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Introducción

La arquitectura conventual del pasado colonial de nuestra región, 
además de ser considerada como patrimonio edificado, se constituye 
como una amplia fuente de información sobre las prácticas, usos y 
costumbres de las órdenes religiosas que se asentaron en estas tierras. 
Los edificios conventuales son libros en piedra que nos invitan a su 
lectura desde distintas perspectivas y áreas del conocimiento al erigirse 
como testigos de un pasado que puede ser revisitado a través de sus 
adobes y canteras.

El número 130 de Estudios Jaliscienses dedicado a la arquitectura 
religiosa, primero aborda el convento agustino en Guadalajara que 
además de ser una edificación que permitió el desarrollo de la vida 
en comunidad, fue también un centro de formación de los religiosos 
que lo habitaron, por ello el espacio destinado al resguardo de libros 
y documentos ostentó un papel relevante en la disposición de su 
estructura.

En el segundo artículo se trata la configuración espacial de los 
coros alto y bajo del Monasterio de Dominicas de Jesús María de 
Guadalajara, desde la figura del espacio intersticial, esa breve área que 
se abre entre el afuera y el adentro, entre lo sacro y lo profano. Aporta 
también una descripción detallada de su arquitectura y elementos 
ornamentales y otorga la oportunidad de atisbar tras las rejas de los 
coros del último convento de esta tipología con vida activa en la capital 
de Jalisco.

El proceso de evangelización no puede entenderse sin el 
establecimiento de centros operativos desde los que se proyectaban 
las labores de misión y catequesis para los naturales. Las órdenes 
mendicantes masculinas, como los franciscanos, otorgaron un gran 
legado arquitectónico de conjuntos conventuales, en los que se dieron a 
la tarea de realizar la difusión del cristianismo; su estructura se definió 
conforme a un programa arquitectónico que favoreciera sus actividades 
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en la recolección y en el ámbito público. En este número se analiza 
una de las últimas fundaciones virreinales de la Provincia de Santiago 
de Xalisco: el convento de Recolección de Santa Anita.

En la última colaboración se revisita a la fotografía como un medio 
de análisis de la arquitectura religiosa, que rebasa al solo registro de la 
imagen y cobra un nuevo significado como un instrumento de análisis 
fenomenológico de los espacios sacros. 

En su conjunto el presente número de Estudios Jaliscienses 
aporta una muestra de la arquitectura religiosa en nuestro estado, en 
sus variantes de monasterios femeninos, los conventos de órdenes 
mendicantes de varones y la fotografía como herramienta para su 
estudio e interpretación.

Además, para conmemorar los 40 años de existencia El Colegio de 
Jalisco, cumplidos en este noviembre de 2022, se incluye un apéndice 
de José M. Murià, fundador de la revista Estudios Jaliscienses y 
expresidente de la Institución.
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