.

Firmado por Miguel Cabrera se encuentra la famosa escena 
del providencial encuentro del monje san Agustín con un niño 
que jugaba en la playa con una concha, quien pronunció la famo-

sa frase: tan imposible es conocer los misterios de Dios como el 
intento de meter en la concha toda el agua del mar. La obra os-
tenta el buen oficio característico de ese pintor y la misma cali-
dad plástica ofrece el lienzo, también atribuido a Cabrera, en el 
que aparece San Cirilo, Patriarca de Alejandría. Esta es una de las 
pinturas que se conserva en mejor estado de la serie de los ilus-
tres personajes de la Orden que se mencionaron al principio de 
esta reseña. San Juan de la Cruz y Santa María Magdalena de 
Pazzi, dos grandes místicos de la orden representados con finísi-
mo pincel y dulzura expresiva a la manera del siglo xviii, fueron 
hechos al parecer para adornar la capilla doméstica.

Otras imágenes de santos varones, de autores desconocidos, 
son: San Juan Evangelista escribiendo el Apocalipsis, San Nicasio, 
Santo Domingo de Guzmán y Santiago el Mayor, del xviii. Esta 
última pintura destaca por una mejor calidad pictórica que se 
aprecia de inmediato en el tratamiento de su rostro y manos.

Se cuentan en estas colecciones, si bien de mediana calidad, 
retratos de varones ilustres en el campo del pensamiento y de la 
actividad religiosa en México, como son las siguientes imáge-
nes: Santo Tomás de Aquino, fraile dominico, uno de los mayo-
res teólogos que ha tenido la iglesia y cuya Summa Theologica ha 
recorrido el mundo cristiano a través de los siglos; San Luis Bel-
trán, también fraile dominico, que misionó en México y en otras 
partes de América; Bartolomé de las Casas –cuya imagen es la 
mejor como obra plástica, como lo muestra su magnífico ros-
tro– famoso luchador por la dignidad de los indios en quienes 
reconocía capacidad racional; y el de Don Juan Palafox y Mendo-
za, célebre obispo de Puebla y también virrey de la Nueva Espa-
ña, hombre de luchas ideológicas claves para nuestra historia. 
Terminó la catedral poblana y tuvo señalado aprecio por los 
frailes carmelitas.

53.  Apología de la Orden del Carmen (detalle)
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Procede ahora dedicar unas líneas a las mejores imágenes de 
santas que se encuentran en este museo. Una muy buena pintura 
del siglo xvii, que luce impecable dibujo y buen colorido, es la de 
Santa Teresa peregrina, del pincel de Juan Correa, uno de los más 
famosos pintores del México colonial, que muestra a la gran san-
ta en sus peregrinaciones por España para fundar conventos. 
Otro lienzo presenta el Éxtasis o Transverberación de Santa Tere-
sa, momento en que un ángel le atravesó su corazón con una fle-
cha con la punta en llamas. El lienzo tiene buen oficio y resalta 
una especial dulzura en el tratamiento del tema, particularmente 
en los rostros de los arcángeles que acompañan a la religiosa y 
que fueron acomodados con éxito dentro de un lienzo de medio 
punto de poca altura. De la famosísima santa peruana, america-
na, ya no europea, Santa Rosa de Lima, bandera política de los 
criollos, existe una pintura del siglo xviii que la representa con 
sus atributos distintivos: el hábito dominico, la corona de espinas 
cubierta de flores y el niño Jesús. Santa Rosa fue canonizada en 
1671 con gran solemnidad apoyada por la comunidad de los frai-
les dominicos, pero el hecho de que hubiera sido criolla fue apro-
vechado por los criollos de México para “arrebatarla” de 
inmediato al Perú y convertirla en lustroso honor de la Nueva 
España, o sea en una verdadera bandera política reproduciéndo-
se su imagen en esculturas y pinturas en todo el país.

4

Este género de arte religioso se produjo en México en enormes 
cantidades, a lo largo de 3 siglos: xvi, xvii y xviii. Su abundan-
cia se explica de entrada porque la pintura y la escultura eran los 
medios para dar a conocer a la sociedad la historia sagrada y la 
religión católica –fundamento de la ideología dominante de esta 
época– y para exaltar en el ánimo de los hombres la noción de lo 
divino por medio de los sentidos. A la vez, como obras humanas 
son importantes documentos históricos que pueden revelar los 
intereses culturales y políticos de la época, así como valores y 
ambiciones sociales; todo lo cual puede vislumbrarse entre sus 
formas y contenidos.

Las colecciones pictóricas de este museo muestran así, con 
amenidad y riqueza, cómo se narraba, cómo se presentaba a los 
fieles la historia sagrada, cómo debían verse sus personajes, cómo 
debían entenderse los hechos milagrosos y, algo de suma impor-
tancia para los creyentes: les proporcionaban un pequeño acerca-
miento a la luminosidad de las personas divinas. Puede decirse 
que cada composición surgió de una experiencia religiosa que se 
convirtió en modelo consagrado. El “modelo” para la representa-
ción de los personajes sagrados y de los santos se distinguió 
siempre -independientemente de la habilidad del artista- por re-
currir a formas finas, rostros con facciones delineadas con finura, 
expresiones dulces y el dolor siempre padecido con serenidad. 
¿Cómo si no, hubiera sido posible, aceptable, representar la vir-
tud celestial sin esos rostros bellísimos de perfectas facciones y 
gestos de sosiego y dulzura? Por supuesto, no en todas las obras 
del arte colonial religioso se alcanza las máximas cualidades for-

males mencionadas, pero sí se puede afirmar que los pintores de 
todos los rangos hicieron lo posible por endulzar y embellecer 
los personajes sagrados que representaron.

El tratamiento formal del arte pictórico religioso de la Colo-
nia y sus mencionadas formas de expresión –dicho de manera 
muy general– tomaron recurso del clasicismo y del manierismo, 
estilos cultivados en el siglo xvi y hasta entrado el siglo xvii; y 
del arte barroco que llegó en el xviii y que fue recibido con mu-
cho entusiasmo. Pero para la representación de las figuras reli-
giosas, como puede percatarse el visitante, se recurrió siempre 
–dentro de cualquiera que hubiera sido el estilo imperante– a un 
decoro que mantuviera de manera dominante el espíritu del con-
tenido piadoso. La obra de Cristóbal de Villalpando es la que se 
desprende, se aleja de estos cánones para imponer su manera 
personal por medio de una expresión libre, aligerada, con la que 
logró obras originales y estupendas. Algunas de gran belleza na-
turalista y otras con la presencia de unos ángeles con cuerpos y 
caras diferentes, sin la tradicional hermosura, pero con formas  
y carácter pintados con novedosa y personal intención expresiva 
que más adelante habría de llevar a espléndidas exaltaciones 
compositivas. Aunque no hay que perder de vista que las pintu-
ras que posee este museo son de sus obras más contenidas. 

El acervo del Museo de El Carmen constituye una más de las 
colecciones que los especialistas tienen a mano para los estudios 
de nuestra historia de la pintura. Sin embargo, salvo para los in-
vestigadores, por mucho tiempo este museo ha sido poco visita-
do y aún parcialmente desconocido para el público en general por 
no habérsele dado la atención y publicidad que merece. Como 
historiadora del arte colonial me consta que a veces resultaba di-
fícil estudiar las pinturas porque se encontraban prestadas a otros 
museos o guardadas demasiado “celosamente” en las bodegas.

Actualmente, bajo la dirección de Alfredo Marín, el Museo 
de El Carmen luce un aspecto a la altura de su misión: limpidez, 
orden, lienzos restaurados, trabajo de investigación y reclasifica-
ción de las obras y tiene renovada vida propia con las estupen-
das celebraciones que se hacen en todas las ocasiones 
relacionadas con el papel que el museo desempeña en la vida de 
la zona.

Cabe aquí una especial felicitación a Alfredo Marín por la 
dedicación, el interés profesional, la responsabilidad y el amor 
que le ha dedicado al museo. Al INAH le hago un llamado para 
que no falte su apoyo económico y cultural para que este Museo 
de El Carmen no pierda lo que ha ganado y para que continúe su 
avance en nuestro ambiente cultural. 

4

Nuestro arte colonial, como ha quedado dicho, no puede verse ni 
juzgarse con los ojos con que se mira y valora el arte contempo-
ráneo, pues tuvo otro origen, otra finalidad expresiva y social. No 
fue un arte libre, sino que se realizó sujeto a una fe. Por su gran 
valor como documento histórico, por su elocuencia artística irre-
petible, merece la plena atención oficial para conservarlo.

J 40. Refugium Pecatorum / Virgen del Refugio de los Pecadores (detalle) 
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Testigos de un pasado devoto. El acervo escultórico

Pablo F. Amador Marrero
instituto de investigaciones estéticas 
universidad nacional autónoma de méxico

Enfrentarse al estudio de la colección de escultura virrei-
nal que atesora el Museo de El Carmen se nos presenta, 
como mínimo, una empresa complicada. Muchos son los 

factores que condicionan su análisis; por un lado nos encontra-
mos ante un patrimonio, sin duda singular y de dispar origen, 
que terminó recalando en este acervo del cual, debido a múltiples 
circunstancias, carecemos de la tan necesaria documentación. A 
ello, hemos de añadir que si bien varios aspectos de su historio-
grafía, tanto el conjunto de edificios, como parte de sus acervos 
pictóricos, ya han sido protagonistas de diferentes publicaciones 
de mayor o menor calado, comprobamos cómo en lo que concier-
ne a la escultura poco se ha tratado. Ahora, con el siempre grato 
pretexto de su aniversario, emprendemos aquí la difícil aproxi-
mación a ese conjunto de obras, que si bien sólo son una pequeña 
muestra de lo que sin duda fue un rico patrimonio, las que han 
pervivido se erigen como dignas exponentes referenciales de ese 
ya lejano y esplendoroso pasado hoy perdido. 

Antes de introducirnos en su análisis hemos de hacer otras 
puntualizaciones, ya que si bien la mayor parte del corpus del 
presente texto se centrará en las piezas capitales seleccionadas 
del acervo, no desestimaremos otras a las que nos referiremos 
en menor medida. A la vez trataremos el conjunto como una 
unidad, sabedores que muchos de estos testigos pueden no ser 
piezas históricas de convento y por lo tanto, producto de los 
vaivenes en la reubicación de obras durante la constitución del 
inmueble como museo. 

Un patrimonio escultórico por descubrir.  
Propuesta de acercamiento  
Debido a su carácter de titular de la Orden del Carmelo y ser 
obra segura del primigenio recinto, justifica dar inicio a este bre-
ve recorrido la advocación de la Virgen del Carmen. Sin dete-
nernos en el interesante simulacro que preside el retablo de la 
iglesia, imagen no tan antigua y que próximos estudios habrán 
de analizar dentro del contexto y momento histórico de su crea-
ción, la única obra en volumen atesorada es este interesante bulto 

realizado en barro cocido y policromía esmaltada. Conservada 
durante mucho tiempo presidiendo el retablo de la Capilla do-
méstica, ahora se exhibe de forma exenta reclamando el protago-
nismo y lugar destacado que tiene ya no sólo en el conjunto del 
acervo sino en el de la plástica novohispana, esto último, siempre 
con el permiso y compartiendo lugar con otras obras similares de 
su natal Puebla de los Ángeles. 

De las referencias que sobre ella hemos podido recopilar, co-
menzaremos por la hipótesis de su origen en el que se la vincu-
la con el obispo angelopolitano Palafox y Mendoza que, como 
señala Jaime Abundis, viene a sintonizar con lo sugerido por 
José Guadalupe Victoria. Señalaba el añorado investigador, los 
débitos que la frágil efigie evidencia respecto de los modelos re-
nacentistas, aunque condicionados por sus formas arcaizantes, 
debiendo buscar su origen en los “treinta expendios de loza fina 
de la Puebla de los Ángeles en la segunda mitad del siglo xvii”1. 
Estas apreciaciones, que compartimos, tienen eco en algunos tra-
zos estilísticos que subrayamos en la obra, y que, como el caso del 
Niño y su peculiar copete, nos lleva a recurrir a ciertos estereoti-
pos que se han marcado para la plástica escultórica andaluza de 
aquel momento. 

Volviendo a su periplo por el recinto, serán las anotaciones de 
Romero de Terreros las que nos indiquen su devenir, señalando 
posteriormente las valoraciones, hoy en día superadas, en cuanto 
a la manufactura y cromatismo de la obra.

“Cerraba la entrada de la perería un cancel de madera de grue-
sos barrotes, y adornaba el fondo un altar churrigueresco, en el 
cual se veía una estatua de la Virgen del Carmen. Demolida la 
perería, desaparecieron cancel y altar, pero no así la imagen, que 
fue recogida por los frailes y colocada primero en la biblioteca y 
después en el oratorio del Convento, en donde permanece has-
ta la fecha. Mide la misma altura, más o menos que los niños 
de la Capilla del Rosario de Puebla, y aunque se le ha atribuido 
origen oriental, no cabe duda, como aquéllos, se fabricó en los 

1  Referido por Jaime Abundis Canales, La huella carmelita en San Ángel, Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia, México, 2007, p. 1146-1147.
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alfares de la Ciudad de los Ángeles. De no muy correcto mode-
lado, impártele un aspecto de palidez desagradable el vidriado 
blanco del rostro, manos y manto; mientras que el cabello es 
amarillo que quiere ser dorado, y los ojos azules. El hábito ha 
sido pintado de café, después de la cocción dejando en claro so-
bre el vidrio el escudo y estrellas del escapulario. Se conoce que 
el niño, de mejor factura general, fue modelado aparte; es todo 
blanco, con excepción del cabello amarillo, y los ojos azules”2. 

Varios son los autores que posteriormente han reparado en la 
obra, siendo Enrique A. Cervantes quien la adscribe a la segunda 
mitad del siglo xviii y señala una marca en el pecho que iden-
tifica y diserta con una posible marca del obrador3. Al respecto, 
y como recientemente ha demostrado la maestra Leonor Labas-
tida, la supuesta marca que la obra posee en la unión de ambos 
picos de la capa a la altura del pecho, corresponde con un alarde 
del pintor por imitar el botón y ojal de la prenda, descartando, 
tras un detenido estudio tanto del original como de la versión di-
bujada por Cervantes, su identificación con la pretendida marca. 
En definitiva, tal y como la aplaude la crítica artística contem-
poránea, se trata de una magnífica pieza de los talleres poblanos 
especializados en estos singulares trabajos, punto de referencia 
para la historiografía y uno de los pocos ejemplos de esta catego-
ría conservados fuera de Puebla. 

 
La crucifixión, un icono fundamental 
De las piezas más antiguas que forman la colección, ha de citarse 
primero un crucificado de tamaño inferior al natural que en la 
actualidad, y tras una reciente reubicación, se expone en la Casa 
del Acueducto. Se trata de una escultura ligera realizada en una 
de las variantes técnicas y materiales en lo que se ha venido a 
llamar cristos de caña de maíz, siendo éste uno de los ejemplos 
más singulares que ha aportado hasta ahora la historiografía. In-
corporado como apéndice a su monográfico sobre el Cristo de 
Mexicaltzingo, fue el antiguo director del museo y de persona-
lidad propia en la historia artística nacional, Abelardo Carrillo 
y Gariel, quien en 1949, debido al lamentable estado en el que 
quedó la efigie al amanecer del 26 de diciembre de 1946, después 
de caerle encima un prófugo de la cercana prisión, pudo analizar 
su particular manufactura4. Supuestamente original del conven-
to5, lo que explicaría su formato, concebido quizás para una capi-
lla interna del cenobio y para uso procesional interno, el referido 
investigador nos ofrece una detallada descripción de sus materia-
les y sistema constructivo donde, en especial cuando habla de la 

2 Manuel Romero de Terreros, Las artes en… p. 198.

3  Enrique A. Cervantes, Loza blanca y azulejos de Puebla, t. II., México, 1939, p. 
8. La referencia es recogida por; Jaime Abundis Canales, “La huella carmeli-
ta…”, Op. cit. p. 1147.

4  Abelardo Carrillo y Gariel, El Cristo de Mexicaltzingo. Técnica de las esculturas 
en caña, INAH, Secretaría de Educación Pública, Dirección de Monumentos 
Coloniales, México, 1949, pp. 79-81.

