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Introducción

Los temas que se tratan en este número de Estudios Jaliscienses se  
vinculan con el urbanismo y la arquitectura virreinal de la ciudad de 
Guadalajara. Se abordan las vías sacras, algunos establecimientos 
mendicantes y conventuales femeninos, haciendo énfasis en los 
contextos históricos en que se produjeron.

David Zárate Weber detecta agrupamientos históricos de edificios 
relacionados con la Iglesia católica bajo ciertos patrones de ubicación 
sobre dos vías principales, las actuales avenidas Hidalgo en sentido 
oriente a poniente, y Alcalde de norte a sur. A través de los años 
algunos de los edificios religiosos aparecen en un solar, desaparecen y 
reaparecen en otros distintos también ubicados sobre la vía original. El 
investigador encuentra cierta tendencia que se aleja de hechos aislados 
o fortuitos, dado que en algunos casos las reubicaciones se dieron hasta 
en tres ocasiones. 

Zárate Weber reconstruye la configuración urbana de la avenida 
Hidalgo en 1732, en la cual observa que casi en la totalidad de las 
manzanas del trayecto presentaba por lo menos un edificio de uso 
religioso, que a veces ocupaba una o dos manzanas. Entonces es fácil 
imaginar los flujos peatonales compuestos principalmente de religiosos, 
religiosas y fieles en su andar cotidiano, y en los ritos procesionales que 
sembraban el recorrido de imágenes en altares efímeros. Finalmente, 
define el carácter sacro de dichas calles y termina proponiéndolas como 
vías sacras. 

Adriana Ruiz se preocupa por la labor de la orden mendicante 
agustina en Guadalajara, inicia con un somero recorrido por el devenir 
histórico de los hipones, sus conceptos filosóficos y la decisión de 
integrarse a la evangelización en la Nueva España. Menciona a los 
primeros frailes llegados a la ciudad de México, y cómo los religiosos 
de esta orden se fueron estableciendo en diversas partes del virreinato, 
entre otras, en tierras michoacanas y conformaron dos provincias: la 
del Santísimo Nombre de Jesús y la de San Nicolás Tolentino.
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Igualmente Ruiz refiere los avatares de los agustinos para 
establecerse en Guadalajara, lográndolo en 1575, en un solar contiguo 
a la plaza originaria. Describe detalladamente las dependencias que 
conformaron el conjunto conventual, las modificaciones que sufrió el 
templo con la llegada de las ideas ilustradas y, por ende, del neoclásico, 
en lo cual destacó el arquitecto académico José Gutiérrez, autor de los 
retablos laterales que hoy ostenta.

Por su parte, Gloria Thomas en su afán por mostrar la participación 
femenina en el ámbito religioso, elige al conjunto conventual de Santa 
María de Gracia, fundado a finales del siglo xvI para las hijas de las 
familias ricas tapatías, institución referente de gran importancia social, 
económica, urbana y arquitectónica para la ciudad. Señala el papel 
de este edificio como centro de protección para las mujeres que no se 
casaban y se convertían en esposas de Cristo, otra manera de control en 
aquella sociedad dominada por los hombres. Destaca las dimensiones 
que alcanzó en su etapa de máximo apogeo, la impresionante superficie 
que abarcó, convirtiéndolo prácticamente en el establecimiento religioso 
femenino con mayor superficie del virreinato.

Finalmente mi participación contempla los establecimientos 
franciscanos edificados en el pueblo de Analco, pasando por las 
vicisitudes que afrontó esta orden en su intento por integrarse a la 
estructura urbana de Guadalajara. El cambio de ubicación del convento 
franciscano a la margen opuesta del río San Juan de Dios menguó el 
proyecto original, quedando entonces Analco sólo como un pueblo 
atendido por los frailes de San Francisco. 

La imaginería barroca testimonió que en una ermita ubicada al 
surponiente del establecimiento fallido, un San Sebastián sudó sangre 
en una Semana Santa y a partir de entonces hubo un inusitado auge para 
el pueblo, sus habitantes se dieron a la tarea de construir un templo de 
cal y canto de tres naves, al que luego se le agregarían dos capillas, la 
del sur dedicada al Calvario y la norte a la Virgen de Guadalupe.

Analco es, sin duda alguna, uno de los barrios más importantes 
de la historia local, además de ser un referente en la evangelización y 
consolidación de la espiritualidad expresada a través del barroco de sus 
templos, testimonio importante de la creatividad de los siglos xvII y xvIII.

Las vías sacras, los espacios barriales periféricos y urbanos, 
aunados al factor religioso, son los temas en torno a los cuales 
giran las disertaciones aquí incluidas. Escenarios en los que la 
arquitectura y el urbanismo desempeñan importante labor para la 
contemplación, valiéndose de estructuras constructivas en las que se 
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aplicaron conocimientos estructurales y sensibilidad creativa, donde 
la ornamentación y el misticismo de la época, provocaron un especial 
deleite para las actividades urbanas y religiosas de peninsulares, criollos, 
mestizos e indígenas, quienes convivieron en armonía y marcaron la 
pauta de la identidad urbana de la actual Guadalajara.

Los enfoques que presentan los autores son de gran interés; los 
temas expuestos y sus aportes pueden dar pie a inquietudes por ampliar 
nuevas líneas de investigación o, incluso, suscitar controversias con otros 
especialistas. Lo importante, finalmente, es que los autores exponen 
aquí los resultados de trabajos que han venido desarrollando a lo largo 
de mucho tiempo, que dan cuenta de su afán por la investigación, y 
porque se conozcan cada vez mejor diversos aspectos del patrimonio 
de Guadalajara. 

Alfredo Alcántar Gutiérrez
Universidad de Guadalajara
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David Zárate Weber
Universidad de Guadalajara

Introducción

La ubicación geográfica de arquitectura significativa                  
–particularmente de carácter religioso– en la ciudad 
hispanoamericana, permite identificar ciertos patrones 
de agrupación estructurados a partir de las ordenanzas 
y las prerrogativas monárquicas otorgadas a la Iglesia 
católica que incidieron en el desarrollo urbano de 
nuevos asentamientos. Las vías sacras son caminos o 
calles que se identifican en dos tipos:

Como estructura simbólica urbana. Antes de 
Cristo existieron Vías sacras muy conocidas en el 
mundo antiguo: Delfos (s. Ix-vIII a. c.), o la famosa vía 
Romana (anterior al año 121 a. c.). Eran caminos que 
penetraban a la ciudad como calles importantes, las 
más anchas y acotadas, bordeadas por edificios civiles 
y religiosos emblemáticos, hacían el papel de recinto 
político que recibía a los héroes de guerra y personajes 
distinguidos, funcionaban como centro de comercio y 
de servicios, también eran el elemento articulador entre 
el coliseo, el foro, templos, baños públicos, basílicas 
y el capitolio.

En el mundo cristiano, especialmente en España e 
Hispanoamérica del siglo xvI, las vías sacras también 
se formaron a partir de caminos rurales que al entrar 
a una ciudad, villa o población se convertían en calles 
conocidas como calles reales. Éstas pasaban al lado de la 

Las vías sacras de 
Guadalajara
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plaza mayor y sus edificios más representativos (catedral 
o iglesia mayor, Palacio Real, casas consistoriales, 
portales de comercio, etc.),1 cruzaban toda la ciudad 
aportando vitalidad a otras plazas secundarias, atrios, 
conventos, hospitales, y de nuevo salían recuperando la 
función caminera. También eran escenario de llegadas 
de visitantes distinguidos y de comerciantes que todo 
el tiempo iban y venían. Su papel articulador entre 
edificios y espacios principalmente representativos 
del poder religioso les imprimía un carácter sagrado.2

Graciela María Viñuales afirma que en Cuzco 
un antiguo eje prehispánico se transformó en la vía 
sacra de la ciudad colonial, “Las intervenciones de 
los primeros años de la conquista van a trabajar en 
tal sentido, pero la configuración de esa ruta sagrada 
seguirá ratificándose a lo largo de los siglos cuando 
una y otra vez se coloquen o reacondicionen edificios 
y monumentos en toda su extensión.”3

Como ruta procesional. A partir del siglo xII d. 
c., el término vía sacra se empleó para referirse al 
camino terrenal como espacio o lugar sagrado donde 
se representaba al camino espiritual o ritual procesional 
del viacrucis, pero al paso del tiempo algunos 
autores llegaron a mezclar los términos y a utilizarlos 
indistintamente. 

Durante el siglo xvI las procesiones pasionarias 
en Europa fueron escasas y quizás por ello no se 
difundieron ni el rito ni su nombre ni el espacio físico, 
y hablando de España no fue diferente tal como lo 
afirma Isabel Ortiz, “las grandes etapas de la cultura 
pasionaria en España se iniciaron en el siglo xvII… 
hasta entonces, son minoritarias las manifestaciones 
nazarenas y procesionistas…”;4 en la narración de su 
viaje a Jerusalén en 1519, Juan del Encina utiliza el 
término en su libro Tribagia o via sacra de Hierusalem.5 
Incluso Lorenzo Vander Hammen y León indica que 
muy probablemente ya se utilizaba por otros autores 
desde el siglo xv.6

Un devocionario del siglo xvIII escrito por el 
franciscano Leonardo de Puerto Maurizio a raíz de 

1. Vicente Bielza de Ory. “De la 
ciudad ortogonal aragonesa a la 
cuadricular hispanoamericana 
como proceso de innovación-
difusión, condicionado por la 
utopía”. Scripta Nova. Revista de 
Geografía y Ciencias Sociales. 
Universitat de Barcelona, vol. VI, 
núm. 106, 2002.

2. Fernando de Terán. La ciudad 
hispanoamericana. El sueño de un 
orden. Madrid: cehopu, Ministerio 
de Fomento, 1989. En la misma 
obra: José Luis Fernández. “Trazas 
urbanas hispanoamericanas y sus 
antecedentes”.

3. Graciela María Viñuales. “El 
espacio urbano en el Cusco 
colonial: uso y organización de 
las estructuras simbólicas”. Actas 
III Congreso Internacional del 
Barroco Americano. Sevilla: 
Universidad Pablo de Olavide, 
2001, p. 1172.

4. Isabel M. Ortiz. “Semana Santa 
y textos literarios de la pasión 
en la región de Murcia”. Murcia: 
Universidad de Murcia, 2006, p. 
69. [Tesis de doctorado].

5. María Isabel Hernández González. 
“El viaje y el descubrimiento: 
hacia una lectura devocional de 
la Tribagia de Juan del Encina”. 
Javier Guijarro Ceballos (ed.). 
Humanismo y literatura en tiempos 
de Juan de la Encina. Salamanca: 
Universidad de Salamanca, 1999, 
p. 367.

6. Lorenzo Vander Hammen y León. 
Via Sacra, sv origen, forma, y 
disposición, y lo que se debe 
meditar en ella… Granada: Ed. 
Francisco Sánchez, 1656, p. 8.
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los acuerdos tomados en el Capítulo General de su 
orden celebrada en Roma en 1688,7 habla sobre la 
conveniencia de erigir y plantar la procesión del Vía 
Crucis en todo el orbe cristiano.8 Puerto Maurizio 
llamó vía sacra al espacio específico donde se llevaría 
a cabo la procesión. Otros autores tratan al ritual del 
vía crucis como tema central sin aludir al espacio; 
algunos mezclan los dos conceptos como es el caso 
de Francisco Pérez Carrillo,9 Joseph Monteys,10 Juan 
Bautista,11 Diego de Santiago,12 Francisco Villanueva 
y Sirguero,13 y Miguel Gerónimo Terrero,14 entre otros. 

Hoy en día algunas localidades españolas, por 
ejemplo Monda (Málaga), Zalamea la Real (Huelva), 
Guarda (Galicia) mantienen la práctica ritual del Vía 
Crucis pero también lo reconocen como vía sacra. 
En otras ciudades como Santiago de Compostela y la 
misma Guarda conservan el nombre de vía sacra en las 
calles que sirven o sirvieron para la representación del 
rito, asimismo, existen algunas cofradías que llevan el 
nombre de hermandad de la vía sacra y no del viacrucis 
como es el caso en Granada.

La confusión no es reciente, fue aclarada a fines 
del siglo xvIII por Jaime Navarro quien afirma que la vía 
sacra romana no tiene relación alguna con la cristiana, 
y lo argumenta de la siguiente manera: 

Llamase así mismo Via Sacra; mas no se debe entenderse 
con toda la generalidad, y estension de su significado, sino 
con determinación de Cruz, o Calvario; esto es Via Sacra de 
la Cruz, o Via Sacra del Calvario; porque, aunque es cierto 
que el Via-Crucis, o Camino del Calvario, siempre es Via 
Sacra; pero no toda Via Sacra será siempre Via-Crucis.15

No sabemos exactamente cuándo el cristianismo 
adoptó el término vía sacra pero es claro que no se tomó 
de la civilización romana; sin embargo, tenemos que 
reconocer que existen grandes analogías en cuanto a 
concepción espacial y multifuncionalidad, a excepción 
del uso procesional que comienza con el cristianismo.

7. Leonardo de Puerto Maurizio. 
Vía Sacra, explicada e iluminada 
con las declaraciones hechas 
por la santidad de N. SS. P. Papa 
Clemente xii. Cataluña, 1731.

8. En realidad no solo se trataba 
de erigir nuevos vía crucis sino 
también de validar los ya existentes 
desde el siglo xII. En todos los 
casos los franciscanos menores 
eran los únicos autorizados para 
hacerlo.   

9. Francisco Pérez Carrillo. Via 
Sacra y exercicios espirituales y 
arte de bien morir. Zaragoza: Ed. 
Pedro Cabarte, 1619.

10. Joseph Monteys. Via sacra cuyo 
santo exercicio es propio del tercer 
orden seraphico. Barcelona: Ed. 
Martín Gelabert, 1699.

11. Juan Bautista. Luz seráfica de 
la venerable tercera orden de 
penitencia de Nuestro Serafico 
Padre San Francisco. Valencia: 
Ed. Vicente Cabrera, 1718.

12. Diego de Santiago. Dolores de 
María Santissima, historiados, 
ponderados, y empeñados… 
Madrid: Ed. Miguel Francisco 
Rodríguez, 1737.

13. Francisco Villanueva y Sirguero. 
Miscelaneo, sacro. Madrid: Ed. 
Plácido Barco López, 1747.

14. Miguel Gerónimo Terrero. Via-
Sacra dolorosa de la sacratísima 
Virgen Maria. Cádiz: Imp. de 
Carreño, 1813.

15. Jaime Navarro. Disertacion 
i s tor ico  cr i t ica  en  que  se 
demuestra que el egercicio del 
vía Crucis consiste en visitar doce 
estaciones únicamente…  Tortosa, 
España: Ed. José Cid., 1787, p. 3.
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De aquí que para esta investigación el uso del 
término se hará para designar sistemas de objetos y 
espacios de gran simbolismo religioso alineados a lo 
largo de un camino o calle principal guardando cierto 
orden de ubicación, disposición, repetición, ritmo, 
escala, masa edificada, intencionalmente creados para 
influir en el ánimo y creencias del ciudadano común, 
sea porque fueron planeados para conformar verdaderas 
estructuras simbólicas que cruzaban la totalidad de 
la ciudad, incluso alcanzaban a otras poblaciones 
cercanas,16 o porque hierofanías efímeras utilizadas 
para el viacrucis u otras procesiones a lo largo de una 
calle principal, se convirtieron en definitivas.

 
Desarrollo de la Vía sacra en Guadalajara

Guadalajara se fundó como villa de españoles alrededor 
de 1532 cerca de la actual Nochistlán, Zacatecas. 
Después de tres traslados y de ser declarada como 
ciudad en 1539, finalmente en 1542 se estableció 
sobre un llano en el valle de Atemajac, al lado oeste 
de un arroyuelo bautizado más tarde como San Juan 
de Dios. Su traza en cuadrícula con la plaza mayor 
al centro confirmó el deseo de seguir el modelo de la 
ciudad ideal renacentista europea, pues dos de sus trazas 
anteriores así lo sugieren. Las calles principales fueron 
la prolongación de los caminos ciudad de México-
Compostela y ciudad de México-Villa Purificación, 
y a lo largo de ellos se establecieron las primeras 
construcciones, varias de carácter religioso. Después de 
18 años de desarrollo como asentamiento modesto se 
convirtió en capital del reino de Nueva Galicia, lo cual 
demandó abrir espacios para las nuevas instituciones y 
un reacomodo en la asignación de solares. El cambio 
fue absorbido sin mayores problemas quizá gracias a 
la flexible estructura físico-administrativa creada desde 
un inicio por la Iglesia y que le habría permitido no 
solo conservar sino reforzar su simbolismo religioso a 
través de las vías sacras en formación. 

16. Viñuales, op.cit., p. 1172.
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Nuestra hipótesis sostiene que dichas vías se 
iniciaron desde la misma traza de 1542 con un concepto 
de estructura extensible que le permitió hacer frente 
de manera ordenada al inminente crecimiento urbano.

Este estudio se plantea y trata de responder 
básicamente dos preguntas: ¿Existieron Vías Sacras 
en la Guadalajara colonial? ¿Cuándo y cómo se 
originaron, cómo evolucionaron y consolidaron?, 
para lo cual consultamos la cartografía histórica, 
bibliografía especializada y documentación de varios 
archivos tratando de identificar existencia y ubicación 
de todos los edificios religiosos construidos entre 1542 
y 1732, año este último, cuando aparece el primer mapa 
conocido de la ciudad en el que se indica la ubicación 
de los principales edificios. 

Analizaremos los resultados y buscaremos 
patrones de ubicación absoluta y de relación entre 
cada edificio y el resto del sistema. Trazaremos mapas 
urbanos de evolución cronológica, donde marcamos 
la aparición, desaparición, traslados y cambios de 
edificios. Las respuestas serán los indicadores de 
tendencias de ubicación. Con ello pretendemos plantear 
bases más firmes para posteriores investigaciones. 

