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El objetivo de este ensayo es indagar en la historia de la huerta y de los jardines del Ex
Convento de Churubusco, a fin de que se pueda establecer un disefio de recuperacion del
primero. En efecto, una revision de esta naturaleza implica aproximamos a la historia del
convento y de sus espacios, asi como a las adecuaciones que ha sufrido el edificio para
acondicionarlo a diferentes usos a 10 largo de cinco siglos. A continuacion presento un
recuento de la historia del inmueble y de la evolucion de estos espacios abiertos, con toda
la informacion recopi lada hasta el momento, haciendo sugerencias y senalando algunas
hipotesis.

1.-EPOCA PREHISPANICA: SEN-ORiO DE HUITZILOPOCHCO
Este convento, segun algunas

fuentes

fue

construido sobre estructuras

prehispanicas asociadas al culto de Huitzilopochtli, concretamente sobre un antiguo
teocalli y su edificacion data de 1591. 1 Valdria la pena confirmar esta informacion con
evidencias arqueologicas, pues Ie dada al sitio una importancia crucial desde la epoca
prehispanica. No obstante, despues de haber revisado colecciones completas sobre el
tema (las revistas Arqueologla mexicana y Arqueologia) y un articulo inedito de los
arqueologos Antonio Lopez Palacios y Tomas Villa, no he hallado suficientes pruebas at
respecto. Por 10 pronto, no estoy convencida de que el convento se haya construido sobre
e I anti guo santuario de Huitzilopochtli, pues trabajos pioneros sobre el tema (basados en
testimonios de religiosos) sostienen que la primera Iglesia franciscan a construida en el
siglo XV I se hizo en el pueblo de San Mateo, en el barrio de Teopanzo!co, sobre el
teocalli de Huitzilopochtli (este templo prehispanico fue construido durante el reinado de

I-Cfr.GARCIA CUBAS, Antonio, 1997, p.26 ; MENA, Ram6n y RANGEL, Nicolas, 1921, p. 7 Y 18 ;
GUZMAN MONROY, Virginia y ROCHA MARTINEZ. Ruben. 1991; HERRERA SERNA, Laura, 1994.

Ahuizotl),

0

muy cerca de este. 2 Esta idea se refuerza cuando se sabe que en el atrio de la

antigua iglesia de San Mateo se hallaba el manantial de Acuecuexco (sin duda,
circundado por enormes ahuehuetes), pues era comun encontrarse "ojos de agua" en los
patios de los templos prehispanicos, asociados con rituales magicos de purificacion
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curacion, sobre todo, si se conoce que en este sitio se bafiaban los que iban a ser
sacrificados en las fiestas de Tepeilhuitl. 3
Por su parte, el Convento de Nuestra Senora de los Angeles que consistia en sus
inicios de una ermita y humilde casa con su huerta, se hizo en el barrio de los mercaderes,
conocido como Pochtlan, en el pueblo de San Mateo Huitzilopochco. 4 En la construccion
de estas primeras edificaciones religiosas hispanas, segun ciertos autores, se utilizaron las
piedras

0

los restos del antiguo basamento prehispanico, 5

10

cual no implica que se hayan

levantado sobre sus restos.
Por otTO lado, los autores Mena y Rangel sefialan para el ano de 1909, que el
presbitero Joseph Navarro de Bargas destruyo y escondio piezas de deidades
prehispanicas, en las caballerizas del Con vento, continuando asi la tarea de los primeros
evangelizadores de quemar idolos para arrancarle la fe a los nativos. 6 Por 10 tanto, si en el
Convento hay evidencias de esculturas prehispanicas, no se puede deducir a partir de
estas, que por debajo del propio Convento exista el templo a Huitzilopochtli. Solo una
investigacion arqueologica con tales propositos pod ria confirmar esta hipotesis.
Tambien para definir si los caminos prehispanicos del seliodo de Huitzilopochco
estan relacionados con los miradores del Convento se necesita con tar con un plano del
territorio del Convento de Churubusco, sobre todo, del siglo XVI al XVIII, que nos
permita hacer esta asociacion. Por eso urge una visita al Archivo General de la Nacion.
Lo que sf es compartido por varias fuentes historicas es la importancia del sefiorlo
de Huitzilopochco, antiguo asentamiento prehispanico (data del siglo X-Xl d.c.), donde
existia un santuario dedicado a Huitzilopochtli. Aqui se Ie rendia culto a una de las
deidades principales de los mexicas, constituyendose en el segundo recinto de mayor
2-Cfr. MENA, Ramon y RANGEL, Nicolas, 1921, p.7 y 18 ; CASTRO MORALES, Efrain y ALONSO,
Annida, 1981, p. 9.
3- LOPEZ PALACIOS, Antonio y VILLA, Tomas, 2005.
4-MENA, Ramon y RANGEL, Nicolas, 1921, p.7.
5- MEN A, Ramon y RANGEL, Nicolas, p. 18; ROSELL, Lauro, 1947, p. VII.
6- MENA, Ramon y RANGEL, Nicolas, p.14.
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importancia en el Anahuac, despues del templo mayor de Tenochtitlan. EI pueblo de

Huitzilopochco quedaba en la provincia de Petlacalco "la casa de los petates" yaqui
residia un pariente cercano del emperador Motezuma, el soberano Huitzilatzin II. Este
pueblo, despues de la conquista recibi6 el nombre de Ocholopusco, aSI como

Choloposco, hasta que se castellaniz6 en el siglo XVIII a Churubusco, posiblemente para
borrar de la memoria de sus habitantes el nombre de una de las deidades mas
importantes. 7 Desde la epoca prehispanica y durante la epoca colonial, Churubusco fue
un sitio geognificamente estrategico en el Valle de Mexico, por ser la puerta sur de
acceso del imperio tenochca
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mexica (observese mapa del siglo XVI), y mas tarde de la

capital del virreinato de la Nueva Espana, pues quedaba al pie del camino real (bastante
proximo a la calzada de San Antonio Abad, hoy calzada de Tlalpan), que conducia a la
sede metropolitan a colonial. Churubusco, se constituia aSl, en un punto neuralgico para el
comercio novohispano con la entrada de muchos productos nacionales y extranjeros hacia
la gran metropoli. Esta mercaderia podia venir del sudeste asiatico al puerto de Acapulco,
rumbo hacia Puebla y con destine a la ciudad de Mexico. A su posicion geopolitica y
comercial, habrfa que agregar 10 delicioso de su clima, la fertilidad de sus suelos y la
abundancia de agua, peces y animales, por la cercania riberefia de Churubusco hacia las
lagunas de la cuenca de Mexico (vease mapa 2). Estos factores, sf no fueron
determinantes para la fundaci6n del convento, por 10 menos, SI favorecieron su desarrollo
y, sin duda, el de sus espacios abiertos.

2.-PRIMER CONVENTO FRANCISCANO: 1528 A 1548
Consumada la conquista militar espanola en el siglo XVI, llegaron a Mexico, los
primeros religiosos para evangelizar a los indigenas, apoyando asi la dominacion politica e
ideologica de los Reyes Catolicos de Espana, en sus colonias de ultramar. Los primeros
misioneros que se hicieron presentes en tierras del Nuevo Mundo fueron las 6rdenes
menores mendicantes, como la franciscana.
Fue en un pueblo ubicado al sur del Valle de Mexico, donde se congregaba mucha
poblaci6n, por su devoci6n a Huitzilopochtli, donde los primeros frailes decidieron
establecer el primer convento de America, para la provincia del Santo Evangelio, bajo la
advocaci6n de Santa Maria de los Angeles Huitzilopochco, segun escribe fray Francisco

OPEZ PALACIOS, Antonio y VILLA, Tomas.
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Gonzaga y corrobora el padre Torquemada. Cerca de aqui, el obispo fray Juan de
Zumarraga, fundo en el siglo XVJ el primer templo parroquial y casa cural, con la piedra
que saco del templo de HUitzilopochtli. 8 Por su parte, el convento fechado en 1528 (0
1538

0

1539 /..,?) consistia originalmente en una ermita can una humilde casa anexa hecha

de adobe con techos de paja y su huerta. Estas primeras edificaciones fueron levantadas
en 10 que hoy se conoce como porteria y el patio menor a un lado del Portal de
Peregrinos. 9 Esta estructura primaria del Convento de Churubusco, estaba reglamentada
por la propia orden de los mendicantes, y fue concebida de acuerdo con los principios
monacales constituidos en la Europa Medieval Mediterranea, siglos atras, basados en la
pobreza y la rusticidad. A su lIegada a un lugar, los frailes descalzos partian del principio
de identificar cuevas, que funcionaban como oratorios para rezar sus plegarias. 1O En caso
contrario, se erguian ermitas como sucedio en Huitzilopochco, ademas de una casa para
resguardarse en las noches de los animales y las inclemencias del tiempo. Como una
extension de la propia casa se establecia una huerta,11 y esta resultaba de suma
importancia para poder cultivar los sagrados alimentos y producir el sustento diario de
sus moradores, sobre todo, si se toma en cuenta que los monasterios se crearon como una
unidad autosuficiente, ajustados a las necesidades de la vida medieval europea, y con esta
vision se trasladaron a America. Y de alguna forma, la organizacion de este primer
ermitorio e iglesia, austeros y de materiales perecederos, como el de su propia huerta,
destinada preferentemente a generar y consumir comestibles vegetales, sobre productos
de origen animal, tambien comulgaba con el ideario comunitario de los franciscanos
reformados; vivir al dia sin acumular nada del trabajo, despojados de toda c1ase de
bienes.
"George Kubler en su obra Arquitectura Mexicana del siglo XVI, conjetura que tal
vez quien planific6 y echo a andar la construcci6n de las primeras casas franciscanas fue
fray Martin de Valencia, quien ademas por aquellos aiios, era la cabeza de la misi6n

8- M ENA, Ramon y RANGEL, Nicolas, 1921, p. 18.
9-ROSELL, Lauro, 1947, p. VIII.
1°-MARTINEZ DEL SOBRAL y CAMPA, Margarita, 1988, p. 67,193, 195-J96.
II_El huerto para producir parte de los alimentos consumidos por la com~midad, aparece desde los primeros
cenobios como parte integrante del recinto conventual. RINCON GARCIA, Wilfredo, 2000, p. 25.
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franciscana en la recien fundada Nueva Espafia".12 Por

10

tanto, la primera obra

0

edificacion tuvo que ser improvisada y dirigida por los frailes, pero ejecutada con mano de
obra indigena. \3

La geografia de su territorio y de su huerta
Con sus pequefias dimensiones, hacia la primera mitad del siglo XVI, el convento
de Ocholopusco, muy pronto se integro at paisaje rural del Valle de Mexico. Se encontraba
situado en el antiguo camino a Coyoacan, sobre el camino real, ados leguas (11
kilometros) del centro de la capital del virreinato. Desde su horizonte se divisaba al volcan

Xi/Ie, el cerro Huixachtitlan (hoy conocido como eI Cerro de la Estrella), la pequef\a
elevacion de Tepetocan, en la frontera con Coyoacan,14 asf como las sementeras agricolas
de San Mateo y la ribera de los grandes lagos (el de Tezcoco de agua salada y el de

Xochimilco, de agua dulce) que formaban la Cuenca de Mexico (mapa 2).
Sin duda, su region era un verge I florido compuesto de suelos fertiles con grandes
cantidades de materia organica, debido a su proximidad con la laguna. EI territorio al que
pertenecia Ilegaba hasta donde estaba el fuerte mexica de Xoloc, pasando por la
desembocadura del rio Churubusco y la region de los manantiales del Acuecuexco,
Jimitando al sur y al poniente con la poblacion de Coyoacan".15 Esta ribera acuffera, de
cienegas,

0

tierra pantanosa, seria precisamente el sitio elegido por los frailes dieguinos,

para extender mas tarde, hacia esa direccion, la huerta del convento, aprovechando la
humedad del suelo y su potencial agricola. Cabe afiadir que esta tierra era bast ante
productiva, pues los nativos indigenas, hasta la lIegada de Cortes eran expertos en el
cultivo de tlores y de frutas y, de su comercializacion por el altiplano de Mexico.
Otra posible suposicion sobre eI crecimiento de la huerta hacia la laguna se
sustentaria en la necesidad de los hermanos (egos de desecar la parte pantanosa para
contrarrestar padecimientos

0

enfermedades que aquejaban a los de su comunidad. 16

Dependencias como el huerto, muy pronto "demostraron la adaptacion que los mendicantes
12-KUBLER citado en ALVA ZAVALA, Raymundo, 2005, p. 89. Cabe mencionar que Martin de Valencia
tenia la practica de haber formado once casas bastante humildes con materiales delezneables (adobe,
piedra, madera, bajareque y ramada), en Extremadura, Espana, antes de venir al Nuevo Mundo, sometidas a
la mas rigida pobreza y estrechez. MARTiNEZ DEL SOBRAL Y CAMPA, Margarita, 1988, p. 67.
\3- A LVA ZAVALA, Raymundo, 2005, p. 89.
14-GARCiA CUBAS, Antonio, 1997, p.36; LOPEZ PALACIO, Antonio y VILLA, Tomas.
15_LOPEZ PALACIOS, Antonio y VILLA, Tomas.
16_MEDINA, Baltasar, fray, 1977, f. 21 ; MENA, Ram6n y RANGEL, Nicolas, 1921, p.24-25.
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hicieron de las tecnicas y metodos de irrigaci6n indfgenas, pues fueron aprovechados los
conocimientos que ellos tenlan en hidniulica, para abastecer a los conventos del preciado
liquido".17 En este caso, se aprovecharon los manantiales de agua pr6ximos al convento, en
uso desde tiempos prehispanicos como el arroyo de Acuecuexco, 18 asi como los canales de
piedra para conducir el agua, como 10 veremos mas adelante.
Por su parte, los frailes europeos introdujeron el arado, la azada, la rotaci6n de
cultivos y el abono animal, y asf mejoraron las tecnicas agrfcolas del huerto novohispano,
ademas de que enriquecieron su alimentaci6n con la crfa de ganado menor, adaptando para
ello un "chiquero", en su nuevo edificio del siglo XVII.