5  Así lo indica el Padre Andrés Estrada Jasso, Imaginería en Caña de maíz, 2ª 
edición. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, 1996, p. 101. 

cabeza, nos ofrece y destaca sus singularidades6. Estas aportacio-
nes hacen del crucificado una obra de obligada referencia en los 
estudios sobre escultura ligera realiza en la Nueva España en los 
primero siglos del Virreinato, donde, como ya hemos defendido, 
se produjeron un sinfín de variaciones que hacen de cada una de 
estas obras, piezas dignas de estudio y valoración individual.

Algo posterior –posiblemente de ya bien entrado el siglo 
xvii–, es el otro crucificado de similar tamaño, casi natural. En 
este caso se trata de una obra en madera, que adolece de una ma-
nufactura ciertamente ingenua, la cual no ayuda a la proporción 
inscrita donde la somera anatomía, amén de las evidentes inter-
venciones históricas, ha desvirtuado la talla –en especial en la ca-
beza–. Aún así, es un buen exponente de esa producción tan poco 
valorada por la historiografía, que si bien no llegó a alcanzar las 
cotas de calidad que encontramos en productos similares, viene 
a poner de manifiesto ese otro mercado paralelo de piezas donde 
lo que prevalece es su devota finalidad, y donde su seguro menor 
costo y la destreza casi artesanal de su autor nos habla de otra 
realidad artística. Elementos a reseñar son las aplicaciones de te-
jidos policromados que imitan la piel desgarrada, para enfatizar y 
conmover al espectador acerca del concadenado de martirios que 
sufrió Cristo. Frente a lo que podríamos pensar de la decoración 
del paño de pureza o perizoma, ésta es producto de un repoli-
cromado donde el gusto por las flores y aplicaciones de dorados, 
posiblemente al mixtión –por lo cual no pulimentados–, nos re-
fiere una adecuación y adecentamiento del crucificado a nuevos 
pareceres artísticos, si bien los desperfectos que ahora presenta 
hacen que afloren su sobria decoración primigenia.

Para continuar con esta representación fundamental en la ico-
nografía cristiana, es imprescindible que nos detengamos en una 
de las piezas más destacadas que puede presumir el museo. Co-
rresponde con la magnífica talla en madera de 70 cm que debido 
a su formato y peana, la cual parece corresponder con la original, 
bien pudo ser concebido para presidir la Sacristía, como mucho 
tiempo así aconteció, o rematar un mueble de uso litúrgico, caso 
de un facistol. Lo anterior vendría a explicar su cuidadosa eje-
cución, más aún teniendo en cuenta su factible contemplación 
desde todos los puntos de vista. Nos permitimos proponer que 
la mejor es en oblicuo desde abajo ya que la disposición de la 
cabeza, inclinada sobre el pecho, así nos lo sugiere. De elegante 
trazado y esmerado tratamiento anatómico, éste se hace más pa-
tente en el tallado de manos y pies, pero sin requerir en exceso de 
remarcar la musculatura. Su ejecución demuestra un perfecto co-
nocimiento y destreza que nos hablan de un verdadero maestro, 
el cual debió estar atento a los modelos en boga principalmente 
en el primer tercio del siglo xvii, dentro de un naturalismo de 
corte manierista que hace guiños al barroco, y en especial los del 
sur peninsular español, con los que la obra en estudio mantiene 
evidentes nexos. En este punto, y a la espera de estudios por-
menorizados, no descartamos que pueda corresponder con una 

6  Abelardo Carrillo y Gariel, “El Cristo de Mexicaltzingo…”, Op. cit., pp. 79-
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pieza de importación, tal vez traída en el trasiego continuo de 
religiosos que desde la fundación del recinto se mantuvo con la 
por entonces metrópolis.

Además de lo ya citado en cuanto al trabajo en el volumen 
del cuerpo, hay que matizar el tallado de la corona en el mismo 
soporte y su particular hechura de gruesas ramas entrelazadas, 
lo que nos habla de ciertos débitos con obras del norte europeo 
o maestros llegados de aquellos lares para asentarse en España. 
Igualmente es significativo el tallado del paño de pureza, bajo y 
escueto –lo que enfatiza lo largo en el torso– y donde ha de va-
lorarse el tratamiento realista de los suaves pliegues carentes de 
golpes profundos en el desbastado, con la significativa pérdida de 
la lazada que debió llevar en el lado izquierdo, ajustada al tejido 
imitado y ya desprendida antes del comienzo de la carnación. 
Ello es fácilmente deducible por las huellas que se perciben, pese 
al resane de restauración. 

Acorde con la talla, hemos de valorar su revestimiento po-
lícromo, incluso desde su aparejo o capas de preparación. No 
es difícil comprobar cómo en el momento de preparar la obra 
para su encarnado, el artífice cuidó con esmero que los estratos 
intermedios no interfirieran con un embotado –como solemos 
encontrar en algunas especificaciones de contratos–, de la talla. 
Así, el aparejado es fino, cumpliendo simplemente con la adap-
tación al soporte de color, realista y perfecto complemento del 
trabajo en volumen. Por su parte, la tonalidad mortecina de la 
policromía es lograda a base de un esmerado tratamiento pictó-
rico, donde el color blanquecino de la carne es bien matizado con 
veladuras azuladas que inciden tanto en la anatomía, llegando a 
mostrar los pies y manos ya necrosados, como el cruento reflejo 
de la tortura. Llama la atención el trabajo de los azotes parea-
dos que afloran en hematomas y entremezclan con la sangre, en 
especial en la lacerada espalda. Otros elementos polícromos re-
señables son precisamente los finos y bien elaborados regueros 
de sangre. Obtenidos con un mismo color pero en dos tonos y 
espesores diferentes, discurren en finas líneas, siendo más grue-
sas en la espalda debido a lo profuso del martirio en esa parte. 
Como ejemplo puntual han de señalarse las gotas que debido a 
la presión y rotura de la carne por la lanzada de Longinos, aquí 
muy llevada al costado, son salpicadas en todas las direcciones. 
También otros detalles del color merecen ser destacados en la 
valoración polícroma, en especial el cuidado tratamiento de los 
peleteados de transición de los volúmenes escultóricos, resueltos 
con suaves pinceladas sobre el mismo tono difuminado y que lo 
podemos ver en las cejas y pestañas, o la barba y el mechón de 
pelo que se desgaja y cae sobre el hombro derecho. 

No podemos finalizar con esta destacada pieza sin detener-
nos en la calidad de su cruz, elemento que muchas veces pasa 
desapercibido cuando analizamos esta iconografía y que en este 
caso de nuevo es un digno componente del conjunto. Siguiendo 
los tipos tan comunes para la cronología propuesta del siglo xvii, 
ésta reproduce los modelos arbóreos, con textura en su superficie 
a modo de corteza y ramas seccionadas. En su cromatismo se 
combinan el verde oscuro del tronco con los nudos y descorte-

zados en dorado, todo de perfecta manufactura. Por su parte, 
el cartel del ajusticiado es una bella pieza dorada con molduras 
vegetales en dorado en cuyo centro y sobre blanco aparece el 
inri realizado a pincel con dos pequeñas decoraciones vegetales 
a sus lados. Debe corresponder con la cartela original al coincidir 
el diseño de sus motivos con aquellos en boga para la referida 
centuria. En cuanto a la peana, que presenta mayores deterio-
ros, destacan las decoraciones de follaje y molduras en dorado 
y, aunque muy perdidas, las cantoneras y zonas centrales que en 
origen debieron llevar decoración lisa de flores con rebordeado 
en picado de lustre. 

Las representaciones trinitarias
Como eslabón con el epígrafe anterior y para concluir con los 
crucificados, nos detenemos en el pequeño y singular Altar Ex-
piatorio de Ánimas –tallado en una sola pieza de madera– don-
de queda integrada esta iconografía, pudiendo corresponder con 
una obra novohispana del siglo xviii. Sin llegar a mostrar gran 
alarde en el trabajo de talla, aunque no por ello deje de ser co-
rrecto, lo particular de su diseño de conjunto hace de esta pieza 
otra obra de gran estima. Por el formato, su uso debe correspon-
der a una obra de devoción íntima, quizás para un oratorio o 

Cristo de caña
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capilla particular. Es factible entender su lectura general como la 
intercesión de la Santísima Trinidad frente a la muerte y purga 
de los pecados. Sin detenernos en exceso en su análisis, lo que 
alargaría notablemente el texto, la ocasión bien merece llamar la 
atención sobre algunos detalles tales como la particular distribu-
ción de sus protagonistas en su entorno u otros pudieran pasar 
desapercibidos. 

En una lectura ascendente lo primero es la muerte, que no 
el infierno, representada por tres calaveras. Estas simples vani-
tas hablan de lo mortal del cuerpo que no de las almas, mismas 
que se sitúan en un nivel superior pero próximo, reclamando 
con su actitud de rezo el prometido y ansiado paraíso mientras 
purgan sus pecados con el fuego renovador. Será el pecado, pero 
el original, el que de una forma sucinta protagonice el siguiente 
estamento, ya que bajo un dosel cuadrangular anudado en sus 
vértices superiores aparece Cristo –primera de las tres persona-
lidades indivisibles de la Trinidad– como salvador. No en vano, 
su aceptada muerte en la cruz redime aquel primigenio pecado 
producto de la debilidad humana y la libertad concedida por el 
Creador. Aunque tanto el tamaño como la ubicación dentro del 
escueto espacio, complican notablemente su ejecución, ésta es 
diestra llegando incluso a los detalles en las facciones o en las 
remarcadas llagas. A ambos lados de la cruz sendos y particula-
res ángeles: el izquierdo recoge en un cáliz la divina sangre, que 
derramó por nosotros para el perdón de los pecados; el otro án-
gel, pese a que no es fácil de distinguir, pareciera que va tocado 
–lo que pudiera confirmarse por una suerte de peleteado que se 
llega a entrever– elemento inverosímil para estos entes celestia-
les. En consecuencia, proponemos pueda corresponder con una 
particular licencia para representar a la Virgen, lo que llevaría a 
identificar al otro como san Juan Evangelista y, con ello, dar una 
personal visión del Calvario. 

En el escalafón siguiente y de nuevo bajo dosel, Dios Padre 
siguiendo la tradicional representación de mostrarlo sentado, to-
cado con tiara, apoyando la mano izquierda sobre el orbe celeste 
mientras que la diestra hace el gesto de bendecir. A sus lados 
sendos ángeles permiten correr el cortinaje que nos desvela esta 
segunda persona de la Trinidad, mientras que la tercera, el Espí-
ritu Santo, se localiza en el vértice central del que parte el corti-
naje y en perfecta línea con Dios Padre e Hijo, estableciendo un 
eje visual simple y fácil de asimilar por el espectador. 

Tratar el tema de la Santísima Trinidad –imagen que debió 
ser muy demandada por la sociedad novohispana en vista de la 
proliferación de piezas que aún hoy perviven–, nos da pie a hacer 
referencia a tres tallas más que se relacionan de una u otra mane-
ra con esta iconografía. La primera y única que directamente tie-
ne correspondencia con la representación de las tres Entidades, 
es el grupo escultórico del Padre Compasivo. Se trata de una de 
las variaciones iconográficas donde Dios Padre, vestido de sumo 
pontífice, sentado y acompañado del Espíritu Santo –en este 
caso perdido, aunque debió llevarlo a la altura del torso como lo 
sugiere la existencia de un orifico de anclaje– sujeta en sus brazos 
y muestra a aquel que envió para por medio del martirio y muer-

te en la cruz nos redimiera del pecado, acto de amor sublime que 
aquí se nos transmite. De este grupo escultórico varios son los 
elementos que podemos reseñar, entre los que destaca su corres-
pondencia con la imaginería novohispana, posiblemente de los 
reconocidos obradores locales de la Ciudad de México en el si-
glo xviii. Como detalles cabría preguntarse aquí si la singular 
postura del Cristo difunto, aunque condicionado por el formato, 
pudiera tener una posible relación con aquella figura que trazara 
el genial Miguel Ángel en uno de los ángulos inferiores de su 
dibujo Bacanal de amorcillos, h. 1533 (Royal Library, Windsor 
Castle, U.K.) y que sabemos repercutió y se difundió a través de 
otros autores, como se constata en la Piedad que tallara Gaspar 
de Becerra para uno de los relieves del Retablo Mayor de la Ca-
tedral de Astorga, España. 

En cuanto al resto de obras a las que aludimos al iniciar el 
párrafo anterior, nos encontramos por una parte el torso y ca-
beza de un Dios Padre, ahora en sala de exhibición, y que debió 
formar parte de un conjunto próximo al descrito. Su tallado y 
en especial el formato y singularidades de las grandes flores que 
estampan la capa pluvial, nos llevan a situar su manufactura en la 
segunda mitad del ochocientos, también dentro de la vasta y no-
toria producción local. El último de los ejemplos en dependen-
cias del museo, es un alto relieve con la característica iconografía 
donde surge Dios Padre de un rompimiento de nubes, bendi-
ciendo y portando el orbe, iconografía sobradamente conocida 
con la que es usual se rematen en su parte más alta muchos re-
tablos, como así debió pasar con esta obra, aunque su pequeño 
formato nos sugiere que aquel debió ser de reducida escala. La 
falta de elementos definitorios y las propias características for-
males de la pieza, carente de referencias directas, nos llevan a ser 
cautos con su atribución, emplazando al lector a futuros trabajos 
específicos.

Un icono ineludible,  
Santa Teresa de Jesús y otros santos carmelitas
Como es lógico al tratarse de una congregación carmelita, no 
pueden faltar las representaciones de una de sus máximas per-
sonalidades, santa Teresa de Jesús. Si en pintura encontramos 
magníficos exponentes como queda recogido en el apartado 
específico de este volumen, también en bulto la santa abulense 
tiene aquí dignos simulacros. Debido al respetable número de 
piezas que de la española reformadora de la Orden del Carmelo 
y fundadora de la rama Descalza podemos encontrar formando 
parte del museo, es lógico que le dediquemos un epígrafe, en el 
que si bien nos detendremos en las tallas más destacadas y elegi-
das como representativas, no queremos dejar de anotar algunos 
pareceres de otras piezas que la representan y que han quedado 
relegadas a un segundo plano.  

Es ineludible comenzar por la sin par efigie que preside ahora 
la sala de inicio del acervo. Si bien queda claro que se trata de una 
obra de gran calidad, comprobamos que no ha sido lo suficiente-
mente atendida por la historiografía. La santa está representada 
de pie y con un ligero contrapposto, eleva la cabeza y la inclina  

2
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hacia la derecha, con la mirada perdida en busca del “amado 
esposo”, la gestualidad del rostro se complementa con el movi-
miento de ambos brazos, que se separan estando más alzado el 
izquierdo para enfatizar el arrebato místico que sugiere la obra 
y que está en perfecta consonancia con algunos de los pasajes de 
la vida de Teresa. A nuestro juicio su hechura debe atender al 
estudio de su diseño, tallado y algunos otros elementos como los 
decorativos –a los que luego aludiremos–, con una pieza realiza-
da muy posiblemente en la segunda mitad del siglo xvii, y de la 
que todo apunta a su probable correspondencia, a su vez, con una 
obra de importación próxima a talleres del sur español. Ahora 
bien, tampoco podemos descartar su manufactura novohispana 
o ejecución por un artista foráneo, siempre dentro de la cronolo-
gía propuesta, ya que en el estadio en el que nos encontramos en 
cuanto al conocimiento de la producción escultórica local de ese 
momento, si bien es aún parco, sugiere una escuela y maestros 
de gran soltura técnica, con la calidad y conocimiento necesarios 
para la ejecución de una obra de este nivel.

Su tallado es cuidado y naturalista, sobresaliendo el trabajo 
del rostro. Éste nos muestra una gestualidad poco común en la 
plástica novohispana del momento: donde el enjuto semblante 
de la santa se aleja de la idealización tradicional y pone énfasis 
en el misticismo contemplativo que pretende transmitir y a su 
vez, infiere en ciertos rasgos que la singularizan. El esmerado 
trabajo en la ejecución anatómica, condicionado por una reali-
dad en las fisonomías de santa Teresa y el intentar llevar a la 
madera a un personaje avocado más a un plano superior que al 
cuidado de su propio cuerpo, hacen que su artífice labore con 
esmero el reflejo de aquellos músculos e incluso arrugas en los 
que poner el necesario acento. También en las manos, pese a las 
intervenciones, encontramos esos detalles, aunque sin llegar a 
las cotas que se alcanzan en el semblante. Las carnaciones polí-
cromas, de rica elaboración y cuidados matices, con predominio 
de las tonalidades trigueñas, enfatizarán de manera sobresalien-
te la talla, guiando al espectador hacia el devoto rostro en un 
juego de percepción cromática.

