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El proceso de conquista y colonización de la Nueva 
España no solo se realizó por las armas o la fuerza. 
Además de la espada, la cruz, la fe y la religión sirvieron 
a los españoles para tener una penetración ideológica 
en el pueblo indígena. Las conquistas espirituales se 
realizaban a la par de las militares. Las órdenes de 
frailes mendicantes constituyeron un gran ejército que 
emprendió muchas batallas en pos de la difusión de la 
fe cristiana y de la defensa de los indigenas.

Con la llegada de la primera orden religiosa de 
varones al territorio de la Nueva España, el 15 de mayo 
de 1524, se marca el inicio de la empresa evangelizadora 
sujeta a una estructura y una metodología definida,1 
dando prioridad a las organizaciones religiosas 
masculinas para la edificación de casas, templos y 
conventos, situación que fue muy diferente para las 
comunidades monásticas femeninas creadas años 
después, y que su carisma no sería la evangelización 
de los naturales, no al menos, como la realizaron 
los primeros misioneros franciscanos, dominicos y 
agustinos.

En el siglo xvI en el mundo occidental los 
conceptos de   pureza y  castidad de la mujer fueron muy 
valorados, aún más, si las mujeres eran consagradas a 
Dios mediante su ingreso a un convento, a esta práctica 
varios pensadores, santos y filósofos la han destacado 
y reconocido como un estado de virtud y perfección, 
por medio de la cual se podía alcanzar la salvación del 

Los coros del monasterio de 
Jesús María, intersticio entre
lo sacro y lo profano

1. Robert Ricard. La conquista 
espiritual de México. México: fce, 
1986, p. 83.
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alma, además de brindar un status social a la familia 
de la mujer que profesaba, porque contaba con el 
reconocimiento general al haber entregado una hija 
como esposa de Dios. Esta idea, ampliamente difundida 
en Europa, fue uno de tantos factores que motivó el 
desarrollo y proliferación de monasterios y conventos 
de órdenes femeninas. El mismo fenómeno, con sus 
respectivas particularidades, se repetiría en la Nueva 
España a partir de la segunda mitad del siglo xvI.2 

El primer convento de monjas fundado en 
América, específicamente en la Nueva España, fue el 
de la Inmaculada Concepción, perteneciente a la orden 
de las Concepcionistas, a 16 años de distancia de los 
primeros conventos masculinos aparece en nuestro 
territorio una organización religiosa integrada por 
mujeres, el monasterio fue promovido a instancias 
del fraile franciscano fray Juan de Zumárraga, primer 
obispo de México, a fin de motivar la enseñanza de la 
religión y el aprendizaje de las “labores propias del 
sexo” de las niñas criollas y mestizas.

La nueva fundación se convirtió en  referente 
primordial de la vida social y religiosa contribuyendo 
en el desarrollo y difusión del ideal monástico.3 Fue el 
punto neurálgico de donde se extendió y difundió la 
vida conventual femenina en la Nueva España.4 Del 
Real Convento de la Purísima Concepción se generaron 
trece fundaciones; ocho ubicadas en la ciudad de 
México y cinco en distintas ciudades del Virreinato.

Los conventos femeninos y su arquitectura

Una vez sorteadas las múltiples dificultades y la 
interminable sucesión de trámites burocráticos, 
acompañados de cartas y papeleos dirigidos al Rey y 
sus consejeros para la obtención de la real cédula de 
fundación de un monasterio, era necesario aplicar y 
respetar un modelo constructivo determinado para la 
erección de un nuevo convento.

En comparación con las edificaciones de las 
órdenes masculinas, los conventos femeninos poseen 

2. M a n u e l  R a m o s  M e d i n a . 
“Introducción”. Concepción 
Amerlinck (coord.). Conventos de 
Monjas. Fundaciones en el México 
virreinal. México: Condumex, 
1995, p. xxIII.