3.-CONVENTO Y COLEGIO DIEGUINO: 1580 A 1676.
Origen del edificio
Esta primera edificaci6n

0

pequeno ermitorio, pronto fue abandonado en 1576

cuando los franciscanos se fueron a radicar a la ciudad de Mexico y fundaron el Convento

Grande de San Francisco. Mas tarde paso a manos del clero secular siendo utilizada por
los parrocos de la vecina iglesia de San Mateo, hasta que en 1580 por donaci6n del
Cabildo Metropolitano llegaron a Churubusco otros 15 frailes descalzos de la orden de
los dieguinos, bajo la prelacia de fray Pedro del Monte, para establecer en Ocholopusco
un noviciado e impartir gramatica. Su objetivo era preparar misioneros destinados a la
evangelizaci6n de las Filipinas y el Japan,19 labor que desarrollaron a 10 largo de la
colonia. Para este fin, los dieguinos reedificaron en 1581 iglesia y convento,20 y a partir
de ello, fueron modificados constantemente hasta las ultimas decadas del siglo XVII.
Sin duda, el Convento de Churubusco, como el resto de los conjuntos
conventuales novohispanos del siglo XVI, se organiz6 en esta epoca de acuerdo con los
model os erigidos en la Europa medieval, sobre tres componentes basicos: el templo, el
claustro y la huerta. 21 En efecto, el establecimiento de Santa Maria de los Angeles en
1587 era una obra consolidada que miraba hacia el oeste, hecha de ladrillos, y estaba

17_ALVA ZAVALA, Raymundo, 2005, p. 66-67.
18_Este manantial se ubicaba donde ahora confluyen las calles de Division del Norte y America. ESCORZA
RODRIGUEZ, Daniel y HERRERA SERNA, Laura Elena, 2000, p.16.
19_C fr. MEDINA, Baltasar, fray, 1977, f. 20-21; MENA, Rarn6n y RANGEL, Nicoilis, 1921, p. 19.
2°-CASTRO MORALES, Efrain y ALONSO, Armida, 1981, p. 9: sostienen que la reedificaci6n de esta
primitiva obra POf Fray Pedro del Monte fue hacia 1589.
21-WRIGTH citado en ALVA ZAVALA, Raymundo, 2005, p. 64.
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compuesta por la iglesia, el c1austro, con sus dormitorios, celdas, y su huerta. 22 No
obstante, segun testimonios de la epoca, esta primera casa de los dieguinos seguia siendo
pequefia y modesta, sirviendo para albergar a los frailes descalzos, los "cuales moraban a
la sazon cuatro," aunque tenia espacio suficiente para dar alojamiento a frailes
observantes, que pasaban por ahf ofreciendo su apostolado".23 Ademas, en America, la
propia evangelizacion de los indigenas y las circunstancias geograficas locales aportarian
a los edificios religiosos de nuevos elementos espaciales, como el atrio,24 que en el caso
del Convento de Churubusco se consolido en este periodo, aunque no se sepa con certeza
la fecha de su construccion, y conjuntamente la de su camposanto. En cuanto a la huerta
de su epoca, no existen datos precisos de su ubicacion ni de su extension. De acuerdo con
el padron de la arquitectura conventual novohispana, esta debe ria quedar atnis del
claustro y el templo.25 Si tomamos este punto de referencia se podria especular su
crecimiento hacia el este

0

el norte, cambiando asi su orientacion a fines del siglo XVI,

respecto de su posicion original identificada en el sur. Lo que si es verificable en las
fuentes historicas es la funcionalidad de la huerta como unidad agricola, como se expresa
en las siguientes lineas.
Una de las primeras descripciones sobre la huerta del convento de Santa Maria de

Churubusco nos la ofrece el fraile Antonio de Villa Real en su Tratado curioso y docto
de las grandezas de la Nueva Espana. En este manuscrito, el suscrito asento entre 1584 y
1589 las andanzas del padre comisario, fray Alonso Ponce, de la orden franciscana. Este
personaje visito el Convento de Churubusco, por orden del virrey Alvaro Manrique de
Zuniga, marques de Villamanrique, entre el 17 de julio y el 5 de agosto de 1587,
expresando de la huerta 10 siguiente:
22-CIUDAD REAL, Antonio de, 1976, t.2, p. 216.
-CIUDAD REAL, Antonio de, '976, t.2, p.216.
24_La referencia mas pr6xima expresa que el cementerio del Convento de San Maria de los Angeles de
Churubusco y de la Iglesia de San Mateo se extendian originalmente hasta el rio Magdalena y el cerro de
Tepetocan, pequena elevaci6n fronteriza de Coyoacan (MENA. Ram6n y RANGEL. Nicolas, 1921, p.8).
Esta aseveraci6n pueda ser valida para la Iglesia de San Mateo, mas no para el convento, pues la mayoria
de las fuentes consultadas corrobora que la primera edificaci6n se trataba de un simple ermitorio con su
casa anexa. En raz6n a 10 anterior, opino que el atrio y el pante6n se fundaron en el primer edificio
dieguino 0, se consolidaron, en los ultimos anos del siglo XVI y durante el XVII, pues para la tercera etapa
de su edificaci6n, cuyas obras iniciaron en 1673, ya existia su atrio (segun los autores Daniel ESCORZA
RODRiGUEZ, Daniel y HERRERA SERNA, Laura Elena en su obra citada en esta bibliografta, p. 16) y,
sin duda, su campo santo tambien. Estas estructuras fueron heredadas al edificio y convento construido en
1677.
25_WRIGTH cHado en ALVA ZAVALA, 2005, Raymundo, p. 65.
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"Alii hay un nacimiento y ojo muy grande de agua, muy hondo, tornado en
redondo con una calzada y pretil de cal y canto, del cual sale un golpe de
agua y va por otra calzada de 10 mesmo y pasa por todo el pueblo y por
junto al convento, al cual entra un buen golpe para regar la huerta y para el
servicio de casa. [... ] Es tierra aquella de mucho maiz y muy fertil de
duraznos, membrillos, manzanas y peras, de capulies y tunas, y de otras
frutas de la tierra y hortalizas de Castilla; los indios son muy devotos de
los frailes descalzos, y aunque no les administran los sacramentos, les
hacen mucha limosna para su sustento y les dan indios de servicio con
mucho amor y voluntad acuden a confesarse con ellos y a oir misa y
sermon a la iglesia del convento; el cual esta acabado, con su claustro,
dormitorios, celdas, iglesia y huerta, todo muy pequeno y hecho de
ladrillos. Fue aquella casa de las primeras que se hicieron para frailes en la
Nueva Espana, y al principio fue visita de los frailes observantes, y
despues de clerigos y ultimamente de los frailes descalzos, los cuales
moraban a la sazon cuatro y estaban en su compania algunos otros de los
observantes, que andaban desterrados y peregrinando por seguir at padre
comisionario, el cual se detuvo alii hasta los 5 de agosto".26
De 10 anterior se infiere que el arroyo de Acuecuexco era el que abasteda de agua al
pueblo de Churubusco y al convento, mediante una canalizaci6n hecha con tecnica nativa.
Esta agua servia para regar la huerta y, asimismo, daba servicio a la casa

0

el convento. La

huerta estaba plantada de arboles frutales europeos como duraznos, membrillos, manzanas,
peras, entre los mas vistos, pero tambien tenia plantaciones propias de la region del Valle de
Mexico como capulines y tunas y, al interior de sus hortalizas ya estaba generalizado el maiz,
graminea mesoamericana por excelencia. E] huerto se convertia asi en un taboratorio de
experimentacion botanica a partir del intercambio cultural que se origin6 con la asimilacion
de la tecnologia indigena hidniulica para el riego, de arboles y cereales propios de la region,
asi como la adaptaci6n de algunas especies europeas, ya que de Espana y del Lejano Oriente,
los frailes, se trajeron semillas de una variedad de plantas (arboles frutales, vegetales,
verduras, flares y cereales), que se aclimataron en tierras americanas, sobre todo, en las
huertas de los conventas, y que ahora son popularmente conocidas, como la cane la, la
pimienta, el mango, la cebolla, los manzanos, etcetera.

27

26-CIUDAD REAL, Antonio, 1976, t.2, p.216.
27-URQUIZA en ALVA ZAVALA, Raymundo, 2005, p. 67 Y 137.
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Habra que reconocer que en este desarrollo del huerto novohispano, los frailes
trasmitieron a los indigenas los principios de la fruticultura, asi como de la conservacion de
sus productos y de la elaboracion de un sinfin de alimentos?8
Se confirma tambien que una de las razones de la permanencia de los frailes
descalzos en Churubusco, se debio a la densidad demografica del sitio (10,000 almas
aproximadamente 0 mas) y a las donaciones que los indios a traves de limosnas ofrecian al
convento, siendo estas seguramente beneficiosas para el sustento diario de los dieguinos.
Asimismo, se desprende que hacia finales del sigl0 XVI, las instalaciones del
Convento de Churubusco, impulsadas por los dieguinos, estaban consolidadas y consistian en
claustro, dormitorios, celdas, Iglesia y huerta. La edificacion hecha a base de ladrillos, aun
era pequena y modesta, al grado que varias decadas despues, hubo necesidad de reconstruir la
techumbre de madera de su iglesia (entre 1630 y 1635), hasta que llego a su ruina poco
despues provocada por 10 modesto de la construccion y 10 cenagoso del lugar. 29 Danos y
deterioros constantes sufria ese edificio, debido a la humedad 0 las inundaciones, causada por
el desbordamiento de las lagunas.
Los archivos existentes en el Convento de Churubusco comprueban que el Marques
de los Gelves y Conde de Priego, 14° virrey de la Nueva Espana (que gobemo de 1621 a
1624) fue gran protector de aquel, al grado de haberle concedido la merced de agua de
Acuecuexco,30 para uso del pueblo de San Mateo y el Convento, gracia que fue ratificada por
su sucesor, Rodrigo Pacheco de Osorio (que goberno de 1624 a 1635). El virrey Galves
tambien construyo en el siglo XVII el acueducto para conducir el agua hasta el convento.
EI convento ademas obtuvo en 1627 de don Pedro Cortes, 50. Marques del Valle de
Oaxaca, la merced del rio de la Magdalena (rio Coyoacan) para poder regar su huerta, la que
contaba con abundantes arboles frutales.

