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9 Políptico de la Pasión 
Autor: Cristóbal de Villalpando 
( 1649-1714) 

Estos cinco lienzos exaltan los valo res de la penit encia, se 
intercalan con escenas de los más imp ortantes místicos 
carmelit as, Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Enmarcan la 
tr adición del barroco mexicano del siglo XVII. Hay que destacar 
el carácter místico de los lienzos realizados por Crist óbal de 
Villalpando: el seño r de la Meditación, representado contemplativo 
y melancólico; mientr as el Crist o atado a la co lumna, muestr a 
el tr ágico episod io en donde fue martiri zado; en la o ración del 
huerto vemos al ángel, en fuerte contrast e con Jesús abatid o, es 
una escena plástica emoc ional e ideológicamente arquetípica de l 
barroco novo hispano. 

¿Dónde ver? 

El políptico de la Pasión, se encuentr a en la sala Sacristía. 

/
BREVE 
RESEÑA HISTÓRICA 

San Ángel, anti guo pueb lo y villa de desca nso, es hoy una 
co lonia fun dament al de la Ciudad de México. Su privileg iada 
situ ación geog ráfi ca, sus ricas tr adiciones y el dinamismo de 
su eco nomía le fo rjaron un carácter parti cular. Sin embargo, es 
su riqueza histórica y arquit ect ónica lo que le valió en 1984 la 
dec laración de Zo na Nacional de Monum entos Históricos. De 
este fo rmi dab le cúmul o de monum entos (más de 80) el más 
impo rt ante de t odos, sin lugar a dudas, es el anti guo Co leg io de 
San Ángelo mártir , hoy sede de l Museo de El Carm en. 

El co leg io fu e co nstrui do po r los carm elit as desca lzos en 
1615, con la fin alidad de prepa rar a sus sacerdo tes. El d iseño 
y las ob ras estu vieron a cargo de un personaje fasc inante, 
fr ay Andrés de San Miguel, un j ove n marinero quien se dice 
ofr ec ió su vida a la Virgen de l Carm en durant e los apuros de un 
naufr agio cerca de Cuba. Andrés sob revivió y t omó el hábito 
carm elit a en la Nueva España, en los albo res de l siglo XVII. En 
lugar de estu diar t eo log ía y profesar como sacerdote, estu dió 
arquit ectur a, ingeniería hidráulica, botánica, carpint ería, et c. 
Entr e sus ob ras se encuentr a este ed ificio, paradigma de la 
arquit ectur a carm elit ana y una de las más bellas fun dac iones 
novo hispanas, enclavada entr e la sierra de l Aju sco y el lago de 
Coyoacá n. La presencia de l co leg io incluso cambio el nombre 
anti guo de la comuni dad, San Jac int o Tenanitl a, po r San Ángel. 



/SALAS 
• Port al de Peregrinos 

En esta sala enco ntra rás sob re la pue rta una pint ura 

mural anónima que data de d iferentes épocas de la 

histor ia de l inmu eb le. La más ant igua es una grisalla 

de l sig lo XVII que rep rese nta a Cristo . Ti empo más 

ta rde se mandó rec ubrir el mi smo mu ro co n pint ura 

al ó leo; éste se ce nt ra en el o rige n de la orde n y su 

histor ia hasta la refo rm a Carm elita en el sig lo XVI. 
Aq uí los pereg rin os podía n pasar la noc he y rec ibían 

de los fr ailes fru ta y lim os na. 

• Introdu ct oria 

Muest ra los inicios de la Orde n Carme lita y su relación 

co n el Museo de El Carm en, ade más br inda un 

panorama más amp lio de lo que el museo resg uarda: 

pat rim onio mate rial e inm ate rial. 

• Claustro 

Co mo seña l de auste ridad, los co nve ntos carm elitas 

so lo co nt aba n co n claustros bajos, es dec ir, co n 

co rredo res desc ubiertos en la planta alta. 

Este espac io se caracter iza po r la arm onía de 

las fo rmas y propo rcio nes de los eleme ntos 

arquitectón icos, alrededo r de l pat io hay 20 arcos de 

med io punto, co rredo res abovedados y cuatro nichos 

en sus esq uinas, los cuales seg urame nte resg uardaba n 

imáge nes relig iosas. 

• Sacristí a 

En est e lugar los fr ailes carme litas resg uardaba n los 

objetos de culto. El espac io se ha co nservado casi 

en su tota lidad como fu e co nceb ido en sus inicios y 

se d ist ingue por la exubera nc ia de la ornamentac ión 

t ípicame nte barroca. El arteso nado de l tec ho, co n 

elementos decorat ivos, se realizó en var ias etapas. 

Prim ero, la made ra, fin amente ta llada co n relieves, 

desp ués se cubr ió co n yeso y fin almente, se rec ubr ió 

co n hoja de oro y plata. 

• Lavabos 

Este espac io cuenta co n elementos arq uitectó nicos 

y deco rati vos que lo co nvierte n en uno de los más 

exq uisitos de l ant iguo ex co nve nto, do nde sob resalen 
el t rabajo artesa nal de azulejos de l sig lo XVII y la 

inte resante bóveda co mpuesta de arcos dob les 

entr ec ruzados, diseño inéd ito en las co nstru cc iones 

de la época. 

• Capilla Doméstic a 

La pieza prin cipal de esta sala, es el retab lo barroco, 

cuya sunt uos idad debe relacio narse co n el esmero de 

la orde n en el culto d ivino. 
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En sus inicios lo que ahora es el Museo de El Carmen, fue 
el convento y colegio de los fra iles Carmelitas Descalzos. 

El arquitecto que edificó el convento de San Ángel fue 
Fray Andrés de San Miguel, mismo que diseñó el Desierto 
de los Leones, correspondiente a la misma orden de 
fra iles Carmelitas Descalzos. 

El ex convento y colegio de los Carmelitas Descalzos, se 
convirt ió en museo hacia el año de 1929 y fue declarado 
Monumento Colonial Artíst ico e Histór ico el 15 de abril 
de 1932. 

Hacia el año 1931 el Museo de El Carmen era tamb ién 
utilizado como bodega de materiales arqueológicos, 
provenientes de las excavaciones que realizó Alfonso 
Caso en Monte Albán. 

Uno de los pilares del auto sustento del convento de El 
Carmen fue la product ividad de huerto compuesto más 
13 ooo árboles fruta les. 