La traza de Guadalajara
      

Guadalajara en el valle de Atemajac se asienta como 
una pequeña ciudad de españoles al oeste del arroyo 
San Juan de Dios. De acuerdo con Lebrón de Quiñones, 
citado por López Moreno, los vecinos iniciales fueron 
63; el mismo autor propone que en 1542 la ciudad pudo 
haber tenido 12 manzanas y que en 1560 cuando la 
ciudad se convirtió en cabeza de reino estaba emplazada 
sobre 80 hectáreas aproximadas.17 

En realidad no sabemos con certeza que tan 
extenso fue el primer trazo de la ciudad y la hipótesis 
de López Moreno no parece encajar, pues si el alcalde 
mayor Juan de Oñate fue el encargado de fundarla por 
primera vez en Nochistlán y su hermano Cristóbal lo 
hizo en Atemajac, como hombres de confianza del 

17. Eduardo López Moreno. La 
cuadrícula en el desarrollo de 
la ciudad hispanoamericana. 
G u a d a l a j a r a ,  M é x i c o . 
Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara-Iteso, 2001, p. 23.
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conquistador Nuño Beltrán de Guzmán, podemos 
asumir que ambos aplicaron el mismo criterio en el 
tipo de traza cuadricular y el número de cuatro solares 
por manzana, es decir, un cuarto de manzana para cada 
vecino. Igualmente podemos suponer que a semejanza 
de Nochistlán se destinaron cuatro manzanas para la 
plaza y los edificios de gobierno civil y eclesiástico.18 
Si lo anterior es cierto, entonces las ocho manzanas 
restantes no habrían sido suficientes para alojar a los 
63 vecinos. Siguiendo el criterio anterior se hubieran 
necesitado por lo menos 20 manzanas, cuatro para plaza 
y edificios institucionales y 16 para casas. Tomando el 
cálculo de superficies como lo hace el autor, es decir, 
manzanas cuadradas de 86 varas castellanas por lado19 
y calles de 13.5 varas de ancho como promedio, las 20 
manzanas contabilizadas por nosotros sumarían 138.4 
hectáreas y no 80.

La traza inicial en 1542, núcleo básico 

Los edificios institucionales simbólicos del núcleo 
básico eran los típicos de una ciudad hispanoamericana 
pequeña (ver ilustraciones 1 y 2). La plaza mayor 
al centro (Ab), alrededor de la cual se ubicaban los 
edificios principales: al lado norte estaba la iglesia 
mayor de San Miguel (a) construida a partir de 1542; 
el camposanto adyacente a la iglesia (b), entre 1546 y 
1550 se edificó al este de la plaza y contra esquina del 
camposanto,20 el primer palacio episcopal (f) junto con 
la Capilla de Santa Ana (g) por el obispo Pedro Gómez 
de Maraver. También en 1542 se construyeron las 
primeras Casas Consistoriales (c), al sur de la plaza.21

A una distancia considerable hacia el sur de la 
ciudad se construyó el segundo convento de San 
Francisco (d), y al este se ubicó el Palacio de Oñate 
(e) al lado derecho del río de la ciudad, puente de por 
medio.22

El camino importante era el que venía de la ciudad 
de México –por la actual avenida Revolución–, llegaba 
al río de San Juan de Dios y se bifurcaba: uno partía 

18. Ibid., p. 22, plano 1.

22. Ibid., p. 33.

21. Jaime Olveda. Un palacio para 
Jalisco. Guadalajara: uned, 1982, 
p. 29.

20. J. Ignacio Dávila Garibi. Apuntes 
para la historia de la Iglesia 
en Guadalajara. T. I. México: 
Editorial Cvltvra, 1957, p. 443. 

19. La vara castellana equivale a 
0.835905 m.
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hacia el oeste a Compostela, en ese entonces capital 
de la Nueva Galicia; y el otro iba hacia el sur a Villa 
Purificación pasando por el pueblo de Mexicaltzingo.

La línea remarcada indica las vías sacras en su etapa más temprana. Para identificar las letras 
dentro de los predios en gris, ver ilustración 2. Los números en la periferia de la ciudad indican 
la suma de edificios importantes en cada calle. Dibujo esquemático e hipotético del autor.

Ilustración 1
Mapa hipotético de Guadalajara en su núcleo básico. 1542-1 
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Ilustración 2
Nomenclatura única  para todos los mapas

a Primera catedral provisional. 
a1 Segunda catedral provisional. 1565
a2 Catedral definitiva. 1561
b Camposanto de San Miguel. 1542
b1 Camposanto de catedral. 1561
b2 Camposanto y atrio de Santo Tomás. 1586
c Primeras Casas Consistoriales. 1542
c1 Segundas Casas Consistoriales. 1561
c2  Terceras Casas Consistoriales. 1561
d  Convento de San Francisco. 1542
e  Palacio de Oñate. 1542
f1  Primer Palacio Episcopal. Entre 1546 y 1550
f2  Segundo Palacio Episcopal. 1549
f3  Tercer Palacio Episcopal. 1571
f4  Cuarto Palacio Episcopal. 1583
f5  Quinto y definitivo Palacio Episcopal. Antes de  
 1732
g  Capilla de Santa Ana. Entre 1546 y 1550 
h  Capilla y hospital de la Santa Veracruz. Entre
 1551
h1  Hospital de San Miguel. 1581
h2  Hospital de San Miguel. 1590
h3  Hospital de la Convalecencia. 1713
h4  Segundo Hospital de la Convalecencia. 1704
i  Iglesia y convento de Santa María de Gracia. 1590
j  Ermita de la Inmaculada Concepción. Antes de  
 1595
j1  Ermita de san Sebastián. Antes de 1722
o  Primer Seminario Tridentino de San Pedro. 1570
o1  Segundo Seminario de San Pedro y San Pablo.  
 1570
o2  Tercer Seminario Tridentino de San José. 1696
p  Iglesia y Convento de Colegio de la Compañía  
 de Jesús. 1586
q  Colegio de San Pedro y San Pablo. Antes de 1586
r  Tribunal de la Real Audiencia (Primer Palacio).  
 1561
r3   Tercer Palacio de la Real Audiencia (actual   
 ubicación). 1643
s  Iglesia y Convento de San Agustín. 1561

t  Iglesia y Convento de Santo Domingo. 1610
u  Primer convento del Carmen. 1594 
u1  Segundo convento e iglesia de Ntra. Señora del  
 Carmen. Abandonado en 1651
v  Casa de dominicas en hospicio. 1594
w  Casas del obispo Mendiola. Antes de 1571
x  Oratorio de Ntra. Señora de los Remedios. Antes  
 de 1581
y  Casa de monjas dominicas. 1588
z  Colegio de niñas de San Juan de la Penitencia o  
 Santa Catalina de Sena. 1571
aa  Casa del Sr. Deán Antonio de Ávila de la   
 Cadena. Antes de 1619
ab  Real Contaduría. Antes de 1617
ac  Portal de Santo Domingo y Santa María de   
 Gracia. 1573
ad  Portal de San Agustín. 1573
ae  Portal quemado. 1604
af  Iglesia y Colegio de Niñas de San Diego. 1730
ag  Iglesia y convento de Santa Mónica. 1720
ah  Iglesia y convento de Jesús María. 1722 
ai  Iglesia de la Soledad. 1695
aj  Casa de los Filipenses y Oblatos. 1679
ak  Iglesia y Convento de Santa Teresa. 1690
al  Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar. 1718
am Colegio de San Juan. Antes de 1732
Aa  Nueva Plaza Mayor. 1561 
Ab  Antigua Plaza Mayor. 1542
Ac  Plazoleta de catedral. 1561
Ad  Plazuela de San Antonio.
Ae  Plaza de Santo Domingo. 1610
Af  Plaza de la Palma. Antes de 1732
Ag  Plazuela de la Real Aduana. Antes de 1732
Ah  Plazuela de la Soledad. 1695
A  Camino a Compostela. 1532
B  Camino a Mexicaltzingo y Villa Purificación. 1542
C  Camino a la ciudad de México. 1542
P1  Puente. 1542
P2  Puente. 1551
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La traza completa de 1542-2
 

Los edificios simbólicos siguen siendo los mismos 
que en el núcleo básico, por lo tanto, las vías sacras se 
encuentran en el mismo lugar y estado de desarrollo 
(ver ilustración 3).

Ilustración 3
Mapa hipotético de Guadalajara, primera traza completa. 1542-2 

La línea remarcada indica las vías sacras en su etapa más temprana. Para identificar las letras 
dentro de los predios en gris, ver ilustración 2. Los números en la periferia de la ciudad indican 
la suma de edificios importantes en cada calle. Dibujo esquemático e hipotético del autor.
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El ensanche de 1560 

El obispo fray Pedro de Ayala logró que el rey autorizara 
el cambio de silla episcopal, política y administrativa 
de Compostela a Guadalajara el 10 de mayo de 1560. 
De inmediato la ciudad tuvo que ponderar su capacidad 
de alojamiento y el equipamiento que debía ofrecer 
a los nuevos burócratas, funcionarios y colonos que 
pronto arribarían a su nuevo hogar; de ahí derivaron las 
medidas de planeación urbana y las obras que dieron 
origen al primer gran ensanche y nueva configuración de 
la ciudad. Luis Pérez Verdía, citado por Dávila Garibi, 
narra la llegada de la Real Audiencia a Guadalajara: 

Dadas así gracias al Cielo, la multitud salió de la capilla, y 
los españoles recobraron sus cabalgaduras, procediéndose 
a dar un paseo solemne por la alborozada ciudad que ‘no 
parecía –dice el antiguo cronista– sino que se reedificaba 
de nuevo’, y que dejó muy complacidos y hasta admirados 
a los Oidores…”.23 

Según José Cornejo Franco, el 27 de enero de 
1561, en una carta del obispo Ayala al Rey refiriéndose 
al traslado de la capital a Guadalajara, menciona que 
“Se esperan muy provechosos efectos, y esta ciudad 
será muy augmentada y ennoblecida, y ya se empiezan 
a augmentar edificios…”24    

La vieja plaza mayor ya no pudo sostenerse como 
centro geográfico de la cuadrícula porque el lado este 
no se desarrolló a la par que el oeste, por lo tanto, dicho 
centro en realidad quedó como periferia de la ciudad 
(ver ilustración 4). Para compensar el desequilibrio y 
aprovechando la necesidad de ensanchar la ciudad, se 
pensó en recuperar la zona urbana perdida agregando al 
oeste las manzanas inutilizadas del este y aumentando 
otras según los cálculos de inminente crecimiento.

El ensanche se dotó de otra plaza que adquirió 
mayor jerarquía que la antigua, pues la decisión de 
construir la catedral definitiva en uno de sus costados 
provocó que todos los edificios institucionales 

23. Garibi, op. cit., p. 534.

24. José Cornejo Franco. Reseña 
de la Catedral de Guadalajara. 
Guadalajara: Imprenta Vera, 1960, 
p. 40.
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principales la siguieran. Ahora el nuevo centro de 
gravedad se encontraba en algún punto entre las 
dos plazas. La Catedral y su camposanto (a2, b1) 
iniciaron oficialmente su edificación en 1561 por lo 
cual, mientras se construía, la iglesia de San Miguel 
de una nave (a) quedó funcionando como Catedral 
provisional. La iglesia se demolió en 1565 para hacer 
otra más amplia de tres naves, con la misma función 
y en el mismo solar (a1), ocupándose hasta 1574 en 
que la inacabada Catedral definitiva pudo ejercer sus 
funciones principales. Al parecer la Catedral no tuvo 
atrio frontal aunque hay la posibilidad de que haya 
existido uno pequeño en lugar del tramo de las torres. 
De cualquier manera frente a dicho atrio se abrió una 
plazuela de una manzana de largo por media de fondo.

Las casas consistoriales que en 1542 se habían 
construido frente a la esquina sureste de la vieja plaza 
mayor (c), se trasladaron al lado norte de la manzana 
donde hoy se encuentra el Palacio de Gobierno del 
Estado (c1). El motivo fue que ante el próximo arribo 
de los Tribunales de la Real Audiencia y de la falta 
de un edificio para alojarlos, tuvieron que ceder el 
propio. El obispo Ayala no tomó posesión del primer 
Palacio Episcopal construido por Maraver, sino que 
vivió y ejerció sus funciones en el segundo Palacio (f2) 
instalado en 1559 en el Convento de San Francisco (d), 
relativamente alejado de la Catedral.

Fuera de la ciudad y cruzando el río, en 1551 se 
construyó la Ermita de la Santa Veracruz (h) que tenía 
a su cargo el hospital del mismo nombre. Se comunicó 
con Guadalajara a través de un puente que fue el 
segundo de la ciudad, aunque no sabemos si existieron 
o existían otro u otros provisionales.
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Ilustración 4
Mapa hipotético de Guadalajara en 1560 

La línea remarcada indica las vías sacras en su etapa más temprana. Para identificar las letras 
dentro de los predios en gris, ver ilustración 2. Los números en la periferia de la ciudad indican 
la suma de edificios importantes en cada calle. Dibujo esquemático e hipotético del autor.



18
las vías sacras de GuadalaJara

Guadalajara en 1619
 
El mapa de la ilustración 5 representa el desarrollo de la 
ciudad entre 1560, año en que se designó Guadalajara 
como capital y sede del obispado de la Nueva Galicia, 
y 1619 el momento en que inicia el colapso económico 
sufrido por el obispado de Guadalajara al dividirse 
en dos por su gran extensión, y derivado de eso, por 
la importante reducción de sus ingresos diezmales y 
rentas.

En 1570 se abre el primer Seminario Tridentino 
o Colegio Clerical de San Pedro (o) en la manzana al 
lado oriente de la de la iglesia de San Miguel, es decir, 
sobre la actual avenida Hidalgo. 

Las casas episcopales del tercer obispo efectivo 
Francisco Gómez de Mendiola (1571-1576) (f3) 
estuvieron en unas fincas de su propiedad ubicadas 
donde hoy es el Mercado Corona, es decir, sobre la 
misma calle de la catedral, actual avenida Hidalgo. 
Como aún no se había construido un palacio episcopal 
formal por parte de la Iglesia, se siguió con la costumbre 
de tomar como tal la casa del obispo en turno, donde 
quiera que estuviera. El cuarto obispo, fray Domingo de 
Alzola (1583-1590), “tuvo sus casas episcopales en el 
local en donde ahora está el Teatro Degollado, en casa 
diferente de la que había ocupado el primer obispo, Sr. 
Gómez de Mendiola, porque ésta casa ya se la había 
robado Juan de Saldívar.”25 También esta sede episcopal 
estaba sobre la actual avenida Hidalgo.

Al morir los obispos sus casas o palacios 
episcopales quedaban como propiedad de la Iglesia 
o donadas para alguna obra pía. Dávila Garibi cita 
a Sor María Dolores de las Llagas de Nuestro Señor 
Jesucristo Rivera y San Román quien afirma que en 
1571 el obispo Francisco Gómez de Mendiola dio una 
o varias de sus casas que estaban en la misma manzana 
donde él vivía y tenía su sede episcopal, para fundar el 
primer colegio de niñas pobres que se llamaba Santa 
Catalina de Sena o San Juan de la Penitencia (n).26

25. Arturo Chávez Hayhoe. “Los 
primeros años… En memoria 
de la Fundación del Obispado 
de la Nueva Galicia”. Cuarto 
centenario de la Fundación del 
Obispado de Guadalajara, 1548-
1948. Guadalajara: Artes Gráficas, 
1948, p. 214.

26. Dávila Garibi, op. cit., p. 645.
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En 1573 se autorizó y estableció el convento e 
iglesia de San Agustín (s) frente a la iglesia de San 
Miguel, al sur de la plaza vieja, por la actual calle de 
Morelos. En el mismo año también se construyeron los 
portales de San Agustín (ad), ubicados contra esquina 
de la nueva plaza mayor o frente a lo que sería el 
camposanto y atrio del Convento de la Compañía de 
Jesús; y los de Santo Domingo y Santa María de Gracia 
exactamente al lado oeste de la nueva plaza mayor (ac).

En 1581 ya existía el Oratorio de Nuestra Señora 
de los Remedios, también en la manzana donde 
vivía el obispo Gómez de Mendiola, sobre la actual 
avenida Hidalgo. En el mismo año se abrió el hospital 
catedralicio de San Miguel (h1), precisamente al lado 
del primer camposanto de la ciudad. La ubicación fue 
como tantas otras por la actual avenida Hidalgo. En 
1585 el obispo dominico Fray Domingo de Alzola 
trajo a la ciudad cinco religiosos de su orden para que 
se mantuvieran en hospicio, en espera de las debidas 
autorizaciones para fundar un convento en esta ciudad. 
Se alojaron en el solar donde más tarde se construiría 
el Convento de Santa Mónica (v), por lo que asumimos 
que el inmueble ya pertenecía al clero.  Asimismo, el 
obispo solicitó a los jesuitas que vinieran algunos a dar 
misiones. Llegaron en 1586 y estuvieron en hospicio 
en el Palacio Episcopal (f1) al lado del que fuera del 
obispo Maraver, donde hoy está el Teatro Degollado.

Poco antes de 1586 se abrió el Colegio de San 
Pedro y San Pablo (q), se ubicó en la manzana donde 
después sería el convento de los jesuitas. Las monjas 
dominicas que fueron alojadas en 1588 por el Obispo 
en una o unas de sus casas, en 1590 permutaron su 
convento por el edificio donde estaba el hospital de 
San Miguel (h1). Ahí fundaron su convento e iglesia 
frente a lo que hoy es el Teatro Degollado. Entonces, 
el Hospital se mudó al viejo convento de las dominicas 
(n) por la calle de Hidalgo donde estuvo hasta 1794. 

El primer convento carmelita (u) se estableció 
en 1594 donde está la actual iglesia de San José. Y a 



las vías sacras de GuadalaJara

20

ellos les encomendaron el resguardo de la Ermita de la 
Inmaculada Concepción que había sido construida en 
1595 (j). En 1604 se entregó el hospital y Ermita de la 
Santa Veracruz (h) a la orden hospitalaria de San Juan 
de Dios (h1). En 1604 también se construyó el portal 
de comercio que después fue conocido como portal 
quemado (ae), al lado sur de la plaza mayor.

Dávila Garibi menciona que en 1607 todavía no se 
construía el Palacio Episcopal, y fue en 1608 cuando 
el obispo fray Juan del Valle y Arredondo compró las 
casas de Juan Bautista de Agüero para tal fin, las cuales 
suponemos estaban donde finalmente se construyó 
contra esquina noroeste de la catedral (f5). Este hecho 
parece tener relación con la demolición en 1617 de la 
Real Contaduría y las casas de Bernardina de Frías para 
dar cabida a un atrio frente a la puerta principal de la 
catedral;  es decir, que la catedral parece haber hecho 
cambios de último momento, porque no es creíble que 
para la importancia de tal edificio no se previera un 
atrio desde el proyecto original.