31

28_Los frailes les ense{'laron a moler el trigo y hacer el pan, fabricaron quesos por vez primera en America,
construyeron los primeros fogones y homos calabaceros; iniciaron la producci6n de hostias y la elaboraci6n
del vino de consagrar. Obtuvieron vinagre de frutas americanas como la pina, embutieron carnes en tripas
de cerdo e hicieron los primeros chorizos con chiles rojos y pimienta de Tabasco, salaron las carnes en
cecinas, jamones y tasajos y ensenaron a conservar las frutas y verduras de huertos y hortalizas. CURIEL
MONTEAGUDO, 1998.
29-CASTRO MORALES, Efrain y ALONSO, Armida, 1981, p. 9.
JO_EI ojo de Acuecuexco en 1712 tenia de diametro 20 varas, de circunferencia 72 y de profundidad 23. Estaba
cercado en fonna circular con un brocal de cal y canto de dos varas de alto. EI agua que dicho "ojo" vertfa en
aquella epoca era de dos surcos. MENA, Ramon y RANGEL, Nicolas, 1921, p. 21.
JI-MENA, Ramon y RANGEL, Nicolas, 1921, p. 21-22.
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Esta demanda de agua hacia el primer tercio del siglo XVII posiblemente estuvo
relacionada con el ingreso y el crecimiento de aspirantes al habito de los descalzos dieguinos
0,

pudiera ser con la productividad de la propia huerta.
Es una lastima no contar con mayores descripciones sobre las instalaciones de esta

huerta, pues sabemos que algunas de elias, como la de los Carmelitas en San Angel contaban
con presas (para atravesar los rios de la huerta), puentes de piedra volcanica (sitio al que
acudian los profesores y noviciados a escuchar los sermones y disertaciones de los alumnos),
cascadas (donde se construy6 un pulpito de ladrillo), una ermita con su camara de secreto
revestida de frescos evangelicos (con techos de b6veda esquilfada)32 y, por demas, una
enorme cruz atrial al centro que servia para colaciones espirituales.
Por su parte, Juan Francisco Gemelli Carreri, un viajero italiano de fines del siglo
XVII describe el gran potencial agricola de la huerta de San Angel afirmando que habia mas
de cuarenta clases de peras y variedad de manzanas, melocotones y membrillos y que
producfa una renta de trece mil pesos anuales. Enuncia ademas que tenia un jardin, con
exquisitas flores, asi como estanques llenos de peces de diversas clases y curiosas fuentes
para el recreo de los religiosos. 33
Es obvio que la huerta de los carmelitas tenia multiples usos. Se asistfa a este lugar
para" ... cultivar sus diferentes productos

0

en festividades especiales, en plan de paseo, en

las cuales era posible hablar pero en voz baja y se permitfan algunos juegos, como el de la
Camara de los Secretos". Durante el tiempo que los estudiantes pennanecfan en el colegio de
San Angel, eran entrenados en la oratoria sagrada, la cual deb ian practicar en voz alta de
manera que perdieran su timidez. Para ello los hacfan hablar en el pulpito que habian
construido en el puente de la huerta, donde el ruido de la caida del agua los obligaba a hablar
con fuerza, para poder ser escuchados por el resto de la comunidad. 34
Mayor impacto causa la informacion de las huertas virreinales, tanto de las viviendas
particulares como la de los conventos, pues se sabe que formaban parte del patrimonio de
civiles y religiosos de los siglos XV] al XVIII. La floricultura fue una actividad fomentada
]2 -En la camara de secreto se podia escuchar una platica espiritual del prior, despues de la cual, cad a estudiante
o ermitano podia emitir su opini6n con respecto a la misma. S610 aqui los herman os carmelitas podian hablar
entre si, sirviendo estas reuniones como escape de su gran austeridad. ORDORIKA BENGOECHEA, Nile,
1998, p.47-54 Y 126.
33_Gemetli Careri. Giro dil mondo, tome VI, libro I, capitulo 7, citado en ROMERO DE TERREROS Y
VINNET, Manuel, 1919, p.9
34-0RDO R IKA BENGOECHEA, Nile, 1998, p.23.
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por los virreyes al grado de que arboles y plantas tenian un valor fijo y reconocido, segun su
calidad, edad y productividad, como 10 indican los censos notariales del periodo colonial,
pues se practicaba de una manera cientffica y eficaz, y, por 10 mismo, sus productos ten ian un
valor comercial. Incluso habia un perito evaluador de los arboles frutales y de las plantas de
la huerta, para otorgarles una estimacion economica, dependiendo de su numero, calidad y
tamafio. 35
Un caso excepcional en la ciudad de Mexico fue la huerta de los carmelitas de San
Angel que dejaba grandes beneficios economicos para la manutencion del convento. Tenia
sembrado en el siglo XVII mas de 30,000 arboles frutales europeos, siendo almacenada en la
pereda

0

peroneria para ser vendida y, con esos recursos, impulsar

0

construir nuevas

fundaciones. La venta de la fruta alcanzaba los 4,650 pesos anuales, Ilegando en alguna
ocasion hasta los 8,000 pesos. Los carmelitas pagaban al fisco el demandado diez por ciento
de la produccion restante. Sabemos incluso que separada de esta huerta hacia el poniente de
San .Angel posefan otra gran extension de tierras en las que cultivaban la aceituna (hoy
conocida como Olivar de los Padres) gozando de la autorizacion de la Corona para producirla
y comerciarla pues estaba prohibida su explotacion. Los beneficios que se obtuvieron de esta
actividad fueron tales, que en el siglo XVIII, los carmelitas descalzos construyeron un
edificio proximo al Colegio de San Angelo, destinado al procesamiento de la aceituna. 36 De
alli, que la arquitecta Nile Ordorika sostenga que los frailes carmelitas se convirtieron en
verdaderos maestros en el cultivo de arboles frutales de magnifica calidad y, por 10 mismo, la
huerta de San Angel se transformo en una escuela de agricultura que extendio sus
7
ensefianzas, tanto a los vecinos de la localidad, como de los pueblos cercanos/ a1canzando

la de los conventos poblanos carmelitas. 38

AI parecer, las fundaciones franciscanas y las misiones de los jesuitas en California y
Nuevo Mexico, fueron tan interesantes en este senti do, que sentaron en el sigto

xx la base

economica del suroeste norteamericano,39 con la explotacion a gran escala del manzano.

35_NUTALL, Zelia, 1925, p. 90.
36_ 0R DORIKA BENGOECHEA, Nile, 1998, p.42-43.
37 -ORDORIKA BENGOECHEA, Nile, 1998, p.42.
J8- ROM ERO DE TERREROS Y VINNET, Manuel, 1919, p. 9-10.
39 -Para mayor infonnaci6n sabre el cultiva de arboles frutales de las misiones jesuitas y franciscanas en el norte
del pais. Vease BALME, Juan, 1919.
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En cambio, sobre los usos que los frailes dieguinos daban a la huerta se conoce muy
poco. Se sabe para el convento de San Diego, que hacia el siglo XV 11 habia una huerta para
recreo de los religiosos, donde existian varios corrales con animales domesticos, que
brindaban los vecinos de la capital, para el abasto de los frailes.

40

Se tiene conocimiento de

que los dieguinos de San Cosme cuando salian a la ciudad a su regreso "iban a la huerta y
trabajaban en gran silencio una hora ... ".41 Se desprende de esta idea que el trabajo en la
huerta era una especie de penitencia 0 fortificacion que servia para limpiar a los frailes de su
contacto con la vida mundana.
Lo anterior me conduce a la siguiente reflexion: probablemente el desarrollo y el
equipamiento de la huerta de Churubusco, estuvo intimamente relacionado durante todo el
siglo XVII y el XV Jn para alojar a grandes autoridades de la politica, la religion y la justicia
de la Nueva Espana. Esto se puede sostener pues las fuentes historicas apuntan que el
convento recibia

huespedes muy distinguidos de gran alcumia yaqui pasaban grandes

temporadas meditando y confesando sus pen as, a la manera de un retiro religioso.
Entre las personalidades que mas visitaban al Convento se debe mencionar al 17°
virrey don Diego Lopez Pacheco Cabrera y Bobadilla, Marquez de Villena y Duque de
Escalona y Grande de Espana que goberno de 1640-1642. Al obispo don Juan de Palafox y
Mendoza (1600-1659), virrey tambien de la Nueva Espana, quien ademas se convirtio en un
protector de la orden, as) como varios bienhechores a los que hay que agregar a don Diego de
Contreras, Gonzalo de Narvaez, don Cristobal de los Olivos y de Santa Ana, Gobernador de
Xochimilco, al Oidor don Andres Sanchez de Ocampo, don Cristobal de Santa Ana, Alcalde
Mayor de Cuernavaca, don Melchor de Peralta, don Jacobo Ramirez Montejano Delgado y
Morales, natural del Reino de Galicia y Procurador Propietario de esta Real Audiencia de
Mexico. 42

4.-TEMPLO Y CONVENTO: reconstruccion del edificio y ampliacion del recinto,
1677 a 1801
Segun los historiadores Mena y Rangel, el Convento de Churubusco no era hasta el

segundo tercio del siglo XVII una pobrisima casa, con dos pequef\as y destartaladas
capillas, para el culto divino. Gracias at apoyo econ6mico de los patronos Diego del

40 -MEDiNA,

Baltasar, fray, 1977, f. 6-7
41-MEDINA. Baitasar, fray, 1977, f. 19.
42_MENA, Ramon y RANGEL. Nicolas, 1921, p.22-23.
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Castillo y Elena de la Cruz, la descalcez mexicana tuvo suntuoso templo y c6modo claustro
en Churubusc043 , casi un siglo despues, para ser habitado por 30 religiosos. Esto significa
que el capitan Diego del Casti110, acaudalado espanol, dedicado al negocio de la plata y
vecino de la ciudad de Mexico mand6 a construir desde 1673 primero la iglesia y, despues
el Convento de Churubusco, desde sus cimientos, pues las anteriores construcciones fueron
derribadas.

44

Cabe mencionar que la distribuci6n espacial del ultimo tercio del siglo XVII

corresponde en parte a la arquitectura conventual de fines del siglo XV 1 (1581) en 10 que
toca al templo, atrio y claustro (vease plano del Convento Churubusco, levantado en
Mejico, por el capitan primero de ingenieros Andres L. Tapia, el lOde julio de 1866,
Colecci6n Orozco y Berra, num. 1460-1-25. Vease la indicaci6n de color naranja, para
senalar 10 construido en el siglo XVI y el morado para el siglo XVII).
Asimismo, este mercader hizo la donaci6n del retablo del altar mayor (compuesto
de tres cuerpos y de sagrario) con un costa de 3,300 pesos, para 10 cual contrat6 el 7 de
enero de 1676 al maestro escultor y ensamblador Juan Montero y al maestro pintor Baltasar
de Chavez tambien conocido como Baltasar de Echave Arrioja. En 1677 se termin6 de
construir la iglesia 0 templo dedicado a San Diego con su sacristia y antesacristia. Diego
del Castillo ademas financi6 las obras de una buena parte del convento, con forme el
contrato que firm6 el fraile Antonio Godinez, ministro de la Provincia de San Diego, el 21
de abril de 1678, con el arquitecto Crist6bal de Medina. Este ultimo, se comprometi6 a
construir celdas y demas oficinas, que fueron concluidas en agosto del mismo ano, con un
costo de 8,000 pesos. 45
En la edificaci6n que se hizo del convento en el ultimo tercio del siglo XVII, Diego
del Castillo sigui6 beneficiandolo con cuantiosas limosnas para lograr la fundici6n de la
campana mayor, y se construy6 un reloj de hierro y dos de sol con momones anchos. 46
Estos instrumentos tenian significado para la vida de la comunidad y de los pobladores,

43_ E I costo de las obras fue de mas de 100 mil pesos. Vease MENA, Ram6n y RANGEL, Nicolas, 1921, p.
25.
44_Los materiales que se emplearon en su construcci6n son la piedra volcanica con mortero de cal y arena.
En el techo se utiliz6 vigas de pino, con plafones de Iad rill 0 pintado, terrados con enladrillados en la azotea,
excepto los pas ill os interiores donde se empleo mamposteria de piedra y ladrillo. ESCORZA
RODRiGUEZ, Daniel y HERRERA SERNA, Laura Elena, 2000, p. 15.
45_CASTRO MORALES, Efrain y ALONSO, Armida, 1981, p.9-10.
46_ MEN A, Ramon y RANGEL, Nicolas, 1921, p. 27.
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pues regulaban con el aviso de campanas, tanto el ritmo de las actividades diarias de los
religiosos y de sus horas liturgicas, como fuera de sus muros.
Hacia las dos ultimas decadas del siglo XVrT, este edificio qued6 constituido en su
mayor parte y asi adquiri6 el aspecto de un recinto conventual y de acuerdo con la
austeridad extrema de la orden dieguina, al estilo manierista

0

barroco sobrio (segun

expertos del arte colonial),47 con su antiguo atrio y cementerio, el nuevo templo, la sacristia
y la oficina de esta, el claustro bajo y alto con donnitorios, refectorio, sala de profundis,
cuarto de reloj, patio y porteria.
En este periodo de mayor construcci6n probablemente se hizo la parte de arriba del
ala sur con sus celdas que miraban hacia la huerta (sureste) y la parte de abajo donde se
instato la cocina, el chiquero y las viejas caballerizas, cuyas dependencias extemas
proporcionaban 10 basico para la manutencion de los hermanos legos (vease plano del
Convento de Churubusco, planta baja, color morado). En estas instalaciones "Los monjes
dedicaban algunas horas del dfa a estos oficios y desde aqui se escuchaban sus plegarias".48
Afios despues, Domingo de la Rea, tambien opulento mercader de plata, sucedio a
Diego del Castillo en e1 patronazgo de Churubusco, favoreciendo al convento con una casa
49
bastante proxima a este, el 20 de enero de 1690. Ese mismo ano, este inmueble fue
demolido por los frailes para extender la huerta (probablemente hacia el sureste). La
expansion de sus cultivos y, consecuentemente, la demanda de agua para el riego de la
huerta, milpas y hortalizas, quizas tuvo que ver con las obras hidraulicas que hicieron los
frailes descalzos de Churubusco y los contlictos que se desencadenaron entre 1711 y 1712.
A principios del siglo XVIII, los dieguinos del Convento de Santa Maria de los