El resto de la obra está acorde con las calidades esgrimidas. 
La elaboración de las vestimentas sugieren con singular destreza 
las características que podemos entender presentan los tejidos 
austeros, pese a la rica ornamentación. El tallado es esmerado 
para conseguir los pliegues que siguen con verosimilitud la caída 
de la prenda; el ceñido a la cintura por el grueso cinto o los doble-
ces en las mangas y en especial en la toca. La capa es corta, como 
dicta la norma carmelitana, y cae con peso y natural simplicidad 
abriéndose para plegarse en los laterales de la parte frontal y con 
ello deleitarnos en el trabajo polícromo. El escapulario, que mar-
ca la verticalidad del conjunto, de nuevo se resuelve de manera 
sencilla con la salvedad del plegado central que lo recorre y cuya 
soltura hace hincapié en la destreza del imaginero.

Si como hemos descrito, la calidad del tallado es sustantiva, 
su revestimiento polícromo no lo es menos, mostrándonos uno 
de los trabajos más interesantes y de mejor factura de los que 
hemos encontrado en obras conservadas de la Nueva España del 

siglo xvii. Como ya señalara la doctora Consuelo Maquívar en 
su estudio sobre este apartado escultórico7, en las primeras ma-
nifestaciones es el esgrafiado simple el elemento predominante, 
luego, conforme avance el virreinato, comenzarán a añadírsele 
otros complementos como los picados de lustre y la decoración 
a pincel, lo que vendría a corroborar la atribución propuesta al 
siglo xvii de la pieza. Efectivamente, en el hábito y escapulario lo 
que prevalece es la imitación de una rica tela brocada, donde los 
motivos vegetales se repiten cíclicamente tal y como ocurre con 
esos tejidos salidos del telar. En su diestra ejecución se conju-
gan perfectamente diversos recursos, por un lado las reservas de 
oro que forman los elementos principales a las que se añade un 
elaborado picado de lustre de punto romo en combinación con 
los tradicionales de la época, realces de bordes a punta de pin-
cel contrastando los trazos negros con otros blancos. En cuanto 
al esgrafiado, éste se reserva como es lógico para el temple de 
base marrón, en el que el profuso y perfecto trazado de líneas 
horizontales pone en evidencia el soberbio quehacer de su poli-
cromador. Complementan las prendas las cenefas de sus bordes 
o cinto, donde cambia la elección de motivos redundando en la 
calidad de su manufactura, mientras que los vueltos se resuelven 
con círculos simples.

En la capa, por su parte, volveremos a encontrarnos simila-
res técnicas y gusto por las decoraciones vegetales, aunque ahora 
sobre un fondo de temple blanco en el que es nuevamente digno 
de mención el rajado en horizontal de base. La prenda se com-
plementa con una vistosa decoración a punta de pincel de ramas 
simples y multitud de flores de diferentes colores en las que se 
combina la intensidad de tonos, y nos sugieren lo que se ha dado 
en llamar en España primavera de flores, siempre salvando las 
distancias y cronologías. Finalmente, en la toca el trabajo será 
más simple, carente de punta de pincel, lo que se compensa con 
lo abigarrado de su ornamentación. En definitiva, se trata de una 
obra singular, digna de referencia obligada cuando hablemos de 
la escultura que ha subsistido del siglo xvii, y siempre funda-
mental en el discurso expositivo de la institución.

La otra escultura de la santa abulense destacada por las con-
memoraciones, es aquella de la que se ha apuntado su posible 
procedencia de algunos de los retablos barrocos sustituidos por 
la renovación neoclásica. Si en el caso de que futuros estudios 
documentales confirmaran ese origen, nos encontramos ante un 
palpable ejemplo de las altas cotas de calidad que tanto en las 
labores de talla como de policromía, ornamentaban el templo, 
trasladándonos a un singular espacio onírico de juegos de volú-
menes, cromatismos y destellos áureos, tan del gusto diecioches-
co que debió impregnar el templo barroco. 

Efectivamente, se trata de una pieza de bulto concebida para 
integrarse en un retablo, como se desprende del hecho de no es-
tar policromada en su parte posterior, centrándose estos costo-
sos y laboriosos trabajos en el frente, quedando a vista la madera 

7  Véase al respecto: Consuelo Maquivar, El imaginero novohispano y su obra. 
Las esculturas de Tepozotlán, INAH, México, 1995.
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y parte del proceso polícromo detrás, lo que nos permitimos 
subrayar como elemento distintivo y aprovechable de la escul-
tura dentro de un fehaciente cariz didáctico con el que a su vez 
entronca la exhibición museística. Aquí la iconografía, frente al 
anterior y otros modelos que trataremos, se encamina a presen-
tarnos a Teresa como refundadora del Carmelo y Doctora de la 
Iglesia, como lo indica el libro que sujeta en la mano izquierda, 
mientras que la diestra, en vez de fungir como soporte de la plu-
ma que tintara sus escritos, hace el gesto de sostener algo más 
ancho, quizás el báculo abacial, también posible dentro de sus 
representaciones.  

Tanto por su análisis general como por los detalles en cuanto 
a talla y policromía, no dejan de rondarnos las similitudes que 
podemos establecer entre ella y la ingente cantidad de esculturas 
que se localiza en la parroquial de Santa Prisca y San Sebastián 
en Taxco8. En efecto, si nos detenemos en las formas de trabajar 
el rostro, las maneras de concebir el juego de volúmenes e incluso 
su suave y amplio tallado, podemos apreciar más que evidentes 
concomitancias. Éstas a su vez quedan enfatizadas por las de-
pendencias de los diferentes motivos y recursos técnicos aplica-
dos en su ornamentación, lo que nos lleva –a la espera de un 
estudio más detallado–, a establecer de forma directa la crono-
logía documentada para Taxco, décadas centrales del siglo xviii, 
como fecha referencial en la manufactura de la obra en estudio. 
Este hecho no debe parecernos extraño, ya que es lógico suponer 
que el elevado número de maestros y oficiales que laboraron en 
el templo guerrerense debieron continuar con su labor en otros 
puntos próximos manteniendo sus señas de identidad y peculiar 
disposición en cuanto al tallado y policromado de sus esculturas. 
De igual manera, ello vendría a corroborar las anotaciones esta-
blecidas por Jaime Abundis, cuando señala los procesos construc-
tivos barrocos del interior del templo, mismos que ciertamente 
no entran en discusión con la hipótesis ahora propuesta9. Por 
todo ello, y valiéndonos de los recursos que nos proporciona la 
historiografía artística para el caso de un conjunto de piezas anó-
nimas que comparten, como aquí hemos expuesto, una misma 
matriz estética y técnica, y presuponen su manufactura a un mis-
mo obrador, proponemos la denominación de Taller o círculo de 
Santa Prisca, al establecer, con las debidas salvedades, aquellas 
obras como elemento generador de las pautas identitarias tanto 
en ésta como en futuras adscripciones.   

Aunque sea de manera más resumida, no queremos dejar de 
prestar atención a otros simulacros escultóricos de la santa espa-
ñola que atesora el museo. De entrada nos encontramos con dos 
tallas de mediano formato, una, ahora tras las últimas reformas 
expositivas, en la hornacina central del retablo de la capilla do-
méstica, y la otra en dependencias de la institución. Ambas son 
vinculables con la primera mitad del siglo xviii, aunque las gran-
des pérdidas que presentan nos hacen ser cautos con esta afirma-

8  Al respecto de este templo, su historia y patrimonio, es imprescindible aludir 
al trabajo de Elisa Vargaslugo Rangel, La iglesia de Santa Prisca en Taxco, IIE, 
UNAM, México, 1999, 3ª edición. 

9  Jaime Abundis Canales, “La huella…”, Op. cit., p. 1126.

ción. De destacar es la dependencia en cuanto al trazado de la 
segunda con respecto de aquella que destacamos al comienzo de 
este epígrafe, si bien aquí las calidades son netamente inferiores.  

Otra obra, también en exposición, es aquella donde la santa, 
de rodillas, sugiere uno de los pasajes más recurridos de su ico-
nografía, la Transverberación, y donde fiel al texto de la propia 
Teresa se nos muestra en pleno arrebato producto de esta expe-
riencia mística. Serán algunos elementos de esta conmovedora 
escena como su tallado, y en especial la aparición de pequeñas “c” 
rococó en los escasos detalles dorados que encontramos, los que 
nos lleven a vincularla con la segunda mitad del siglo xviii. Fren-
te a lo parco de la decoración, próxima al gusto por las llamadas 
“telas naturales” –imitación de tejidos monocromos o casi caren-
tes de ornamentación– la localización de una especie de anagra-
ma en dorado localizado en uno de los laterales del hábito, hacen 
de esta particularidad y por consiguiente de la obra misma, una 
pieza a tener en cuenta para futuros estudios, no descartando sea 
una posible marca o sello de producción.  

Finalmente, y sin entretenernos en otros ejemplos de menor 
presencia, no queremos concluir sin llamar la atención sobre otro 
simulacro de esta Doctora de la Iglesia, que si bien antaño llegó 
a exponerse en la alacena que guardaba los vasos sagrados en la 
sacristía10, ahora, protegida acertadamente por un fanal vítreo, 
ha pasado a una de las oficinas de la institución. Se trata de una 
pieza de pequeño formato, donde es constatable la falsificación 
de sus cromatismos originales por otros más sobrios, lo que no 
ayuda a su estudio. Pese a ello y en vista del trabajo escultórico, 
no sería descabellado llevar su datación al tránsito de las centu-
rias del xviii al xix.

Al tratar el tema de la iconografía carmelita, nos da pie a re-
ferirnos a un conjunto de relieves en los que se retrata a modo de 
busto a dos de los santos de mayor importancia para la orden, 
san Elías y san Eliseo. Aunque en algún momento y como recoge 
Abundis Canales formaron parte de la puerta de la “antesacristía, 
que era en realidad la salida hacia el exterior”, compartimos la 
opinión de este investigador al señalar que su origen posiblemen-
te estuvo en alguno de los retablos del templo11. Son don mag-
níficos relieves donde las tallas de la cabeza y brazos son ya de 
bulto redondo. De factura novohispana del xviii, cabe destacar 
lo austero de sus vestimentas, que carecen de decoración y sim-
plemente fueron policromadas con los colores correspondientes. 

Otra de las piezas señeras es aquella que se ha identificado 
–a nuestro juicio de forma acertada– con san Elías, el cual es 
frecuente que lleve un libro y una espada, esto último sugerido 
por el gesto de la mano derecha. De mediano formato –muy 
próximo a una vara, medida frecuente en los encargos píos novo-
hispanos–, se caracteriza por cierta angulosidad en el tallado de 

10  Fray Agustín de la Madre de Dios, Los Carmelitas Descalzos en la Nueva 
España en el siglo xvii, Manuel Ramos Medina, Paleografía, notas, selección 
y estudio introductorio, Elías Trabulse Atala, Presentación de la obra, Ed. 
Probursa, con la colaboración del Departamento de Historia de la Universi-
dad Iberoamericana, México, 1984, apéndice fotográfico, s/p. 

11 Jaime Abundis Canales, “La huella…”, Op. cit., p. 1126. 
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las vestimentas, éstas muy apegadas a modelos formales del siglo 
xvii, sobre todo de la segunda mitad, que a su vez tiene corres-
pondencia en su decoración polícroma. 

Despojos sacrosantos. 
Las reliquias y sus relicarios escultóricos  
Debido a su singularidad, es de justicia este breve epígrafe para 
aludir a aquellas obras que a su vez son relicarios, custodios de 
sacros despojos que fueron tan demandados por la piedad po-
pular y cuya historiografía tiene singular relevancia en la capillas 
laterales del presbiterio del Carmen de San Ángel12. De las que 
en la actualidad podemos encontrarnos en el museo, hemos de 
comenzar –y con ello seguimos en línea con el epígrafe anterior– 
por la escultura de un santo carmelita (pág. 41) identificable por 
el hábito, que pudiera corresponder con san Simón Stock, aunque 
lo más probable es que se trate nuevamente de san Elías, siempre 
con las reservas que conlleva la carencia de elementos iconográfi-
cos definitorios. Conservado fuera del núcleo expositivo, debe ser 
obra del siglo xvii, a tenor tanto de su tallado, –especialmente el 
de la bella cabeza–, como de la decoración estofada de sus vesti-
mentas, donde destacan las decoraciones a punta de pincel13.

El otro ejemplo, hasta hace poco incrustado sobre la hornaci-
na principal del retablo de la capilla doméstica, aunque con toda 
seguridad ése no debió ser su lugar original14, es una interesante 
pieza de pequeño formato a modo de relieve enmarcado que imi-
ta un retablo áureo de corte clásico. Vinculable por su tamaño a 
la devoción íntima, o en su defecto a un lugar reservado, la abun-
dancia de reliquias que porta, entre las que sobresalen las del 
niño mártir san Fulgencio, están en sintonía con la alta deman-
da que estos productos alcanzaron en la Nueva España, sobre 
todo por su carencia de santos propios como en alguna ocasión 
se ha señalado. Referencia obligada en lo tocante a este tema, 
es el magnífico trabajo de maestría de la historiadora Gabriela 
Sánchez Reyes, que si bien no recogió la obra en estudio marca 
las acertadas directrices para un acercamiento, demostrando a su 
vez la importancia y singularidad del mismo15. Pese a su rareza 
como obra, éste no es el único caso que conocemos ya que otro 
ejemplo muy próximo lo encontramos en el pequeño museo se-
villano del convento de Santa Paula, lo que nos sugiere modelos 
vigentes que pueden corresponder con el siglo xviii. 

Otras esculturas a destacar
Manteniendo la selección de piezas hecha para las conmemo-
raciones del museo, nos detenemos en otro dispar conjunto de 
esculturas cuyas calidades bien merecen destacarse. La prime-
ra corresponde con la talla que se ha identificado con base en 

12 Ídem 

13  La obra fue tratada en su tesis de maestría, por Gabriela Sánchez Reyes, 
Relicarios Novohispanos a través de una muestra de los siglos VI al xviii. Fa-
cultada de Filosofía y Letras, UNAM, México, 2004, p. 228.

14 Ibidem, pp. 1141.

15  De obligada consulta es Gabriela Sánchez Reyes, “Relicarios Novohispa-
nos…”, Ob. cit. 

su fisonomía, hábito y cordón de nudos con san Antonio. Con 
esta iconografía encontramos ciertas reservas para establecer de 
forma fehaciente que en origen pudiera haber portado un Niño 
Dios –del cual no percibimos su posible sistema de anclaje al 
santo– además de que la mano derecha, en actitud de bendecir, 
no corresponde con los habituales modos de representarlo. Todo 
ello no demerita lo singularizar de la pieza para la que estable-
cemos una cronología temprana en el siglo xvii. Si atendemos a 
detalles como su hieratismo y frontalidad, o el trabajo de talla de 
la cabeza como la manera de resolver la traslación de los tejidos 
a la madera, cabría indicar cierta afinidad con otras esculturas 
que se han atribuido a temporalidades muy próximas y en las 
que se nos antojan algunos débitos con la producción andaluza  
coetánea. No podemos dejar de nombrar el trabajo decorativo 
del hábito que, pese a haber perdido tanto el oro como los tem-
ples esgrafiados que lo recubrieron y de los que han pervivido 
algunos restos, se conserva toda la decoración incisa, casi a modo 
de repujado, detalle no tan frecuente en nuestra imaginería,  
lo que unido a lo elaborado del diseño de suntuosas hojarascas 
rameadas en espiral, hace de la obra una pieza de referencia.  