En 1610 se estableció la orden de Santo Domingo, 
donde había estado el primer convento e iglesia de 
los padres Carmelitas (t) –actualmente templo de San 
José–. Frente al convento se dejó un espacio abierto a 
manera de atrio (Ae).
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Ilustración 5
Mapa hipotético de Guadalajara en 1619 

La línea remarcada indica las vías sacras en su etapa más temprana. Para identificar las letras 
dentro de los predios en gris, ver ilustración 2. Los números en la periferia de la ciudad indican 
la suma de edificios importantes en cada calle. Dibujo hipotético del autor.
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Ilustración 6
Mapa hipotético de Guadalajara en 1732 

La línea remarcada indica las vías sacras en su etapa más temprana. Para identificar las letras 
dentro de los predios en gris, ver ilustración 2. Los números en la periferia de la ciudad indican 
la suma de edificios importantes en cada calle. Dibujo del autor basado en la interpretación 
del mapa de Guadalajara de 1732 tomado de Eduardo López Moreno. La cuadrícula en el 
desarrollo de la ciudad hispanoamericana. Guadalajara, México. Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara-iteso, 2001, p. 30.
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Guadalajara en 1732 

En 1732 la capital de Nueva Galicia ya sumaba 190 
años de edificación desde su primer trazo. Después de 
la partición del obispado en 1619, comenzó un periodo 
de incertidumbre en el desarrollo urbano, y terminó 
otro de cierta bonanza en la producción de arquitectura 
simbólica. No obstante los inconvenientes económicos 
fueron paliados por parte del rey Felipe IV al ceder 
los impuestos de carnes y sacaganados, estanco de 
vinos de coco y mezcal, aunque estas medidas fueron 
insuficientes de manera que en 1640 se decretó una 
contribución extraordinaria de los vecinos.27

Por otro lado, desde el establecimiento de la ciudad 
el agua fue un recurso escaso, por ello se llevaron a cabo 
varios estudios y experimentos pero ninguno terminó 
en lo que se esperaba.28 En 1732 el franciscano Pedro 
Buzeta logró algunos avances en el abastecimiento que 
permitieron reactivar las áreas urbanas deprimidas y 
se desarrollaron nuevas manzanas al norte, sur y oeste 
(ver ilustración 6). 

El río San Juan de Dios continuó representando 
una barrera de contención al crecimiento en esa 
dirección, sin embargo, la conexión existía a través de 
los dos únicos puentes construidos hasta ese entonces 
y que aparecen dibujados en el mapa de Guadalajara 
de 1741. El primero fue hecho para pasar el camino 
de la ciudad de México sobre el río, cuyo trazo venía 
por la actual avenida Revolución. El segundo puente, 
se construyó sobre una bifurcación del mismo camino 
para llegar más directo a la vieja plaza mayor.

En 1629 se terminó de construir el convento e 
iglesia de La Merced (aa) al lado este del segundo 
Hospital Real de San Miguel (h2),29 es decir, por la 
actual avenida Hidalgo, sumándose la manzana, a siete 
de nueve que estaban ocupadas completamente por 
edificios simbólicos a lo largo de dicha vía.

Entre 1640 y 1642 eran malas las condiciones 
materiales del Palacio de Medrano, sede del gobierno 
del rey, por lo cual se tuvo que reparar permitiendo que 

27. Álvaro Recio Mir. “Un informe 
de Pedro de Ribera para Nueva 
España: el abastecimiento de agua 
a Guadalajara”. Archivo Español 
de Arte. Madrid: csIc, vol. lxxxvII, 
núm. 348, octubre-diciembre 
2014, p. 352.

28. Ibid., p. 351.

29. J. Ignacio Dávila Garibi. Apuntes 
para la historia de la Iglesia 
en Guadalajara. T. II. México: 
Editorial Cvltvra, 1961, p. 224.
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la Real Audiencia continuara ocupándolo30 (e), pero en 
1646 se mudaron contra esquina sureste de la catedral 
y frente a la nueva plaza mayor. En ese entonces la 
mitad del predio estaba ocupado por las segundas 
casas consistoriales (c1), así es que éstas tuvieron que 
mudarse por segunda ocasión y por la misma causa. 
Esta vez el cabildo civil se vio obligado a rentar unas 
casas que estaban a espaldas de la catedral, con el frente 
hacia la misma calle actual de Morelos (c2). El edificio 
que cedieron quedó libre para ocuparse como tercer 
Palacio de la Real Audiencia31(r3).

En la super manzana del convento de Santa María 
de Gracia, en 1661 el colegio que había iniciado para 
niñas pobres, cambió su nombre al de San Juan de la 
Penitencia, en adelante para la enseñanza de las hijas 
de españoles, manejado por las monjas dominicas (i).32 

Las órdenes de religiosos varones siguieron 
llegando a la ciudad. Para establecerse definitivamente 
vivían un tiempo en “hospitalidad” mientras la 
sociedad los conocía, valoraba y en su caso, ayudaba 
a su instalación definitiva. En 1679 los filipenses se 
instalaron junto con los oblatos al lado de lo que sería 
la iglesia de la Soledad (aj).33 Lo mismo hicieron los 
carmelitas que en 1594 ya se habían establecido donde 
estaba la Ermita de la Inmaculada Concepción (j), y 
después de que la abandonaran sin causa aparente, 
regresarían en 1687 para construir el segundo convento 
e iglesia en un solar emplazado frente al convento de 
San Francisco, muy cercano al río San Juan de Dios, 
por las actuales calles de Héroes de la Independencia 
y Molina (u1).34

En 1690 se edificó el convento de Santa Teresa 
de Jesús, con la entrada a la iglesia y convento por la 
calle de Morelos (ak), en tanto por la parte de atrás tenía 
enfrente a las tapias del convento de la Compañía de 
Jesús (p).35 En 1695 se edificó la iglesia de la Soledad 
(al), y asumimos que al mismo tiempo se dejó previsto 
un atrio-camposanto (Ah) lo suficientemente retrotraído 
para evitar que la torre norte de la catedral evidenciara 
la invasión que había hecho en ese punto de la actual 

33. Ibid., p. 647.

30. Olveda, op. cit., p. 39.

31. Ibid., p. 41.

32. Dávila Garibi, op. cit., t. II, p. 224.

35.  Ibid., pp. 643-645.

34. Ibid., p. 660.
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avenida Hidalgo. En 1696 se abrió el Colegio de San 
Juan Bautista regenteado por los jesuitas (am).36

Al terminar el siglo xvII el obispo Felipe Galindo 
Chávez fundó en 1699 el Seminario Conciliar 
Tridentino de Señor San José, su sede definitiva –que 
data de mediados del siglo xvIII– fue el edificio que 
actualmente aloja el Museo Regional de Guadalajara 
(o2). Su antecedente inmediato fue el Seminario 
del Señor San Pedro –o de San Pedro y San Pablo– 
edificado en 1570 que duró muy poco tiempo (o1).37 

En 1702 se fundó el Colegio de Nuestra Señora del 
Refugio (af).38 Muy lejos del centro, cerca del límite 
suroeste de la ciudad, se construyó en 1718 la iglesia 
del Pilar (al) como ayuda a la parroquia del Sagrario 
Metropolitano (a2).39 Para 1720 se edificó el convento 
de Santa Mónica (ag), que daba directamente a la 
actual calle del mismo nombre;40 y en 1722 se fundó 
el Convento de Jesús María (ah) donde ya existía la 
Ermita de San Sebastián (j1).41 Terminando el periodo 
de estudio, en 1730 el Colegio de Nuestra Señora del 
Refugio se convirtió en el Colegio de Niñas de San 
Diego con su iglesia anexa (af).42

Patrones de ubicación
  

En el mapa de 1732 y en otras fuentes primarias y 
secundarias advertimos la existencia de edificios 
simbólicos en 43 de las 154 manzanas que tenía la 
ciudad. En el mismo año, cruzar la ciudad de este a oeste 
por la actual avenida Hidalgo, significaba encontrarse 
con edificios de propiedad religiosa en trece de las 
quince cuadras del trayecto. De los 31 edificios que en 
algún momento se ubicaron sobre ese tramo, 30 eran 
de propiedad eclesiástica. De esos 30, 14 se reubicaron 
sobre la misma calle: tres veces la catedral, tres el 
seminario, tres el palacio episcopal, tres el hospital 
de San Miguel, y dos el convento de Santa María de 
Gracia.

En el mismo periodo, en sentido norte sur, la 
vía con mayor número de edificios principales de 

36. Esteban J. Palomera. La obra 
educativa de los jesuitas en 
Guadalajara 1586-1986. México: 
Instituto de Ciencias- Iteso-
Universidad Iberoamericana, 
1997, p. 86.

37. Dávila Garibi, op.cit., t. II, pp. 
740-746.

38. J. Ignacio Dávila Garibi. Apuntes 
para la historia de la Iglesia 
en Guadalajara. T. Tercero-1, 
México: Editorial Cvltvra, 1963, 
p. 104.

39. Ibid., p. 282.

40. Ibid., pp. 301, 384-427.

41. Ibid., p. 350.

42. Esta fecha según una placa 
colocada por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia. Otros 
autores afirman que el Colegio 
se construyó entre 1712 y 1738. 
Gloria Thomas Gutiérrez, Alfredo 
Alcántar Gutiérrez y Ernesto Flores 
Gallo. Los conventos femeninos de 
la Guadalajara novohispana. 
Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara, 2010, p. 43.
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propiedad eclesiástica fue la actual avenida Alcalde 
con 16 edificios, cuatro de los cuales eran civiles. En 
este caso solo el palacio episcopal repitió ubicación en 
una ocasión sobre la misma calle. 

Ambas calles se cruzaban en la esquina noroeste 
de la Catedral definitiva. 

Conclusiones

Guadalajara tuvo vías sacras que se formaron desde 
su primer trazo. Los edificios principales de propiedad 
eclesiástica en la traza inicial, buscaron agruparse cerca 
de la iglesia mayor y sobre la actual avenida Hidalgo. 
La edificación de la nueva catedral sobre la misma calle, 
terminó por definirla como la vía sacra más importante 
en dirección este oeste. 

Otra calle fue inducida en el sentido norte sur 
o actual avenida Alcalde-16 de Septiembre, ahora 
que el convento de San Francisco se conectaba más 
directamente con la nueva catedral y se prolongaba 
hasta el convento de Santo Domingo.

Ambas calles se convirtieron en vías sacras que 
se cruzaban en la esquina noroeste de la catedral 
definitiva.

De esta investigación surge una nueva hipótesis: 
debido a la marcada preferencia de construir los 
edificios más importantes de propiedad eclesiástica 
sobre la avenida Hidalgo podemos inferir que en 
una etapa muy temprana de la ciudad dicha vía era 
la continuación del camino a la ciudad de México y, 
por lo tanto, la vía sacra de la ciudad. Si esto fuera 
cierto, debemos buscar en documentos, o bien que 
haya existido el cruce del río a través de un puente 
provisional de madera, o que el camino haya corrido 
paralelo a la margen izquierda del río y cruzado hasta el 
puente que después sería bautizado como de Medrano.



estudIos JalIscIenses 115, febrero de 2019

27

Adriana Ruiz Razura
Universidad de Guadalajara

Introducción

Con la llegada a la Nueva España de las ideas 
ilustradas que surgen de la Revolución Francesa y 
la implementación de las reformas borbónicas de 
Carlos III, se provoca una ruptura en los esquemas 
tradicionalistas de enseñanza del conocimiento, de 
salubridad e higiene, de gobierno y convivencia social.

Este rompimiento se percibe de manera muy tangible 
en la arquitectura. La ciudad de México fue ejemplo de 
modernidad al incorporar en su vida cotidiana las nuevas 
tendencias siguiéndole posteriormente las ciudades de 
Guadalajara, Guanajuato, Zacatecas y Puebla.

En el caso de Guadalajara se le define por sus 
orígenes como una ciudad de diseño y características 
hispánicas, ejemplo de ello es la traza de damero con 
que se estableció, aunado a esto su tradicionalismo y 
fervor religioso. 

La arquitectura de su primer siglo de vida –xvI– 
nos muestra un asentamiento que careció de la riqueza 
mineral y agropecuaria observada en otras poblaciones. 
Sin embargo, de gran beneficio resultó a la postre su 
ubicación geográfica, al resultar paso obligado para 
las expediciones al noroeste y con el centro del país.

Fue en el siglo xvII cuando en Guadalajara inició 
su proceso de consolidación como centro comercial y su 
arquitectura empezó a desarrollarse ampliamente, lo que 

El convento de San Agustín
de Guadalajara
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se reflejó en las edificaciones más importantes, como 
los conventos carmelitas, franciscanos, dominicos, 
agustinos, mercedarios, betlemitas y demás órdenes 
religiosas asentadas en sus alrededores. 

Esta investigación se centra precisamente en 
esa modificación de la traza urbana y de edificios 
patrimoniales tomando como ejemplo de ello el 
conjunto conventual de San Agustín, según nos dice 
Eduardo López Moreno, emplazado en la esquina 
norponiente de la Plaza Mayor, núcleo a partir del cual 
empezó a crecer la ciudad fundacional.1

A vuelo de pájaro sintetizamos datos históricos 
acerca de los orígenes de la orden agustina hasta 
centrarnos en su llegada a la Nueva España (1533), 
la cual ocurrió después del arribo de las órdenes 
mendicantes franciscanas (1523) y dominicas (1526). A 
los agustinos se les asignaron las comarcas del suroeste 
de la Nueva España, donde iniciaron con grandes 
penurias su evangelización y a base de gran esfuerzo 
y tenaz lucha a la postre se les permitió allegarse 
de grandes recursos lo que les posibilitó construir 
suntuosas edificaciones tanto en México (1533-1593), 
como en el Perú (1550), Ecuador (1573), Colombia 
(1610), Chile (1627), Filipinas (1565), Indias orientales 
(1638) y Japón (1601). 

Los orígenes

El origen de los Hermanos Ermitaños de San Agustín nos 
remonta hasta finales del siglo Iv al fundarse en el norte 
de África comunidades de vida contemplativa. Estos 
núcleos sobrevivieron los vaivenes de la Edad Media 
y como consecuencia de la reforma religiosa, comenta 
Antonio Rubial, se unieron en una congregación 
religiosa de carácter mendicante con el beneplácito 
del Pontificado.2  A partir de la bula Incumbit nobis, 
emitida por Inocencio Iv en 1243, nació la Orden 
Eremítica de San Agustín, siendo en 1290 la tercera 
orden mendicante de vida activa destinada. 

1. Eduardo López Moreno. La 
cuadrícula en el desarrollo de 
la ciudad hispanoamericana: 
G u a d a l a j a r a ,  M é x i c o . 
Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara, 1992, p. 251.

2. Antonio Rubial García. El 
Convento Agustino y la Sociedad 
Novohispana (1533-1630) . 
México: unam, 1989, p. 9-10. 
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Esta orden tomó como guía a San Agustín de 
Hipona llamado “Doctor de la Gracia”, uno de los más 
grandes pensadores del cristianismo quien llegó a ser 
obispo de Hipona en África. Autor prolífico que dejó 
infinidad de obras elaboradas desde el año 386 hasta 
el 419; las más conocidas son sus Confesiones y La 
Ciudad de Dios. El tema central de sus disertaciones 
es la relación del alma perdida por el pecado y salvada 
por la gracia divina. Sentencia San Agustín que es el 
hombre el mediador material y mortal quien mediante 
la práctica de la virtud puede alcanzar su salvación. 
Recordamos una máxima de gran sabiduría: “Reza 
como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si 
todo dependiera de ti”, este pensamiento racional 
necesariamente conduce a diferenciar lo divino de lo 
humano. Otro aforismo que nos parece importante es 
el que dice: “cree para entender y entiende para creer”, 
el cual se refiere a que la fe y la razón se entrelazan e 
iluminan mutuamente. Los múltiples sermones, cartas, 
morales y pastorales monásticas así como exegéticas y 
homiléticas escritas por San Agustín fueron la base con 
las que se enriqueció el pensamiento y las ordenanzas 
de los agustinos.   

La orden de San Agustín llegó a la Nueva España 
en 1533, como ya se dijo, conformada por siete frailes 
entre los que se encontraban fray Jerónimo Jiménez de 
San Esteban, fray Juan de San Román, fray Francisco 
de la Cruz y fray Juan de Oseguera. La mayoría de estos 
religiosos procedía del convento de Salamanca, éste 
reconocido por su tradición observante e intelectual, 
aunque también llegaron agustinos provenientes de 
Burgos, Sevilla, Córdova, Granada y Jerez.

Tres años después, en 1536, profesó fray Diego de 
Chávez, primero de una larga lista de peninsulares que 
tomaron el hábito de San Agustín en la Nueva España. 
A medida que avanzaba el siglo xvI el crecimiento 
de la orden se dio gracias a la integración de hijos de 
españoles nacidos en la Nueva España. Costumbre 
era en aquella época heredar el mayorazgo al hijo 
primogénito, por lo que los demás hijos debían buscar 
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sustento en la burocracia civil o en la Iglesia. Este 
fenómeno de “criollización”, como lo llama Antonio 
Rubial,3 se nota muy claramente en el crecimiento de 
las comunidades agustinas.

Otra situación que no siempre fue bien vista, sobre 
todo por los superiores de la orden en la Península, 
fue la profesión de descendientes de indígenas como 
miembros de la orden. De allí devino la real cédula 
de 29 de enero de 1669 que estableció la prohibición, 
considerando que los novicios hijos de indias y 
españoles eran nietos de indios idólatras o hijos 
idólatras. 

Es importante señalar que en cuanto a la preparación 
de los profesos en México, éstos tenían un nivel elevado 
habiendo realizado sus estudios en México, Puebla, 
Valladolid, Tiripitío, Cuitzeo, Acolman y Guadalajara, 
entre otros. Además, la mayoría de los frailes hablaban 
al menos una lengua autóctona siendo el náhuatl la 
más usual.

A su llegada a la Nueva España los agustinos 
iniciaron los trámites ante la Audiencia de México 
para que les procurara una tierra para misionar, ya que 
por orden expresa del rey no debían fundar convento 
en la capital debido a que ya había tres de ellos. Los 
primeros frailes se fueron por el rumbo de Tlapa y 
Chilapa; otros hacia Ocuituco y, cuando finalmente les 
dieron permiso, instalaron un convento en la capital. 
Posteriormente fueron instalando conventos en la 
Huasteca, Michoacán, Nueva Galicia y llegaron hasta 
las Filipinas. 