Angeles de Ocholoposco estaban preparando nuevas obras hidnlulicas para contar con un
caudal mayor de agua. En septiembre de 1711 mandaron a construir una nueva atarjea

0

caiieria que iba desde eI Puente de San Mateo al pie de) convento, cuyo recorrido tenia 200
varas hasta la primera recantarilla, para surtir las nuevas tuberias de barro que se disenaban
al interior del convento. Se trataba pues de refonnar el antiguo plan de atarjeas,
suprimiendo la que pasaba por las bardas y que venia del Camino Real, cuyo cauce se

47-Manuel Toussaint citado en ESCORZA RODRiGUEZ, Daniel y HERRERA SERNA, Laura Elena,
2000, p.16.
48_ALVA ZAV ALA, Raymundo, 2005, p.45.
49-CASTRO MORALES, Efrain y ALONSO, Armida, 1981, p.IO.
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alimentaba del ojo de agua de Arnelco. Los frailes dieguinos argumentaban dos razones: la
vieja cafieria se encontraba destrozada por las perforaciones que Ie hacian los indios para
desviar el agua a sus sementeras

0

tierras laborables. La otra razon se debia a que el

trayecto del antiguo suministro era demasiado largo y rehacerla implicaba costos
elevados. 50 Por eso, decidieron abrir otro cauce de agua, sin duda, para su beneficio, en
detrimento de sus vecinos, pues los frailes estaban obligados a entregar el sobrante de agua
a los pobladores de San Mateo. No obstante, optaron por hacer nuevas obras para su uso
particular, e incluso abusaron de las regalias brindadas por el Estado virreinal. Esta
situacion quedo patente al constatar que en octubre de 1712, los religiosos descalzos de San
Diego de Churubusco, vendieron los remantes del ojo de Acoquesco (Acuecuexco) al
vecino de la ciudad de Mexico, Antonio de Viar y Larrumbe, 10 que provoco un conflicto,
que condujo al Gobernador del Estado del Valle de Mexico a nulificar el mencionado
contrato, asi como la merced de agua que gozaba dicho convento, por la venta ilegal que
hadan los frailes del preciado Iiquido, pues ellos "no podian disponer a su entera voluntad"
de esta gracia, argiHa el Gobemador. 51
El siglo XVIII fue el periodo de mayor esplendor de este convento y fue cuando
adquirio importancia como centro educativo e incremento el numero de aspirantes a
cuarenta y ocho. "La riqueza generada por la mineria desde el siglo XVII, y el desarrollo
del grupo criollo dentro de la sociedad novohispana, favorecido por la apertura del
comercio y la producci6n de manufactura a que dieron lugar las reformas borb6nicas, se
reflejaron en la ampliacion de iglesias y conventos, asi como en el gusto por una
decoracion abundante y variada".52 Por esta razon, se realizaron a partir de 1726, una
serie de mejoras materiales y artisticas, que trasfonnaron al Convento de Santa Maria de
los Angeles en Churubusco, como fue la aplicacion de yeso en la mayor parte de sus
espacios interiores y exteriores. 53 En los arcos del claustra se pintaron imagenes de los
santos de la orden, los pontifices catolicos y de escritores religiosos. La porteria par su
parte ostentaba la figura celestial de Nuestra Senora de la Concepcion.

54

SO-Archivo del Convento de Chururusco. Litigios, caja 15, expo 3, foja 429.
SI-Archivo del Convento de Chururusco. Auto del 7 de noviembre de 1721, caja 15, expo 3.
52_ H ERRERA ELENA, Laura, 1994.
53 -Concretamente los dormitorios, las celdas, sacristia, refectorio, sala de profundis, porterfa, el cementerio
'J e1 claustro alto 'J bajo. ROSELL, Lauro, 1947, p. XII ; MENA, Ram6n'J RANGEL, Nicolas, 1921, p. 30.
54_MENA, Ram6n 'J RANGEL, Nicolas, 1921, p. 30; ROSELL, Lauro, 1947, p. XI.
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A partir de 1733 se realizaron ampliaciones al edificio hacia el suroeste que se
destinaron para el noviciado incluyendo oratorio y dormitorios, coristado con su capilla y
celdas, el general de teologia para ensenar filosofia, la biblioteca, con selecto y copioso
numero de obras. Ademas, el Refectorio fue revestido de azulejos y se adapto un lavabo
con Haves de bronce. EI claustro bajo fue arreglado a la manera de un patio andaluz y el
banD fue cubierto de azulejos. Asimismo, se amplio la cocina con pita de azulejos y de
este mismo material fue ornamentado la oficina del refitolero, las despensas, la carcel, el
botiquin, entre otros.
Por estas fechas, tambien se construy6 la cerca de la huerta

0

mejor dicho, la

barda perimetral del conjunto, en cuyos angulos todavfa se advierten cuatro hornacinas,
de argamasa55 (sus nichos ostentaban esculturas de santos y virgenes de piedra),
fabricadas en 1734, que Ie dieron al recinto conventual la disposici6n caracterfstica que
hasta ahora conserva. Por este aspecto y otros elementos arquitect6nicos, incluyendo los
altos muros perimetrales, con el fin de propiciar "el debido silencio y retiro", se puede
afirmar que los dieguinos hacia ese tiempo ya contaban con un edificio formal y bien
construido.
En efecto, todos estos cambios en su distribucion espacial como el empJeo de
elementos decorativos rebuscados (azulejos, retablos en la iglesia y la pintura mural del
convento, como 10 veremos mas adelante), anunciaban la suntuosidad del convento en
pleno apogeo del barroco.
Por su parte, la aparicion de una barda de piedra (que mide una circunferencia de
520 varas de alto y de grueso tres cuartos), en el ano de 1733, sirvi6 para delimitar la
huerta, la iglesia con su respectivo atrio y el Convento de Churubusco. En razon de ello,
se infiere que de esta fecha data la puerta de campo (para cerrar la retaguardia del
convento), asi como su mirador (1ocaJizado en la parte de arriba y que vigilaba al
exterior) y el que se orientaba hacia el este de la huerta. EI mirador de los guardines del
angulo contrario de la puerta de campo (ya desaparecido y convertido ahora en una celda
mas del convento), en direcci6n at patio del coristado (vease Plano del Convento de
Churubusco, 1866, planta alta), probablemente se abri6 con el portal de peregrinos, a

55 -Cfr.

Archivo del Convento de Churubusco. Litigios, caja 15, expo 3, foja 429 ; MENA, Ram6n y
RANGEL, Nicolas, 1921, p.28-29 ; CASTRO MORALES, Efrain y ALONSO, Armida, 1981, p. 11.
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principios del siglo XIX.56 Estos miradores son interesantes, pues los guardianes desde
arriba "solian (sic) observar (sic) la vida de la comunidad".57
Cuando este convento estuvo en boga tam bien fue adomado en 1759 con pinturas
al oleo y temple, que representaban verdaderas obras de arte colocadas en el coro, la
porteria, claustro bajo y escalera principal. En 1776 fueron colocados los retablos
dorados de Guadalupe y la Soledad. Para dar claridad a la iglesia, en 1797 se abrio una
claraboya

0

ventana circular en la boveda del crucero, se modifico el cora aJ recortar las

cornisas y se coloco un lamhrin de azulejos policromados, elaborados en la Academia de
San Carlos. "Por entonces, el retablo del altar mayor fue hecho nuevamente con pilastras
estipites, pero conservando las pinturas de Echave y algunas tallas antiguas".58
En la segunda mitad del siglo XVIII aparecio la torre mayor y la capilla del
noviciado. En 1801 se termino de construir la capilla de San Antonio de Padua (joya
arquitectonica colonial de azulejos policromados) a un lado de la porteria que fungio
como bautisterio, as. como el portal de la huerta, sin el remate de la virgen. De esta
manera, el conjunto adquirio el aspecto arquitectonico que tiene actualmente. 59
En 1801, se amplio el banD ocupando el sitio de la vieja lavanderia yaqui se hizo
una tina espaciosa que se cubrio de azulejos.6o En ] 806 fue modificado el refectorio
abriendo dos ventanas adornadas con celosfas policromadas, reformas que continuaron en
1808 en la sala de profundis. 61
Esta estructura fue la que con servo el edificio hasta 1866, aunque su periodo de
decadencia comenzo con la intervencion norteamericana y, anos despues, la determino el
56-Descarto en esta descripcion el portal que mira hacia el sureste de 18 huerta, pues se construyo en el siglo
XX. Entrevista con Raymundo Alva Ayala, el 15 de noviembre de 2006, en la sede del Ex Con vento de
Churubusco, Mexico, D. F.
57_ ROSELL, Lauro, 1947, p. XII. Cabe mencionar que la funcian del Portal de Peregrinos era dar cobijo a
viajeros 0 forasteros y arrieros con sus recuas de acemilas, cargadas con ricos generos, que partian de 18
ciudad de Mexico hacia las lejanas tierras del sur y viceversa. Algunos de ellos transportaban los
cargamentos de las tlotas de la Nao de China (sedas, porcelanas, especies, tallas en marfil, biombos de
maderas olorosas y esclavos) y otros comerciantes trafan ricos productos del tr6pico novohispano como
pinas, tinturas como el palo de Campeche, ai'l.il, mezcales, cana de azucar y textiles tenidos con grama
cochinilla, entre otros artfculos. AL VA ZA V ALA, Raymundo, 2005, p. ] 49.
58-CASTRO MORALES, Efrain y ALONSO, Armida. ]98], p.] l.
59-GUZMAN MONROY, Virginiay ROCHA, MARTiNEZ, Ruben, 1991, p.l.
6°_Los azulejos de la tina desaparecieron por la incuria de visitantes nacionales y extranjeros que tuvo el
convento en epocas pasadas. Muy poco queda de todo ello. MENA, Ramon y RANGEL, Nicolas, 1921, p.
39.
61-CASTRO MORALES, Efrain y ALONSO, Annida, 1981, p.l] ; MENA, Ramon y RANGEL, Nicolas,
1921,p.30.
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Estado mexicano con las leyes de expropiaci6n de los bienes del clero, destinando el
inmueble para otros usos, que termin6 con la historia de tres siglos de vida conventual. 62

5.-AN.ALISIS DE LOS ESPACIOS
descripcion fisica y usos
La huerta

ABIERTOS,

1690 a 1866:

La huerta naci6 en 1528 con el primer ermitorio pero fue hasta 1690 cuando
adquiri6 sus dimensiones reales con la ampliaci6n de la misma, fijando los limites del
recinto conventual, en los ultimos arios del siglo XVII. Al encontrarse dos pianos de 1866
del Convento de Santa Maria de los Angeles de Churubusco, en la Mapoteca Orozco y
Berra, elaborado por el capitan e ingeniero Andres L. Tapia, ha sido posible definir con
exactitud los limites del antiguo colegio y la huerta de Churubusco. Con ella es posible
aseverar que el inmueble conserva hasta hoy dia su emplazamiento original, tal y como
puede observarse en la planta baja, del citado plano.
En esta planimetrfa donde se incluye la barda

0

muro de 1733, se descarta que el

sitio de estudio fuese mas grande teniendo como lindero la calzada de Tlalpan. Si bien
hasta aqui Ilegaban las evidencias hidnlulicas del complejo colonial que abastecia el
convento, ello no implica que fuese un punto de referencia para la demarcaci6n del
recinto arquitect6nico y de su huerta. Por 10 tanto, para obtener las dimensiones reales del
Convento de Churubusco, de finales del siglo XVII habra que sumarle al calculo ya
realizado por el INAH de templo y convento/ 3 el area que hoy ocupa la Coordinaci6n
Nacional de Conservaci6n del Patrimonio Cultural, pues este espacio estuvo destinado a
la

huerta,

desde

la

ultima

decada

del

siglo

XVTT.