La siguiente de las esculturas en las que nos detendremos, 
es la de San Juan Nepomuceno (pág. 39), santo de origen euro-
peo vinculado especialmente con el clero, debido a su martirio 
en defensa del secreto de confesión. Común en la plástica novo-
hispana del xviii, es a esa centuria a la que sin duda debemos 
ajustar la hechura, que a su vez concuerda en su tallado con las 
morfologías afines que encontramos en la vasta producción local 
de la Ciudad de México de ese momento. Ello es corroborado 
por el diseño tan particular de sus decoraciones polícromas, 
cuyo análisis y comparación nos llevan a remarcar el hecho de 
que nos encontramos ante unos tipos ornamentales concretos, 
que pueden llegar a ser entendidos como señas de identidad de 
aquellos obradores en el tiempo señalado. Estas aseveraciones se 
deben en parte al sustancial avance que en la última década han 
experimentado los estudios sobre escultura novohispana, tanto 
en el país como en las Islas Canarias, España, estableciéndose 
una serie de códigos formales que facilitan –por medio de aná-
lisis comparativos y documentación de piezas– el poder llevar a 
cabo estas atribuciones16. 

Finalizamos nuestro periplo con el pequeño grupo de la Na-
tividad o Belén, del que se conservan únicamente las figuras de 
la Virgen y san José. Ambas, de exquisito tallado, se disponen de 
rodillas, como es frecuentemente encontrarlas en nuestro patri-
monio escultórico, lo que se ha relacionado, por lo menos para 
el caso de María, con las Visiones de Santa Brígida. En cuanto a 
su labor escultórica, ya sea en su tipología general como en la 
morfología de rostros y actitudes, así como en algunos detalles 
particulares, caso de la disposición y diseño en el recogido del 

16  Consuelo Maquívar, “El imaginero novohispano…”, Op. cit., p. 110. Pablo 
F. Amador Marrero, “El estudio de los estofados en la catalogación de la es-
cultura novohispana. La imagen de Santa Bárbara, Máguez (Lanzarote)”, en 
xvi Coloquio de Historia Canario Americana, Casa de Colón, Gran Canaria, 
España, 2002, pp. 1466-1474.  

cabello de la Virgen –con una cinta que podemos alabar como 
“filigrana escultórica”–, son innegables las concomitancias que 
establecíamos con un conjunto homónimo conservado en el 
acervo del Museo Amparo de Puebla. Estas apreciaciones, que 
compartimos con nuestra colega la maestra Leonor Labastida, 
sugieren la aceptación de unos modelos que debieron tener gran 
demanda, fundamentalmente para la devoción particular o con-
ventual, y que propició una considerable producción. Aunque se 
ha llegado en alguna ocasión a plantear su posible origen gua-
temalteco, centro productor con el que comparte grandes afini-
dades –sobre todo en el preciosismo del tallado–, nosotros lo 
consideramos de manufactura novohispana del siglo xviii, amén 
de hacerse visibles ciertos débitos con la famosa imaginería de 
belenes italianos, concretamente, genoveses y napolitanos, obra-
dores de los que con certeza debieron llegar a México buenos 
ejemplos referenciales. 

A modo de conclusión
Para finalizar con esta aproximación, en la que hemos pretendi-
do hacer una breve revisión del tema de la escultura con la espe-
ranza de que sea un nuevo punto para llamar la atención sobre 
este destacado acervo, sólo nos cabe señalar la importancia del 
mismo. Si bien como ya hemos dicho el conjunto es muy dispar y 
de origen incierto, la realidad es que ocho décadas bajo el mismo 
techo hacen que tomen identidad de grupo, y por ende, punto 
ineludible para la valoración, contemplación y estudio de un pa-
trimonio aún por descubrir, testigos de un pasado devoto. 
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El Portal de Acceso y la Portería del antiguo 
Colegio carmelita están ricamente decorados 
con pintura mural de la que se conservan nota-
bles vestigios. En torno al acceso a la Portería, 
vemos las huellas de al menos dos capas de pin-
tura que datan de diversos momentos de la his-
toria del Colegio. La más antigua es una grisalla 
del siglo xvii que representa a Cristo crucifica-
do y que nos habla del carácter sobrio y austero 

aún latente en la Orden, herencia de la estricta 
reforma de santa Teresa de Jesús. ¶ Tiempo 
más tarde, las autoridades carmelitas decidie-
ron relajar la severidad de su entorno y contra-
taron a un artista, seguramente de prestigio, 
que recubrió este mismo muro con pintura al 
óleo, técnica muy poco frecuente en la pintura 
mural novohispana. En esta capa superpuesta 
vemos a quien los frailes consideraban su fun-

dador mítico, el profeta Elías, siendo alimenta-
do por un ángel y dispuesto a modo de tronco 
genealógico, pues de su pecho florecen los pa-
dres reformadores de la Orden: los santos espa-
ñoles santa Teresa de Jesús y san Juan de la 
Cruz. ¶ Destacan también los restos pictóricos 
del muro norte de la Portería, cuya lectura ico-
nográfica sugiere que estaba precedida por una 
meritoria representación de los Desposorios.

1  Pintura Mural 
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Sin duda, ésta es una de las esculturas más des-
tacadas que conserva el museo. Se trata de una 
representación de la santa reformadora de la 
Orden, en la que coinciden de manera magis-
tral un elaborado trabajo de talla con el perfec-
to complemento de su rica policromía. Aún 
por desentrañar su origen, todo apunta a una 
posible hechura española del siglo xvii, sin 
descartar que pudiera haber sido ejecutada en 
la Nueva España, siguiendo los modelos pe-
ninsulares.

2  Santa Teresa de Jesús 
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Magnífico óleo sobre tabla del siglo xvii, cu-
yos colores suaves y ciertos rasgos en el dibujo 
nos recuerdan a Luis Juárez (c.1585-1639), 
aunque también presenta ecos de Baltasar 
Echave Ibía (c. 1605-1644) como el tono azu-
lado general de la pintura. Esto nos lleva a su-
poner a un pincel diestro en la autoría de esta 

pintura, seguidor o próximo a los anteriores. ¶ 
Siguiendo la tradicional representación del 
Patrocinio –tan arraigada en el arte virreinal– 
la composición del lienzo es casi simétrica. En 
los ángulos superiores, san José y el joven Jesús 
sostienen el manto que despliega la Virgen y 
ampara a los principales personajes de la Or-

den. Al frente del grupo masculino vemos a 
Elías empuñando la espada flamígera; detrás 
se encuentra san Ángel con una espada clava-
da en el pecho y una palma, símbolo de marti-
rio y santidad. En el lado opuesto, un grupo de 
monjas es encabezado seguramente por santa 
Teresa.

4  Patrocinio de la Virgen del Carmen

Según crónicas de la época, la Sala capitular 
del Colegio estuvo fastuosamente decorada con 
grandes lienzos de Miguel Cabrera (1695-1768). 
El museo conserva una serie de siete retratos de 
importantes personajes de la Orden, entre ellos el 
aquí presente, cuya historia y manufactura nos su-
gieren que formaron parte de aquella decoración. 

¶ La Iglesia del Carmen conserva un cuadro de 
gran formato firmado por Cabrera, El Cristo de 
Burgos con santa Teresa y santo Tomás, que según 
testimonio de Manuel Toussaint, estaba colgado 
a principios de siglo pasado en la Capilla Domés-
tica del museo. Éste presenta un marco similar 
–pintado en rojo y dorado, con idénticas decora-

ciones– al que vemos en las pinturas de esta serie, 
lo que nos permite vincularlos a un mismo en-
cargo. Sin embargo, debemos apuntar que el con-
junto acusa una constante intervención del taller 
de Cabrera, quien sin duda debió trazar algunos 
rostros y manos, entre otros detalles esenciales, 
según lo señala la doctora Elisa Vargaslugo.

3  Cirilo Patriarca de Alejandría
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5  San Elías y san Eliseo

Relieves del siglo xviii tallados en madera, que 
debieron formar parte de algún retablo del Co-
legio o la Iglesia. ¶ El profeta Elías fue adoptado 
por los carmelitas como su fundador mítico, aun-
que vivió casi dos mil años antes de la fundación 
de la Orden. Es un personaje sumamente com-
plejo e interesante. Diversos pasajes de su vida lo 
ubican como una prefiguración de san Juan Bau-
tista, pero también del mismo Cristo, como su 

retiro al desierto y su rapto al cielo por un carro 
de fuego. La visión de la nube que terminaría con 
la sequía de Israel fue interpretada por los carme-
litas como una metáfora de la virgen María –la 
virgen del Carmen– y su estilo de vida eremítico 
definió el carácter austero y contemplativo de la 
reforma teresiana. Eliseo, a quien distinguimos 
por su calvicie, fue discípulo de Elías y heredero 
de sus facultades proféticas y taumatúrgicas.

Óleo sobre lienzo que representa a uno de los 
principales santos de la Orden, firmado y fe-
chado en 1752 por el pintor Gabriel Canales, 
quien desplegó la iconografía completa del per-
sonaje: la palma de martirio y la flecha son sím-
bolos de su muerte, acaecida tras la toma de 
Alejandría, en 1366. Los objetos bélicos alu-
den a esta militancia, mientras que las mitras y 
báculos representan sus cargos en la Iglesia. Su 
devoción por la Virgen se manifiesta en el cora-
zón con el monograma de María. En la escena 
central, la virgen del Carmen le dice en español 
Tu religión durará hasta el fin del mundo, porque 
Elías así lo pidió a mi hijo y lo alcanzó. Siguien-
do la tradición, el donante del cuadro, don Ma-
nuel de la Hoz y Larrea, participa en cierto 
modo en la escena y es identificado gracias a su 
cartela alusiva.

6  San Pedro Tomás
4 páginas siguientes
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7  Virgen de Guadalupe

Por su manufactura, ha de relacionarse este 
óleo sobre tela con la amplia producción de ve-
ras efigies que de la tilma guadalupana se ejecu-
taron en el siglo xviii. En esta obra, la Virgen 
recibe al Espíritu Santo y es circundada por 
una suerte floral que alude a su aparición mila-
grosa. En los vértices, las habituales cartelas 
con la representación de las apariciones, más 
una al centro con un panorama del Tepeyac. 
Parcialmente cubierta por ésta última, se leen 
restos de una cartela con la típica concesión de 
indulgencias a quien rezara al cuadro, por par-
te del prelado de origen canario Domingo Pan-
taleón Álvarez de Abreu, obispo de Puebla a 

mediados del siglo xviii. Ello sugiere su visita 
al convento, quizás dando continuidad al afec-
to que Juan de Palafox –de quien era devoto y 
seguidor– tuviera por la comunidad carmelita-
na de San Ángel. ¶ El formato del lienzo indica 
que fue hecho expresamente para decorar el 
descanso de las escaleras principales del Cole-
gio. El marco pintado está muy próximo a los 
que vemos en los retratos de la antigua Sala 
Capitular, lo que lo relaciona, además de su 
manufactura, con la citada escuela de Miguel 
Cabrera, quien no debemos olvidar que en 
1751 encabezó el equipo de artistas que anali-
zó la imagen original de la Guadalupana. 
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8  Grisallas de Celdas

Tanto las dimensiones de las celdas, como su 
decoración y mobiliario, estaban estrictamente 
estipulados en las constituciones de la Orden, 
que además prohibían el uso del color, conce-
diendo únicamente imágenes en papel o pinta-
das en negro sobre la pared. ¶ En el siglo xvii, 
todas las celdas del Colegio fueron decoradas 
con imágenes en grisalla de la Virgen o de Cris-
to crucificado, igual a la ya citada del Portal de 
Acceso. La grisalla fue una técnica monocro-
mática muy común para hacer dibujos o deco-
raciones en los muros que dieran la impresión 
de ser lienzos o relieves. Este tipo de imagen es 
conocida como trampantojo (engaño óptico), 
que en el caso de algunas celdas se refuerza con 
el dibujo de un colgador y un clavo.

9  La visión de San Juan 

Curiosa pieza pintada sobre papel por un au-
tor desconocido, posiblemente del siglo xviii, 
que corresponde con la reutilización de un ma-
terial, según se deduce de los textos personales 
que presenta al reverso. ¶ El tema de la pintu-
ra, común en el arte sacro, es tomado del relato 
que hace san Juan en el Apocalipsis, donde na-
rra la visión del ataque del dragón de siete ca-
bezas a la mujer alada, relato que tendrá gran 
eco en los temas inmaculistas tan defendidos 
por España hasta la concesión de su dogma, a 
mediados del siglo xix. Si bien el texto escrito 
en la isla de Patmos, Grecia, debió correspon-
der a un momento muy avanzado en la vida del 
discípulo amado, la realidad de la plástica hispa-
noamericana optó por representarlo joven. 

10  Santísima Trinidad y  
Ánimas del Purgatorio

Pequeño retablo en madera tallada y policro-
mada, posiblemente del siglo xviii, con una 
representación popular de la Santísima Trini-
dad que le confiere originalidad y gracia en el 
diseño de las figuras, además de un vistoso co-
lorido. ¶ La pieza, que debió usarse para devo-
ción personal, está estructurada verticalmente 
en dos partes que se distinguen por los amplios 
doseles. Su lectura, de abajo hacia arriba, arran-
ca con la representación de la muerte por me-
dio de las calaveras. El Hombre, purgando sus 
pecados, es redimido con la sangre de Cristo 
crucificado. En el ámbito celeste, la figura de 
Dios padre, con gesto de bendecir, domina la 
composición de la pieza, que remata en el vér-
tice superior con el Espíritu Santo. Sin embar-
go cabe señalar que es la Cruz el eje axial de la 
pieza, tanto simbólico como compositivo.
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12  San Rafael y Tobías /  
El ángel de la guarda

Pareja de óleos al parecer dieciochescos, reali-
zados en lámina de cobre, de manufactura anó-
nima muy cercana al gusto de la piedad popular. 
Ambas escenas angelicales aluden al papel pro-
tector de estos seres míticos. Una representa al 
Ángel de la guarda amparando a un infante. En 
la otra, vemos al arcángel Rafael –fácilmente 
identificable por sus atributos de peregrino– 
guiando a Tobías, a cuyo padre curó de ceguera 
con la hiel de un pescado que aquí sostiene el 
niño entre sus manos. 

11  Virgen de la Soterraña 

Óleo anónimo sobre tela, posiblemente del si-
glo xviii, de una excelente calidad artística y 
con marco original en madera tallada y dorada, 
elaborado ex profeso para coronar el acceso al 
coro de la iglesia. ¶ Esta advocación es propia 
de Segovia, como lo indica la inscripción: “Na. 
Sa. la Soterraña abogada contra los rayos y cente-
llas. Santa en el convento de Santa María de Nie-
va”. Su nombre se explica porque la imagen 

original al parecer fue escondida dentro de un 
sótano, para su protección. ¶ Vale la pena 
mencionar un par de testigos muy próximos a 
esta pieza, tanto por estilo como por la particu-
lar representación a modo de vera efigie: un 
lienzo de la iglesia del antiguo convento de 
Churubusco y otro donado por el obispo Do-
mingo Pantaleón a la Catedral poblana, que 
hoy se conserva en sus dependencias.
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Las celebraciones navideñas en el hogar novo-
hispano provocaron el éxito de las representa-
ciones del misterio del Nacimiento de Cristo y 
con ello la proliferación de conjuntos escultóri-
cos de diferentes calidades, siendo las conser-
vadas en el Museo de El Carmen piezas de 
excelente manufactura y que tanto por su tra-
zado como por los vestigios de sus estofados, 
deben relacionarse con los obradores novohis-
panos de la centuria del ochocientos. 

13 José y María
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En esta imagen anónima del siglo xviii, el do-
lor de María se concentra en las manos trenza-
das y en su semblante afectado por el llanto. La 
pieza debe ser entendida como el retrato de 
una escultura: su postura, vestimenta y ele-
mentos como la diadema argenta o su apoyo en 
lo que parece ser una mesa de altar, sugieren 
que se trata de una de las variaciones de la talla 
original que desde el siglo xvi fue venerada en 
el convento de Mínimos, en Madrid, y que se 
perdió durante la Guerra Civil española. Este 
modelo iconográfico gozó de una gran difusión 
en tierras americanas.

15 Virgen de la Soledad

El nombre de este espacio se debe a la hipótesis 
de que albergó el archivo del Colegio. La sala 
hoy en día está prácticamente vacía. Su única 
intención es ofrecer al visitante la extraordina-
ria armonía del panorama arquitectónico, en el 
que destaca el juego entre los sobrios trazos de 
la arquitectura clásica carmelitana, con la gra-
cia y monumentalidad de las cúpulas y espada-
ña (campanario) de la iglesia.  