Los agustinos tuvieron una organización jerárquica 
piramidal. El provincial era quien regía los destinos de 
la comunidad durante tres años; seguían en jerarquía los 
definidores que le apoyaban en la toma de decisiones y 
eran elegidos por los priores y discretos. Las decisiones 
se tomaban en la sala capitular. Los priores eran la 
autoridad en los conventos y los discretos se nombraban 
cuando un convento tenía más de ocho miembros, 
éstos tenían voz y voto en las reuniones capitulares. 
Los prioratos eran los responsables no solo de la 

 3.  Ibid., p. 27.
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comunidad dedicada a la vida contemplativa y la cura 
de almas; además eran foco de evangelización y tenían 
el monopolio de la administración de los sacramentos 
y la doctrina de su comarca.

La criollización de la que hablábamos, dio como 
resultado que muchos religiosos tuvieran fuertes 
vínculos de parentesco con los encomenderos, colonos 
y los grandes latifundistas; lo mismo se percibía con 
miembros de la clase económica alta y políticamente 
dominantes. Al haber pocas fuentes de trabajo, 
ingresar a una orden religiosa les permitía una forma 
de vida fácil, agradable y reconocida por el sistema 
de valores vigente. Esto obviamente propició una 
disminución de la calidad moral de los miembros de 
la orden, pues muchos de los que profesaban no tenían 
verdadera vocación y la elección de ese estado más 
bien correspondía a la necesidad material más que a su 
vocación religiosa.4 Esta situación se observa en todas 
las órdenes religiosas y seguramente fuera el motivo 
por el cual se encuentran, por ejemplo, en el Archivo 
Histórico del Arzobispado de México, infinidad de 
“causas contra eclesiásticos”. Dichos expedientes son 
una fuente riquísima y necesaria para reconocer las 
tensas relaciones que en algunas ocasiones los ministros 
mantenían con su feligresía y las autoridades políticas.

Contra viento y marea las comunidades agustinas 
fueron creciendo y los conventos ampliando sus 
instalaciones para albergar a gran número de religiosos. 
Este desarrollo les fue dando un poder importante en la 
toma de decisiones de la propia orden al margen de los 
peninsulares, lo que causó grandes discusiones que a la 
larga propiciaron el afán de autonomía de la provincia 
novohispana respecto de la peninsular, hecho que se dio 
en 1605 con muchos altibajos en el proceso.

La expansión que alcanzó la orden agustina durante 
el siglo xvI y la lejanía de algunas casas y conventos de 
la ciudad de México, provocó la necesidad de dividirla 
en dos, a pesar del malestar externado por muchos de 
sus miembros. El 7 de marzo de 1602 el virrey proveyó 
el auto de separación de las dos provincias: la del 

4. Ibid., p.26



Santísimo Nombre de Jesús en el convento de México 
y la de San Nicolás de Tolentino –esta última dedicada 
al primer santo italiano de la orden de San Agustín 
(1245-1305)–, que tuvo su primera sede en Ucareo 
–Michoacán–, quedando Guadalajara adscrita a ella. 
Cabe agregar que este santo tuvo gran devoción entre 
los vecinos de Guadalajara, fundándose la cofradía de 
San Nicolás Tolentino el 7 de septiembre de 1637.5

 
Llegada a Guadalajara

El establecimiento de los agustinos en Guadalajara 
fue sumamente accidentado. La ciudad ya era sede de 
la Audiencia, iniciaba un repunte económico que la 
ubicaba como una de las más importantes del virreinato, 
lo cual no pasó inadvertido para los agustinos quienes 
iniciaron gestiones para su asentamiento desde 1560, 
recibiendo una rotunda negativa del obispo franciscano 
fray Pedro de Ayala, argumentando que ya existían dos 
conventos instalados en la ciudad. Dávila Garibi refiere 
al respecto que los frailes estaban parapetados en su 
posada, con armas y arcabuces, y con todo un ejército 
auxiliar de laicos, mofándose de los rayos episcopales. 
Al poco tiempo y para tranquilidad del obispo, obtuvo 
éste el respaldo de la Audiencia de Guadalajara, y 
también de la de México, expulsando a los agustinos 
el 5 de mayo de 1567.6 

En la propia obra de Dávila Garibi, localizamos 
una carta fechada el 20 de marzo de 1572 que nos parece 
de lo más ilustrativa, donde se describe la situación 
que imperaba en Guadalajara en torno a la fundación 
de los padres agustinos. En ella se suplica que se tenga 
precaución sobre asentar monasterio de la orden de San 
Agustín, debido a los muchos pleitos durante más de 
cinco a seis años. Además, señala algo que nos parece 
crucial para la negativa de su asentamiento, al indicar 
que hay pocos indios en este reino, no más de veinte 
mil, y alrededor de la ciudad
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5. José Ignacio Dávila Garibi. Apuntes 
para la historia de la Iglesia en 
Guadalajara. México: Editorial 
Cultura, 1957, t. II, p. 352.

6. Dávila Garibi, op. cit., t. I, p. 549.
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únicamente se cuenta con tres mil indios quienes se dedican 
al reparo de los edificios de esta ciudad; sobre todo ayudan a 
la obra de la iglesia catedral que por real mandato se edifica 
en ella, así como el puente de un río caudaloso, colegio 
seminario, hospital y un monasterio para religiosas.7

Reiteraba que esos indios debían acabar los 
reparos de los edificios del convento de la orden de 
San Francisco, de casas de todos los demás vecinos 
particulares, por lo que si “se añadiera edificar de nuevo 
casas y monasterios de la orden de San Agustín que 
comúnmente suelen ser muy suntuosos, sería totalmente 
destruir y acabar con los pocos indios que existen”.8 

Los agustinos no cejaron en su empeño y dos años 
después, gracias a la cédula real que emitió Felipe II el 3 
de febrero de 1569, regresaron a la ciudad. Se dice que 
este gran disgusto ocasionó al día siguiente la muerte 
del obispo Pedro de Ayala. No obstante, las aguas se 
movieron en su contra y la Audiencia de México volvió 
a ordenar su expulsión en 1571. 

Continuaron las discusiones hasta que en 1574, con 
la llegada del obispo Francisco Gómez de Mendiola y 
Solórzano, se obtuvo su anuencia por medio de cédula 
real de 6 de marzo de 1575, en la que determinó que 
convenía dar a los religiosos agustinos algunos pueblos 
de indios donde hubiese necesidad de doctrina.9 

Gracias a los contactos que establecieron los 
agustinos con  miembros importantes de la sociedad 
neogallega buscando apoyo para su causa, obtuvieron 
la protección de Marina Mendoza de Marín, hija del 
conquistador y encomendero Luis Marín y de María de 
Mendoza, quien contaba con una muy buena posición 
social y económica ya que fue esposa del doctor Santiago 
del Riego, oidor de la Audiencia de Guadalajara.10 
El patrocinio de doña Marina representó un apoyo 
importante para el éxito de la fundación.11 Y así, en 
mayo de 1574, hicieron su entrada triunfal encabezados 
por fray Antonio de Mendoza para fundar casa y templo 
en la ciudad de Guadalajara, los siguientes religiosos: 
Martín de Zamudio, Ignacio Larrún, Juan Manuel, 

7. Ibid., pp. 674-675.

10. Claudio Jiménez y Vizcarra. El 
Edificio Camarena, atisbos de su 
pasado. Guadalajara: Benemérita 
Sociedad  de  Geograf ía  y 
Estadística de Jalisco, 2011, p. 
15.

11. Diego de Basalenque. Historia 
de la Provincia de San Nicolás 
Tolentino de Michoacán, de la 
Orden de N.P.S. Agustín… 1673. 
México: Tip. de Barbedillo y 
Cía., 1886, t. I, cap. xIx.

9. Ibid., p. 622.

8.  Idem.
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Alonso de Quezada, Luis Martín, Juan de Medina, 
Ignacio de Larise y Francisco de la Anunciación.  

El 25 de octubre de 1575 el obispo Gómez de 
Mendiola dictaminó que los agustinos doctrinaran y 
administraran los santos sacramentos a los naturales 
del pueblo de Zalatitán.12 Igualmente les apoyó con 
lo que producía “la canoa grande que tenía el paso del 
río que llaman Grande”,13 además también recibieron 
como curatos y visitas el referido pueblo de Zalatitán, 
y los de Tonalá, Ayo el Chico y Atotonilco, formando 
un priorato con el primero. Recibieron igualmente 
Ocotlán, Poncitlán y La Barca. Adquirieron la gran 
hacienda de San Agustín de Mascota y la de San 
Andrés en La Barca, ambas muy productivas. Fueron 
obteniendo a su vez muchas propiedades dentro de la 
ciudad, como la manzana formada por las hoy calles 
de 16 de Septiembre, Pedro Moreno, Colón y Juárez, 
conocida entonces como el portal de San Agustín. 
Ahí se ubicaba una construcción de dos pisos con las 
tiendas elegantes de la época, según comenta Ricardo 
Lancaster Jones, las que pagaban elevadas rentas para 
beneficio de los agustinos.14

En febrero de 1752 los agustinos obtuvieron 
autorización del Prior Provincial para fabricar tiendas y 
casas contiguas al colegio, con el objeto de rentarse y de 
esa manera obtener fondos en beneficio del convento.15

A pesar de la bonanza aparente en que vivían 
los agustinos, tras obtenerse la independencia, se 
cirnieron nubarrones que afectaron a la orden. El 18 
de agosto de 1827 el diputado Pedro Tamez presentó 
al Congreso del Estado un proyecto de ley, por el cual 
todos los españoles residentes en Jalisco deberían salir 
de su territorio en el término de veinte días, sin poder 
volver hasta que España reconociera la independencia 
de la República.16 La ley de expulsión se promulgó el 
3 de septiembre de 1827 y originó graves trastornos. 
Debido a que la mayoría de los agustinos residentes 
en Guadalajara eran peninsulares, éstos tuvieron que 
vender gran parte de sus cuantiosos bienes.   

12. Dávila Garibi, op. cit., t. I, p. 622.

13. Basalenque, op. cit., t. II, p. 27.

14. Ricardo Lancaster Jones. “Bienes 
del Convento Agustino de 
Guadalajara”. Historia Mexicana, 
historiamexicana.colmex.mx/
index.php/rhm/article/view/967

15. Jiménez Vizcarra, op. cit., p. 15. 

16. Luis Pérez Verdía. Historia 
particular del estado de Jalisco. 
2ª ed. Guadalajara: Gobierno de 
Jalisco, 1952, t. II,  p. 249.
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No obstante, refiere Lancaster Jones que los bienes 
agustinos a mediados del siglo xIx aún eran numerosos, 
según un informe del rector Julián del Corral, sobre 
las cuentas del convento durante los dos años y cinco 
meses –de mayo de 1844 a octubre de 1846– que 
estuvo al frente. Entre las erogaciones menciona los 
préstamos forzosos “con motivo de la guerra de Tejas 
(sic)” requeridos por el Gobierno, la manutención de los 
nueve religiosos que conformaban la comunidad, a los 
cuales nada les había faltado en mesadas y refectorios 
lo mismo que a los sirvientes. Además, describe las 
fincas en las que se hicieron las composturas necesarias 
ya por su deterioro natural como por los estragos de 
los temblores de 1845. Otra circunstancia que dañó 
terriblemente sus propiedades fue el sitio que vivió 
la ciudad de junio a septiembre de 1846 y que fue de 
consecuencias catastróficas para el claustro y el templo, 
ya que éste se encontraba en la línea de fuego siendo 
muy dañado por la artillería. El gobernador Juan N. 
Cumplido decretó que los inquilinos no pagaran las 
rentas de los dos meses que duró el ataque, lo cual 
provocó que los padres agustinos perdieran los ingresos 
de ese período, lo cual mermó su economía.17

Aunado a lo anterior,  como la Ley de 
Desamortización de 25 de junio de 1856, determinó 
que todas las fincas rústicas y urbanas que tuvieran o 
administraran las corporaciones civiles o eclesiásticas 
de la república, se adjudicarían en propiedad a quienes 
las tuvieran arrendadas, los agustinos procedieron a la  
enajenación de las que eran propietarios.

Edificación del conjunto
conventual y templo

La primera construcción provisional del conjunto 
agustino se inició en 1574 y un año después ya contaba 
con noviciado. Es digno de señalar el emplazamiento 
estratégico del templo. Generalmente la fundación de un 
templo tenía que ver primeramente con su orientación; 
la oriente-poniente era la más usual ubicando la fachada 

17. Lancaster Jones, loc. cit. 
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en el poniente. En el interior se daba énfasis al extremo 
oriental de manera que la congregación se enfrentara a 
la dirección de la venida de Cristo, la dirección del sol 
naciente; además las características arquitectónicas del 
extremo oriental a menudo se centran en la mejora de la 
iluminación interior precisamente por la salida del sol. 

Observamos que el templo de San Agustín está 
orientado norte-sur, seguramente esto respondió al 
hecho de darle la cara a la Plaza Real o Plaza Mayor 
–donde actualmente se localiza el Teatro Degollado–, 
que fungió como tal de 1542 a 1592; también le daba 
el frente al convento de Santa María de Gracia y al 
costado sur lindaba con las Casas Consistoriales. 
Definitivamente allí estaba el núcleo generador de vida 
de la recién fundada Guadalajara, sitio de confluencia 
para las actividades sociales y económicas, además de 
las derivadas del ejercicio del poder.

En 1592 se designó como Plaza Mayor el espacio 
que ahora conocemos como la Plaza de Armas, 
perdiendo de alguna manera la importancia que tenía el 
situado frente al templo, que se convirtió en mercado. 
Cabe adelantar que durante la segunda mitad del siglo 
xIx sufrió una nueva transformación al construirse 
el Teatro Degollado, el cual tapó la visual que tenía 
el templo, lo que pareciera restarle relevancia; y a 
mediados del siglo xx, en un intento por modernizar 
Guadalajara –proyecto muy discutible que no es materia 
de esta investigación–, el arquitecto Ignacio Díaz 
Morales avanzó el pórtico de ingreso del Degollado 
alineándolo al muro poniente del templo, lo que terminó 
por casi esconderlo.

Claudio Jiménez y Vizcarra, tras una minuciosa 
búsqueda en archivos, refiere el proceso de construcción 
que a continuación detallamos: el 21 de julio de 1587 
fray Juan de San Sebastián, Prior del Convento, compró 
en su nombre unas casas ubicadas en la calle llamada 
de San Agustín, por detrás de la plaza de la Real 
Audiencia, y se inició la obra del templo y convento 
de Guadalajara, bajo el patrocinio de San José de 
Gracia. En 1605 recibió dos mil ducados procedentes 
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de “Oficios vendidos” para poder ser acabada. En 1658 
solamente tenía concluida la iglesia y como anexo 
una casa común y corriente, faltando de construir el 
noviciado y el colegio integral.18 

Fray Diego de Mendoza, entre 1658 y 1673 acaba 
el conjunto, utilizando los ingresos obtenidos durante 
la segunda mitad del siglo xvII, con un costo total de 
250 mil pesos. El 10 de diciembre de 1674 fray José 
Rodríguez, encargado de la obra, solicitó a la Audiencia 
y al Ayuntamiento le concediera más superficie de 
terreno, para un cementerio y en 1674, se concluyó la 
construcción de la iglesia.19

Los terremotos de 1819 derribaron el templo y el 
convento de San Agustín, y su reconstrucción tardó 
treinta y cinco años.

Vale agregar que buscamos testimonios de quienes 
pudieron haber visto este conjunto y localizamos 
el del obispo Alonso de la Mota y Escobar, quien 
en 1606 refirió que en Guadalajara existían cuatro 
monasterios mendicantes entre ellos el de San Agustín, 
sin describirlo. Domingo Lázaro de Arregui realizó una 
descripción de la Nueva Galicia en 1621 y no menciona 
esa construcción. Es hasta 1824, cuando visitó la ciudad 
un viajero llamado Giacomo Costantino Beltrani, 
quien indicó que la iglesia y convento de agustinos 
vino después de la iglesia y convento franciscano, 
señalando que “no hay allí sino una iglesia y no es de 
moda sino para misa de doce, destinada a las gentes 
de buen tono”.20 

18. Jiménez Vizcarra, op. cit., pp. 
24-25.

19. Ibid., p. 29.

20. Juan B. Iguíniz. Guadalajara 
a través de los tiempos. 2 vols. 
Guadalajara: Banco Refaccionario 
de Jalisco, 1950, t. I, pp. 35-110.
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El templo

Observando las dimensiones del templo y claustro 
entendemos la idea de la suntuosidad de los agustinos, 
ya que cuando iniciaron su construcción la ciudad 
apenas contaba con 63 familias y fue hasta 1606 cuando 
la población aumentó a 150 vecinos.21 

En torno a la proporción encontramos que la 
relación entre largo y ancho del templo es de 1 a 4, 
utilizada en la mayoría de los templos agustinos. El 
ancho de la nave es de 12.70 m y la altura de 19.5 m, 
medidas que se adhieren a los cánones de las teorías 
españolas de la época. El coro es un espacio muy 
importante para los agustinos y éste se ubica al ingreso 
arriba del sotocoro, a todo lo ancho del templo con 
una profundidad de ocho metros. Basalenque refiere 
el entusiasmo con que los agustinos motivaban a los 
indígenas a tocar sus instrumentos y cantar alabanzas 
a Dios: “y en cuanto al coro, y su música es muy linda, 
que se echa de ver que en sus principios fueron muy 
bien enseñados, porque cantan con destreza y tañen 
muy bien los instrumentos”.22 También Dávila Garibi 
escribe que los indios educados por los agustinos sabían 
cantar tanto en español como en latín.23

22. Basalenque, op. cit., p. 235.

23. Dávila Garibi, op. cit., t. I, p. 164.

21. López Moreno, op. cit., p. 23.



estudIos JalIscIenses 115, febrero de 2019

39

La torre es un elemento muy importante, además 
de sujeto icónico tiene la función de albergar las 
campanas. Ésta se localiza en la fachada poniente de la 
iglesia. Parece ser que la primera torre, que suponemos 
con características barrocas, resultó completamente 
averiada en el sismo de 1806; tras ser reparada el 
templo fue reabierto al público durante el gobierno de 
fray Patricio de San Eugenio el 27 de agosto de 1812.24 
Posteriormente resultó dañada en el terremoto de 1819. 
La actual es una torre octogonal en el primer cuerpo 
y un segundo cuerpo también octogonal de menor 
dimensión coronado con una cúpula semi redonda. 