La parte mas antigua de la huerta construida en 1528 hacia el sur, qued6 en el nuevo
edificio del siglo XVI [ Y XVIII reservada al patio del coristado, conocido hoy dia como
patio menor. Este patio tenia varias funciones. Por un lado, era uti! para el estudio de los
probable que la decadencia del Convento de Santa Maria de los Angeles de Churubusco tenga como
antecedente la guerra de independencia, pues las leyes de expulsi6n de espanoles de 1821 y 1823
provocaron que muchos frailes abandonaran el pais y su numero decreci6 notablemente. Aun asi, el exodo
de los dieguinos del Convento se inici6 en 186 L tras la aplicaci6n de las Leyes de Reforma. No obstante, se
quedaron algunos ocupando una pequeoa ala del convento, hasta por 10 menos, 1866 0 1884. efr.
ESCORZA RODRIGUEZ, Daniel, vol. I, 1999, p. 13 ; CASTRO MORALES, Efrain y ALONSO, Armida,
1981, p. 1] ; Plano del Convento de Churubusco, 1866, planta alta.
63 -Un punto de partida son las medidas que aporta la propia instituci6n que custodia el Con vento de
Churubusco, afirmando que abarca una superficie de 16,713.20 m2, que comprende la edificaci6n y su
iglesia. Ambas ocupan un area de 2,863.77 m2 y 12,919.16 m2 de areas libres originales. Vease ESCORZA
RODRiGUEZ, Daniel y HERRERA SERNA, Laura Elena, 2000, p.15.
62_ Es
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novicios y, segun la institucion desde aqui se escuchaba los altavoces de los aspirantes al
habito dieguino, a la manera de practica simulando hablar desde el pulpito. Tambien este
espacioso patio servia de recogimiento y descanso para la comunidad de frailes
dieguinos, quienes ocupaban este lugar para pasear

0

descansar en silencio durante

algunas horas del dia. 64 Esta version cobra senti do, por la cercania del noviciado (cuya
estructura se erigio en el siglo XVIII), hacia el patio del coristado, facilitando el acceso
que estos pudieran tener al mismo, descendiendo por las escaleras de la parte alta desde
sus celdas, hacia el portal de los peregrinos (edificado a principios del siglo XIX).
Asimismo, esta suposicion se confirma si tomamos en cuenta que los guardianes subian
al mirador y descend ian por la escalera de la huerta, para vigilar y controlar la vida de los
reunidos en el patio de coristado (vease Plano del Convento de Churubusco, 1866, planta
baja). Habra que afiadir que esta ala del convento estaba estrictamente supervisada y
controlada por sus superiores a traves del cambio de guardia. 65
A pesar de 10 austero de la regia dieguina, habia en este dilatado patio de tierra
juegos de argollas, asi como de bochas y tejoleta, para entretenimiento de los estudiantes,
donde pasaban horas agradables al aire libre. Este ultimo juego, con sus 24 tejas de
bronce, fue un regalo que hizo el Presidente de la Real Audiencia, Francisco de
Echavarri, en 1762, para que los novicios al habito dieguino se divirtieran en vacaciones.
Por demas, tenia el convento un salon para mesas de truco,66 atras de la sala de profundis,
cuyas ventanas miraban a la zona de hortalizas. Sobre las reglas de comportamiento de
los noviciados, las Constituciones para el Colegio de Churubusco del ano 1802, disponian
en su capitulo 5, que en los dias de fiestas, es decir, los jueves, domingos y las vacaciones
anuales, de las tres a las seis y treinta horas de la tarde, los estudiantes podian bajar a la
pieza de truco a divertirse honestamente don de se prohibian "gritos, juegos y acciones
opuestas al silencio religioso". Asimismo, podian "pasearse por la huerta, el claustro y
otras oficinas", pero si contravenian "este mandato serian privados de este alivio" .67 Esto
significaba que el acceso a la huerta, al claustro y el salon de truco de parte de los
estudiantes estaba restringido y era controlada por sus superiores.

64· Cedulario

de la puesta museografica en el Museo Nacional de las Intervenciones.
ZAVALA, Raymundo, 2005, p. 150
66_ M ENA, Ramon y RANGEL, Nicolas, 1921, p. 29.
67 -Constituciones 1802, folio 26.
65 -ALVA
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A I interior del Convento de Churubusco, el patio de campo separaba la huerta del
patio del coristado. En aquellos tiempos, el patio de campo era de tierra y no estaba
empedrado como en la actualidad. Al centro 10 adosaban arboles perfectamente
alineados, conduciendo a los visitantes

0

extranos hacia la escalera

principal del

convento, que conducia al anterefectorio, sala de profundis y finalmente al claustro
(vease Plano del Convento de Churubusco, ] 866, planta baja), pues no existia en el siglo

XIX el portal de la entrada principal, que se observa hoy dfa.
Cruzando el patio de campo, se accedia a la huerta por su portal (construido en
1801) por sendas

0

caminos de tierra que conducian a la mitpa, el alfafar y la franja de

hortalizas. Cada seccion estaba delimitada por surcos de agua que servian para el riego de
las siembras. Habia dos fuentes de agua instaladas en la milpa para surtir de agua esta
zona, pues el pozo artesiano era para uso exclusivo del edificio (Vease plano del
Convento de Churubusco de 1866, planta baja).
En el area de las hortalizas, los frailes sembraban legumbres, verduras, plantas
comestibles y medicinales, que eran empleadas en la cocina, como condimentos y, sobre
todo, las hierbas servian de uso terapeutico, aplicadas en el bano, por el hermano
enfermero

0

boticario. Obviamente, esta parte era la mas proxima al edificio y la cocina,

siendo fraccionada a principios del siglo XIX para instalar un bane con su tina, dotada de
una calentadora que recibia agua del aljibe,68 alojado en la huerta. Este bane no era de
uso corriente para el aseo de los frailes, pues cabe mencionar que cumplia fines curativos,
segun la antigua practica medieval (de arabes y judios) y la occidental (desarrol1ada por
Galeno e Hipocrates) de los humores corporales. 69
Separaba la hortaliza del alfalfar un camino de tierra borde ado por una hilera de
arboles y un canal de agua. Se cosecha alfalfa y cebada para alimentar a los animales de
corral que habia en los chiqueros y en las caballerizas. De la milpa se sacaba maiz y otros
cereales, que sin duda iban a parar a la cocina para hacer atoles, empanadas y tortillas,
pues estos productos eran de

consum~

diario en la mesa monacal.

En la milpa habia fuentes de agua y un alj ibe. Por aqui se cortaba el muro que
atravesaba todo el edificio (de oeste a este) y que fue construido (a fines del siglo XVII)
-CASTRO MORALES. Efrain y ALONSO. Annida. 1981, p.ll ; MENA, Ramon y RANGEL. Nicolas.
1921. p.38-39.
69_ ALVA ZAVALA, Raymundo, 2005. p. 137.

68

20

para separar al templo del convento. Esta era la unica entrada de acceso al area de mayor
extensi6n de la huerta, donde se cultivaban los arboles frutales. Sin duda, estos frutos
llegaban a la mesa de los frailes, como simples productos, en "aguas frescas" y
conservas, como ates y exquisitas mermeladas de peras, manzanas, tejocotes, capulines,
entre otras.
Una brecha recta de tierra atravesaba la huerta y despues de la mitad se bifurcaba
para recorrer intemamente tanto la zanja

0

atarjea de agua como la barda de piedra

volcanica, en el sitio que hoy ocupa las oficinas de la Coordinaci6n Nacional de
Conservaci6n del Patrimonio CulturaL EI agua que provenia de los manantiales de
Churubusco, entraba por el este del convento conducida hasta alii por un gran
acueducto,70 para surtir a traves de una canalizaci6n el preciado liquido hacia la huerta,
milpa, alfafar y la secci6n de hortalizas. El agua tambien lIegaba a las fuentes y se
almacenaba en un extenso aljibe para el con sumo del convento, la huerta y el banG de los
frailes (vease plano del Convento de Churubusco, 1866, planta baja).
De 10 anterior se infiere que cuatro secciones componian a la huerta en su epoca
de mayor apogeo hasta 1866. La primera y la que ocupaba la mayor parte del terreno era
la zona de citricos que se extendia hacia el noreste. Seguida por la milpa, el alfalfar y la
zona hortalizas al sureste, pues habia quedado atnis el uso agricola de la primera huerta
para convertirse en el patio del coristado. Del terreno labrado en estos sembradios se
deduce que los principales cultivos eran los citricos, seguido del maiz, la alfalfa, la
cebada, hortalizas, legumbres, asi como hierbas.
Por su parte, el area de servicios y, con ello, me refiero a la cocina, chiqueros y
cabalJerizas guardaba estrecha relaci6n

0

comunicaci6n con el huerto, pues todas estas

dependencias extemas eran consideradas lugares de trabajo y de aprovisionamiento de
comestibles, para los frailes. A partir del huerto, como ocurria en los de mas conventos
novohispanos, los dieguinos aseguraban el abasto de frutas, hortalizas, legumbres,
hierbas, cereales y de carnes, para el mantenimiento diario de los ahi congregados. 71
Sin duda, el inmenso huerto (pues ocupaba mas de la mitad del terreno
construido) era Jabrado por su comunidad para proveerse de alimentos y plantas
70 -Existen

vestigios de tres de sus arcos en los jardines que hoy ocupa la Coordinaci6n Nacional de
Restauraci6n, a espaidas de la igiesia. ALVA ZAVALA. Raymundo. 2005, p. 104.
71_ALVA ZAVALA. Raymundo. 2005, p. 101.
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medicinales, que iban al fogon de la cocina, a la degustaci6n de los comensales y, a la
celda del hermann enfermero, para hacer medicamentos. Lo anterior indica que su dieta

0

alimentacion estaba estrechamente ligada a 10 que se producia en eJ huerto y, sin duda,
comulgaba con los principios reglamentarios de la orden; se recomendaba ante todo, el
consumo de vegetales sobre las carnes rojas, derivada de la mistica religiosa y
relacionado con los votos de pobreza. 72
Por supuesto, que un hermann lego, Hamado el hortelano, segun las reglas de la
propia orden era el encargado de cuidar y organizar los trabajos de la huerta, el
mantenimiento de los canales para el riego y las herramientas agricolas. De alii, que en
determinadas horas del dia, la comunidad de frailes se diera cita en estos espacios, pues
estaban obligados a desempefiar trabajos manuales. Cabe mencionar que estas tareas
comulgaban con sus oraciones y, como tales eran sagradas, ya que estaban dedicadas al
"Altisimo Senor lesucristo".73
A falta de una documentaci6n que sustente la rentabilidad de la huerta, solo se
puede afirmar que este espacio funcionaba como una unidad autosuficiente para el
mantenimiento de los ahi congregados. Se trataba pues, tal y como 10 apunta Stoopen y el
historiador del INAH Raymundo Alva Zavala, de una unidad autosuficiente para el
consumo de bienes cultivados por los miembros de su propia comunidad. 74

Los jardines formales
Claustro ba jo
En su etapa de mayor esplendor, fechado en la primera mitad del siglo XVIII
aparecieron en el conjunto conventual los jardines formales; uno en el claustro bajo y otro
en los corredores del noviciado.
El claustro bajo de Churubusco, como puede observarse hoy dia, se distribuye a la
manera renacentista, en tomo a un patio central de planta cuadrada techado, con dos pisos
de galerias en los cuatro lados. Tres arcos de medio punto con pilares toscanos de fustes
ensanchados al centro sostienen los pasillos del claustro alto. En la disposici6n de esta
arquitectura se refleja el pensamiento teol6gico de los fundadores de la orden y de la

72_ALVA ZAVALA, Raymundo, 2005, p. 142 Y 144.
73 -A LV A ZAVALA, Raymundo, 2005, p.136.
74_ALV A ZAVALA, Raymundo, 2005, p.136 Y 100 ; STOOPEN, Maria, 1997, p. 23.
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escohistica medieval. 75 En sus paredes y en los arcos del patio se esbozan pinturas
murales con imagenes de santos y santas, destinados a la contemplaci6n y meditaci6n. En
sus angulos hay cuatro nichos que en el pasado ostentaron esculturas piadosas de la
orden. Por 10 tanto, las pinturas, asi como sus elementos decorativos y liturgicos, tuvieron
en la epoca virreinal un fin pedag6gico, orientado a recordar eJ espfritu evangelizador de
los primeros religiosos en el Nuevo Mundo. Esta visi6n de los frescos iba al tono con los
usos del claustro bajo y, sin duda, se complementaban con los del claustro alto. En este
ultimo, se colocaron 18 lienzos que representaban los Misterios de Nuestra Redenci6n y
decoraban sus paredes mosaicos de talavera que recordaban las estaciones del rosario. 76
En efecto, como tambien sucedia en otros conventos espai'ioles y del Nuevo
Mundo, en el claustro de Churubusco, los frailes organizaban procesiones religiosas con
los pobladores de San Mateo y se rezaba el rosario, con base a las fechas establecidas por
el ritual cat6Iico. 77
EI claustro bajo tambien era un lugar bastante frecuentado por los vecinos,
viajeros