J
14 Sala de Literatura
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La austeridad de celdas y pasillos aún contras-
ta con la soltura de este luminoso espacio, cuya 
puerta de acceso está bellamente tallada en 
madera de cedro rojo y ébano. Cinco óculos 
octagonales permiten la entrada de la luz. Mu-
ros y bóvedas están decorados con pintura mu-
ral, sobresaliendo el escudo carmelita y el 
monograma mariano en los muros norte y sur, 
respectivamente. ¶ Desde luego, la pieza prin-
cipal es el retablo barroco salomónico, cuya 

suntuosidad debe relacionarse con el esmero 
de la Orden en el culto divino. Una de sus pin-
turas superiores está firmada por Francisco 
Martínez, quien gozara de gran celebridad en 
la primera mitad del siglo xviii por su trabajo 
como dorador del retablo de Los Reyes, de la 
Catedral metropolitana. Ello nos permite vin-
cularlo hipotéticamente con la manufactura de 
este mismo retablo, lo que implicaría un caso 
del barroco salomónico tardío.

16 Capilla Doméstica
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Conjunto de óleos de gran soltura técnica, cuya 
manufactura anónima nos lleva a situarlos en 
el siglo xviii. Su formato nos permite suponer 
que pertenecieron al cuerpo superior de algún 
retablo o que debieron adaptarse a un espacio 
arquitectónico. ¶ Ésta es la única representa-
ción que el museo resguarda de santa Magdale-
na de Pazzi, la segunda santa mística carmelita 
en importancia, cuyos elementos iconográficos 
la identifican: los estigmas sagrados, la corona 
de espinas y el corazón de Jesús. La leyenda 
Verbum caro factum est sobre su corazón, signi-
fica El Verbo se hizo Carne. El ave Fénix a sus 
pies simboliza la resurrección, pues esta criatu-
ra renace de sus cenizas.

18  San Juan de la Cruz /  
Santa Magdalena de Pazzi

Óleos sobre lienzo al parecer del siglo xviii 
que comparten temática y formato, destinados 
a verse en conjunto y seguramente productos 
de una misma mano y encargo. Los paralelis-
mos entre ambas composiciones son evidentes: 
Jesús y María aparecen en sendas telas de ro-
dillas ante los ángeles que ofrecen el cáliz. Es 
digno de mención el no tan frecuente hecho 
de que sea el arcángel Miguel quien ha sido 
representado en esta Oración en el huerto, iden-
tificable por la coraza celestial tachonada de 
estrellas.

17  Oración en el huerto /  
Virgen de la Pasión 

4 páginas anteriores
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Interesante ejemplo del arte popular novohis-
pano, posiblemente del siglo xviii, en el que el 
desconocimiento de anatomía y perspectiva, la 
ingenuidad del dibujo y las composiciones 
anárquicas se tornan elementos exquisitos por 
su frescura y originalidad. ¶ El propósito de 
este óleo sobre tela fue didáctico. Contiene seis 

pasajes del Génesis, cada uno numerado y con 
una inscripción, aunque la lectura no es lineal, 
sino en forma de u: Creación del mundo, Adán y 
Eva, Adán desobedece a Dios, Adán y Eva arro-
jados del paraíso, Adán y Eva con sus hijos Cain 
y Abel y Sacrificios de Cain y Abel.

19  Alegoría de la Creación y pérdida 
del Paraíso
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Óleo sobre lienzo de ingenua factura, mas nota-
ble personalidad, probablemente del siglo xviii. 
Representa al capitán de las huestes celestiales, 
quien gozara de gran popularidad en Nueva Es-
paña, considerado, junto con Santiago, patrono 

de la evangelización. ¶ Aquí lo vemos con su 
clásico atuendo de soldado –aunque sin el sol, la 
luna y las estrellas sobre la coraza– blandiendo 
la espada y una palma. Llaman la atención los 
intentos del pintor por romper la rigidez de la 

figura y dotarla de cierta profundidad y ligereza: 
la sombra de la pierna izquierda, los trazos mar-
cadamente ondulados de la túnica o faldón, la 
abundante cabellera del ángel y la casi incidental 
presencia de nubes en las orillas del cuadro.

20 Arcángel Miguel

Inusual representación, seguramente diecioches-
ca, en la iconografía novohispana. Sabemos que 
nos encontramos ante el ángel “Ariel” por la leyen-
da en el ángulo inferior izquierdo, sin embargo, su 
identidad es confusa, pues no pertenece al grupo 
de los siete arcángeles reconocidos por la Iglesia 

ni a los de tradición popular. Este tipo de pintura 
fue muy demandada a los talleres tanto españoles, 
sirva de ejemplo Zurbarán, como a los america-
nos, manteniendo evidentes correspondencias 
entre ambas. Dada su composición, suponemos 
que perteneció a una serie de tema angelical.

21 Arcángel  “Ariel”
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22 Adoración de los pastores

Cálido lienzo, posiblemente del siglo xviii, 
firmado en uno de sus ángulos por Castro 
Bera, un pintor del que no se tienen referen-
cias. La obra conserva su marco original carac-
terístico del barroco y está compuesta por dos 
escenas en distintos planos. La principal es la 
Adoración y su tradicional juego de luz emer-
giendo del cuerpo del Niño, iluminando a los 
personajes de lo rodean. Otra fuente lumínica 
proviene del rompimiento de gloria (un atisbo 
del Paraíso) de donde emergen angelitos que 
celebran el Nacimiento. La escena secundaria, 
casi en penumbras, corresponde al anuncio 
que hace un ángel a los pastores del nacimien-
to de Jesús. 
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23 Lavabos

Aquí tenía lugar el rito de purificación simbó-
lica y física de quien iba a ofrecer misa, es decir, 
de quien se acercaba al trato con Dios. Este es-
pacio cuenta con elementos arquitectónicos y 
decorativos que lo convierten en uno de los 
más exquisitos del antiguo Colegio, donde so-
bresalen el trabajo artesanal de azulejos de ta-

lavera poblana del siglo xvii y la interesante 
bóveda compuesta de arcos dobles entrecruza-
dos, inédito diseño en las construcciones de la 
época. En un costado, se encuentra el cajón de 
los zapatos requerido por las ordenanzas, don-
de los sacerdotes se cambiaban sus sandalias 
por un calzado más acorde con la importancia 

del rito por acometer. Son interesantes las ins-
cripciones sobre los vanos de las puertas que 
estimulaban la reflexión de los frailes según la 
situación en que se encontrasen: rumbo a crip-
tas, luego de su muerte; en el cajón de los zapa-
tos, previo a la misa; o hacia planta alta, 
durante sus tareas cotidianas. 
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24 Osario

“Además, adentro del sepulcro hay un cierto lugar, 
cercado por todos lados por pared, y (…) cubierto 
con techo y bóveda, y el mismo esté a la mirada de 
todos: donde los huesos de los muertos, alguna vez 
desenterrados, sean colocados en orden”. ¶ Estas 
son las instrucciones del Cardenal Borromeo 
(1538-1584) apuntando la necesidad de que 
las criptas de templos y colegios contaran con 
un osario, es decir, un espacio donde reunir los 
huesos de los cuerpos que ya han permanecido 
siete años en las criptas, suficiente para permi-
tir la desintegración de carnes y tejidos.

Casi puede considerarse un milagro la perma-
nencia de esta sobria tabla del siglo xvii en su 
emplazamiento original. El retablo que lo en-
marca, de madera tallada y dorada, junto con  
el de Capilla Doméstica, es el único sobrevi-
viente de los muchos que había en la iglesia y 
en el colegio carmelita. ¶ La pintura fue atri-
buida por Manuel Toussaint al artista vasco 

Baltasar Echave Orio (1548-1623), uno de los 
pilares de la pintura novohispana cuya produc-
ción estuvo marcada por el manierismo, estilo 
presente en este cuadro en el alargamiento des-
proporcionado de la figura de Cristo, su rara 
postura y la forzada presencia en medio cuerpo 
de san Pedro, una combinación de elementos 
que genera una atmósfera casi teatral. Produce 

cierta angustia pensar hacia dónde dirige Jesús 
la mirada. Vale la pena mencionar que la extra-
ña astilla en su hombro izquierdo es la misma 
que aparece en el hombro del Cristo atado a la 
columna que Villalpando pintó más de medio 
siglo después en la Sacristía, en un claro home-
naje a este lienzo.  

25 Cristo atado a la columna
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26 Criptas

Aquí eran enterrados los frailes y benefactores 
de la Orden. Los primeros eran sepultados en 
la cripta mayor, la más austera, donde se en-
cuentran las momias. Para los benefactores 
eran las criptas lujosas, ricamente adornadas 
con pintura mural, azulejos, retablos y obra de 
arte. ¶ Fray Andrés de san Miguel construye 
este espacio en 1624 antes de emprender la 
construcción de la iglesia, cuyo presbiterio se 
encuentra justo encima. Cuenta la tradición 
popular que durante la Revolución, soldados 
zapatistas que estuvieron acuartelados en este 
sitio encontraron accidentalmente a las famo-
sas momias mientras levantaban el piso en bus-
ca de tesoros escondidos. ¶ Aún se conserva el 
escudo de armas del dueño de la cripta princi-
pal (un relieve ricamente policromado del siglo 
xvii), el Sargento Juan de Ortega y Baldivia. 

Cuerpo momificado de manera natural
siglo xix, posiblemente
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27 Sacristía

Espacio conservado casi en su totalidad como 
fue concebido por los carmelitas, tras su re-
modelación en el último tercio del siglo xvii. 
Es aquí donde los sacerdotes se preparaban 
para la liturgia y guardaban sus vestimentas y 
vasos sagrados, lo que explica la presencia de 
numerosas cómodas y alacenas. ¶ Es evidente 
que la estricta reforma teresiana se quedó en 
los muros y pasillos del edificio. Esta Sacristía 
se distingue por la exuberancia de la orna-

mentación típicamente barroca y por ser un 
punto de encuentro de las mejores artes y ofi-
cios de la Nueva España del siglo xvii: los 
lienzos de Cristóbal de Villalpando (c. 1649-
1714); el rico artesonado, dorado y policro-
mado con influencias mudéjares y manieristas; 
las alacenas, cómodas y mesas talladas; y la 
magnífica cajonera con incrustaciones de ma-
dera, adosada al muro del fondo, enmarcando 
con elegancia los cuadros de Villalpando. 
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28 Desposorios

Cristóbal de Villalpando es el más destacado 
pintor barroco novohispano. Impulsó –a la par 
de otros importantes personajes de la época, 
como Sor Juana– lo que algunos especialistas 
llaman el Nacionalismo criollo, un lenguaje 
con una conciencia autónoma e identidad pro-
pia, que sin negar su raíz en modelos europeos, 

rescata los valores locales y el trabajo de los 
maestros novohispanos precedentes. ¶ Este 
lienzo de gran personalidad, datado alrededor 
del año 1690, es uno de los ocho firmados por 
él que conserva el museo. El casamiento de 
María y José es un tema frecuente no sólo en el 
arte novohispano, sino en la obra del mismo 

Villalpando, quien lo pintó en varias ocasiones 
seguramente inspirado en magníficas versiones 
de grandes artistas como Sebastián López de 
Arteaga, Luis Juárez y su hijo, el gran José Juá-
rez, amén de las tradicionales fuentes gráficas 
europeas –grabados– que tanta difusión y es-
tima tuvieron en la Nueva España.
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29 La Purificación de santa Ana

A pesar de que esta escena corresponde más a 
la práctica judaica de presentar a los primogéni-
tos al templo, se ha preferido titular al lienzo la 
Purificación de santa Ana para evitar confusio-
nes con la escena en la que la niña María, de tres 
años, es llevada por sus padres al templo para 
consagrarla al servicio de Dios. La purificación 

de las madres era también una práctica prevista 
en la ley judaica. Al costado izquierdo del lien-
zo vemos a san Joaquín pagando los 30 gramos 
de plata por la “purificación” de su esposa, tras 
haber parido. ¶ La composición del cuadro es 
notable, con personajes en los extremos crean-
do focos de atención interesantes. Generando 

profundidad, vemos en último plano esculturas 
de personajes del Antiguo Testamento deco-
rando el templo: Aaron, Caín matando a Abel, 
Sansón luchando contra el león y Moisés. Re-
mata el ciclo un relieve al frente del altar princi-
pal, con la escena apenas descifrada del sacrificio 
de Isaac, una clara prefiguración de Cristo.



8988

30 Políptico de La Pasión

En el último tercio del siglo xvii, los carmeli-
tas renovaron su Sacristía. Para ello contrata-
ron a Cristóbal de Villalpando, un pintor cuya 
fama ascendía vertiginosamente. Los cinco 
lienzos exaltan los valores de la penitencia. Ins-
tantáneas sobrecogedoras de la Pasión se inter-
calan con escenas penitenciales de los más 
importantes místicos carmelitas, santa Teresa 
y san Juan de la Cruz. Estas obras se enmarcan 
en la mejor tradición del barroco mexicano, 
con recursos naturalistas principalmente en el 
Cristo central y en detalles como los floreros de 
cristal en sendos altares de los santos. Hay que 

destacar el carácter místico e intimista de los 
lienzos, lo que representa una innovación ico-
nográfica de Villalpando: el Rey de Burlas, me-
jor llamado Señor de la Meditación, ya no 
presenta a los soldados y sayones riéndose ante 
Cristo; mientras el serpenteante Cristo atado a 
la Columna, más allá de una representación, 
parece una profunda meditación del trágico 
episodio. En la Oración del Huerto vemos al so-
berbio ángel, nuevamente San Miguel, en fuer-
te contraste con Jesús abatido, en una escena 
plástica emocional e ideológicamente arquetí-
pica del barroco novohispano.
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31 Claustro

Este Claustro, pese a su sobrieda y sencillez, no 
adolece en forma alguna de gracia ni belleza.  
Aquí sentimos limpiamente la genialidad de su 
tracista, fray Andrés de San Miguel, gracias a 
la armonía de formas y proporciones de los ele-
mentos. Fue uno de los primeros espacios en 
ser construidos de todo el conjunto conventual 
y traduce fielmente los estrictos preceptos de la 
reforma teresiana y los lineamientos de la ar-
quitectura carmelitana de la época considerada 
como “clásica”. Los elementos naturales (agua, 
árboles) aquí conviven con los arquitectónicos 

y decorativos (arcos, bóvedas, pintura mural, 
azulejos), en un diálogo entre la creación hu-
mana y la “divina” que genera una reflexión so-
bre el papel que juega el hombre ante el poder 
de Dios. La fuente, al centro, es símbolo de 
vida. Las líneas de los arcos, la vegetación y la 
gracia de la pintura mural no hacen más que 
proveerle de un dinámico contexto para circu-
lar en armonía. ¶ En señal de austeridad, los 
conventos carmelitas sólo contaban con claus-
tros bajos, es decir, con corredores descubiertos 
en planta alta.
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J
32 Asunción de la Virgen

Óleo sobre tabla que remata en medio punto y 
que debió formar parte de un retablo segura-
mente del siglo xvii. De manufactura anóni-
ma, es una de las mejores piezas de la colección, 
representativa del incipiente barroco y muy 
apegada a las fuentes de interpretación. ¶ La 
escena reproduce la ascensión desde el sepul-
cro de María. Desconcertados, los apóstoles y 
María Magdalena contemplan la escena. En 
primer plano, cuatro de ellos forman una “u” 
que enmarca el rompimiento de gloria de Ma-
ría. San Pedro, tendido sobre el sepulcro y en 
actitud melancólica, es reconocible por su fiso-
nomía y las llaves. María Magdalena está arro-
dillada y de perfil, con su atributo de la 
perfumera a un lado. El cuarto personaje, de 
pie, debe ser san Juan, el apóstol más cercano a 
la Virgen. A María la vemos inmersa en el pla-
no celestial, vestida de blanco y azul, los colores 
típicos de la Inmaculada concepción a partir 
del segundo tercio del siglo xvii.