El templo encaja dentro del barroco sobrio; es 
de una sola nave, sin crucero, por lo tanto no se hizo 
presente la cúpula con bóvedas de arista. Su fachada 
la componen dos cuerpos; el primero adornado con un 
arco de medio punto con columnas pareadas de fuste 
acanalado en el ingreso. El entablamento está decorado 
con triglifos y metopas ciegas. El segundo cuerpo 
ostenta una ventana coral rectangular con un frontón 
interrumpido y una pilastra a cada lado coronada con 
pináculos de tendencia gótica. En la cornisa superior 
aparecen pequeñas pilastras que parecieran triglifos. 

24.  Ibid., t. II, p. 34.
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Al centro siguiendo la calle central un par de ellos 
sostienen un remate a manera de frontón, en cuyo 
interior se ubica el escudo agustino. 

La portada poniente la conforma un arco trilobulado 
sostenido por medias cañas estriadas y capiteles dóricos. 
El entablamento está adornado con triglifos y metopas 
ciegas y el remate lo conforma una hornacina con 
remate en concha, jambas decoradas y peana en cuarto 
de esfera acanalada; a los costados pilastras estriadas 
con capiteles dóricos sostienen un friso sobrio, con 
cornisa pronunciada sobre la que se apoyan pináculos 
bulbosos que enmarcan una prominente estrella con 
múltiples picos. Dentro de la hornacina se localiza la 
figura de San Nicolás Tolentino, con su tradicional plato 
con una paloma que nos recuerda la historia en torno a 
este santo, quien no comía carne y guardaba abstinencia 
en honor de la Santísima Virgen. Ya muy enfermo el 
médico le ordenó que comiera carne de paloma y por 
obediencia lo hizo el santo; sin embargo, al hacer la 
señal de la cruz sobre el plato las palomas recobraron 
la vida y volaron. 

El interior del templo fue modificado al suprimir 
los altares barrocos por los actuales. Consta de seis 
bóvedas adornadas con columnas toscanas de fuste 
acanalado con aristas biseladas que sostienen un friso 
que recorre todos los muros del templo. Está adornado 
con triglifos y metopas coronados por una herrería. En 
los muros laterales de socavaron arcos ciegos donde se 
colocaron altares dedicados a santos importantes de la 
orden. El altar principal es un espacio abocinado, en 
cantera.  

¿Qué fue lo que motivó la transformación de 
su interior? A  fines del siglo xvIII las circunstancias 
habían cambiado y se reflejaron en el desarrollo de 
Guadalajara. Se inicia un auge económico, gracias a la 
colonización del noroeste –desde décadas anteriores– 
que tornó a esta ciudad en centro redistribuidor, de 
gente y de todo tipo de productos; y, el descubrimiento 
de las minas de Bolaños que generó nuevos capitales y 
necesidades de abastecimiento. Otro hecho importante 
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fue la fundación del Real Consulado de Guadalajara en 
1795, institución que garantizaba a los comerciantes la 
independencia de la ciudad de México.25 

La adopción del estilo neoclásico

Se ha manejado con frecuencia la teoría de que fue a raíz 
del movimiento independentista que la arquitectura en 
la Nueva España modificó sus características de estilo, 
abandonando y repudiando lo barroco para adoptar el 
neoclásico. Consideramos que es en la arquitectura, 
punto neural, donde se refleja la agitación política y 
el sentimiento de liberación en torno a la construcción 
de edificios utilitarios, como fue el caso de la Casa 
de la Misericordia, conocido después como Hospicio 
Cabañas y hoy Instituto Cultural Cabañas.

¿Cómo fue que se inició y difundió el neoclásico 
en Guadalajara, siendo ésta una ciudad tan tradicional 
y adopta  este nuevo estilo en edificios públicos, 
casas y construcciones religiosas? Actualmente 
sobreviven pocas construcciones de estilo neoclásico 
en Guadalajara. La mayoría han sido destruidas, como 
la penitenciaría de Escobedo, la fábrica textil de La 
Experiencia, el Palacio de Cañedo. Sin embargo, 
conservamos ejemplos como el Teatro Degollado, 
el templo de San José, el Hospicio Cabañas, el 
Sagrario Metropolitano y el pórtico de la Biblioteca 
Iberoamericana (ex-templo de Santo Tomás). Las tres 
últimas son de la autoría del arquitecto José Gutiérrez, 
quien modificó la imagen urbana de Guadalajara, así 
como la concepción y la enseñanza de la arquitectura.

El peninsular José Gutiérrez, oriundo de Benaque 
en la provincia de Málaga, arribó a la Nueva España a la 
edad de doce años pensionado por la Corona española 
con el propósito de estudiar pintura; posteriormente se 
inclinó por la arquitectura, área del conocimiento en la 
que se tituló en 1794 en la Academia de San Carlos, en 
la ciudad de México.

En 1804 Gutiérrez llegó a Guadalajara lleno de 
planes e ilusiones, cargando a cuestas el prestigio de ser 

25. Patricia Arias. “Guadalajara: una 
historia regional cambiante”. 
Ja ime Olveda (coord. ) .  El 
crecimiento de las ciudades 
noroccidentales. Zapopan: El 
Colegio de Jalisco-Universidad 
de Colima-Inah, 1994, p. 212.
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egresado de la Academia de San Carlos y con un trabajo 
importante que realizar: la construcción de la Casa de 
la Misericordia. Edificio que diseñó y construyó en un 
neoclásico académico puro. Más adelante el obispo 
Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo le encargó el 
proyecto y la construcción del Sagrario, habiendo 
realizado un templo de proporciones perfectas con una 
fachada del más puro estilo neoclásico. 

Al inicio del movimiento de independencia, 
Gutiérrez se alistó en las tropas de Calleja como artillero 
para después regresar a la ciudad de México, donde fue 
nombrado director de Arquitectura de la Academia. En 
1825, a solicitud del gobernador Prisciliano Sánchez, 
regresó a Guadalajara a impartir clases de arquitectura 
en el Instituto del Estado, donde por cierto fue maestro 
de Manuel Gómez Ibarra. Se le contrató también para 
que modificara el antiguo templo de Santo Tomás, que 
había sido de la Compañía de Jesús y luego de la Real 
Universidad de Guadalajara, pero al ser ésta clausurada, 
en diciembre de 1826, sería convertido en sede del 
Congreso del Estado, al que le construyó una fachada 
neoclásica de excelente factura con proporción áurea 
en todos sus elementos compositivos.26 

A grandes rasgos, esta fue la vida del arquitecto 
José Gutiérrez, cuya tenacidad y perfeccionismo como 
académico es indiscutible al impartir en su cátedra las 
ideas de academicismo, racionalidad y cientificidad 
surgidas de la Ilustración, las cuales se manifiestan en 
sus construcciones provocando con esto un incipiente 
nacionalismo.

Estas nuevas tendencias impactaron en el templo 
de San Agustín ya que se comisionó a Gutiérrez para 
que removiera los altares barrocos laterales que se 
encontraban apolillados, con murciélagos y demás fauna 
nociva y diseñara unos al estilo nuevo. Posteriormente 
se le asignó también la remoción de los altares barrocos 
de la Catedral para construirlos en estilo neoclásico. 
Al comparar los altares de ambos recintos se observan 
muchas similitudes en su diseño, como el entablamento, 
el frontón triangular, la disposición de las calles, de las 

26. A d r i a n a  R u i z  R a z u r a .  E l 
arquitecto del neoclásico en 
Guadalajara .  Guadalajara: 
Sec re ta r í a  de  Cu l tu ra  de l 
Gobierno de Jalisco, 2011, p. 167.
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pilastras y las columnas, así como en la disposición 
de complementos iconográficos de apoyo insertados 
dentro de unas cartelas colocadas en la parte superior 
del frontón. Por último, en los altares de San Agustín 
destaca el frontón roto que recibe una ráfaga, de la 
misma forma que lo hace el altar de Nuestra Señora 
de la Soledad.27

El claustro

Por lo que respecta al claustro, su localización al oriente 
del templo no corresponde a la tradicional ubicación 
de los claustros agustinos al poniente, como es el caso 
de los conventos de Actopan, Acatlan, Ixmiquilpan, 
Meztitlan, solo por mencionar algunos. Seguramente 
responde al hecho de ubicar la torre en la esquina y 
señalar mediante ese elemento icónico la importancia 
de los agustinos al ser ésta la única torre en su entorno 
inmediato además de las de la catedral. 

Tras promulgarse las Leyes de Reforma, el 
claustro pasó a ser propiedad de la Nación y se mutiló 
su huerta para abrir la calle de Pedro Moreno. A 
partir de la exclaustración se convirtió en Escuela de 
Artes y Oficios para jóvenes. Actualmente es sede del 
Departamento de Música del Centro Universitario 
de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de 
Guadalajara. Su interior ha sido modificado restando 
únicamente el patio central con pasillos circundantes 
flanqueados por una arquería conformada por arcos de 
medio punto sobre columnas toscanas. Al ingreso al 
claustro existe la otrora capilla, actualmente convertida 
en auditorio, con una bóveda de cañón expuesta digna 
de admirar.

 
Conclusión 

La llegada de los agustinos a Guadalajara, si bien fue 
muy complicada en sus inicios, finalmente la orden 
fue  consolidándose poco a poco. Su influencia se 

27. Eduardo  Pad i l l a  Cas i l l a s . 
“Liturgia, orden y decoro en la 
catedral de Guadalajara (1806-
1900)”. Guadalajara: Universidad 
de Guadalajara, 2017, p. 58. 
[Tesis de Maestría Ciencias de la 
Arquitectura].
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percibe en su obra evangelizadora y en los edificios que 
construyeron. Ejemplo de ello es el conjunto conventual 
de San Agustín en Guadalajara. Actualmente el claustro 
alberga al Departamento de Música de la Universidad 
de Guadalajara, con lo cual, desafortunadamente, ha 
sufrido muchas modificaciones. Sin embargo, todavía 
se conserva la arquería conformada por arcos de 
medio punto sobre columnas toscanas, la escalera y lo 
que hoy es el auditorio Camarena con una bóveda de 
cañón expuesta de piedra de tezontle digna de admirar. 
Las casas aledañas propiedad de los agustinos fueron 
vendidas y no queda vestigio de ellas.

La imagen urbana de Guadalajara se vio 
transformada a principios del siglo xIx con el arribo 
de las nuevas ideas y cánones que difundió la Academia 
de las Nobles Artes de la Nueva España, la cual emitió 
novedosos criterios en torno a la manera de construir. 
Los tradicionales templos de Guadalajara, en su 
mayoría renacentistas y barrocos, se vieron afectados 
con estas tendencias estilísticas. Si bien el exterior del 
templo de San Agustín, solemne y suntuoso, ha resistido 
la tentación de ser modificado no así el interior, el cual 
se vio envuelto en estas transformaciones trocando 
sus altares barrocos por los actuales neoclásicos. 
Figura protagonista del cambio de imagen urbana de 
Guadalajara en la introducción del neoclásico fue el 
arquitecto José Gutiérrez.  
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Gloria Aslida Thomas Gutiérrez
Universidad de Guadalajara

Los conventos femeninos fueron instituciones de gran 
importancia para las poblaciones de la Nueva España, 
debido a que eran centros para proteger a las mujeres 
que tenían la vocación de convertirse en esposas de 
Cristo, y que, al no casarse, se volvían vulnerables en 
una sociedad en la que los hombres tenían el control 
sobre ellas. Nueva Galicia no fue la excepción, por 
lo que se fundaron cinco conventos de monjas en 
Guadalajara, uno en Lagos de Moreno y otro en 
Aguascalientes. Para la sociedad tapatía representaba 
un prestigio contar con varios de ellos, era un orgullo 
para las familias que tuvieran hijas en sus claustros.

 En cuanto al desarrollo urbano, estos conjuntos 
conventuales formaban polos de crecimiento y unidades 
barriales que propiciaban entre sus habitantes identidad 
y apropiación de los espacios en torno de ellos; sus altos 
muros junto con los de los conventos masculinos, se 
alineaban como grandes bardas alrededor de la ciudad, 
lo que hacía que ésta se percibiera como amurallada. 
De los cinco conventos de monjas establecidos durante 
la época colonial en Guadalajara, el de Santa María de 
Gracia fue el primero en ser fundado, el cual tuvo dos 
sedes y pasó por varias etapas de construcción. 

Varios son los autores que en los últimos años 
han emprendido el estudio de este convento: a nivel 
nacional destaca la investigación de Amerlinck de Corsi 
y Ramos Medina;1 en el ámbito local la Universidad 

Evolución arquitectónica
del convento de Santa María
de Gracia de Guadalajara

1. María Concepción Amerlinck de 
Corsi y Manuel Ramos Medina. 
Conventos de monjas: fundaciones 
en el México virreinal. México: 
Centro de Estudios de Historia de 
México condumex, 1995. 
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de Guadalajara ha publicado las investigaciones de 
Alcántar Gutiérrez, Flores Gallo y Thomas Gutiérrez; 
y más recientemente apareció la obra de Armando 
González Escoto con sello editorial de la Universidad 
del Valle de Atemajac. Es de destacarse también la 
tesis doctoral de Javier Huízar Zuno, por su profunda 
revisión de archivos y fuentes de primera mano. Con 
el apoyo de estas investigaciones, así como de otros 
autores no menos importantes que abordan el desarrollo 
social, urbano y arquitectónico de nuestra ciudad, se 
pudo desarrollar esta breve descripción de la evolución 
arquitectónica del primer monasterio femenino de 
Guadalajara.

Fundación

Varias décadas después de la fundación de Guadalajara 
y de sus primeros conventos masculinos, se vio la 
necesidad de contar con un monasterio de monjas, 
debido a que las jóvenes que deseaban ingresar a la 
comunidad conventual tenían que ir a Puebla o a la 
ciudad de México. Las hijas de las familias tapatías no 
tenían donde profesar, lo que era un grave problema 
para la sociedad. El 17 de agosto de 1588 se llevó a 
cabo la ceremonia para fundarlo con monjas y novicias 
dominicas de Puebla, en el beaterio o colegio de niñas 
pobres de Santa Catalina de Siena, que había iniciado 
sus funciones en 1571.2 Una par de décadas después, 
el convento cambió de sede:

Debido a la estrechez de las habitaciones, el 13 de noviembre 
de 1590 se decide trasladar el convento frente de la Plaza de 
San Agustín, donde estaba el Hospital Real de San Miguel 
y su iglesia; a su vez, el hospital se pasó al edificio que 
ocupaba anteriormente el beaterio. El nuevo edificio estaba 
construido pobremente, era de adobe y muy humilde, además 
de que los espacios no eran apropiados para un monasterio.3 

Con el cambio se cumplió con la disposición de 
que los conventos de monjas estuvieran en el centro 
de la ciudad, que por costumbre se hacía en la Nueva 

2. Donde hoy se encuentra el 
Mercado Corona por avenida 
Hidalgo.

3. Gloria Aslida Thomas Gutiérrez, 
José Alfredo Alcántar Gutiérrez 
y Ernesto Flores Gallo. Los 
conventos femeninos de la 
Guadalajara novohispana. 
M é x i c o :  U n i v e r s i d a d  d e 
Guadalajara, 2010, p. 54.
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España para controlar y proteger mejor a las mujeres 
de cada población.

Por esta razón se inició la edificación de una 
nueva iglesia y dos casas para los padres capellanes. 
Así empezó la construcción del primero y más grande 
convento de monjas de Nueva Galicia –ubicado a un 
lado del hoy Teatro Degollado–, con una extensión 
aproximada de seis manzanas, lo que impedía la 
continuidad de las calles que llegaban a sus muros. 
Las monjas y las niñas convivieron hasta 1661, 
cuando el colegio cambió el nombre al de San Juan 
de la Penitencia, la enseñanza continuó para hijas de 
españoles, a pesar de que había iniciado para niñas 
pobres, pasó a dar servicio a familias de buena posición 
económica y de la aristocracia.4

Características del convento

Los conjuntos conventuales femeninos solían tener 
un claustro principal colindante con el templo, donde 
se ubicaban la sala capitular para reuniones de las 
monjas, comedor, cocina en planta baja y celdas para 
profesas en planta alta. En un segundo claustro era 
común encontrar las celdas de las novicias, y entre 
ambos patios podían ubicarse los espacios donde la 
madre superiora vigilaba ambos recintos; en el segundo 
claustro también se localizaban los espacios de servicios 
o en un tercer patio si las dimensiones del terreno lo 
permitían. En patios más pequeños solían encontrarse 
los dormitorios de las niñas educandas y de sirvientas, 
en caso de haberlas; para las hijas de familias de alta 
posición económica se construían pequeñas viviendas 
para ellas y su servidumbre, que algunas veces podían 
ser tantas que llegaban a formar una serie de callejones 
como pequeñas ciudades; en los límites del terreno y 
más alejados del templo se encontraban la huerta y los 
corrales.

La zona de claustros del convento de Santa María 
de Gracia abarcaba dos manzanas, con tres claustros 
cerrados al exterior, abiertos al interior; siguiendo la 

4. Carmen Castañeda. La educación 
en Guadalajara durante la 
Colonia. México: El Colegio de 
Jalisco, 1984, p. 100.
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secuencia espacial que era común para este tipo de 
recintos, mencionada en el párrafo anterior. El claustro 
ubicado junto a la iglesia era el principal –actualmente 
es el Palacio de Justicia–, de dos niveles, edificado 
de cantera con bóvedas de terrado sobre vigas de 
madera, sus ventanas se abrían hacia el interior. Este 
patio lo encierran cuatro corredores con ocho arcos 
de medio punto cada uno, con columnas toscanas 
con basas en diagonal, con fuente en el centro y los 
espacios principales en torno a este claustro. El ingreso 
estaba por la actual avenida Hidalgo, con portería, el 
locutorio y la enfermería. También estaban una capilla 
dedicada a Nuestra Señora de la Soledad y el refectorio 
en el corredor oriente; en el norte se encontraban los 
dormitorios. En el poniente la escalera y un gran salón 
para lectura y costura. Al sur, en la planta alta estaban 
las habitaciones para las monjas, al oriente la capilla de 
Santa Escala y la capilla de Nuestra Señora de Belén, 
al norte dos grandes dormitorios y al poniente otro 
igual.5 Hoy en día el edificio del Palacio de Justicia 
presenta sus fachadas neocoloniales con una serie de 
ventanas verticales al exterior y un pórtico neobarroco 
que jerarquiza el ingreso por la avenida Hidalgo, 
construcción adecuada para tales fines en 1952.