0

familiares de los frailes, que ingresaban al convento, a traves de la porteria de

campo, ya fuese para visitarlos, solicitar algun servicio religioso, para refrescarse

0

abastecerse de agua de la fuente central. En este espacio c6modo y agradable se habian
instalado bancas de piedra y argamasa en sus portales (pegados a la pared) en atenci6n a
los visitantes, para esperar a los frailes, a los hermanos legos, coristas y noviciados. Esta
congregaci6n de personas en el claustro bajo, en tiempos de espera, explica la animaci6n
pict6rica del mismo, para la admiraci6n y el recogimiento de los visitantes. Tambien
podrfa lIamar su atenci6n las clases de filosofia que se impartian a los coristas en el
claustro alto, al mas puro estilo teocratico. 78 En consecuencia este sitio era uno de los
mas bulliciosos del convento, y por 10 mismo, estaba estrictamente controlada la estancia
de los internos por sus superiores. Por ejemplo, se prohibia a Jos aspirantes al habito
dieguino bajar al claustro bajo, pues ahi comenzaban las tentaciones del mundo laico. 79
75_Los tres arcos 0 columnas remiten a la representaci6n de la Santisima Trinidad, es decir, Dios Padre,
Dios Hijo y Dios Espiritu Santo. La multiplicacion de las tres arcadas por los cuatro lados del claustro es
una referenda a los doce apostoles que acompanaron a Cristo y, por igual, los doce de la planta alta
rememora a los 24 ancianos del Antiguo Testamento. ALVA ZAVALA, Raymundo, 2005, p.95.
76_MENA, Ramon y RANGEL, Nicolas, 1921, p. 34, 37 Y 40.
77-ALVA ZAVALA, Raymundo, 2005, p.98; RINCON GARCiA, Wilfredo, 2000, p.21
78_ALVA ZAVALA, Raymundo, 2005, p.l08.
79-ALV A ZAVALA, Raymundo, 2005, p.145 Y 148.
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Segun la regia de la orden, unicamente los dfas de vacaciones, se Ie permitia a los
estudiantes pasearse por el c1austr0

80

y, es cuando el sitio se convertfa para estos en un

lugar de recreo.
Como parte de su ornamentaci6n, ostentaba su c1austro en Ja parte de arriba dos
relojes de sol (la hipida de occidente daba el horario de la manana y la de oriente la de la
tarde) que miraban al cuba del patio. La vigueria de la techumbre de los pasillos era tipo
mudejar con plafones decorados con figuras geometricas en rojo 6xido y blanco. sl
Asimismo, se organiz6 por est as fechas en el c1austro bajo un patio de forma cuadrada, al
estilo andaluz, formando al centro una hermosa fuente barroca de cantera mixtilinea
coronada por otra pequena de alabastro, con surtidor de agua realizado en onix. 82 EI patio
tenia piso de piedra y en los cuatro angulos habia maceteros 0 arriates circulares con
naranjos y limoneros, que se retiraron a principios del sigl0 XIX, debido a la humedad
que estos causaban al edificio. No obstante, en 1860 se volvieron a plantar naranjos en
nuevos maceteros, a la manera anibiga. 83 Este espacio que perdura en la actualidad es el
mas autentico de los espacios abiertos del Convento de Churubusco, pues aun conserva
su traza y piezas originales con su fuente escult6rica (comparese la foto actual con el
Plano del Convento de Churubusco, 1866, planta baja). Su patio en particular refleja el
legado artistico de los itrabes, abrazado en Espana y acogido como tal, en 1a arquitectura
religiosa novohispana (mostrar la foto del c1austro del Colegio de la Paz de las vizcainas,
en la ciudad de Mexico, en el siglo XVIII, con una distribuci6n de sus omatos -fuentes y
arrietes-, bastante parecida a la de Churubusco, aunque de una planta de diametro mayor).
La belleza de este jardin, por demas expresa la sintesis cultural del arte virreinal
novohispano, que se vio enriquecido con la tradici6n occidental manifiesta en la traza de
su claustro, herencia arquitect6nica trafda de Espana. 84 La oriental y medieval vista en el
Constituciones 1802, folio 26.
Cfr. MENA, Ramon y RANGEL, Nicolas, 1921, p. 30; ESCORZA RODRiGUEZ. Daniel y HERRERA
SERNA. Laura Elena, 2000, p. 16.
82_EI c1austro bajo del convento de los carmelitas descalzos en San Angel tambien tenCa una fuente
mixtilinea que fue anexada en el siglo XVIII y estaba revestida de azulejo de talavera. ORDORIKA
BENGOECHEA, Nile, 1998, p.1 09.
83_ MEN A, Ramon y RANGEL, Nicolas, 1921, p. 37.
84_EI c1austro medieval tiene sus antecedentes en la casa 0 villa romana del mediterraneo, que tenia como
centro el peristilo; amplio patio de planta rectangular 0 cuadrada, circundado de porticos 0 columnas. con
una fuente al centro, que aparecio desde eI siglo III de nuestra era. Este espacio tambien tiene inf1u~ncias
sirias en donde el c1austro cuadrado con habitaciones alrededor aparece desde el siglo cuarto. [MARTINEZ
DEL SOBRAL Y CAMPA, Margarita, 1988, p.28-29.].
80

81_
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patio al estilo andaluz85 y la vigueria de los andadores, asi como, en los pinceles de
mestizos y criollos, para ambientar con figuras teologicas el espacio.
EI jardin del noviciado
En la planta baja del noviciado tambien se construyo alrededor de amplios pasillos
o corredores un jardin empedrado rectangular, al aire libre, teniendo al centro dos fuentes
sencillas

0

pilas de agua, que servian para uso corriente, es decir, estaban destinadas para

beber agua, asearse y, como lavaderos, (por la evidencia del declive de la pileta cuadrada,
que se encontr6 en recientes excavaciones arqueologicas),86 aspecto que se corrobora en
un oleo sobre tela del patio fechado en 1913 y firmado por Fernando Best (scaneo de
cuadro). Este pequeno patio trasero de los novicios, aun se conserva en eJ convento,
como un espacio libre del salon de usos multiples y de la sala de consulta del archivo. En

eJ lugar de la pila de agua redonda ahora hay una fuente colonial semicircular de color
rojo omamentada con la cabeza de un leon mostrando sus fauces y, una hermosa palmera
ocupando el sitio de la pileta cuadrada (Fotos por tomar).
A pesar de que la arquitectura conventual decimononica presenta al jardin del
noviciado como un espacio con tales caracteristicas, resulta esta aseveracion una
contradicci6n con base en la descripcion anterior. Queda evidente que no habia un jardin
de "placer" como tal, sino se Ie otorgaba un uso practico, al cual accedian los novicios
bajando por la escalera desde sus celdas (vease Plano del Convento de Churubusco, 1866,
planta baja). Mas bien, era el patio del coristado, el salon de truco y, a veces la huerta, las
estructuras dispuestas en el Convento de Churubusco, para la diversion, el estudio y el
descanso, utilizado para tales fines por los novicios y coristas.

Atrio y panteoo
En el siglo XVIII tambien se embellecieron los espacios exteriores del convento
con aplanados de yeso que alcanzaron las paredes de la porteria, atrio y panteon y en

85_Los arabes en sus conquistas militares fueron los que hicieron lIegar la idea islamica de jardin (con
origen en el Oriente Medio) al norte de Africa y la introdujeron al sur de Espai'ia en el siglo trece, donde la
tematica del jardin del paraiso se mezcl6 con el atrio de origen romano. Son elementos caracteristicos de
los jardines hispanoarabes la utilizaci6n del agua, (de significado simb61ico y c1imatico 0 refrescante en
c1imas de extremo calor de tradici6n mora), el disei'io de sus patios, una fuente 0 manantial en su centro, la
libre circulaci6n del aire en pabellones abiertos [LAURIEL, Michael, 1983, p.32-34] y la revaloraci6n de
especies horticolas, como vid y cftricos.
86-Entrevista con Raymundo Alva Ayala, el 15 de noviembre de 2006, en la sede del Ex Convento de
Churubusco, Mexico, D.F.
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especial, los dos primeros espacios se pintaron al temple con imagenes de santo,87
sirviendo estas de referente a los feligreses que lIegaban al Templo de San Diego y, sin
duda, para fines de evangelizacion.
La entrada principal del atrio hasta la iglesia se arregl6 con arboles rectos en doble
-fira-qu-e -demarcaban el sitio sembrando en toda su extension zacate

0

pasto (vease Plano

del Convento de Churubusco, 1866, planta baja). Debido a que muchos de los
congregados en Churubusco eran granadinos, en 1800, la barda del antiguo cementerio y
el atrio fueron revestidos de azulejos poblanos, (cuyas reminiscencias aim se pueden
apreciar: tomar foto), remembrando el Via Crucis de Jesucristo con las Estaciones del
Calvario. 88
No cabe duda que estos espacios de ritual ec1esiastico (atrio) y funerario (campo
santo) fueron ornamentados como un jardin, al estilo barroco con su talavera y pinturas
religiosas.

6.-EL PARTEAGUAS HISTORICO DEL EDIFICIO: la gesta militar
de Churubusco, 1847
Pocas noticias hay sobre el Convento de Nuestra Senora de los Angeles de

Churubusco en los anos posteriores a la Independencia, hasta la invasion del ejercito
norteamericano, episodio que marco el hecho historico mas importante al que estuvo
ligado el inmueble y, sin mas, su destino en el siglo XX.
Cabe resaltar que los espacios abiertos del convento tambien son motivo de una
valoracion hist6rica. "Cuenta la tradicion no escrita sobre el convento, que en la puerta de
la huerta, el general Pedro Maria Anaya entrego el sitio a las fuerzas del general Scott, el
20 de agosto de 1847',.89

EI convento se convirti6 en protagonista en el ano de 1847 para detener el avance
de las tropas norteamericanas que marchaban hacia la capital mexicana, encabezados por
el general Emanuel Twinngs. EI presidente de entonces, Antonio Lopez de Santa Anna
escogi6 el edificio, por su solidez y por estar ubicado en un punto estrategico para la
defensa de la capital. EI general mexicano Manuel Rincon, apoyado por los cuerpos de la
87-En 1726 se pint6 en la cabecera de la porteria Nuestra Senora de la Concepcion y en las paredes del atrio
la imagen de San Francisco con varios santos de la orden. En 1734 se hizo en la porteria un lienzo pintado
al temple del santo Xpto y se Ie pusieron las cortinas de saya de Hston amarillo. MENA, Ramon y
RANGEL, Nicolas, 1921, p. 28 y 30.
88-ROSELL, Lauro, 1947, p. XII y MENA, Ram6n y RANGEL, Nicolas, 1921, p. 39.
89-ALV A ZAVALA, Raymundo, 2005, p.l 04.
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Guardia Nacional, hizo la defensa de Churubusco, el 20 de agosto de ese mismo afio,
pero la batalla se perdi6 por el numero reducido de soldados y de municiones, frente a un
ejercito invasor de 6,000 hombres. 90
Hasta hoy dfa, la barda de la puerta de campo da fe de los impactos de bala
conservados en los aplanados del muro, que testimonian los bombardeos a los que estuvo
sometido eI edificio.
Los estragos que padecieron el convento y los de su comunidad fueron serios. En
principio, se les ordeno a los frailes dieguinos desalojar el edificio desde el 21 de junio de
ese afio. EI guardian fray Francisco Ortufio y San Miguel qued6 en el con vento para dar
fe de 10 sucedido y, sin lugar a dudas, para resguardo de los bienes del edificio, pero aun
asf, se perdi6 mucha documentacion, objetos de valor de la iglesia y mobiliario, tras los
dias de ocupacion de las tropas norteamericanas, del 20 de agosto al lOde septiembre de

]847.
La huerta, que antes del episodio lucia "plet6rica de arboles frutales, hortalizas y
cereales",91 fue una de las zonas mas afectadas por ambas tropas. Los dias de
fortificaci6n del ejercito mexicano, del 18 al 20 de agosto, con motivo de la construcci6n
de una tapia se trabaj6 en el area de las hortalizas destruyendo los cultivos de chile,
lechuga, cebolla y nabo. La siembra de maiz, en el area de la milpa y de la huerta, la
destruyeron los caballos de ambos ejercitos. La cosecha de cebada que se guardaba en el
pajar calculada en diez cargas de cebada y 180 arrobas de paja se la tenninaron los
caballos, mulas y burros, de los norteamericanos. Estos animales los obtuvieron los
invasores como parte del botIn de guerra. La paja, por igual, la consumieron
improvisando por las noches camas nocturnas.
Los citricos de la huerta desperto la gula de los soldados norteamericanos. En
consecuencia ellos "bajaron con palos y pedradas toda la fruta que pudieron" y de esta
manera "maltrataron" muchlsimos arboles, al grado que se enfermaron de disenteria. Al
pozo de agua de la milpa Ie derribaron su brocal y 10 llenaron de inmundicias. EI porton
de acceso a la huerta fue hecho pedazos, as) como el de su (mica ermita (i.., ?).92