33 Cireneo ayudando a Jesús

Episodio del Vía Crucis en el que Simón, un 
campesino de Cirene, arriesga su vida para ayu-
dar a Jesús con el peso de la cruz. Si bien no 
tiene relación histórica, la iconografía de esta 
tabla nos recuerda aquel conjunto escultórico 
que tanta veneración le fue profesada por la co-
munidad sanangelina, conocido como el Señor 

de Contreras, hasta su irremediable pérdida en 
el incendio que arrasó su capilla, en la iglesia del 
Carmen, en 1936. ¶ Este óleo, seguramente del 
siglo xvii, presenta en sus calidades plásticas 
una personalidad fuerte y una realidad conmo-
vedora. Sin ser una obra de gran soltura, desta-
ca en ella su emotiva huella y carácter votivo. 
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Interesante y muy bella pieza de pequeño for-
mato, posiblemente del siglo xvii, realizada 
con diferentes materiales entre ellos el papel, 
con el que se forman las columnas doradas. No 
es original del retablo del siglo xviii de Capilla 
doméstica, donde fue colocado al parecer a 
principios del siglo xx. Contiene una inverosí-
mil cantidad de restos óseos que se conservan 
casi intactos, siendo los principales de un niño 
mártir, san Fulgencio, según la leyenda manus-
crita “Corpus S. Fulgentis pueri martiris”, que lo 
acompaña. El resto de las reliquias consiste en 
minúsculas fracciones de hueso que están dis-
tribuidas en las entrecalles, nichos y tímpano 
de la estructura de formas clásicas. Cada una 
está identificada por una pequeña papeleta con 
los nombres en letra manuscrita.

34 Relicario
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Luis Juárez (c.1585-c.1639), fundador de una 
extraordinaria dinastía de artistas novohispa-
nos, fue contratado en numerosas ocasiones 
por los carmelitas. Cuatro lienzos suyos con-
serva la iglesia del Carmen en la capilla del Se-
ñor de Contreras. ¶ Este magnífico óleo, no 
obstante, debió haber sido pintado para los 
mercedarios, pues representa a fray Severino 
Francés, cardenal cuya filiación a la Orden de 

la Merced se evidencia con el escudo que a ma-
nera de broche vemos sobre la muceta o capa 
cardenalicia. La pintura, seguramente de la pri-
mera mitad del siglo xvii, es atribuida a Juárez 
por los pliegues eléctricos de la ropa; el dibujo 
ligero y rebuscado de las manos; y la expresión 
humana, un tanto blanda y ojerosa. Sin duda 
se trata de una pintura destacada de la plástica 
novohispana.

35 Fray Severino Francés

Juan Correa (1646-1716) fue uno de los más 
destacados y prolíficos artistas del barroco no-
vohispano. Contemporáneo a Villalpando, su 
vínculo se ilustra en la sacristía de la Catedral 
Metropolitana, donde comparten muros con 
grandiosas creaciones. ¶ En este apacible lien-
zo seguramente del siglo xvii, firmado por el 
autor, vemos a santa Teresa en su faceta pere-
grina, que alude a los innumerables viajes que 
realizó para fundar y visitar conventos carme-
litanos en la península Ibérica. Está represen-
tada con el sombrero y bordón (bastón largo), 
los clásicos atributos del peregrino. En el pe-
cho lleva lo que pudiera ser un carcaj o caja de 
flechas, en alusión a su episodio místico más 
conocido, la Transverberación o éxtasis de 
santa Teresa.

I
36 Santa Teresa peregrina



103102

37 Alegoría de la Preciosa Sangre

Óleo sobre tela de excelente calidad artística, 
adscrito en sus formas en la transición del siglo 
xvii al xviii. Ha sido atribuido a Cristóbal de 
Villalpando por las semejanzas en el trazo de 
las figuras humanas y el uso del color, aquí 
mucho más suelto y de pinceladas casi a modo 
de esbozo. ¶ Esta alegoría simboliza la reden-
ción del ser humano gracias a la sangre derra-

mada por Cristo, misma que es recogida por 
sendos querubines portadores de cálices. Los 
atributos de la Pasión están presentes a los 
pies de Cristo: la cruz, los clavos, la túnica, la 
esponja con la que le dieron a beber vinagre y 
la lanza de Longinos. La esfera azul, a la que de 
cierta forma arropa con su cuerpo, es el mundo 
que redime con su sacrificio.

I
38 San Agustín y el Niño

Descubierta la firma durante su restauración, 
se confirma la autoría de Miguel Cabrera 
(1695-1768) sobre este lienzo. Nació en Oaxa-
ca y se le considera el maestro indiscutible del 
siglo xviii novohispano, aunque sin el ímpetu 
y la autonomía de lenguaje que venían desarro-
llando artistas como Villalpando. ¶ En peque-
ño formato y de poco frecuente representación 
iconográfica, este lienzo de gran calidad plásti-
ca representa el episodio de la vida de san 
Agustín en el que se encuentra a un niño en la 
playa con una concha marina. Al preguntarle 
qué hacía, el niño contestó que estaba metien-
do en ella toda el agua del mar. El santo dijo 
que aquello era imposible, a lo que el niño res-
pondió que resolver los misterios de Dios, 
como él pretendía, era lo realmente imposible. 
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39 Virgen de Pasavensis

Fastuosa representación anónima, posible-
mente de principios del siglo xviii, de una vir-
gen poco conocida, pintada a manera de 
trampantojo (también llamado trompe d’oeil o 
trampa visual). Es notable la habilidad del ar-
tista para resolver la fisonomía de la Virgen y 
los drapeados (pliegues de la ropa), cuotas que 
curiosamente no se alcanzan en la figura del 

infante. ¶ El culto a la virgen de Pasavensis 
nace en la curia alemana de Passavien(sis) y fue 
traída por la rama dieguina de los franciscanos. 
Se le solía invocar para combatir la peste. Otros 
ejemplos notables de esta advocación, muy cer-
canos a la aquí presentada se encuentran en el 
Museo Nacional de las Intervenciones y en el 
Museo Amparo, de Puebla.

40  Refugium Pecatorum / Virgen del 
Refugio de los Pecadores 

De excelente calidad artística, este óleo sobre 
tela es una compleja representación de la vir-
gen María con el Niño, en una curiosa com-
binación iconográfica de la coronación de la 
Virgen, la mujer apocalíptica y el cuadro de 
ánimas. María está combatiendo al dragón 
con una lanza en forma de la Cruz de la Resu-
rrección, para rescatar a las ánimas que están 
siendo devoradas por las siete cabezas de la 

bestia que representa a los pecados capitales. 
¶ A pesar de que el lienzo está firmado, el de-
terioro hace imposible descifrar el nombre del 
autor, a quien podemos ubicar en las décadas 
centrales del siglo xviii gracias a la concesión 
de indulgencias –pintada al calce de la tela– 
por parte del arzobispo de México Manuel 
Rubio y Salinas, quien ocupara el cargo de 
1749-1765.
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41 Virgen del Apocalipsis

Interesante óleo sobre lienzo, más cercano a 
conceptos y formas de la pintura peruana del 
siglo xviii, que a la plástica novohispana. La 
abundancia de elementos iconográficos ilus-
tran una doble advocación: una Virgen apoca-
líptica (el sol, la luna, su manto estrellado, las 
alas y la presencia del Dragón según la visión 
de san Juan, a quien vemos en la esquina infe-

rior izquierda) y una coronación por la Trini-
dad antropomórfica. ¶ En un singular alarde 
compositivo, esta pieza de carácter popular de-
safía los tradicionales conceptos relacionados 
al decoro que debe guardar el arte sacro y da 
como resultado un vibrante relato en el que ve-
mos cómo surge el demonio de la representa-
ción del pecado original, que tras rodear a los 

primeros padres, llega a los pies de la Virgen. A 
su vez, como síntesis de la Letanía lauretana, 
un único ángel porta el Espejo de sabiduría y la 
Rosa mística. Sin embargo, lo que verdadera-
mente nos cautiva es que todo está dirigido –la 
vasta circunferencia de la luna, las lenguas del 
demonio, la mirada del sol– a que el especta-
dor rinda culto a la belleza de la mujer alada.

Óleo sobre tela, seguramente del siglo xviii, 
firmado en el ángulo inferior izquierdo por 
“Sánchez”, de quien no tenemos más informa-
ción y quien nos ha dejado una representación 
profundamente emotiva de la Virgen en duelo. 
¶ La iconografía de este lienzo responde a la 
célebre Virgen encargada por la Reina Isabel 

de Valois en el siglo xvi al escultor Gaspar de 
Becerra. Siempre relacionado con la corte y de 
carácter muy milagroso, la fama que este icono 
alcanzó en América se evidencia por el alto nú-
mero de lienzos que a partir de él se hicieron, 
como los que se conservan en las catedrales de 
México y Puebla.

42 Virgen de la Soledad 
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43  Copia del Estandarte de  
Hernán Cortés

Excelente copia en óleo sobre tela, posiblemen-
te del siglo xix, del estandarte que trajo de Es-
paña el conquistador Hernán Cortés en el siglo 
xvi. La pieza original se encuentra en el Museo 
Nacional de Historia. Al parecer, la imagen de 
la virgen María representa a la Inmaculada 
Concepción y está rodeada de la inscripción 
“ESTE ESTANDARTE FUE EL QUE 
TRAJO DN FERNANDO CORTÉS EN 
LA CONQUISTA DE MÉXICO”.

I
44 Virgen de Guadalupe

Esta otra representación guadalupana de la co-
lección del museo presenta un formato más 
sobrio y discreto. Es también de pincel anóni-
mo, seguramente del siglo xviii. ¶ Vale la pena 
destacar dos aspectos esenciales de la guadalu-
pana: su origen marcado por un fuerte sincre-
tismo entre las religiones prehispánicas y el 
cristianismo; y los elementos iconográficos que 
hacen de ella una Virgen apocalíptica, como su 
manto “vestido de estrellas”, la luna a sus pies y 
los rayos del sol que la envuelven. Como singu-
laridad, nótese el formato de las cartelas infe-
riores y la aparición de ángeles músicos en una 
de ellas.
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46 Patrocinio de la Virgen de la Merced

En este atractivo lienzo anónimo, probablemen-
te del siglo xviii, volvemos a presenciar el patro-
cinio y protección de la Virgen. Si bien se trata 
de Nuestra Señora de la Merced, es interesante 
distinguir entre aquellos que quedan amparados 
por su manto a los más altos representantes del 

clero secular y regular, como san Francisco, san-
to Domingo, san Agustín y san Gregorio, entre 
otros, lo que ubica a esta advocación de María 
como patrocinadora de la Iglesia universal. ¶ La 
manufactura presenta rasgos de la pintura po-
pular (como el candor del dibujo de las manos 

de la virgen y la desenfadada presencia de orna-
mentos alrededor de su cabello, entre otros) 
conviviendo con elementos que demuestran un 
pincel hábil y experimentado, como el asombro-
so realismo plasmado en volumen y texturas de 
ciertas partes del manto y la capa de la Virgen. 

Óleo sobre tela firmado y fechado por Manuel 
de Arburu en el año 1781, que representa a la 
virgen patrona de La Rioja, España, una de las 
advocaciones de mayor arraigo y antigüedad en 
el norte peninsular. La historia del culto y su 
rica iconografía se deriva de una florida leyen-

da que tiene que ver con herejes, persecuciones, 
bandoleros arrepentidos, ángeles que se apare-
cen y un alto y hermoso roble que dio refugio a 
la imagen original de esta Virgen, una talla bi-
zantina que se venera en el monasterio bene-
dictino de Valvanera, en Logroño. 

45 Virgen de Valvanera
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47 Asunción de la Virgen

La manufactura de este óleo anónimo sobre tela 
que ilustra el momento de la ascención de Ma-
ría, se puede ubicar en la transición del siglo 
xvii al xviii, ya que presenta rasgos típicos de la 
pintura barroca novohispana. El estatismo del 

rostro de María contrasta con la ligereza y mo-
vilidad de los drapeados y de la atmósfera gene-
ral. Ayudan a distinguir el tema la presencia de 
angelillos elevándola al Cielo y el atisbo del se-
pulcro y la tierra que vemos al calce del lienzo.

I
48 Santa María de la Redonda

Suntuosa representación de la imagen que se 
venera en la catedral homónima, de Logroño, 
España, erigida sobre un templo románico del 
siglo xii, cuya planta octagonal da un aspecto 
circular y responde a la nomenclatura italiana 
“della Rotonda”. ¶ Son elementos típicos de 
esta advocación los querubines acurrucados en 
el interior del manto de María y la palma del 
Paraíso que le entregara el arcángel Miguel an-
tes de morir. Elaborado probablemente en la 
primera mitad del siglo xviii, este óleo sin fir-
ma ni autor conocido destaca por el carácter 
elegante y buena manufactura de la Virgen, 
que se traduce en particular en la riqueza de su 
vestimenta, las joyas y su exuberante cabellera. 
Los cortinajes, floreros y la elaborada peana 
evidencian que ésta es la representación pictó-
rica de una escultura, es decir, un verdadero 
retrato en su idílico entorno.
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50 Patio del acueducto

Para garantizar el abasto de agua al Colegio, los 
carmelitas compraron en 1617 el terreno don-
de actualmente se encuentra la Casa de cultura 
Jaime Sabines. Aprovechando su mayor eleva-
ción, fray Andrés mandó construir un enorme 
aljibe o tanque de agua para abastecer por gra-
vedad al Colegio. Este aljibe era a su vez surti-
do por apantles o canales provenientes de los 
manantiales de San Bartolomé Ameyalco. ¶ El 
acueducto, sin embargo, no fue construido por 
fray Andrés. Según el arquitecto Jaime Abun-
dis, en 1655, cuando éste ya había fallecido, 
ante la necesidad de mejorar el abastecimiento 
de agua fue autorizado el uso de 1,500 pesos 
de una capellanía para su construcción.  La ar-
cada inferior conducía el agua para surtir la 
cocina y un estanque de la huerta; mientras 
que la superior abastecía el cuarto de las secre-
tas o letrinas, que contaban con lavabos para el 
aseo personal de los frailes. Su disposición en 
planta alta permitía el arrastre de los desechos 
a una fosa séptica ubicada debajo.

J
49 Patio de arcos

En el siglo xviii, la prosperidad del Colegio 
carmelita obligó a los frailes a hacer numerosas 
ampliaciones. Esto implicó la construcción de 
grandes espacios para albergar una nueva sala 
capitular y refectorio –que hoy corresponden al 
auditorio Fray Andrés de San Miguel– y que 
dieron origen a este Patio de arcos, un corredor 
semiabierto que mira hacia el sur a través de 
una arcada de doble altura que consta de cinco 
arcos redondos y otro más dispuesto en su ca-
becera con dirección al oriente (avenida Insur-
gentes). El juego de proporciones es un reflejo 
del ideal contemplativo de los frailes descalzos. 
La desproporción entre la altura de los arcos y 
su planta estrecha provoca una sensación de ex-
trañeza, proveniente tal vez de esa forma distin-
ta de ver la realidad que anhelaban los frailes.
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Muy interesante serie de 50 figuras modeladas 
en cera, de pequeño formato, por esta artista 
del siglo xx que también llevó a cabo una in-
tensa labor como funcionaria del Instituto  
Nacional de Antropología e Historia. Se sabe 
que las piezas fueron hechas entre los años 
treinta y cuarenta del siglo pasado. ¶ En esta 

colección se dan cita músicos y danzantes ex-
celentemente representados al momento de 
llevar a cabo su danza ritual. Destaca la expre-
sividad de algunos rostros, la habilidad para el 
modelado de la cera y el trabajo textil en la fiel 
reproducción de los complejos atuendos tradi-
cionales.

51  Músicos y danzantes.  
Figuras de cera de Carmen Carrillo  
de Antúnez
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52 Conversión de san Agustín

Óleo sobre tela de gran formato, firmado y fe-
chado por Domingo Ortiz en 1798. En el pla-
no principal vemos a san Agustín recostado 
bajo una higuera y con un libro abierto, que a 
decir de sus Confesiones se trata de las Epístolas 
de san Pablo, donde leyera una frase que le re-
confortó el espíritu de tal manera que decidió 
abrazar el cristianismo. El otro personaje debe 
ser Alipio, un amigo de juventud. Lo singular 
de la iconografía de la obra debe corresponder 
a una serie hoy perdida con el tema de la vida 
del santo o de las conversiones.

53 Apología de la Orden del Carmen

Importantísimo y muy bello lienzo novohispano 
de la segunda mitad del siglo xviii, desafortuna-
damente anónimo, pero con claras influencias de 
artistas relevantes del momento, como Miguel 
Cabrera y Francisco Antonio Vallejo, así como 
ciertas concomitancias que habrán de investigar-
se con la producción del pintor poblano José Joa-
quín Magón. Es evidente el uso “suave” del color 
y el dibujo idealizado de las figuras humanas, 
rasgos típicos del periodo. ¶ El tema es el uni-
verso carmelita y están representados desde los 
viejos ermitaños del Monte Carmelo hasta los 
frailes descalzos europeos de los siglos xvi y 
xvii, pasando por los santos mártires y el clero 
secular que apoyó la consolidación de la Orden. 
El núcleo de la composición está conformado, 
como no podía ser de otra manera, por la Virgen 
del Carmen con el Niño abrazando a santa Tere-
sa, quien encabeza la procesión de un nutrido 
contingente de sus “hijas”.