El segundo claustro fue destruido cuando en 
1872 se abrieron las calles denominadas actualmente 
Independencia y Venustiano Carranza, debido a que 
la traza urbana fue modificada a raíz de la aplicación 
de las Leyes de Reforma. Este patio tuvo dos niveles 
con ocho arcos de medio punto, con habitaciones de 
servicio para el almacenaje de la leña, y los dormitorios 
pudieron haber sido probablemente para las novicias.

En el tercer claustro, de dos niveles –actual campus 
de la Universidad de Guadalajara donde se imparten las 
carreras de artes plásticas, en las calles de Belén y Juan 
Manuel–, se desarrollaban actividades de servicio; se 
ubicaban en el primer nivel las habitaciones destinadas 
a panadería con sus hornos, despensas, enfermería para 
sirvientas y sanitarios. En la planta alta se localizaban 
los dormitorios para sirvientas. Al patio lo rodean 

5. Jav ier  Huízar  Zuno.  “Los 
conjuntos conventuales femeninos 
en Guadalajara, en los siglos xvII 
y xvIII”. México: Universidad 
de Colima, 2009, pp. 270-
272. [Tesis doctoral, Programa 
interinstitucional del Doctorado 
en Arquitectura].
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ocho arcos de medio punto por cada lado, con pilares 
en el primer nivel y columnas toscanas en el segundo. 
Actualmente presenta fachadas e ingreso art decó con 
ventanas al exterior. El primer y tercer claustro quedaron 
totalmente separados con la destrucción del segundo 
para la apertura de las calles antes mencionadas.6

En el oriente del conjunto conventual se ubicaba 
el Colegio de Niñas atendidas por las monjas; tenía dos 
patios rodeados de arcos y corredores, en dos niveles, 
para las aulas, talleres, capilla y dormitorios de las 
educandas. El colegio cambió de nombre y de vocación 
en 1661, como ya se mencionó.  Al noreste del conjunto 
se localizaba la huerta con un ojo de agua, debido a su 
cercanía con un ramal del río de San Juan de Dios, lo 
que hoy es la calle Alameda. Había también pequeñas 
viviendas para algunas de las monjas, corrales para aves 
y cementerio para sirvientas.7

El templo

En cuanto al templo, comenta Armando González 
Escoto lo siguiente:

La iglesia de Santa María de Gracia comenzó a edificarse tal 
y como hoy se ve, en la segunda mitad del siglo xvII en parte 
del terreno que ocupó la primitiva parroquia de San Miguel, 
por algunos años primera catedral tapatía. La austeridad 
de su fachada principal que es lateral, revela las penurias 
iniciales de esta institución monástica, y las limitaciones en 
la administración de sus bienes, antes de que fueran atendidos 
por los padres dominicos.8

La construcción inició el 7 de abril de 1661, 
proyectado por el alarife Diego Hernández, quien 
empezó la construcción del primer templo, de adobe 
y más pequeño que el actual. Se amplió en 1736, de 
una sola nave sin crucero, paralela a la calle con dos 
ingresos en su fachada longitudinal, como solía hacerse 
para este tipo de iglesias; de planta rectangular de 40 
por 9.60 metros en siete tramos, dos de los cuales eran 
para los coros a los pies del templo, frente al altar. Tuvo 

6. Ibid., pp. 274-275.

7. Ibid., pp. 278–279.

8. Armando González Escoto. 
Ig les ias  monás t icas  de  la 
Guadalajara virreinal. México: 
Universidad del Valle de Atemajac, 
2010, p. 71.
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retablos barrocos que se cambiaron cuando en el siglo 
xIx se reconstruyó su interior con los lineamientos de 
la arquitectura neoclásica.9

Convencionalmente los templos de conventos de 
monjas contaban con dos coros, uno bajo y otro alto, 
ubicados en el lado opuesto al presbiterio, separados de 
la asamblea pública por cortinas y rejas para evitar que 
las monjas y los feligreses tuvieran algún contacto físico 
o visual; así ellas presenciaban los ritos frente al altar 
sin ser perturbadas en su clausura; el mundo secular de 
la gente de la ciudad se separaba del divino mediante 
las rejas y cortinas de los coros. En el caso de Santa 
María de Gracia los coros fueron destruidos cuando se 
fragmentó el monasterio por la apertura de calles en el 
siglo xIx; actualmente cuenta con un pequeño coro alto 
tipo balcón sin rejas, con balaustrada, sobre la puerta 
transversal a la nave.

También se contaba con tribunas frente a los ingresos 
del templo para que las niñas educandas presenciaran la 
misa. A un lado de las rejas de los coros se ubicaba la 
cratícula, que era una pequeña ventana para que las 
monjas recibieran la comunión sin salir de la clausura; 
al otro lado estaba una puerta que solo se abría cuando 
ingresaba por primera vez una novicia. Los confesionarios 
se localizaban bajo las tribunas, vinculados a la nave y 
al claustro, de manera que las monjas no salieran del 
convento. El conjunto del monasterio con sus claustros 
se ubicaba a un lado del templo, en perfecta comunión 
de tal forma que las monjas pudieran acceder a él sin ser 
perturbadas en su clausura.

Debajo del coro bajo se ubicaba una habitación 
con nichos para que fueran enterradas las monjas, y 
un osario más abajo para ir desocupando los nichos 
conforme se fueran necesitando.

La nave está cubierta con bóvedas de arista con 
falsas nervaduras en forma de estrellas, con la finalidad 
de parecerse a las de catedral y subordinarse a ella. 
El interior del templo contaba con retablos barrocos 
acordes a las fechas de su construcción, como comenta 
González Escoto:

9. Huízar Zuno, op. cit., p. 283.
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Una buena suma de dinero debieron de pagar las monjas 
dominicas para que albañiles y carpinteros desmontaran 
los nueve retablos barrocos que llenaban su templo. Buena 
parte de ellos fue guardado en una bodega del monasterio 
que posteriormente se incendió, convirtiendo en polvo y 
ceniza un patrimonio artístico virreinal que fue siempre 
muy valorado.10

 
Al igual que en la mayoría de edificios religiosos 

de la ciudad, con la llegada del neoclásico estos retablos 
barrocos de madera dorada fueron sustituidos por 
altares pórticos correspondientes al nuevo lenguaje 
arquitectónico con que iniciaba el siglo xIx. Fue a 
mediados del siglo xx cuando el interior del templo 
tomó el aspecto actual con la apertura del ingreso de 
su portada poniente. Los coros habían sido destruidos 
anteriormente, por lo que la nave cuenta actualmente 
con altares neoclásicos, el principal formado por 
columnas pareadas lisas y compuestas y pilastras 
estriadas detrás, con dos frontones curvos; en el centro 
se ubica un ciprés cilíndrico de seis columnas corintias y 
entablamento circular y cupulino, que cubre una imagen 
de la virgen María en su interior.

Los altares laterales son seis neoclásicos, los tres 
del sur se dedican a la virgen de Guadalupe, a San 
Gonzalo de Amarante y a la Divina Providencia, y los 
tres del norte a San José, a Santo Domingo y a Nuestra 
Señora de los Dolores; todos con diseño similar con 
marcos en arcos de tres puntos, con columnas lisas 
corintias, atrás de las columnas hay pilastras estriadas 
y detrás otras columnas similares a las anteriores, que 
sostienen un entablamento con tímpano que se corta 
y remete, se pueden observar en ellos reminiscencias 
barrocas por la ornamentación rica en molduras, 
festones y roleos.

La sacristía se encuentra en la parte de atrás 
del testero del templo, es de planta rectangular con 
bóvedas de arista ornamentadas por falsas nervaduras 
de cantera que forman estrellas de cuatro brazos; al 
igual que el resto del templo, también la sacristía perdió 
su esplendor barroco, presentándose hoy en día en un 

10. González Escoto, op. cit., p. 75.
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lenguaje neoclásico. En sus muros se conservan grandes 
pinturas al óleo con enmarcados barrocos, cuyo autor 
fue Antonio Enríquez, realizadas en la década de los 
setenta del siglo xvIII; la temática se refiere a la vida y 
obra de Santo Domingo como fundador de la Orden.

En el exterior de la iglesia se presentan dos 
ingresos similares, no se sabe con certeza por qué 
este tipo de templos solían tener puertas pareadas, 
posiblemente tuvo una razón formal, debido a que un 
solo ingreso pudiera percibirse desproporcionado ante 
el gran muro longitudinal de la nave en su fachada 
lateral; estas portadas son sencillas y austeras, con 
arcos de medio punto, con claves y dovelas aparentes 
y estrías horizontales, pilastras toscanas lisas y frontón 
triangular con remates sobre las pilastras y sobre el 
frontón. En cada tramo hay una ventana rectangular 
a lo alto, el muro termina en una cornisa y sobre los 
contrafuertes se encuentran unas gárgolas. Como 
remate superior se ubica una balaustrada y esculturas 
de la virgen María, San José, Santo Domingo, Santa 
Catalina de Siena, Santa Rosa de Lima y una más que 
no se sabe a quién representaba. La cúpula es ovalada 
sobre un tambor octogonal y ventanas rectangulares 
con tímpanos semicirculares, rematada con linternilla 
con cupulino. 

Cuando los coros de la nave fueron destruidos para 
abrir la calle hoy denominada Venustiano Carranza, 
quedó un muro ciego como fachada hacia esa calle; 
fue en 1953 cuando el arquitecto Ignacio Díaz Morales 
propuso y se construyó una portada similar a las 
pareadas de la avenida Hidalgo.

Devenir del convento

Los conjuntos conventuales, tanto masculinos como 
femeninos, se convertían en hitos sociales y urbanos 
que polarizaban el crecimiento de la ciudad; llegaban a 
ser puntos focales de sus entornos, y sus habitantes se 
identificaban con el barrio que se formaba alrededor de 
ellos; pero en torno de Santa María de Gracia no llegó 
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a haber una apropiación del espacio tan significativa 
como lo fue en otros conventos, debido a la cercanía 
con el convento de San Agustín en su lado sur, que sí 
llegó a denominarse como barrio, por lo popular de su 
tianguis y por las casas consistoriales también ubicadas 
en la misma área. 

Al norte y oriente del convento de Santa María de 
Gracia las condiciones topográficas eran accidentadas 
por las corrientes de agua que descendían al río de San 
Juan de Dios, muy cercano a los límites del conjunto 
en su lado oriente, lo que limitaba el crecimiento de 
la ciudad; hacia el poniente y el sur fue creciendo la 
urbanización por presentarse una topografía plana y 
adecuada para ello.11

Las manzanas ubicadas frente al lado poniente de 
la edificación desarrollaron funciones habitacionales, 
de comercio y de hospedaje, ya que comerciantes y 
ganaderos solicitaban préstamos a las monjas, que era 
uno de los servicios que daban a la sociedad, además de 
que rentaban portales de la ciudad a los comerciantes, 
actividades que lograron gracias a la inversión de 
las dotes que pagaban las familias de las jóvenes al 
ingresar al convento, lo que ayudaba al sustento de las 
congregadas. Estas construcciones frente al edificio 
llegaron a desarrollar un panorama homogéneo 
formalmente, permitiendo que el templo sobresaliera 
física y simbólicamente en su entorno.

Con el paso de las décadas, los cambios de uso, 
las aperturas de calles, demoliciones, etc., modificaron 
radicalmente el entorno, perdiendo su imagen inicial. 
El uso habitacional actualmente es escaso, por lo que 
ya no hay gente que se identifique con el lugar y en las 
noches queda desolado.

Estos conjuntos arquitectónicos desarrollaron en 
sus entornos y en la ciudad puntos focales simbólicos y 
urbanos muy significativos para la sociedad neogallega, 
que se fueron perdiendo con los cambios que el centro 
histórico fue sufriendo a lo largo de los dos últimos 
siglos, aunado a las mutilaciones sufridas en sus 
edificaciones y los cambios de uso, se han convertido 

11. Huízar Zuno, op. cit., p. 55.
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en elementos que ya no jerarquizan, sino que se pierden 
con la arquitectura contemporánea que los rodea 
actualmente y que no ha sabido integrarse formal ni 
simbólicamente, perdiéndose así el significado que 
estas construcciones tuvieron durante el período 
colonial.

También el fervor religioso se ha modificado, ha 
decaído, ya no es tan fuerte y significativo, por lo que 
estos monasterios dejaron de tener la importancia social 
y religiosa; así como también la función de las monjas 
ante la sociedad ha perdido valor, sus actividades de 
oración por los demás no son vistas como útiles en la 
actualidad y ya no son consideradas de prestigio para 
las familias y la ciudad, por lo que los nuevos conventos 
construidos a lo largo de las últimas décadas se han 
ubicado fuera del perímetro histórico, perdidos en la 
mancha urbana, sin relevancia arquitectónica, urbana, 
religiosa ni social.
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Imagen virtual del conjunto original del convento de Santa María de Gracia de Guadalajara, vista surponiente.

Imagen virtual del conjunto original del convento de Santa María de Gracia de Guadalajara, vista norponiente.
Autores: Dr. José Alfredo Alcántar Gutiérrez y Edén Díaz Pérez.
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Universidad de Guadalajara

Introducción

La arquitectura de Guadalajara es un importante 
testimonio del devenir histórico de su sociedad; el 
pueblo de Analco y ahora barrio de la ciudad, es un 
referente de los procesos de ocupación del territorio 
y la evangelización de la Nueva Galicia. Sus templos 
franciscanos manifiestan la imaginería creativa de sus 
habitantes, ahí fusionaron sus tradiciones autóctonas con 
la modernidad barroca. 

Las últimas intervenciones arquitectónicas se 
manifiestan en relación con la moda neoclásica en 
tiempos del obispo Cabañas y finalmente, la ampliación 
del Templo de San José a tres naves tipo basilical, 
solución que resolvió demandas de capacidad espacial, 
no así en cuanto a la preservación de la autenticidad de 
espacios coloniales.

El devenir histórico del
pueblo de Analco

El Occidente novohispano fue escenario de diversas 
maneras de ocupar el territorio, por una parte cuestiones 
de seguridad para los hispanos y para facilitar el control 
regional, y por otra la comunicación con puntos de 
interés comercial; un claro ejemplo de ese contexto es 
la fundación de Guadalajara en el Valle de Atemajac.

Templos franciscanos en
el barrio de Analco
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En 1530 el conquistador Nuño Beltrán de Guzmán 
llegó a Tonalá, donde el contingente fue recibido en 
paz por los indios de esta comarca, gobernada por una 
cacica llamada Cihuapilli. Una provocación inesperada 
para los hispanos ocasionó un enfrentamiento en el 
hoy conocido como Cerro de la Reina, el 24 de marzo, 
resultando vencedores los peninsulares, ello marcó la 
pauta de la campaña, para el sometimiento territorial a 
la Corona española.1

Nuño Beltrán de Guzmán fue acompañado por 
tres clérigos diocesanos: Bartolomé de Estrada, Alonso 
Gutiérrez y Miguel Lozano,2 a los que correspondió 
bautizar a Cihualpilli y a su heredero Xochitzin, a partir 
de entonces llamados Juana Bautista Danza y Santiago 
Vásquez Palacio, respectivamente; se hizo lo propio con 
los demás principales tonaltecas.3

El 10 de abril de 1530 se empezaron a edificar en 
Tonalá dos templos temporales, uno llamado Victoria 
de la Cruz y otro dedicado a Santa María, colocándose 
también una cruz de casi 17 metros de altura, así quedó 
marcado cuál sería a partir de entonces la religión 
prevaleciente en esta región.4 

Como se sabe, la conquista espiritual fue 
encomendada a los franciscanos desde 1524, los 
cuales después de establecerse en la ciudad de México, 
extendieron su evangelización a tierras occidentales. 
Martín de Jesús, Miguel de Bolonia y Juan Badiano 
llegaron hasta Michoacán; los dos primeros recorrieron 
las costas de Colima y Jalisco. En todos los lugares donde 
encontraron indígenas predicaron el evangelio.

El mismo año de la llegada de Nuño Beltrán de 
Guzmán a Tonalá, fue recibido el primer franciscano 
en la zona de Tlajomulco, se cree que fue fray Antonio 
de Segovia por las descripciones que de él hicieron los 
naturales.5 Al encontrar poco factible la comunicación, 
por estar limitado por cerros, los religiosos buscaron otro 
pueblo cercano y se decidieron por Tetlán.

Los franciscanos establecidos en Tetlán fundaron 
en 1531 el convento de la Asunción de Nuestra Señora, 
desde donde fray Antonio de Segovia junto con Miguel 

1. Luis Pérez Verdía. Historia 
Particular del Estado de Jalisco. 
2ª ed.  Guadalajara: Gobierno de 
Jalisco, 1951, t. I, pp. 60-63.

2. Secretaría de Cultura del Gobierno 
de Jalisco. Ruta Franciscana de 
Tzapopan. Guadalajara: Gobierno 
de Jalisco, 2009, p. 19.

3. Luis Páez Brotchie. Jalisco. 
Historia mínima. Guadalajara: 
Talleres Impre-Jal, 1985, p. 40.

4. José Luis Razo Zaragoza. Crónicas 
de la Conquista del Nuevo Reyno 
de Galicia. Guadalajara: Talleres 
Linotipográficos Vera, 1963, 
p. 249.

5. Fray Antonio Tello. Crónica 
Miscelánea de la Sancta Provincia 
de Santiago de Xalisco. México: 
Porrúa, 1997, pp. 121-122.
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de Bolonia iniciaron sus labores evangélicas. El 
primitivo establecimiento, fue elaborado con materiales 
perecederos y sin más dependencias que el templo 
dedicado a la Virgen de la Asunción,6 un pequeño 
refectorio y cocina; contiguas a dos o tres reducidas 
celdas, acorde todo ello con la pobreza franciscana 
y con la escasez de colaboradores adiestrados en la 
construcción.

