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Introducción

Hasta no hace mucho tiempo la historiografía de los Carmelitas des-
calzos en Nueva España adolecía de falta de estudios. El interés de los 
investigadores sobre las órdenes religiosas se había centrado preferen-
temente en la labor evangelizadora de franciscanos, dominicos, agus-
tinos, mercedarios y jesuitas, todos llegados antes que los Carmelitas 
descalzos a Nueva España. 

Es cierto que en la primera historia de la Orden, Reforma de los Descal- 
ços de Nuestra Señora del Carmen de la primitiva observancia, fray Francis-
co de Santa María narra ampliamente las fundaciones de los conventos 
de México1 y de Puebla2, y de forma sucinta la de los de Atlixco3 y de 
la antigua Valladolid4, hoy Morelia. Para ello recurrió a informaciones 
enviadas desde la provincia de San Alberto, incorporando en algunos 
pasajes copia de los documentos y cartas remitidos.

1 F. de Santa María, Reforma de los Descalços de Nuestra Señora del Carmen de la 
primitiva observancia hecha por Santa Teresa de Jesús en la antiquísima Religión fundada 
por el Gran Profeta Elías, por Diego Díaz de la Carrera, Madrid 1655, tomo 2, 184-197.

2 Ibíd., tomo 2, 327-338.
3 Ibíd., tomo 2, 513.
4 Ibíd., tomo 2, 671.
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* La investigación de la que procede este trabajo se realizó en la Biblioteca Na-
cional de Antropología e Historia, INAH, durante una estancia en la ciudad de 
México en los meses de mayo y junio de 2015. Agradezco tanto al Director de la 
Biblioteca, el Dr. Baltazar Brito Guadarrama, como al Subdirector, el Mtro. Marco 
Antonio Tovar Ortiz, las facilidades que me dieron para poder consultar los origi-
nales de los manuscritos.
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RESUMEN: El presente trabajo no pretende trazar la historia del convento de San 
Sebastián, la primera fundación de los descalzos en Nueva España, sino estudiar a 
los individuos asentados en las páginas de su Libro de las Profesiones para tratar de 
conocer, en la medida que sea posible, quiénes y cuántos fueron los que se incor-
poraron a la Orden en el convento de México, de dónde eran ellos y sus familias, 
cuál era su condición social, qué edad tenían, cuáles eran sus estudios, cuántos 
perseveraron y qué devociones pone de manifiesto la elección de sus nombres de 
religiosos.
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The Discalced Carmelite Friars of Mexico, 
according to the Profession Book of San Sebastian Convent 

(1586-1813)

ABSTRACT: The present essay proposes a study of the individuals who became 
part of the Order of Discalced Carmelite Friars in Mexico. This study examines the 
Book of Professions from the San Sebastian Convent, rather than trying to show the 
history of the religious order. I show, as thoroughly as the source allows, how many 
individuals became part of the Order at the convent in Mexico, and who they were, 
where they and their families were from, their ages when entering the Order, what 
social condition they belonged to, their scholarship, how many persevered in the 
Order, and which devotions they manifested through their chosen religious name.
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