3. Alma Montero Alarcón. Monjas 
Coronadas. Profesión y muerte en 
Hispanoamérica virreinal. México: 
Plaza y Valdés, 2008, p. 38.

4. Josefina Muriel. “Los conventos 
de  monjas  en  la  soc iedad 
virreinal”. Miguel Fernández 
Félix (coord.). Monjas Coronadas. 
Vida conventual femenina en 
Hispanoamérica. México: Inah, 
2003, p. 48.
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marcadas diferencias en sus construcciones, que tienen 
como finalidad dar prioridad y relevancia a la vida en 
comunidad, la clausura y sobre todo a la separación del 
exterior y consecuente salvaguarda de la seguridad y 
castidad de las religiosas que en él habitan; entre sus 
elementos espaciales más representativos encontramos:5

Planta arquitectónica: consta de un claustro bajo y 
otro alto, el primero designado para las actividades que 
se realizan durante el día. Estaba conformado por varias 
estancias de uso común como el refectorio (comedor) 
cocina, despensa, locutorio, portería, sala capitular, sala 
De profundis, botica, enfermería, biblioteca, ropería, 
huerta y corrales. El claustro alto se destinaba a las 
celdas, lugar de reposo de las religiosas, que era un 
pequeño espacio provisto de una sencilla cama, mesa, 
reclinatorio y una silla y algún espacio para sus efectos 
personales o imágenes de sus devociones particulares.

Ingresos laterales: característica fundamental 
que poseen los templos conventuales. Son las entradas 
principales que se encuentran ubicadas en el costado 
del templo, paralelas al eje de la calle, y que permiten 
ingresar al edificio, a diferencia de las iglesias de 
órdenes masculinas que poseen el ingreso de frente al 
altar. En el caso de los institutos femeninos no podían 
tener esa ubicación ya que era el lugar destinado a los 
coros.

Coros: espacios ubicados en el fondo de la nave 
de la iglesia con una longitud equivalente a dos o tres 
tramos del total del templo, contaban con una reja 
doble de hierro entrelazado cubierta por cortinajes, que 
ayudaba a guardar la clausura del convento, estaban 
divididos en dos: el coro bajo, donde las religiosas 
participaban de la celebración de la misa sin ser vistas; 
y el coro alto, destinado para reunirse en comunidad al 
rezo de la liturgia de las horas. 

Cratícula: oquedad en el muro del coro bajo, con 
una pequeña puerta con cerrojo interior, utilizada para 
que las religiosas pudieran recibir la comunión sin que 
el sacerdote penetrara la clausura.

5. Juana Inés Fernández López 
et al. Vocabulario eclesiástico 
novohispano. México: Inah, 2015, 
p. 56.
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Torno: cilindro horizontal giratorio empotrado en 
el muro que separa la clausura de la parte pública del 
convento, se utilizaba para pasar mercancías, víveres 
y objetos diversos. 

Locutorio: espacio en el que las religiosas podían 
recibir visitas del exterior, separado por una reja con 
gruesas cortinas para que la monja no pudiera ser vista. 
Presenciando la conversación siempre se encontraba 
otra religiosa de mayor edad, denominada escucha.

Tribuna: balcón enrejado que se encuentra en 
el muro lateral del presbiterio, era utilizado para que 
las novicias, religiosas de mayor edad o aquellas que 
padecieran alguna enfermedad pudieran presenciar la 
celebración de la misa desde la parte más cercana al 
altar principal.

Nuestro caso de estudio: 
el conjunto conventual de Jesús María

El monasterio de Jesús María pertenece a la Orden 
de Predicadores en su rama femenina, fue fundado en 
el año de 1722 y es el segundo convento de monjas 
dominicas en Guadalajara, sus antecedentes originales 
fueron dos comunidades de mujeres que decidieron 
vivir en recolección y comunidad, pero sin tener votos 
ni constituciones que rigieran la organización de la vida 
y los oficios, hasta que el padre jesuita don Feliciano 
Pimentel, abogó ante el obispo Juan de Santiago y 
León Garabito, para que las pusiera bajo su custodia 
y apoyara la construcción de un nuevo convento 
dominico en la ciudad, además del que ya existía desde 
el siglo xvI, Santa María de Gracia.