4 siguientes páginas
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I
55 Cristo crucificado

Esta talla en madera policromada es una de las 
piezas más representativas de la colección, no 
sólo por su extraordinaria belleza y calidad ar-
tística, sino porque su presencia en el antiguo 
colegio de San Ángel (concretamente en la Sa-
cristía) está documentada en fotografías de 
principios de siglo xx, de Guillermo Kahlo. 
Seguramente fue elaborada en la primera mi-
tad del siglo xvii, pues responde a las tenden-
cias naturalistas propias de los modelos 
andaluces de la época, no descartándose su ori-
gen europeo.

54 Santiago peregrino

Óleo sobre tela, anónimo, posiblemente del 
siglo xviii, en el que vemos a Santiago el Ma-
yor, uno de los discípulos privilegiados de 
Cristo, con los clásicos atributos del peregrino: 
el bordón (bastón del tamaño de un hombre) y 
el sombrero. Hermano de Juan el Menor, se le 
conoce como el mayor para distinguirlo del 

otro apóstol Santiago, no por razones de edad, 
sino por haber sido el primero en unirse a Je-
sús. ¶ La otra faceta de Santiago ampliamente 
abordada por los artistas es montando a caba-
llo, al momento de aniquilar a los moros en su 
carácter de defensor del cristianismo y la his-
panidad.
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56 Santo Domingo de Guzmán

La pinacoteca de La Profesa conserva una pin-
tura casi idéntica firmada por Juan Correa. Sin 
embargo, hay que señalar que este lienzo anó-
nimo, probablemente del primer tercio del si-
glo xviii, es más cuidadoso en ciertos detalles 
–como el dibujo de las manos y la conmovedo-
ra mirada del santo– y más preciso en la icono-
grafía. Vemos al fundador de la Orden de 
predicadores con sus atributos más frecuentes: 

el hábito dominico, la iglesia sobre el libro 
(símbolos de la constitución de una orden), el 
perro portando una antorcha encendida “ilu-
minando” al mundo (prefiguración del domi-
nico mediante un sueño de santa Juana de Asa, 
su madre), una suerte de báculo rematado con 
el escudo de la Orden y la singular estrella en la 
frente, su atributo principal, que aquí es casi 
imperceptible.

Obra propia del barroco exuberante, de icono-
grafía poco común. Debió haber sido realizada 
en el último tercio del siglo xvii, sin descartar-
se que pueda ser algo posterior, pero siempre 
bajo la influencia de Cristóbal de Villalpando 
(c. 1649-1714). Carente de firma, tendremos 
que esperar a que futuras investigaciones re-
suelvan qué tan cerca estuvo este importante 
maestro novohispano en su creación. ¶ San 
José fue el santo Patrono de la Nueva España y 
una veneración particular de santa Teresa. La 
espada en el pecho evidencia el tema de los Do-
lores. Los medallones que sostienen los ángeles 
ilustran distintos momentos de su vida, empe-
zando por abajo a la izquierda: el sueño de san 
José (cuando un ángel le asegura que el hijo 
que espera María es de Dios); el nacimiento de 
Jesús; la circuncisión; su designación como es-
poso de María; el otro sueño (cuando un ángel 
le advierte de la persecución de niños de Hero-
des); Jesús entre los doctores de la Ley; y la 
presentación en el templo.

I
57 Dolores de san José
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La luminosidad y el trazo delicado que vemos 
en este lienzo, sin duda uno de los mejores 
cuadros de la colección, son característicos de 
la pintura novohispana del siglo xviii, que 
acusa una notable influencia del maestro espa-
ñol Esteban B. Murillo. En el ámbito local, el 
pincer anónimo de este óleo presenta además 
cierta correlación con la pintura de José de 
Ibarra (1685-1756). ¶ Cristo, resucitado y 
triunfante, blande el estandarte de la Resu-
rrección y arropa a cinco santos dominicos que 

tienen el privilegio de corresponder a cada una 
de sus heridas, lo que los hace partícipes de su 
inmortalidad. Reconocemos a santo Domingo, 
al centro, por la estrella en la frente, quien no 
en vano besa la huella de la lanzada de Longi-
nos. Lo acompañan los doctores angélicos: 
santo Tomás, al costado izquierdo (identifica-
do por el medallón solar en el pecho) y san 
Vicente Ferrer en el extremo opuesto. Es difí-
cil reconocer a las santas representadas a sus 
pies, pues carecen de atributos personales.

58  Patrocinio de Cristo Victorioso  
a la Orden dominicana
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Este óleo sobre tela, al parecer de principios del 
siglo xviii, también revela una fuerte influencia 
de Cristóbal de Villalpando, aunque desconoce-
mos el nombre de su autor. La iconografía se 
deriva de un evangelio apócrifo que narra el mo-

mento previo a la muerte de José, cuando éste 
pide a Dios que el arcángel Miguel sea el porta-
dor de su alma. Como se puede apreciar, tam-
bién estuvo acompañado por Jesús y María. Al 
morir, volaron sobre su cuerpo Miguel, Gabriel 

y un coro de ángeles venidos del Cielo. Como un 
anuncio del Paraíso, se presenta el querubín sos-
teniendo una Cruz de la Resurrección. Un ange-
lillo recoge con resignación las herramientas de 
carpintero que José ya no podrá utilizar. 

59 Tránsito de san José
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Escultura policromada en madera tallada de 
manufactura anónima, que posiblemente for-
mó parte de uno de los tantos retablos desapa-
recidos del Colegio o la iglesia de San Ángel. 
Representa al santo de los sacerdotes, muerto 
bajo martirio por negarse a revelar el secreto 
de confesión. Su culto fue promovido por la 
Compañía de Jesús. No es raro encontrar su 

imagen en los confesionarios, para recordar a 
los sacerdotes su deber ante este sacramento. 
La manufactura de la pieza es típica de los ta-
lleres de la ciudad de México del siglo xviii. 
Así lo sugieren el análisis y comparación tanto 
de su talla como de los particulares motivos 
ornamentales que a modo de estofado recu-
bren sus vestimentas.

J
60 San Juan Nepomuceno

Interesante exponente de las labores de costura 
que debieron prevalecer para el ornato y oficio 
divino. No sabemos con exactitud su funciona-
lidad concreta, quizás un estandarte-guión que 
abriera las comitivas en las misas y consagra-
ciones. Sigue la tradicional iconografía de re-
presentar a Dios como cordero místico en 
conjunción con atributos de san Juan Bautista 
–la Cruz de la Resurrección y el estandarte con 
la leyenda Agnus Dei– apoyados sobre el libro 
de los siete sellos y circundados por espigas, 
uvas y hojas de vid, elementos iconográficos 
vinculados a la Consagración.

61 Agnus Dei
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Escena cuya penumbra refleja el momento de 
la muerte de Jesús y el consiguiente eclipse na-
rrado en las Escrituras. Si bien probablemente 
pertenece al siglo xviii, este lienzo anónimo 
acusa la influencia de la pintura del siglo prece-
dente, como la teatralidad en la postura de los 
personajes y el alargamiento de las figuras, pro-
pios del estilo manierista y reflejo del gusto y 
nivel de su anónimo pintor. ¶ Presenta la par-
ticularidad de carecer de la imagen de Jesús, lo 
que nos sugiere que pudo haber sido utilizado 
como fondo o que formara conjunto con una 
hechura en volumen del Crucificado. En la le-
janía, vemos la ciudad sagrada de Jerusalén.

I
63  María, María Magdalena  

y san Juan en el Calvario

Óleo sobre tela de la imagen también conocida 
como el Divino rostro, posiblemente del siglo 
xviii, realizado con una técnica poco común, 
debido los relieves que observamos en los már-
genes del lienzo, a manera de marco. Según las 
Escrituras, una mujer llamada Verónica, con-

movida por el padecimiento de Jesús camino al 
Calvario, se adelantó de entre la multitud y con 
su velo limpió el sudor de su rostro. En recom-
pensa, Jesús dejó impresos sus rasgos en el velo 
de la mujer, cuyo nombre proviene del latín 
vera-icon, es decir, “verdadera imagen”. 

62 Santa faz
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J
64 San Nicasio

Cuando los bárbaros sitiaron Reims, Francia, 
en 407, el obispo Nicasio salió de la catedral a 
su encuentro, entonando himnos al frente de 
un grupo de religiosos. Uno de los bárbaros le 
dio muerte, episodio que vemos representado 
en este óleo sobre tela, en el que el prelado ya 
sostiene la palma de martirio, mientras que un 
angelillo le ofrece una corona de laurel y le se-
ñala su destino como mártir, el Paraíso celes-
tial. ¶ En España, el culto a Nicasio se hizo 
popular contra la plaga de ratones, por lo que 
fue adoptado por los carmelitas como protec-
tor de su huerta contra roedores y demás ali-
mañas que causaban gran daño a los frutos y a 
las ganancias.  La cartela rococó en la parte in-
ferior confirma tan curioso patronazgo y nos 
sugiere la manufactura anónima del lienzo en 
la segunda mitad del siglo xviii.

Desafortunadamente, esta singular talla en ma-
dera policromada ha perdido los atributos que 
la identifiquen. La cuerda a manera de cinto 
con tres nudos indica que se trata de un francis-
cano. La posición de las manos hace pensar que 
sostenía algo, tal vez un niño, lo que implicaría, 
junto con su juventud y rostro lampiño, una co-
rrespondencia con san Antonio de Padua. Sin 

embargo, la mano derecha parece estar bendi-
ciendo, lo que contradice la representación co-
mún del santo portugués. ¶ El hecho de que el 
policromador cincelara parte de la decoración 
primigenia permitió la supervivencia de los di-
seños, cuya morfología aún presente en los frag-
mentos nos lleva a presuponer la manufactura 
de esta pieza en el primer tercio del siglo xvii.

65 Santo franciscano
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Villalpando nació en la ciudad de México alre-
dedor de 1649 y su importancia en el mundo 
del arte novohispano llegó a ser tal que hoy 
podemos admirar sus obras más impresionan-
tes en las catedrales de México y Puebla. Este 
magnífico óleo sobre tela data de fines del si-
glo xvii y debió pertenecer al mismo encargo 
de los lienzos de Sacristía, ya que se tiene do-

cumentando que perteneció al templo y qui-
zás al Colegio. ¶ El culto a san José fue 
ampliamente promovido santa Teresa. Su evo-
lución iconográfica es ciertamente interesante. 
En la Edad Media era pintado como un perso-
naje de muy avanzada edad, pues la Iglesia no 
quería que se pensara en él como el verdadero 
padre de Jesús. Fue a partir del siglo xvi, en 

paralelo a la proliferación de su culto, que co-
menzó a representársele rejuvenecido e inte-
grado al culto de la Sagrada Familia. Aquí lo 
vemos cargando al niño Jesús (quien reconoce 
su personalidad bendiciéndolo) y con su atri-
buto personal, la vara que floreció de manera 
milagrosa para señalarlo como el digno acom-
pañante de María. 

67 San José con el Niño

66 Personaje no identificado

Escultura de digno tallado en madera estofada 
y policromada, con un excelente trabajo en el 
dorado, cuyas facciones lo sitúan en la produc-
ción local de bien avanzado el siglo xvii. La 
carencia de elementos iconográficos dificulta 
su identificación, aunque el libro y la postura 
de la mano izquierda (sugiriendo que tal vez 
blandía una espada), además de ciertos códigos 
en sus facciones y cabello, nos llevan a plantear 
una probable correspondencia con el profeta 
Elías. Cabe señalar que el libro es uno de los 
atributos más frecuentes del arte cristiano y 
acompaña a evangelistas, apóstoles, profetas, 
fundadores de órdenes y doctores de la Iglesia, 
entre otros.

136
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Singular y muy interesante estampa italiana del 
siglo xvii, de elaborada técnica y compleja inter-
pretación. El título de esta obra significa “La her-
mosura del Carmelo”, en alusión a la Virgen del 
Carmen. Al centro vemos al monte Carmelo, en 
cuya cima el profeta Elías, de la mano de Yahvé, 

derrotó a los sacerdotes paganos de Baal en una 
ordalía o duelo sagrado. Alrededor del monte se 
despliega una elaborada sucesión de episodios y 
personajes de la historia carmelitana, identifica-
dos mediante un número en las listas tipografia-
das en latín alrededor de la pieza. ¶ Debajo del 

torreón central, símbolo de la fortaleza que da a 
la Orden la aguerrida defensa de sus principios 
(castidad, soledad, obediencia, oración y pobre-
za), vemos la firma y fecha de elaboración de la 
pieza, en Surrento, Italia, en el año 1640, “a peti-
ción de los religiosos de la comunidad”.

68 Decor Carmelis
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69 Virgen del Carmen

Interesante, compleja y hermosa representa-
ción de la virgen carmelitana, elaborada en ce-
rámica de Talavera, seguramente poblana, del 
siglo xvii. Este tipo de esculturas son muy 
poco frecuentes debido a la fragilidad del ma-
terial de su elaboración y complejidad. Una 
pieza técnicamente similar, es el Sansón que co-
rona la famosa fuente de la Casa del Risco, 
también en San Ángel. ¶ Francisco Fernández 
del Castillo menciona en sus Apuntes sobre la 
historia de San Ángel, que esta figura se encon-
traba en el retablo de la “perería“ o tienda de 
frutas del Colegio. A principios del siglo xx, 
fue trasladada al retablo de Capilla Doméstica. 
Hoy es la pieza principal de la exposición dedi-
cada a la Virgen del Carmen, en el área del mu-
seo conocida como Casa del Acueducto. Según 
relatos de viejos carmelitas, la escultura fue un 
regalo que Juan de Palafox y Mendoza hiciera a 
los carmelitas de San Ángel durante una de sus 
visitas al Colegio. 

Escultura en madera tallada, estofada y poli-
cromada, cuya parte posterior sin acabado evi-
dencia que fue concebida para ser colocada en 
un retablo. Según el doctor Pablo Amador, el 
estudio tanto de los volúmenes como de su or-
namentación, ha permitido plantear su hipo-
tética dependencia con el generoso obrador de 
la estatuaria de la iglesia de Santa Prisca y San 
Sebastián, en Taxco, lo que vincula directa-
mente a esta pieza con los talleres novohispa-

nos de mediados del siglo xviii. Sin embargo, 
no se descarta una posible manufactura poste-
rior. ¶ El carácter vigoroso de la talla es un re-
flejo de la vida y temperamento de santa 
Teresa, una mujer de gran fortaleza física y un 
extraordinario sentido práctico que le permi-
tió llevar a cabo la fundación de 16 conventos 
femeninos y otros tantos masculinos (con apo-
yo de san Juan de la Cruz) de la rama descalza 
de la Orden. 

70 Santa Teresa de Ávila (o de Jesús)
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El pintor novohispano Juan Becerra firma este 
óleo sobre lienzo muy significativo para los car-
melitas, ubicado en la transición del siglo xvii 
al xviii. San Juan de la Cruz es representado 
en sereno éxtasis ante la célebre visión que tuvo 
en el convento de Segovia, España, en la que 
dialoga con Jesucristo camino al Calvario, pa-
saje de su vida que prefigura su iconografía. A 
través de unas filacterias, recurso explicativo en 
la pintura religiosa, Cristo le pregunta: “Ioan-
nes, quid vis pro laboribus?” (¿Juan, qué quieres 
por tus trabajos por mí?) A lo que el santo res-
ponde “Domine pati et contemni pro te” (Señor, 
padecer y ser despreciado por ti).