9O- GUZM AN
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91_MENA. Ram6n y RANGEL, Nicolas, 1921. p. 53.
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Afortunadamente, la biblioteca del convento con mas de cuatro mil volumenes de tesoros
bibliograficos, fue Ja unica que escapo de la rapina de los invasores, mas no su archivo
administrativo. 93

7.-SECULARIZACION DEL EDIFICIO Y SUS NUEVOS USOS, 1861
A 1981
Aplicaci6n de las leyes de Reforma: 1861-1875
Reparados en parte los desperfectos del ejercito invasor, la comunidad religiosa
volvio a ocupar su edificio, el 23 de octubre de 1847, hasta 1861, epoca de exclaustracion
de las comunidades religiosas. Entre 1864 y 1867 con el repliegue del gobierno juarista y
el establecimiento del Segundo Imperio, (siendo apoyado por el ejercito frances de
Napoleon III), el clero abrigo esperanzas de suprimir estas leyes. Sin embargo,
Maximiliano de Habsburgo, de raigambre liberal respeto la legislacion mexicana en 10
tocante a los bienes del clero y prosigui6 con el registro de sus propiedades. Al capitan
primero de ingenieros, Andres L. Tapia, Ie fue asignado el lOde julio de 1866, levantar el
plano arquitectonico del Ex Convento de Churubusco, cuya fuente gnifica e historica ha
permitido reconstruir esplendidamente el diseno de sus espacios abiertos y la evolucion
historica del edificio.
Asimismo, este plano arquitectonico constata que hasta 1866, un pequeno grupo
de dieguinos conservaba el edificio, pues algunos frailes se resistieron a abandonarlo en
1861 y se quedaron ocupando una pequefia ala del convento hasta 1884, mientras que su
iglesia paso definitivamente a manos del clero secular. 94
Sin duda, expedidas las Leyes de Reforma no falto quien quisiera apoderarse del
convento, pero un decreto de la administracion de Comonfort 10 impedia al disponer la
ereccion de un monumento en Churubusco, por la gesta del 20 de agosto de 1847.
Ocurrio 10 mismo al triunfo de la Republica Restaurada. En 1869 particulares ya
asentados en el convento trataron de adjudicarse la propiedad y el terreno de su huerta. EI
Presidente Juarez tomo la misma actitud que el ejecutivo anterior y declaro que el
inmueble no podia ser enajenado ni destinado a otro objeto al de una obra de beneficencia
publica. 95 Lo protegia as! legalmente, antes de morir, adjudicandoselo al Estado.
93_ M ENA,
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RODRiGUEZ, Daniel, vol. 1, 1999, p.13
95_ MENA, Ramon y RANGEL, Nicolas, 1921, p. 65 ; Oficio num. 1715 del Inspector General de
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No obstante, en 1875 bajo la regencia de Sebastian Lerdo de Tejada, la autoridad
municipal de Coyoacan intervino en beneficio de otro particuJar, quien vivia en el Ex
Convento. EI capelhin de Churubusco, Rafael Venegas actuo ante el Ministerio de
Hacienda y freno tales acciones, apoyado en eI decreto juarista, del 29 de agosto de
1869.96

Hospital Militar: 1876-1914
Finalmente en 1876, el gobiemo mexicano 10 destino como Hospital Militar para
enfermos contagiosos, uso que tuvo hasta 1914. 97 "Esta medida respondio seguramente al
intento de dignificar al ejercito mexicano, ya que este tipo de instituciones dificilmente
existieron hasta entonces, y mucho menos para esta clase de enfermedades".98
De esta epoca data su ruina pues al llevarse a cabo la ultima ampliacion del
conjunto su edificio, este sufrio el desmantelamiento de sus adomos coloniales, que 10
caracterizaban. Por ejemplo, la parte sur fue utilizada por la Secretaria de Guerra como
lazareto y quedo total mente deshabitada hacia 1913. La iglesia abierta al culto publico se
con servo en el ultimo tercio del siglo XIX bajo la vigilancia de su capellan, pero cuando
paso a manos de Luis G. Cevallos, soldado sobreviviente del 47, se inici6 el saqueo de
sus bienes.

Revoluci6n Mexicana: 1914-1917
Sin duda, entre 1914 y 1917 el Ex Convento y su iglesia estaban abandonados y
en pleno deterioro,99 provocado por el nuevo giro, y en parte como efecto de la guerra
producido por la Revolucion Mexicana. La huerta aun seguia ocupando el mismo espacio
y los pocos arboles que quedaban se reprodudan natural mente de fonna ciclica, pero ya
no habia actividad agricola desde hacia mas de veinte arios. De la milpa, el alfafar y las
hortalizas solo quedaban los recuerdos. EI deterioro tambien amenazaba el jardin del
noviciado como Jo muestra el siguiente 6leo, pintado en 1913. Este destino, al igual que
todo eI edificio, tambien 10 compartian el claustro bajo, el atrio y su camposanto. Habia

Ram6n y RANGEL, Nicolas, 1921, p. 65-70.
MONROY, Virginia y ROCHA MARTiNEZ, Ruben, 1991.
98_ HE RRERA SERNA, Laura, 1994.
99 -Segun los vecinos, eI encargado s610 asistia en dfas de fiestas y se dirigia a la huerta durante la
temporada de fruta. El edificio presentaba agrietamientos, tenia goteras y la hierba crecia por doquier. Esta
falta de cuidado provoc6 su ruina. Oticio num. 1715 del Inspector General de Monumentos Artlsticos, J.
Enciso, al Rector de la Universidad Nacional, el 27 de diciembre de 1918.
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quedado atras la epoca del esplendor del Ex Convento de Churubusco, total mente
apagada en estos anos.
Una ley que tendria efectos positivos en este inmueble fue aprobada en tiempos de
gran convulsion politica en el pais, por la administracion del general Victoriano Huerta.
"EI ministro de Instruccion Publica y Bellas Artes, el licenciado Jorge Vera Estanol

presento la Ley sobre conservacion de Monumentos Historicos, Artisticos y Bellezas
Naturales, el 6 de abril de 1914, que a la letra dice:
Se declara de utilidad publica nacional la conservaclOn de
monumentos, edificios, templos y objetos artisticos e historicos
que existan actualmente y la de los que lleguen a existir en 10
sucesivo, en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos.
yaiiadio:
Que los monumentos, edificios y objetos artisticos e historicos
constituyen un patrimonio de la cultura universal que los
pueblos deben conservar y cuidar empeiiosamente". 100
La importancia de esta ley radica que por primera vez en Mexico se planteaba un
instrumento legal que otorgaba valor universal a los bienes del patrimonio cultural y
nacional. La misma se referia a la importancia social que tend ria la conservacion de los
bienes nacionales por su caracter de ser testimonios de la evolucion cultural, social,
artistica e historica del pais. Estipulaba por igual que la institucion encargada del
cumplimiento de ese mandato seria la Secretaria de Instruccion Publica y Bellas Artes, a
traves de la Inspeccion de Monumentos Artisticos e Historicos.
Por demas, la institucion encargo al arquitecto Federico Mariscal realizar una
inspeccion del templo de Churubusco, que reporto en malas condiciones el 31 de julio de
1914 y dos aiios despues, el arquitecto Manuel Iduarte informaria que su convento
amenazaba derrumbarse. Sin embargo, la caida del regimen militar ante el avance del
ejercito constitucionalista frustraria los primeros pasos para la conservacion del
inmueble.
Una vez mas, los acontecimientos politicos del pais, hicieron posible un
reencuentro del sitio de estudio con la historia nacional. Venustiano Carranza en su
caracter de presidente constitucional ordeno que el Ex Convento de Churubusco
IOO-HERRERA SERNA, Laura, 1994.
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albergara a las fuerzas constitucionalistas de Guaymas, Sonora, de octubre de 1916 a
febrero de 1917. A partir de entonces, el edificio permanecio cerrado. 101

El Ex Convento y el Museo Historico de Churubusco: 1919-1976
Por iniciativa del inspector de Monumentos Artisticos e Historicos, Jorge Inciso la
Secretaria de Gobemacion aprobo que el Ex Convento se transformara en un museo
historico, para perpetuar la memoria de la guerra del 47, contribuyendo de esta manera a
la ensenaza y la cultura nacional. Con base a un presupuesto, tambien levantado por este
servidor publico, previa aprobacion del titular de Gobemacion, se dieron los primeros
pasos para la restauracion del edificio.
Inciso ademas se entrevisto con el presidente Venustiano Carranza y se acordo el
9 de noviembre de 1918 que el inmueble 10 resguardaria la Universidad Nacional
Autonoma de Mexico y estaria sujeto a la vigilancia con stante de la Inspeccion de
Monumentos Artisticos e Historicos.
En ese ano se iniciaron las obras de reparacion mas urgentes para transformar en
un museo el derruido edificio de los dieguinos y se empezaron a adquirir y recibir objetos
para integrar el Museo Historico de Churubusco, por 10 cual se adaptaron algunos salones
para la exhibicion del mismo, siendo este inaugurado el 20 de agosto de 1919. En este
mismo ano, parte del Ex Convento fue acondicionado para albergar tanto la escuela
primaria mixta "Heroes de Churubusco", que inicio sus labores en mayo de 1920, como
una escuela de pintura al aire libre, vinculada al Movimiento Nacional ista de Artes
Phisticas. I02
A raiz de los temblores ocurridos en 1928, el edificio del Ex Convento tuvo su
primera intervene ion propiamente dicha, orientada a reforzar el inmueble. Para ello, se
afianzaron vigas de hierro y de concreto armado para apuntalar y corregir desplomes en
las paredes, techos y muros.
Entre 1930 y 1932 se ejecuto el proyecto de la Secretaria de Obras Publicas en el
patio de campo y en las huertas, que se habia formado en la decada de 1920. A peticion
de esta institucion, el arquitecto A. Petraciola y el dibujante Francisco Garcia Franco de
la [nspeccion General de Monumentos Artfsticos e Historicos, crearon un diseiio

IOI_HERRERA SERNA, Laura, 1994.
I02_HERRERA SERNA, Laura, 1994.

31

arquitect6nico de rescate de los espacios libres y abiertos del Ex Convento. Se trataba de
convertir tanto el patio menor (antes patio del coristado), como la secci6n mas estrecha
de la huerta (donde tloreci6 la milpa, alfalfar y hortalizas), en agradables jardines
barrocos con sus fuentes, bancos, un foro al aire libre y un emparrado para plantas
trepadoras. Se aprovecharia el aljibe para convertirlo en un gran estanque, posiblemente
con peces de distintos colores. EI area donde los dieguinos durante tres siglos cosecharon
cftricos se respetarfa y se reforestarfa con arboles frutales formando cuadrantes
total mente simetricos para sembrar filas de membrillos, perones, ciruelos rojos y blancos,
manzanos, peras y, hasta el fondo, duraznos (vease plano 2). A la entrada de la huerta
donde se extendi6 en eI pasado la siembra de maiz se pondrian dos areas verdes adosadas
con flores y, el centro de una de estas, la decoraria un cenador. 103 Este proyecto, que
consistia en la formaci6n de dos jardines y la rehabilitaci6n de su huerta se hizo realidad
pare ialmente.
Las obras comenzaron en 1930 y terminaron en 1932 y se ejecutaron
conjuntamente con las remodelaciones que se efectuaron en eI portal de peregrinos y el
largo patio de acceso al Ex Convento (antes patio de la puerta de campo). Este ultimo, se
paviment6 con baldosas de piedra, que fueron retiradas del patio principal de Palacio
Nacional. Los pHares del portal de peregrinos se rehicieron y los que se encontraban en
mal estado se enladrillaron. La techumbre de los arcos

se revistieron con vigas de

madera labradas.
En 10 toea a los trabajos del jardin colonial en el patio menor se fonnaron los
arriates de mamposteria, bancas y el peri metro octagonal de su fuente con el mismo
material. Se transport6 tierra de lama del rio Churubusco para preparar las jardineras. Se
construyeron los registros del desagile con piedra del rio de San Angel, que por igual
sirvieron para empedrar el piso. En sus muros se instalaron bancas individuales.

104

EI aspecto de este patio menor en eI ano de 1932 es hasta hoy dia el de un jardin
afrancesado del siglo XVIII; con su fuente central en piedra de alabastro decorada con
I03-Fototeca de la Direcci6n de Monumentos Hist6ricos del INAH (en adelante FMH, INAH). Album 9,
tomo 1, foto 5.
\o4_Vease Informe de los trabajos ejecutados en diciembre de 1930, septiembre. octubre, noviembre de
1931. enero, febrero y marzo de t 932. en el exConvento de Churubusco. en MH, del INAH, Fondo:
Direcci6n de Monumentos coloniales y de la Republica, oficio 33, expo VIlI-2/303, f. 345, 355, 356, 263,
326,333 Y 337.
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azulejos policromados y enmarcada por seis bancas, con asientos en los pasillos
circundantes y altas jardineras.