El edificio de Jesús María se encuentra sobre la 
calle de Morelos entre Contreras Medellín, Mariano 
Bárcena y la avenida Hidalgo. En sus orígenes el 
conjunto conventual se componía del templo de Jesús 
María, un claustro para las monjas profesas y otro para 
las postulantes y novicias; en el ala norte un terreno  
destinado a la huerta, los corrales y demás servicios 
del monasterio.
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Tras el proceso de exclaustración producto de 
la Guerra de Reforma en 1857, la traza original del 
monasterio fue modificada, seccionando el conjunto 
para dar paso a la actual calle de Mariano Bárcena 
y poder conectarla con la calle 8 de Julio, con estas 
modificaciones comenzaría la paulatina pérdida de 
un fragmento de historia de Guadalajara. Debido a la 
nacionalización de los bienes eclesiásticos, el claustro 
principal se adecuó como escuela con internado, dando 
origen al Colegio Luis Silva que a la fecha sigue 
brindando servicios escolares particulares.

La disminución en las vocaciones religiosas y aún 
más dentro de una orden cuyo carisma es la clausura, 
la contemplación y la consecuente renuncia al mundo, 
el avance de la modernidad y lo complejo que es la 
vida en el centro de la ciudad son factores que han 
contribuido a que el número de monjas que componen 
la comunidad vaya mermando poco a poco. 

Después de la exclaustración decretada por Benito 
Juárez y tras de recuperar el edificio (ya mutilado), 
las monjas que regresaron para habitar el convento 
tuvieron la necesidad de replegarse hacia el interior de 
la edificación, readecuando lo poco que conservaron 
del monasterio original con tres patios interiores, uno 
con conexión a la cocina y al refectorio, el segundo que 
liga la sala de recreo con el coro bajo y un tercer patio 
que da al recibidor y al área de locutorios con ingreso 
por la avenida Hidalgo.

El actual monasterio quedó circunscrito al interior 
de la manzana, rodeado por locales comerciales, por 
el Colegio Luis Silva y por un estacionamiento, esta 
circunstancia ayudó a la preservación de la recolección 
y clausura, en medio del trajín cotidiano de la urbe. Es 
de hacer notar el excelente estado de conservación que 
guarda el área de los coros bajo y alto, que datan de la 
época de construcción original y que las religiosas se 
han ocupado en mantener y preservar decorosamente 
(foto 1).

los coros del MonasterIo de Jesús María, InterstIcIo entre lo sacro y lo profano
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Los coros de Jesús María

Como vestigio del pasado colonial, los coros del 
monasterio de Jesús María son un destacado ejemplo 
de la arquitectura monacal en Guadalajara. Su función 
no solo era de carácter litúrgico sino que tambien servía 
como elemento articulador entre la vida pública del 
siglo y la vida privada al interior del convento (foto 2).

El diccionario de la Real Academia Española 
brinda una defición de intersticio entendido como 
“hendidura o espacio, por lo común pequeño, que 
media entre dos cuerpos o entre dos partes de un mismo 
cuerpo”.6 Es entonces que a partir de este concepto 
podemos entender a los coros como ese espacio de 
mediación entre el rigor de la clausura a la luz de las 
estrictas reglas monacales que buscaban la defensa, 
seguridad y protección de las mujeres consagradas y de 
la agitada vida social que se desarrollaba extramuros. 
El cuerpo social del entramado barroco novogalaico, 
pretendía estar separado de la santidad de las tapias 

Foto 1. Vista exterior del conjunto conventual de Jesús María, Guadalajara, México. Foto: DLH, 2020.