I
72 San Juan de la Cruz

71 Columnas salomónicas

En la composición de retablos, la columna 
salomónica ( junto con la estípite) jugó un pa-
pel trascendental. A mediados del siglo xvii 
aparecen las primeras columnas de fuste torci-
do en el retablo de los Reyes de la catedral de 
Puebla y alcanzó su mayor difusión en las dé-
cadas de transición al siglo xviii. ¶ Es evidente 
el dinamismo y la exuberancia que manifiestan 
estos elementos arquitectónicos, pero también 
son un claro reflejo del gusto y el espíritu de 
una sociedad que se sentía cómoda con las for-
mas fastuosas, abigarradas y el exceso decorati-
vo. Esta columna salomónica en madera dorada 
y policromada, fue probablemente tallada a fi-
nes del siglo xvii y concluye en un capitel de 
orden corintio.
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Carmen significa “Tierra fértil”. El nombre vie-
ne del hebreo carmel con que fue bautizado el 
monte Carmelo, en Palestina. Desde sus lade-
ras, Elías tuvo la visión de una pequeña nube 
que pronto cubrió el cielo, como lo había pre-
dicho, y terminó con la sequía que por años 
había azotado al pueblo de Israel. Los monjes 
y ermitaños que habitaron el monte Carmelo 
siglos más tarde, interpretaron aquella nubeci-
lla como una premonición de María, quien 

aportó a la humanidad la más grande y prove-
chosa lluvia de gracias. Entre los siglos xii y 
xiii se fortaleció la veneración a la virgen del 
Carmelo, convirtiéndose en el nutriente ele-
mental para la conformación de la Orden del 
Carmen. ¶ El museo cuenta con varias repre-
sentaciones en óleo sobre tela de su patrona, 
acompañada por dos de los santos más repre-
sentativos, san José y la devota de éste, santa 
Teresa de Jesús. 

74 Virgen del Carmen

“Bella como una rosa”, Isabel Flores de Oliva na-
ció en 1586, en Perú, y murió a los 31 años tras 
una vida de profundo ascetismo. Los dominicos 
impulsaron su culto hasta ser canonizada en 
1671. Es la primera santa americana y su imagen 
fue adoptada como un estandarte del nacionalis-
mo criollo en casi todo el continente. Es común 
que sea acompañada en sus representaciones 

por el niño Jesús, a quien dedicó su máxima de-
voción. Es una de sus esposas místicas, junto con 
santa Catalina de Alejandría y santa Catalina de 
Siena. Suele portar una corona de rosas, a la que 
según la tradición le colocaba alfileres por dentro 
para emular a Cristo. En este óleo sobre tela 
anónimo, posiblemente del siglo xviii, vemos 
presentes ambas coronas, pero por separado.

73 Santa Rosa de Lima
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75 Transverberación de santa Teresa

Óleo sobre tela anónimo, seguramente del si-
glo xviii, que representa el también llamado 
“éxtasis” de la santa, es decir, la visión en que un 
ángel le atraviesa el corazón con una flecha fla-
mígera, dejándola en un arrebato místico subli-
me, llena de amor, dulzura y dolor por Dios, su 
esposo. Por su formato ovalado en la parte su-
perior, no dudamos que este lienzo fuese en 
origen parte de un retablo o estuviera condicio-
nado a la arquitectura, tal vez, del Colegio.
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76 Libro de coro

Libro de música polifónica manuscrito y fecha-
do en 1657. Contiene música litúrgica para mi-
sas regulares así como para ocasiones especiales 
comprendidas dentro del calendario litúrgico. 
La música y el libro están escritos por diferen-
tes manos y en pentagramas con notación  
redonda blanca. Incluye composiciones polifó-
nicas a cuatro y cinco voces como misas, allelu-
yas, motetes, lamentaciones y el “Magnificat”. ¶ 
El libro contiene composiciones de Juan de 
Lienas, (c. 1620-1650), Francisco López Capi-
llas (c. 1615-1673), Hernando Franco (1532-
1585) y Francisco Guerrero (1528-1599).

I
77 Juan de Palafox y Mendoza

Óleo sobre tela anónimo del siglo xviii que 
representa al obispo poblano y eventual arzo-
bispo y virrey de la Nueva España (recién bea-
tificado a pesar de la vehemente oposición 
jesuita), sin duda una figura trepidante en la 
historia novohispana del segundo tercio del si-
glo xvii. Se tienen documentadas varias visitas 
que hizo al colegio de San Ángel, de donde vie-
ne la tradición de que regaló a los frailes la cé-
lebre escultura en talavera poblana de la virgen 
del Carmen (figura 69), que se incluye en este 
catálogo.
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78 Cruz procesional

El Museo de El Carmen conserva dos intere-
santes crucificados de notable calidad artística. 
El más antiguo es una escultura de las llamadas 
“ligeras” (pág. 34) por su elaboración con caña 
de maíz, material recurrente en la imaginería 
colonial de los siglos xvi y xvii, que aligeraba 
considerablemente el peso de las figuras, facili-
tando su uso en las procesiones. ¶ El segundo 
Cristo (que aquí vemos)  está realizado en ma-
dera, a finales del siglo xvii, y acusa una manu-
factura de cierta ingenuidad, tan del gusto 
barroco. Según especialistas, el énfasis en el su-
frimiento de Jesús, reflejado en las prominen-
tes heridas y motivos sangrantes, es producto 
de una intervención que sufrió la pieza en la 
centuria siguiente a su elaboración con la fina-
lidad de conmover al espectador.

79 Cristo crucificado

Pieza en plata repujada y cincelada del siglo 
xvii, que era utilizada para encabezar una pro-
cesión. Consta de un anverso, un reverso y un 
“canto” que une ambas partes, conformando 
una cruz ahuecada. Está basada en el tradicio-
nal modelo de cruz castellana del siglo xvi. Al 
frente vemos a Jesús sobrepuesto a la cruz, en 
cuyo fondo se observa la ciudad de Jerusalén. 
Al reverso está la virgen María con el Niño y 
ocho querubines rematando los brazos de la 
cruz. En el canto, se observa la unión de ambas 
partes con una especie de diseño de “petatillo”.
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Óleo sobre tela firmado y fechado por Fray 
Michaele Joseph, en 1723, que representa casi 
a manera de miniatura la Orden carmelita 
como un árbol en forma de candelabro judío 
(menorah) que nace de la cima del monte Car-
melo. En sus ramas vemos los frutos que la 

Nueva España les ha brindado, entre lirios y 
granadas, símbolos de virtud y esperanza. Al 
pie del edificio hexagonal que da solidez a la 
estructura carmelitana, vemos 12 edificios pe-
queños que corresponden a las fundaciones de 
la Orden hasta 1723, cada uno con una filacte-

ria que indica su origen: “Angelopolitanus“ es la 
casa de Puebla; “Joaquinensis“ es el colegio de 
san Joaquín, en México, etc. La fundación de 
San Ángel fue la séptima y tiene el nombre 
“Coyoacanensis“, ya que el pueblo pertenecía 
entonces a la jurisdicción de Coyoacán.

80  Alegoría del árbol genealógico de la 
Orden del Carmen en la Nueva España



80 años, 80 obras 
catálogo de obra

J 26. Criptas (detalle con escudo de los carmelitas descalzos)



 1     Pintura mural  
Anónimo 
siglos xvii y xviii 
grisalla / óleo sobre muro

 2    Santa Teresa de Jesús 
Anónimo 
siglo xvii 
madera tallada, estofada y policromada

 3    Cirilo Patriarca de Alejandría 
Taller de Miguel Cabrera  
siglo xviii 
óleo sobre tela 

 4    Patrocinio de la Virgen del Carmen 
Anónimo 
siglo xvii 
óleo sobre tabla

 5   San Elías y san Eliseo 
Anónimo 
siglo xviii, posiblemente  
madera tallada y policromada

 6   San Pedro Tomás 
Firmado: Gabriel Canales 
1752 
óleo sobre tela

 7   Virgen de Guadalupe 
Anónimo 
siglo xviii 
óleo sobre tela

 8   Grisallas de celdas 
Anónimo 
siglo xvii 
grisalla

 9   La visión de san Juan   
Anónimo 
siglo xviii, posiblemente 
óleo sobre papel

 10   Santísima Trinidad y Ánimas del Purgatorio 
Anónimo 
siglo xviii, posiblemente 
madera tallada y policromada

 11   Virgen de la Soterraña 
Anónimo 
siglo xviii 
óleo sobre tela

 12   San Rafael y Tobías / El Ángel de la guarda 
Anónimo 
siglo xviii 
óleo sobre lámina de cobre

 13   José y María 
Anónimo 
siglo xviii 
madera tallada, dorada y policromada

 

14    Sala de Literatura 
arquitectura carmelitana 
primera mitad siglo xvii

 15   Virgen de la Soledad 
Anónimo 
siglo xviii, posiblemente 
óleo sobre tela

 16   Capilla Doméstica 
Arquitectura carmelitana 
primera mitad siglo xvii

 17   Oración en el huerto / Virgen de la Pasión 
Anónimo 
siglo xviii 
óleos sobre tela

 18   San Juan de la Cruz / Santa Magdalena de Pazzi 
Anónimo 
siglo xviii 
óleos sobre tela

 19   Alegoría de la Creación y pérdida del Paraíso 
Anónimo 
siglo xviii, posiblemente 
óleo sobre tela

 20   Arcángel Miguel 
Anónimo 
siglo xviii, posiblemente 
óleo sobre tela

 21   Arcángel “Ariel” 
Anónimo 
siglo xviii, posiblemente 
óleo sobre tela

 22   Adoración de los pastores 
Anónimo 
siglo xviii, posiblemente 
óleo sobre tela

 23   Lavabos 
Arquitectura carmelitana 
primera mitad siglo xvii

 24   Osario 
Arquitectura carmelitana 
primera mitad siglo xvii

 25   Cristo atado a la columna 
Atribuido a: Baltasar Echave Orio (1548-1623) 
óleo sobre tela

 26   Criptas 
Arquitectura carmelitana 
primera mitad siglo xvii

 27   Sacristía 
Arquitectura carmelitana 
segunda mitad siglo xvii

 28   Desposorios 
Firmado: Cristóbal de Villalpando  
ca. 1690 
óleo sobre tela

 29   La Purificación de santa Ana 
Firmado: Cristóbal de Villalpando  
ca. 1690 
óleo sobre tela

 30   Políptico de La Pasión 
Firmados: Cristóbal de Villalpando  
último tercio siglo xvii 
óleo sobre tela

 31   Claustro 
Arquitectura carmelitana 
primera mitad siglo xvii

 32   Asunción de la Virgen 
Anónimo 
siglo xvii 
óleo sobre tabla

 33   Cireneo ayudando a Jesús 
Anónimo 
siglo xvii, posiblemente 
óleo sobre tabla

 34   Relicario 
Anónimo  
siglo xvii, posiblemente 
técnica mixta

 35   Fray Severino Francés 
Atribuido a Luis Juárez (c.1585-c.1639) 
siglo xvii 
óleo sobre tela

 36   Santa Teresa peregrina 
Firmado: Juan Correa (1646-1716) 
siglo xvii-xviii 
óleo sobre tela

 
 37   Alegoría de la Preciosa Sangre 

Atribución: Cristóbal de Villalpando 
siglo xvii-xviii 
óleo sobre tela

 38   San Agustín y el Niño 
Firmado: Miguel Cabrera (1695-1768)  
siglo xviii 
óleo sobre tela

 39   Virgen de Pasavensis 
Anónimo 
primer tercio siglo xviii 
óleo sobre tela

 40   Refugium Pecatorum / Virgen del Refugio de los 
Pecadores  
Anónimo 
siglo xviii 
óleo sobre tela

 41   Virgen del Apocalipsis 
Anónimo 
siglo xviii, posiblemente 
óleo sobre tela

 42   Virgen de la Soledad  
Firmado: “Sánchez” 
siglo xviii 
óleo sobre tela

 43   Copia del Estandarte de Hernán Cortés 
Anónimo 
siglo xix, posiblemente 
óleo sobre tela

 44   Virgen de Guadalupe 
Anónimo 
siglo xviii 
óleo sobre tela

 45   Virgen de Valvanera 
Firmado: “Manuel de Arburu”  
1781 
óleo sobre tela

 46   Patrocinio de la Virgen de la Merced 
Anónimo 
siglo xviii, posiblemente 
óleo sobre tela

 47   Asunción de la Virgen  
Anónimo 
siglo xvii-xviii 
óleo sobre tela

 48   Santa María de la Redonda  
Anónimo 
siglo xviii 
óleo sobre tela

 49   Patio de arcos 
Arquitectura carmelitana 
siglo xviii

 
 50   Patio del acueducto 

arquitectura carmelitana 
siglo xvii

 51   Músicos y danzantes. Figuras de cera 
Carmen Carrillo de Antúnez 
1930-1940 
cera modelada y textil

 52   Conversión de san Agustín 
Firmado: Domingo Ortiz  
1798 
óleo sobre tela

 53   Apología de la Orden del Carmen 
Anónimo 
segunda mitad siglo xviii 
óleo sobre tela

 54   Santiago peregrino 
Anónimo 
siglo xviii, posiblemente 
óleo sobre tela

 55   Cristo crucificado 
Anónimo 
siglo xvii 
madera tallada y policromada

 56   Santo Domingo de Guzmán 
Anónimo 
primer tercio siglo xviii 
óleo sobre tela

 57   Dolores de san José 
Anónimo 
siglo xvii-xviii 
óleo sobre tela

 
 58   Patrocinio de Cristo Victorioso  

a la Orden dominicana 
Anónimo 
siglo xviii 
óleo sobre tela

 59   Tránsito de san José 
Anónimo 
siglo xvii-xviii 
óleo sobre tela

 60   San Juan Nepomuceno 
Anónimo 
siglo xviii 
madera tallada y policromada

 61   Agnus Dei 
Anónimo 
siglo xviii, posiblemente 
dechado

 62   Santa faz 
Anónimo 
siglo xviii, posiblemente 
óleo sobre tela

 63   María, María Magdalena y san Juan en el Calvario 
Anónimo 
siglo xviii, posiblemente 
óleo sobre tela

 64   San Nicasio 
Anónimo 
siglo xviii 
óleo sobre tela

 65   Santo franciscano 
Anónimo 
siglo xvii 
madera tallada y policromada

 66   Personaje no identificado 
Anónimo  
último tercio siglo xvii 
madera tallada, estofada y policromada

 67   San José con el Niño 
Firmado: Cristóbal de Villalpando 
siglo xvii 
óleo sobre tela

 

68   Decor Carmelis 
Taller de Surrento, Italia 
1640 
estampa 

 69   Virgen del Carmen 
Anónimo 
siglo xvii 
cerámica de talavera poblana y óleo

 70   Santa Teresa de Ávila (o de Jesús) 
Anónimo 
siglo xviii 
madera tallada, estofada y policromada

 71   Columnas salomónicas 
Anónimo 
último tercio siglo xvii 
madera tallada, dorada y policromada

 72   San Juan de la Cruz 
Firmado: Juan Becerra 
siglo xvii-xviii 
óleo sobre tela

 73   Santa Rosa de Lima 
Anónimo 
siglo xviii, posiblemente 
óleo sobre tela

 74   Virgen del Carmen 
Anónimos 
siglo xviii 
óleos sobre tela

 75   Transverberación de santa Teresa 
Anónimo 
siglo xviii 
óleo sobre tela

 76   Libro de coro 
Anónimo 
1657 
técnica mixta

 77   Juan de Palafox y Mendoza 
Anónimo 
siglo xviii 
óleo sobre tela

 78   Cruz procesional 
Anónimo 
siglo xvii 
plata repujada y cincelada

 79   Cristo crucificado 
Anónimo 
siglo xvii 
madera tallada y policromada

 80   Alegoría del árbol genealógico de la Orden del 
Carmen en la Nueva España 
Firmado: Fray Michaele Joseph 
1723 
óleo sobre tela
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††
† 80 años, †
† 80 obras † 

† Museo de El Carmen se terminó de †
†† imprimir en el mes de diciembre †† 

††† de †††
†† 2010 †† 
†† en la †† 
† ciudad † 
††† de ††† 
† México, †
†† en los ††

†† talleres †† 
† de Offset † 

† Santiago, S.A. † 
† de C.V., en Avenida † 

† Río San Joaquín, núm. 436, † 
†† Colonia Ampliación Granada. †† 

† Se tiraron 2,000 ejemplares impresos † 
†† en papel Couché brillante de 150 g. ††
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 (Estados Unidos, 1956) quien se inspiró en el diseño de tipos de Nicolas  Jenson (Francia, 1420-1480) y en las itálicas de Ludovico V
icent i no degli A

rrighi (Italia, 1475-1527). México mmx.