En 1540 el virrey Antonio de Mendoza arribó a la 
región en su expedición punitiva para sofocar la rebelión 
de la Nueva Galicia. Tras ser pacificada “a fuego e a 
sangre”, licenció las tropas a principios de 1542 y dejó 
a los indios que lo acompañaban en libertad de regresar 
a sus lugares de origen. Muchos se quedaron, y así nació 
el pueblo de Mexicaltzingo,7 cercano al arroyo del Arenal 
y al río proveniente de los manantiales del Agua Azul, al 
que se daría el nombre de San Juan de Dios. 

En esa misma rebelión, en la margen opuesta de la 
barranca del río Santiago, los indígenas cazcanes habían 
atacado la Guadalajara de Tlacotán por espacio de tres 
días; la plaza y calles de la población se vieron invadidas 
de cadáveres y heridos, Cristóbal de Oñate y sus estrategias 
militares, finalmente hicieron retroceder a los atacantes el 
28 de septiembre de 1541. Los vecinos consideraron 
entonces inminente la reubicación de la ciudad a un lugar 
más seguro, en el otro lado de la barranca.8

Se pensó en los llanos del valle de Atemajac o en el 
de Toluquilla. En cabildo abierto se discutió el cambio, y 
antes de tomar la determinación, se encomendó a Juan del 
Camino que recorriera la primera alternativa y a Miguel 
de Ibarra la otra. Se decidieron finalmente por Atemajac, 
al ser terreno más propicio para la urbanización, no 
cenagoso y que no se consideraba  propiedad de Nuño 
Beltrán de Guzmán.9

Los pobladores de Guadalajara, se refugiaron 
en Tetlán bajo la tutela de los franciscanos, el 9 
de octubre de 1541 se hizo un padrón en el cual 
se registraron extremeños, castellanos, vizcaínos, 
andaluces, montañeses y portugueses.10 Así se planeó 
la ubicación de la nueva ciudad, desde luego tomando 

6. Ramón Mata Torres. Iglesias y 
edificios antiguos de Guadalajara. 
Guadalajara: Ayuntamiento de 
Guadalajara-Cámara Nacional de 
Comercio de Guadalajara, 1984, 
p. 2.

9. Ibid., p. 77.

8. A r t u r o  C h á v e z  H a y h o e . 
Guadalajara en el siglo xVi . 
Guadalajara: Impre-Jal, 1991, t. 
I, p. 75.

7. José M. Muriá  y Angélica 
Peregrina (dirs.). Historia general 
de Jalisco. México: Gobierno de 
Jalisco-El Colegio de Jalisco-M A 
Porrúa, 2015, t. I, pp. 315-316.

10. Páez Brotchie, op. cit., pp. 77-78.



estudIos JalIscIenses 115, febrero de 2019

59

en consideración que Nuño Beltrán de Guzmán había 
estado en desacuerdo con el anterior emplazamiento en 
Tonalá, por lo tanto, para evitar posibles complicaciones 
si es que regresaba de la península, se decidieron por unos 
terrenos en la margen izquierda del río que llamaron de 
San Juan de Dios.

El valle representaba una ventaja en caso de algún 
ataque indígena y se podría defender con facilidad, 
además de resolver el abasto de agua por la presencia 
de manantiales y la posibilidad de jalar el arroyo para la 
ciudad.11 En el sitio señalado, la nueva ciudad tendría a la 
postre una ubicación estratégica al ser cruce de caminos 
entre la ciudad de México y Compostela –designada 
capital del reino de Nueva Galicia–, asimismo tenía 
conexión con Colima; quedaba entonces Guadalajara 
en la intersección de tres caminos.

Muy posiblemente Miguel de Ibarra, Oñate y demás 
representantes del grupo, acordaron con fray Antonio de 
Segovia, su colaboración para la atención de los asuntos 
espirituales, para lo cual fue necesaria la ubicación de los 
religiosos mendicantes en la naciente ciudad.

Segovia, Miguel de Bolonia y demás franciscanos 
decidieron establecerse  cerca de Guadalajara, mudando 
el convento de Tetlán al pueblo que llamaron Analco 
–del otro lado del río–. Se hicieron acompañar de 500 
indígenas cocas y tecuexes de Tetlán, de los más dóciles 
y mejor instruidos del pueblo, para apoyarles en la 
importante empresa.12

Aunque poco tiempo después, en 1543, decidieron 
una nueva mudanza, a la otra margen del río, sin perder 
de vista las ventajas tales como su cercanía al arroyo, 
la atención ahora de los dos pueblos –Mexicaltzingo 
y Analco– y la vinculación directa con la plaza mayor 
de la ciudad en el sitio que ocupa el Teatro Degollado 
actualmente. Sin embargo, este lugar tampoco les resultó 
conveniente por las pendientes pronunciadas contiguas 
al afluente pluvial, que los hicieron buscar terrenos más 
planos para ubicar su nuevo establecimiento.13

Finalmente decidieron en 1554 instalarse en un sitio 
más seco y plano, en dirección al poniente.14 Aunado 

12. José Cornejo Franco. La calle de 
San Francisco. México: s.e., 1945, 
p. 50.

13. Mata Torres, op. cit., p. 12.

11. Chávez Hayhoe, op. cit., pp. 92-93.

14. Univers idad  Autónoma de 
Guadalajara .  Catálogo del 
patrimonio cultural de Jalisco, 
É p o c a  C o l o n i a l ,  To m o  i 
Arquitectura. Guadalajara: Folia 
Universitaria uaG, 1973, p. 6.



a lo anterior, los frailes habían recibido denuncias de 
prácticas idólatras en un paraje que tenía un frondoso 
mezquite, justo en el sitio donde se ubica la fachada 
actual del templo de San Francisco. Ello también 
justificó la reubicación del templo seráfico; aunque 
entonces la disposición de su portada fue al sur, para 
tener mayor comunicación con los pueblos de Analco y 
Mexicaltzingo.15

Por la ubicación definitiva de Guadalajara, el 
convento franciscano quedó situado al sur, por lo 
que fue necesario hacer una calle conectora entre el 
establecimiento religioso y la plaza mayor, calle que se 
ajustó a las curvas de nivel contiguas al río; se denominó 
de Ánimas y actualmente Degollado-Belén. 

Cabe señalar que la disposición urbana de 
Guadalajara se hizo de tal forma que las manzanas 
fueran en damero, con orientación norte-sur y oriente-
poniente. Se ubicaron los principales edificios en 
torno del espacio abierto; al norte se colocó un templo 
pequeño, erigido con adobe y cubierta de paja, dedicado 
a San Miguel Arcángel; al sur las casas consistoriales. 
Alrededor de ellos siguieron los solares repartidos a los 
63 vecinos, ajustándose a las jerarquías o la suerte de los 
conquistadores, hasta conformar doce manzanas.  

Los franciscanos atendieron la evangelización 
de todos los habitantes de la zona, tanto de naturales 
como peninsulares, tuvieron a su cargo los pueblos 
de Analco, Mexicaltzingo, Tetlán y varios otros 
pertenecientes a los corregimientos indígenas de Tonalá, 
Tlajomulco, San Cristóbal de la Barranca, Zalatitán y 
San Pedro. Pero, la llegada del clero secular en 1548, 
propició un cercenamiento de las funciones de atención 
religiosa franciscana, a partir de entonces los curas se 
desempeñaron en el templo de San Miguel y abarcaron 
la ciudad criolla hasta el río San Juan de Dios.16 

No obstante, durante la segunda mitad del siglo xvI 
el convento de San Francisco de Guadalajara administró 
toda la provincia de Tonalá, es decir su cabecera y sus 
antiguos pueblos tributarios, además de algunos otros 
de reciente creación por la política conquistadora de 
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reagrupación: Tzalatitán, San Gaspar, San Martín, 
San Pedro, Tetlán, Santa Cruz, San Andrés, Huentitán, 
Santa Ana, Atemaxac, Tzoquipan, Ocotlán, Jocotán, 
Yztlán, Tequizistlán y el pueblo de Tlajomulco con sus 
comunidades tributarias.17 

La organización territorial de los franciscanos se 
basó en porciones denominadas guardianías o curatos, 
de manera que la atención espiritual de sus habitantes 
era coordinada por un guardián, a quien le correspondía 
tomar las decisiones de los pueblos de visita que se les 
adjudicaron.

Ya para concluir el siglo xvI, el padre guardián 
de San Francisco administraba solamente Analco, 
Mexicaltzingo, San Pedro, Toluquilla, San Sebastián, 
Santa María Tequepexpan, San Andrés, San Gaspar y 
Huentitán, los demás sitios los había cedido al clero 
secular.18 

Cuando se reubicó la sede episcopal de Compostela 
a Guadalajara, en 1560, el obispo Ayala contempló la 
necesidad de una catedral contigua a una nueva plaza, 
de acuerdo con la importancia de la Diócesis, y se pensó 
en un sitio más al poniente del núcleo fundacional. La 
construcción de la catedral de Guadalajara –que se había 
autorizado por el rey mediante cédula de 23 de marzo de 
1561, no se inició sino años después, pero sí se construyó 
un nuevo local, conocido como “xacal grande”, que 
ocupó desde 1565–, hizo necesario el trazo de una arteria 
para su conexión con la plaza mayor al sur, calle que 
coincidió con la ubicación del convento de los seráficos. 

Durante los primeros años el templo de San 
Francisco de Guadalajara lució con su fachada al sur, 
era de planta basilical de tres naves y con dos ingresos 
laterales, dirigidos cada uno hacia los pueblos vecinos 
por ellos atendidos; sin embargo, a petición de Diego 
de Colio y otros vecinos peninsulares prominentes de la 
ciudad, expusieron al Guardián fray Antonio de Segovia 
que una mejor opción de entrada al templo era por el lado 
opuesto y mirando a la urbe.19

La nueva disposición conventual de San Francisco 
suscitó un proyecto urbano de gran calidad, ya que 
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el remate visual de la arteria más importante de la 
ciudad era el conjunto conventual referido; los ingresos 
laterales del atrio conectaban con Analco al oriente y con 
Mexicaltzingo al poniente.

La cercanía de los franciscanos con ambos pueblos 
indígena, originó la conexión de Guadalajara con las dos 
vías más importantes de comunicación: con el camino a la 
ciudad de México-Real de Tierra Adentro, vinculado con 
Analco; y el camino Real a Colima con Mexicaltzingo. 
De allí devino la infraestructura urbana necesaria para 
la comunicación, como el puente de Oñate-Medrano 
sobre el río San Juan de Dios en el primer caso, y tiempo 
después el Puente de las Damas en el segundo.

La reubicación del convento franciscano del pueblo 
de Analco a Guadalajara incidió en el abandono de las 
primitivas instalaciones; no obstante, los indígenas se 
establecieron en espacios contiguos, hasta conformar 
manzanas en damero, tomando como referencia de trazo 
el cauce del río del Agua Azul.

Al ser Guadalajara la capital del reino, concentró  
autoridades eclesiásticas y civiles, y se convirtió en un 
polo atractivo para inmigrantes. El número de vecinos 
fue recuperándose, para 1575 ya había 60 familias y al 
finalizar el siglo contaba con 173. Los indígenas de los 
pueblos aledaños, entre ellos Analco y Mexicaltzingo, 
se habían incrementado hasta tres mil. 

En el pueblo de Analco la ermita-capilla de San 
Sebastián y sus manzanas contiguas fueron más regulares 
en trazo, dado que la pendiente topográfica iba hacia el 
río, mientras que las de San José quedaban al frente.

La ermita fue elaborada con materiales perecederos; 
sin embargo, después del milagro que se dice aconteció al 
sudar sangre un San Sebastián, se decidió construir una 
capilla en cal y canto. La edificación se fue ampliando 
progresivamente y se ideó con cubiertas tradicionales a 
través del uso de vigas de madera y terrado.

Por su parte, en el templo de San José continuó 
el proyecto interrumpido cuando cambió de sede 
la comunidad conventual; para tal efecto la planta 
arquitectónica siguió las disposiciones de orientación 
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al poniente y de una nave. Es posible que durante 
las primeras etapas de vida del edificio, las cubiertas 
hayan sido de techumbre de madera y terrado; ya con 
los avances tecnológicos y experiencia constructiva se 
sustituyeron por bóvedas. Su fachada se ajustó a los 
esquemas del barroco europeo de la época y se le dotó 
de torre campanario. 

En 1667 fueron suprimidos los corregimientos de 
Analco y Mexicaltzingo como pueblos independientes 
de indios y se  incorporaron a la estructura urbana de la 
ciudad de Guadalajara.20

En lo eclesiástico hasta 1759 pertenecieron a la 
doctrina de San Francisco de Guadalajara los pueblos 
de San José de Analco, San Sebastián de Analco, San 
Pedro, San Andrés, Santa María, Huentitán, Tetlán, 
Toluquilla y San Gaspar. Fue en ese año cuando el obispo 
de Guadalajara ordenó que se quitara la pila bautismal 
del convento franciscano y que se trasladara al pueblo 
de Analco, lo cual causó una disputa, unos señalaban 
que debía colocarse en San Sebastián y otros que en San 
José, finalmente quedó en este último, desde entonces 
se conformó el curato de Analco.21

Analco siguió creciendo al ser el primer punto de 
contacto de comerciantes, arrieros e inmigrantes de la 
región centro, el Bajío y los hoy Altos de Jalisco, allí 
los recién llegados a la zona podían recalar en mesones 
económicos y algunos advenedizos vieron terrenos 
agrícolas, solares económicos, etc., por lo que era más 
factible su ubicación en el pueblo de Analco que en 
Guadalajara.

Mexicaltzingo pasó a depender de la Catedral y 
finalmente en 1789 se convirtió en curato, completamente 
independiente de la atención franciscana y tuvo como 
límite territorial el cauce del río San Juan de Dios.

Historia casi semejante fue la del curato de Analco, 
cuando en 1799 pasó a manos del clero secular, cuyo 
límite también fue el cauce pluvial referido. Los curatos 
de Mexicaltzingo al sur y del Santuario de Guadalupe al 
norte fueron sus vecinos. A fines de siglo los productos 
agrícolas cultivados en la superficie que conformaba el 
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curato, fueron la provisión más importante de alimentos 
para el barrio; de manera que frutas, verduras, cereales, 
granos, carne, madera y loza de barro, eran fáciles de 
conseguir el día de mercado.

Arquitectura franciscana
en el barrio de Analco

La manera de componer un espacio para definir 
actividades humanas, es un proceso creativo en el que 
se involucran factores urbanos, ideológicos, espaciales, 
ornamentales y sistemas constructivos entre otros. Los 
franciscanos en comunión con los habitantes del pueblo 
de Analco supieron dar solución a todo ese bagaje, de 
lo cual son testimonio las obras arquitectónicas que hoy 
podemos contemplar y recorrer.

Templo de San Sebastián de Analco

Las noticias que se tienen sobre el origen de la capilla 
de San Sebastián de Analco, son escasas en cuanto a sus 
etapas constructivas anteriores al templo barroco. La 
edificación actual tiene una disposición norte sur, modelo 
adoptado también por San Pedro Tlaquepaque, donde su 
equivalente actual es el Santuario de la Soledad. Esta 
composición urbano-arquitectónica, evoca una forma 
de escuadra con la intención de estar en comunicación 
armónica y visual con la entonces recién asentada 
Guadalajara.

La planta arquitectónica de San Sebastián, es de tipo 
basilical de tres naves, con cinco tramos, divididos por 
pilares cilíndricos que sostienen arquería en dirección 
norte-sur, los apoyos son de tipo tritóstilo con estrías 
muertas, apoyados en pedestales casi cuadrados. La 
nave central es de mayor altura y permite la presencia 
de claraboyas de perfiles elípticos en disposición 
horizontal, ajustadas al eje de los arcos. Cuenta con 
sotocoro, elemento que provoca un escalonamiento 
espacial y funge como el antiguo nartex destinado a los 
catecúmenos.
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Las cubiertas de las tres naves son horizontales y de 
bóveda por arista en el presbiterio, las planas referidas, 
substituyen al antiguo sistema tradicional manejado 
a base de vigas de madera con terrado. Ahora expone 
bóvedas elaboradas en ladrillos de cuña sobre vigas de 
fierro.

El presbiterio es de base cuadrada, con ventilación 
lateral a base de ventanas rectangulares sobre las cornisas; 

uso de arco triunfal, la cubierta es la más elaborada del 
conjunto arquitectónico y está conformada por terceletes 
nervados, cuyo resultado formal en el intradós lo define 
una flor. El camarín se ubica en su costado poniente y 
el poniente está ocupado por la sacristía.

El altar mayor está dedicado a la Virgen del Perpetuo 
Socorro, se encuentra conformado por un retablo en 
mampostería de estilo neoclásico, con columnas exentas 
de orden corintio una a cada costado de la imagen 
central, fungen como  sostén de un equilibrado frontón. 
Los límites del retablo cuentan con pilastras de sección 
rectangular con poco volumen y del mismo orden que las 
antes mencionadas. La última intervención del conjunto 
consistió en integrar ornamentación orgánica en todo el 
fondo y con recubrimiento en lámina de oro, lo cual da 
un aspecto semibarroco que llega a hostigar. 
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Portada del templo de San Sebastián

La disposición de la fachada es hermoseada con varios 
motivos iconográficos, articulados con la imagen de San 
Sebastián en la parte superior, con detalles fitomorfos 
de alta calidad creativa, donde los indígenas supieron 
producir de manera armoniosa motivos religiosos 
emanados de la doctrina cristiana en conjunción con 
remanentes prehispánicos.

Los elementos compositivos básicos se conforman 
por tres cuerpos, en la parte inferior se ubica el arco de 
ingreso en cuya clave se exhibe el escudo franciscano, 
sencillas jambas le sirven de apoyo. Las enjutas se 
ornamentaron con guías y racimos de uvas, evocativas 
de la sangre de Cristo. Pilastras toscanas de corte 
rectangular limitan los costados y sostienen un friso 
perfilado por discretas molduras, en cuyo interior corre 
un friso floral, evocativo del culto a la fertilidad.

Una cornisa más pronunciada define el arranque 
del segundo cuerpo, conformado por la ventana coral 
limitada por pilastras rectangulares fitomorfas, seguidas 
de hornacinas a los costados, con veneras como remate y 
a la vez sostén de pináculos bulbosos. El tercer cuerpo lo 
conforma una hornacina con peana y remate en concha, en 
su interior se exhibe la escultura en bulto de San Sebastián 
mártir; a los costados, pedestales prolongados a manera de 
zigzag sostienen esbeltas cañas salomónicas que sustentan 
el friso fitomorfo con flores de cuatro pétalos.