105

Si bien, este espacio es una recreacion del siglo XX, no

obstante, su disefio artistico se integraba naturalmente al entomo conventual, de acuerdo
con la voluntad expresa de su creador (observese plano 2).
Por aquellos anos, se emprendi6 la tarea de hacer una limpieza general en la
huerta y de iniciar la plantacion de algunos arboles frutales, 10 que indica que habia
voluntad de parte de quienes dirigian el inmueble de rescatarla del olvido. Asimismo, se
reconstruyo la antigua terraza que miraba hacia sus cultivos. En la parte menor de la
huerta (del lado sureste) se perforo un pozo, se abrieron tres ventanas que miraban al
jardin y se repello el estanque

0

alj ibe. 106

La politica interior de conservacion del inmueble no tenia explicacion con 10 que
sucedia en los espacios exteriores del Ex Convento, pues el proyecto educativo cultural
del pais tenia como objetivo a traves de su museo, el estudio y la divulgacion de la
historia patria, a partir de la batalla que enfrento la naci6n en los arios de 1847.
Sin embargo, sus autoridades no prestaban la debida atencion al jardin publico
que desde 1932, se localizaba frente al monumento historico (foto), pues la basura
acumulada en este sitio, segun la denuncia de sus propios vecinos, provenia del Ex
Convento. EI delegado de Coyoacan, solicitaba a sus directivos mayor respeto al sitio,
pues era uno de los lugares mas visitados de Coyoacan, con motivo de la celebracion del
aniversario de la batalla de Churubusco. De su parte orden6 que se Ilevaran a cabo el
arreglo de las calles y calzadas adyacentes, pero no Ie fue posible extender los trabajos de
conservacion hacia el jardin publico. 107
Como resultado de la Ley de Monumentos Arqueologicos e Historicos,
Poblaciones Tipicas y Lugares de Belleza Natural, publicada en el Diario Oficial de la
Federaci6n, eJ 30 de enero de 1930, fue posible la declaratoria del Ex Convento de

Churubusco, como Monumento Historico el 9 de febrero de 1933. Ello significo que el
inmueble quedaria legalmente protegido por el nuevo Estado revolucionario, asegurando
I05.Vease oficio al Delegado del Departamento del Distrito en Coyoacan, DF, el 10 de septiembre de
en MH, del INAH, Fondo: Direcci6n de Monumentos coloniales y de la Republica, oficio 33, expo
2/303, f.376.
I06_1bidem, f.35-38.
I07_Vease oficio al Delegado del Departamento del Distrito en Coyoacan, OF, eI 10 de septiembre de
en MH, del INAH, Fondo: Direcci6n de Monumentos coloniales y de la Republica, oficio 33, expo
2/303, f.376.
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su conservaci6n. La Direcci6n de Monumentos Coloniales seria la encargada de
mantenerlo como documento historico y otorgarle una adecuada utilizacion. 108
Por estas fechas naci6 la idea de formar un museo de transportes y se empezaron
a adquirir vehiculos de personajes importantes, para establecerlo en el area sureste de la
huerta.109
En 1934 el Ex Con vento fue objeto de una restauraci6n parcial en sus
decoraciones murales, sin embargo, no se atacaron danos severos que presentaba el
edificio como debilitamiento de su estructura

0

problemas de hundimiento, afectado por

obras de desagile que se practicaban en la zona. I 10
En 10 que toca al tema que nos ocupa, se construyo en 1935 en la huerta menor
una terraza

0

portal que miraba desde el edificio y, dos afios mas tarde, se hicieron los

preparativos para convertir la huerta men or en un jardin. Entre abril y junio de 1937
iniciaron las labores lavando la barda del costado sur y oriente (150 de altura por 120 m.
de largo), con eI fin de eliminar el salitre y, posteriormente proceder con los trabajos de
recuperaci6n de sus muros. En septiembre ya se estaban haciendo las obras de jardineria
que consistfan en preparar los arriates con aplanado y piso de matatena? (fotos), que
terminarian ese mismo ano. 111
Es dificil saber con estos datos si se respeto la composici6n arquitectonica de
Petraciola, no obstante albergo la esperanza de presentar una idea mas completa cuando
se reproduzcan las imagenes de este jardin que acufia la Fototeca de la Direcci6n de
Monumentos Hist6ricos, deIINAH. Asimismo, con el acopio de esta informaci6n grcHica,
se podra dilucidar las fechas de introducci6n de sus ornatos y, al mismo tiempo averiguar
cuando el 'jardln grande", asi Hamado en la decada de 1930, paso a presentarse museo
graficamente como eI huerto del Convento de Churubusco.
Cabe mencionar que me parece desafortunada la idea de un jardin en el huerto
menor porque de alguna manera se desestructurada este espacio agricola de sus
componentes originales.
lOS_HERRERA SERNA, Laura, 1994 ; GUZMAN MONROY, Virginia y ROCHA MARTiNEZ, Ruben,
1991.
109_GUZMAN MONROY, Virginia y ROCHA MARTiNEZ, Ruben, 1991 ; CASTRO MORALES, Efrafn;
ALONSO, Armida, 1981, p.12; ROSEEL, Lauro, 1947, p. XVI-XVIII.
10_ HERRERA SERNA, Laura, 1994; CASTRO MORALES, Efrain y ALONSO, Armida, 1981, p.12.
Ill-Informe de los trabajos,junio y septiembre de 1937, f. 232, 306, 451 y 470.
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En 10 que hoy se conoce como huerto se observa una fuente petrea en cuya concha
hay vestigios de policromia. Esta procede de alguna casa senorial de la ciudad de Mexico
y fue empotrada en su muro oriental con una escultura sobrepuesta, en los anos treinta. 112
Actualmente esta fuera de lugar una tina para baiio de asiento, labrada en piedra
que se encuentra en el huerto. El remate de Ja parte superior del porton del huerto es una
imagen de la Virgen de Guadalupe con una inscripcion en latin, elaborada en mosaico de
talavera. La composicion remata con un pequeno copete y una cruz de piedra. Estos
elementos, como tambien los citados atr<ls no son piezas originales de la edificacion
conventual, sino fueron anadidos en las multiples reparaciones del inmueble, si
consideramos que los franciscanos descalzos rechazaban el cuho guadalupano por
considerarlo idolatrico y poco edificante para los indios novohispanos (comparese fotos
de 1920 y 195?).
Las estructuras originales de esta seccion de la huerta son hoy dia sus
dimensiones, muros y el aljibe, que sirve como foro al aire libre. Para una recomposicion
del espacio habra que pensar en sacar los galerones metalicos, que se localizan junto al
muro sur y que son ocupados por la Seccion del Sindicato de Arquitectos y
Restauradores, asi como el inmueble que alberga la planta de luz del museo. l13

EL INAH Y el Museo Historico: 1939-1976
Durante el gobiemo de Lazaro Cardenas se crearon instituciones avocadas a la
investigaci6n y divulgaci6n del patrimonio cultural, entre elias, eI Instituto Nacional de
Antropologia, establecido por decreto del 3 de febrero de 1939. La nueva instituci6n tiene
hasta hoy dia, entre otras funciones, la de explorar, vigi lar y conservar los monumentos
arqueologicos, hist6ricos y artfsticos de nuestro pais. De acuerdo con esta ley, que dio
origen al INAH, el Exconvento de Churubusco paso a depender de ella.

114

En manos del INAH el antiguo edificio experimentaria una nueva fase de la
politica cultural institucional. Por estas fechas el inmueble, que habia venido funcionando
como Museo Hist6rico y que ademas exhibia una colecci6n de vehiculos, experimentaba
un mayor deterioro por hundimiento. En 1940 las obras de distribuci6n de aguas y

112_ESCORZA RODRIGUEZ, Daniel y HERRERA SERNA, Laura Elena, 2000, p.17
MONROY, Virginia y ROCHA MARTiNEZ. Ruben, 1991.
\I)-ALVA ZAVALA, Raymundo, 2005, p.l04-105.
114_ HERRERA SERNA, Laura. 1994.
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saneamiento, realizadas por el DDF desecaron el subsuelo y al bajar el nivel de la capa
freatica se puso en peligro la estabilidad del edificio. Por 10 tanto, tanto iglesia como Ex
Convento tuvieron que cerrarse, entre 1942 y 1943, para ser apuntalados. Este problema
no se resolvio sino aument6, por esa razon, el edificio estuvo en obras de 1947 a 1959. EI
DDF financi6 a solicitud de la SEP importantes obras de restauracion, mismas que
concluyeron en 1959 y que consistieron en la reestructuraci6n de los arcos, colocaci6n de
vigas de acero en las pilastras, inyeccion en grietas y decoraci6n de pilastras y comisas.
En ] 960, un ano despues de concluidas las obras de restauraci6n, el Templo de San
Diego fue entregado a la custodia de los padres franciscanos de Coyoacan, en cuyas
manos ha permanecido desde entonces. 115
Con el objeto de exhibir adecuadamente los vehiculos que formaban parte del
acervo del Museo, en 1965, se construyeron en la huerta norte dos pabellones para crear
el museD del transporte, pero las instalaciones finalmente no se usaron para ello, sino para
dar cab ida al Departamento de Restauraci6n del Patrimonio Cultural y al Centro Regional
Latinoamericano de Estudios para la Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Culturales
Mexico-UNESCO y que ahora es la Escuela Nacional de Conservaci6n, Restauracion y
Museografia "Manuel Castillo Negrete" .116
Parece paradoj ico que por instalar una escuela de este tipo, en beneficia de la
reconstrucci6n de los bienes patrimoniales del pais, sus propias instalaciones terminaran
con los vestigios de la antigua huerta de citricos de los dieguinos.
Por su parte, la Direcci6n de Monumentos Hist6ricos eligi6 al antiguo Convento
de Churubusco como su sede, entre 1970 y 1972. Por esa razon fue cerrado al publico
para una nueva reestructuraci6n y readaptacion, cuyos trabajos se aprovecharon para
solucionar algunos problemas estructurales, como la sustituci6n de entrepisos y
techumbres por losas de concreto y se modemizaron los sistemas de drenaje y

electricidad. Las oficinas de la Direccion quedaron confinadas en la planta alta, mientras
que el Museo Historico de Churubusco, se sigui6 alojando en la planta baja!17

liS-GUZMAN MONROY, Virginia y ROCHA MARTiNEZ, Ruben, 1991 ; HERRERA SERNA, Laura,
1994; ESCORZA RODRiGUEZ, Daniel, v.l, 1999, p. 14.
116-HERRERA SERNA, Laura, 1994 ; CASTRO MORALES, Efrafn y ALONSO, Armida, 1981, p.13 ;
ESCORZA RODRIGUEZ, Daniel y HERRERA SERNA, Laura Elena, 2000, p. 20.
117_HERRERA SERNA, Laura, 1994 ; GUZMAN MONROY, Virginia y ROCHA MARTiNEZ, Ruben,
1991 ; ESCORZA RODRiGUEZ, Daniel y HERRERA SERNA, Laura, 2000, p. 20.
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Entre 1975 y 1976, el Museo Historico cerro temporal mente sus instalaciones por
la falta de seguridad de las colecciones de arte y de algunas areas que permanecian sin
restaurar. En esta etapa naci6 la idea de crear en su edificio el Museo Nacional de las
lntervenciones y preparar un guion hist6rico con su puesta museografica. Oespues de que
un equipo de especialistas (arquitectos, restauradores, historiadores, muse6grafos)
intervinieron en

la reestructuracion de sus

instalaciones, adaptada para fines

museograficos, pero respetando la originalidad del inmueble, se reabrio al publico, en
1981, con un doble objetivo: que el visitante pudiera apreciar tanto la historia colonial del
edificio, como la exposicion grafica y civica del pueblo mexicano, contra los invasores
extranjeros en los siglos XIX y principios del XX.118
Algo importante se les olvidaba a las autoridades del INAH y a los restauradores
que cerraban la ultima etapa de su intervencion en el edificio. En los ochenta del siglo
XX, tambien hubiese sido oportuno restituir su huerto, si se considera que este espacio es
un componente basico e integral de la arquitectura conventual; que nacio desde su
primera edificaci6n, alia por 1528 y que acompafio al inmueble por cuatro siglos de su
historia. En esta raz6n de ser estriba ahora la validacion del proyecto sobre el rescate del
huerto de Churubusco, bajo la direccion del arquitecto paisajista, Saul Alcantara.
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