Una prominente cornisa sostiene el copete de 
la fachada, definido por la imagen en bajo relieve de 
la Virgen de la Purísima Concepción, configuración 
evocativa de las capillas franciscanas dedicadas a la 
Madre de Dios en esa advocación. Los márgenes de 
la imagen ostentan enredaderas florales que pretenden 
sostener una prominente corona que casi toca las sienes 
de la Virgen. Cuartos de arco invertido con remates 
enroscados o perillones, definen los límites superiores 
del imafronte.

La torre campanario se ubica en la esquina noreste, 
su base tiene una puerta externa en el costado oriente, 
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la cual comunica con una escalera helicoidal vinculada 
con el coro y más arriba con el campanario. Es de base 
cuadrada, sus proporciones son achaparradas y cuenta 
con un arco por costado limitado por medias cañas 
toscanas. En las aristas con arranque ochavado, medias 
cañas del mismo estilo. 

La capilla es de una sola nave con cuatro tramos, 
incluyendo el presbiterio. Las cubiertas son por arista y 
de gran sencillez en el intradós al mostrar solamente un 
cordón franciscano rematado con una mota, un poco más 
elaborada es la contigua al presbiterio, al exponer guías 
entrelazadas con terminaciones a manera de pétalos de 
tres hojas.

Cuenta con sacristía contigua al presbiterio, acceso 
cegado en el segundo tramo desde el ingreso con el 
templo principal y con dirección al norte. Una escalera 
helicoidal al exterior y contigua al coro, permite su 
ingreso.

El altar mayor se encuentra dedicado al Calvario 
y lo define un baldaquino sostenido por columnas 
salomónicas y un tabernáculo de sencilla manufactura. 
Inspirado según se dice en el Badalquino del gran Bernini 
en el interior de San Pedro de Roma.
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Portada de la
capilla del Calvario

La fachada parece evocar a los templos de conventos 
de monjas, al tener su ingreso por el lado largo y contar 
con cuatro tramos, divididos por tres prominentes 
contrafuertes; en el claro contiguo al sotocoro, se alza 
un imponente imafronte, contenedor en esencia de los 



mismos elementos y las disposiciones que la fachada del 
templo al que pertenece, cuyos motivos iconográficos 
articulan la imagen de la Virgen de la Salud en la 
parte superior, con ornamentación barroca en toda su 
superficie, los indígenas cocas y tecuexes, coordinados 
por los franciscanos, y especialistas en el trabajo de la 
cantería, supieron integrar los elementos compositivos 
de una manera genial y propicia una recreación visual.

La composición en sentido vertical, conforma tres 
cuerpos, en el primer cuerpo un sobrio arco de medio 
punto, con jambas lisas, es delimitado por cañas toscanas 
apoyadas en elevados pedestales. Las enjutas carecen 
de ornamentación. Un friso afiligranado sostiene una 
prominente cornisa sobre la que se apoya el segundo 
cuerpo.

En el nivel referido, se colocan de derecha a 
izquierda la Virgen Dolorosa, seguida de la ventana 
coral, la cual es rectangular y enmarcada con sencillas 
molduras; la imagen final corresponde al discípulo más 
querido de Jesús: San Juan. 

El tercer cuerpo lo definen el medallón con el icono 
de San Antonio de Padua en bajo relieve, seguido de la 
imagen de la Virgen de la Salud, para finalizar con la 
representación del Señor San José.

Finalmente remata la composición la representación 
de un franciscano, que sostiene una cruz con su diestra, 
posiblemente San Francisco de Asís, custodiado por 
ángeles infantes casi de perfil y rematados con guías que 
sostienen figuras florales.

Los apoyos de la fachada son versátiles en cuanto a 
conformación y ubicación, los de abajo no coinciden con 
los intermedios y menos con los superiores. Predominan 
las columnas salomónicas, evocan intenciones de 
movimiento, apoyadas en bases sólidas, que van de lo 
terrenal a lo espiritual y ultraterreno.

Capilla de Guadalupe

La última capilla del conjunto fue la dedicada a la 
Virgen de Guadalupe, fue iniciada en 1721 y es la más 
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austera de las tres, lo significativo de ella es la imagen 
mariana, prácticamente es la única que participa en la 
composición. Los detalles florales pululan por toda la 
superficie.

La planta arquitectónica es de una nave, con igual 
número de claros que la del Calvario, pero con cubiertas 
de gran calidad plástica, al mostrar terceletes bien 
ejecutados. El tramo contiguo al presbiterio muestra una 
linternilla esbelta, la cual incrementa de luz el espacio 
interior.

La capilla adolece de sacristía y cuenta con acceso 
al atrio al norte y a las oficinas localizadas en el espacio 
contiguo al ingreso desde el templo de San Sebastián. Un 
pequeño cuarto localizado en correspondencia opuesta al 
vano anterior funge como espacio para enseres.

El altar mayor ha perdido su galanura, al mostrar 
escuetamente una imagen modesta en dimensiones 
de la Virgen de Guadalupe, con marco en lámina de 
oro ubicado en el interior de un arco de dimensiones 
generosas que también da realce al actual altar.

Fachada de la capilla
de la virgen de Guadalupe
 
La composición es sui géneris y solo semejante a la del 
Calvario ya referida. El primer cuerpo se ajusta a los 
esquemas de las fachadas anteriores, con arco de medio 
punto, pero con mayor calidad ornamental y con clave 
prominente, contenedora de la imagen de una mitra 
obispal; enjutas florales y pilastras trotóstilas con estrías 
muertas en las dos partes superiores delimitan el primer 
cuerpo en sentido horizontal.

No cuenta con ventana coral, lo cual repercute en un 
interior más obscuro; su espacio lo cubre una hornacina 
con remate en concha, en su interior la Guadalupana en 
bulto. A los costados prominentes columnas helicoidales 
sostienen el friso floral, rematado con moldura 
prominente sobre la que se apoya un sutil tercer cuerpo, 
definido por un sencillo recuadro evocativo de un friso, 
del que arrancan pináculos de inspiración a la fertilidad.
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La disposición resultante de la planta arquitectónica 
finalmente es una de las más originales en Jalisco, lo cual 
hace pensar que los procesos constructivos de un edificio, 
no necesariamente coinciden con la concepción original 
de la construcción, lo cual da como resultado propuestas 
novedosas sui géneris en la historia de la arquitectura.

El altar mayor del templo de San Sebastián tuvo 
un estilo neoclásico que el ahora mostrado, fue más 
puro hasta terminar la primera mitad del siglo xx, al 
integrarle detalles ornamentales orgánicos en el fondo, 
respetan las cuatro columnas corintias que enmarcan el 
medallón de la Virgen del Perpetuo Socorro. Remata la 
composición con un frontón, en cuyo tímpano se ubica 
el holograma mariano.

El resultado final es una planta semi cruciforme, 
dominada por las tres naves de San Sebastián, cuyos 
ingresos laterales propiciaron la disposición y arranque de 
las capillas antes referidas, que derivó en tres importantes 
dedicaciones en un mismo conjunto arquitectónico. 

Los habitantes de la comunidad, tuvieron capacidad 
impresionante de organización y orgullo local, al poder 
ser competentes y construir una de las edificaciones más 
bellas del centro de la Nueva Galicia, y dicho sea de 
paso era la capilla de indios, como también fue el caso 
de Santa Cruz de las Flores, su contemporánea pero de 
la vecina feligresía de Tlajomulco.

Templo de San José de Analco

San José durante un buen tiempo quedó en desventaja en 
relación con el de San Sebastián; sin embargo, se fueron 
aglutinando indígenas en su perímetro hasta conformar 
un barrio independiente, lo cual creó un sentido de 
pertenencia y competencia entre los dos. El templo 
josefino es un claro testimonio de la arquitectura en su 
proceso de transición del siglo xvII al xvIII en su planta; 
y del siglo xvIII al xIx en su fachada.

Por lo que se refiere a las disposiciones espaciales, 
antes de la última intervención era de una sola nave, 
como marcaba la disposición del siglo xvI; sin embargo, 
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en aras de la modernidad del siglo xvIII, el tramo 
contiguo al presbiterio pareciera haber tenido la 
intención de conformar una cruz latina que no llegó a 
concretarse. Estos brazos cuentan con una altura más 
baja y su disposición permitió la conexión con capillas 
anexas, la del costado sur estuvo dedicada a la Virgen 
de la Salud.

El caso del presbiterio fue muy compacto al 
mostrar poca profundidad, pero siguiendo la amplitud 
de la nave del templo. Las dependencias laterales fueron 
utilizadas como sacristía. 

La portada adquirió características barrocas de 
influencia europea, con un discurso iconográfico 
vinculado con la Sagrada Familia, al integrar las 
imágenes de San José, la Virgen María, Señor San 
Joaquín y Señora Santa Ana. 

Una torre ubicada al norte y contigua a la fachada 
fungió como campanario; su conexión con el nivel de 
piso se resolvió con una escalera externa helicoidal que 
permite también su vinculación con el coro.

Las cubiertas del espacio de la nave son con 
bóvedas por arista, cuyos perfiles se reforzaron con 
molduras en cantera; la contigua al presbiterio es más 
prominente y cuenta con una linternilla, la cual permite 
la penetración de mayor cantidad de luz en ese punto 
crucial del espacio. Los arcos fajones son prominentes 
y elaborados en cantera, en la clave se ubican detalles 
iconográficos en las dos caras.

Los arcos formeros propician lunetos a lo largo de 
la nave, espacio ocupado por ventanas rectangulares en 
vertical, propiciadoras de la iluminación a lo largo de 
la zona destinada para la asamblea.

El altar mayor fue barroco, sin embargo, en aras 
de la modernidad se reemplazó por otro neoclásico, con 
baldaquino exento y columnas corintias en el perímetro 
del espacio; pero este último fue sustituido por otro 
más reciente de tendencia neobarroca, que recuerda 
a San Agustín o San Francisco de Guadalajara. Fue 
elaborado en cantera, con detalles en lámina de oro. Su 
banco es liso y sostiene dos cuerpos con copete, este 
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último elemento no concuerda con el muro testero cuya 
moldura terminal es de medio punto.

Las pilastras de los dos cuerpos son tritóstilas, 
con estrías muertas y el primer tercio lo define un 
petatillo en diagonal a manera de rombos, finalizado 
con medallones. Los capiteles son de tendencia corintia 
y sostienen un modesto friso, sobre el que se apoya el 
segundo cuerpo, mismo que se mantiene sin variación 
compositiva alguna.

Al final del retablo se ubica un copete al centro, es 
rectangular con recuadro y los costados se suavizan con 
la presencia de modillones que pretenden involucrarse 
con unos copones mal integrados. Fungen como remate 
de las insinuadas calles perimetrales inferiores, unos 
roleos invertidos, sobre los cuales se apoyan escudos 
heráldicos.

La iconografía del conjunto es sumamente escueta 
al contar la calle central solamente con esa intención; en 
el primer cuerpo al Sagrario, en el segundo la imagen 
del patriarca San José y el copete con la Santísima 
Trinidad; reforzada la imaginería solamente en los 
remates de los costados con el escudo franciscano en 
el margen derecho y el izquierdo parece evocar una 
mitra obispal.

La portada, elemento emblemático en la arquitectura 
religiosa, donde el barroco volcó su atención, al promover 
hermosos imafrontes, que captan la atención de los 
transeúntes, donde la promesa de alcanzar la Gloria 
Eterna, se pretendía materializar en las fachadas de los 
templos del siglo xvIII.

El impacto visual exterior del templo de San José de 
Analco lo ocasionan sus dos cuerpos; el primero expone 
la imagen exenta del patriarca referido, seguido del arco 
de ingreso y la escultura de bulto de la Virgen María con 
el Niño Jesús.

El segundo cuerpo lo componen la imagen de Señor 
San Joaquín, seguido de la ventana coral y finalmente 
Señora Santa Ana; por lo anterior la portada tiene una 
vinculación clara con la Sagrada Familia, en la que está 
involucrado necesariamente el santo patrono del templo.
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A diferencia del retablo interior, la propuesta 
ornamental de la fachada es muy creativa, las pilastras 
son en ambos cuerpos tritóstilas; las del primero 
descansan sobre pedestales elevados, en cuyo interior 
quedan inscritos medallones hundidos, los apoyos en 
su primer tercio exponen hojarascas que pretenden 
envolver un medallón. Los fustes son con estrías muertas 
y capiteles corintios, sobre los que corre un friso con 
ornamentación orgánica, el cual sostiene una prominente 
cornisa que da apoyo al segundo cuerpo.

El siguiente nivel contiene cañas de la misma 
modalidad señalada, pero con ornamentación en su 
primer tercio con líneas diagonales diástolas, todas ellas 
en la misma dirección, cosa poco común; sobre ellas 
fustes lisos y capiteles de inspiración corintia.

La ventana coral es rectangular en vertical y a sus 
costados aparecen pilastras de sección rectangular, 
cuyo desarrollo no es continuo al verse interrumpido 
por ornamentación a manera de medallones y roleos 
en diferentes direcciones, concepto que se repite con 
algunas diferencias en los costados de los nichos 
laterales.

El templo de San José de Analco fue intervenido 
con detalles neoclásicos, con el apoyo del obispo 
Juan Cruz Ruiz de Cabañas en 1802, como puede 
constatarse en el frontón de la portada y detalles de 
la torre, seguramente también el retablo mayor y los 
laterales que ya no existen; mismos que substituyeron 
a los barrocos que durante algún tiempo ostentó. 

La torre es de base cuadrada, con dos cuerpos casi 
idénticos, con doble vano en medio punto por lado; el 
tercer nivel un cuerpo de poca elevación, contiene dos 
vanos elípticos en horizontal por costado y en la parte 
superior concluye con una modesta cornisa, sobre la 
que apoya una media naranja con gajos.

La última intervención en el templo de San José 
de Analco fue muy desafortunada, ya que se afectó el 
espacio colonial interior de una nave, para transformarlo 
en tres, desapareciendo el muro perimetral y sustituirlo 
por columnas clasicistas. Pero lo más extraño en el 
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proyecto fue dejar un friso continuo sin ningún elemento 
de sustento en la parte inferior, ya fuera una platabanda 
que justificara el friso existente o algo de mayor armonía 
como pudieron ser arcos de medio punto (ver planta de 
Analco 1 y 2).
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La nueva disposición del templo obligó a reubicar 
portadas de los ingresos a las capillas paralelas al 
presbiterio, siendo la más visitada la de la Virgen de La 
Salud, acceso de manufactura reciente y discordante con 
el valor patrimonial del edificio.

Si bien la ampliación resolvió problemas de cupo 
en el espacio interior, generó una sorpresiva imagen no 
muy armónica ni encontrada en ningún otro edificio 
patrimonial de Guadalajara, aparte de modificar 
radicalmente la disposición original y haciendo de su 
espacio un híbrido desafortunado.

Conclusiones

El recorrido histórico que da cuenta del asentamiento 
de franciscanos e indígenas cocas traídos desde Tetlán 
a Analco,  permite entender la ubicación de Guadalajara 
en su asiento definitivo y su importante relación con el 
pueblo en cuestión.

Las calles, caminos, puentes y garitas, solo pueden 
entenderse bajo la conexión de la ciudad con los pueblos 
de indios promovidos por los conquistadores y religiosos. 
Su vinculación, demanda de mano de obra, relaciones 
comerciales, de atención religiosa, sometimiento y 
demás factores, determinaron la materialización de 
un bagaje cultural expresado mediante la arquitectura 
franciscana del barrio de Analco.

El recorrido histórico y arquitectónico mostrado 
aquí, permite valorar la relevancia de quizás el más 
importante barrio en la historia de la ciudad de 
Guadalajara. Su valorización y conservación coadyuvará, 
sin duda, al fortalecimiento de la identidad tapatía.
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Introducción
Cristina Alvizo Carranza

Celia del Palacio
Las publicaciones satíricas y literarias de Guadalajara (siglo xix) 

Este texto tiene como finalidad hablar de las publicaciones periódicas albergadas en la Biblioteca 
“Mathes” de El Colegio de Jalisco y a partir de ellas realizar una breve historia de las publicaciones 
literarias en Guadalajara. Se pretende demostrar que las publicaciones periódicas jaliscienses son una 
fuente imprescindible para el estudio de la literatura, la historia y la vida cotidiana.
Palabras clave: Publicaciones, revistas, impresos, Guadalajara, siglo xIx. 

Cristina Alvizo Carranza
El Gato: prensa satírica y anticlerical en Guadalajara

Analiza la prensa anticlerical surgida en Guadalajara en las décadas de 1910 y 1920. Por medio 
del estudio de dos épocas del bisemanario El Gato se explora el discurso, la retórica y la influencia 
que este tipo de prensa tuvo en el movimiento anticlerical llevado a cabo en Guadalajara después de 
la Revolución. Asimismo se analiza la reacción de la Iglesia y de los católicos en contra de El Gato.
Palabras clave: Prensa anticlerical, El Gato, Iglesia, Guadalajara, reacción.

Rebeca Viridiana Mercado González
El Hijo del Gato, periódico anticlerical y de combate (1932-1935)

Este artículo pretende dar a conocer el tipo de prensa ideológica que se fraguó en Guadalajara 
entre 1932 y 1935, poniendo atención en el semanario El Hijo del Gato, publicación que representó 
a la Liga de la Salud Pública, organización que concebía la independencia de la sociedad mediante el 
desarraigo de todo tipo de ideas religiosas. Se analiza también el discurso social de esta publicación 
que fomentaba la superación de la clase obrera y de las mujeres.
Palabras clave: Prensa ideológica, La Liga de la Salud Pública, anticlericalismo, emancipación, libertad.

Liliana Castañeda Rentería y Karla Contreras Tinoco
Prensa y construcción social de la maternidad en Guadalajara

Indaga el papel de la prensa en la construcción social de la maternidad a través del análisis de 
notas periodísticas publicadas en El Informador, sobre el festejo del día de la madre en Guadalajara, 
durante la década de los setenta. Destaca la importancia del uso de las notas periodísticas como fuente 
de información para los estudios de las ciencias sociales y humanidades.
Palabras clave: Prensa, El Informador, Guadalajara, construcciones sociales, maternidad.