6. Diccionario de la Real Academia 
Española. http://dle.rae.es/srv/
search?m=30&w=intersticio, 
consultado 11 junio 2022.
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de los monasterios para no afectar su apacible vida de 
recolección con celestiales aspiraciones; sin embargo, 
los coros y los locutorios se convertían en el breve 
espacio por donde ambas realidades de unían, se 
comunicaban entre sí, y se  retroalimentaban para 
recrear las mismas estructuras de poder del exterior 
al interior.

La arquitectura entonces, se vuelca en solucionar 
espacialmente las necesidades sociales que imponía 
la vida de las religiosas que tenían que permanecer 
en clausura, alejadas del bullicio mundano, pero sin 
perderse en el olvido que podrían llegar a imponer las 
pesadas rejas y tupidos cortinajes.7

7. Francisco de la Maza. Arquitectura 
de los coros de monjas en México. 
México: unaM, 1973, p. 10.
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Foto 2. Coros alto y bajo de Jesús María. Foto: DLH, 2020.
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El coro bajo de Jesús María se ubica al fondo de 
la única nave de la iglesia, cerrando el vano completo 
de uno de los arcos torales del templo, ocupa dos de 
los siete tramos marcados en el exterior del recinto 
por sólidos contrafuertes. Con una distribución 
simétrica, tiene en el centro una gran oquedad  de forma 
rectangular con derrames hacia el interior que está 
limitada por un par de rejas de hierro de muy delicada 
factura; en varios de los vértices de cruce de las barras 
horizontales y verticales se encuentran afilados picos 
de metal que buscaban desalentar la mirada furtiva de 
los curiosos (foto 3).

La separación de las rejas es equivalente al grosor 
del muro, su anchura es suficiente para que nadie del 

Foto 3. Interior del coro bajo de Jesús María. Foto: DLH, 2017.
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exterior pueda introducir algo a la clausura a través de la 
reja, en el interior está protegida por una puerta de dos 
hojas hecha de lámina pintada y decorada con pequeños 
orificios que permitían ver desde dentro. Cuando esta 
puerta era abierta se corría la cortina que solo se abría 
justo en la lectura del evangelio y de la elevación de 
la hostia al momento de la consagración, todo esto 
con la finalidad de que las religiosas no pudieran ser 
vistas desde el exterior, pero que les permitiera seguir 
participando de las celebraciones litúrgicas (foto 4).

Un par de puertas de madera flanquean los 
costados de la reja del coro bajo, la que se encuentra 

Foto 4. Reja doble del coro bajo de Jesús María. Foto: DLH, 2017.
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del lado derecho era abierta solo en ocasión del ingreso 
de una novicia a la comunidad, a su entrada, todas 
las religiosas profesas se reunían para revestirla con 
el hábito dominicano y coronarla con flores, velas de 
cera labrada y alguna pequeña escultura del niño Jesús 
a quien tenía que cuidar y vestir en la intimidad de su 
celda, quizá como sustitución de una maternidad que 
no llegó a ser. Esta práctica dio origen a las llamadas 
pinturas de “monjas coronadas”.

La puerta del costado izquierdo cubre un vano 
tapiado que posee una pequeña puertecita que abriga 
un hueco en el muro. Dicha puerta se abría durante el 
momento de la comunión para que el sacerdote pudiera 
dar a las religiosas la hostia consagrada. 

Este elemento recibe el nombre de cratícula  o 
comulgatorio. Por dentro del coro tiene la altura 
suficiente para que la religiosa que recibía la hostia, 
lo hiciera arrodillada en un reclinatorio dispuesto para 
ello. 

Las paredes del coro bajo están decoradas con 
una cenefa policromada con motivos fitomorfos, como 
mobiliario posee sillas de madera con hincaderas 
orientadas hacia el altar principal de la iglesia. En el 
muro poniente se alza un altar de estilo neoclásico con 
decorados en yesería y revestido en hoja de oro; posee 
sobre la mesa un sagrario, tiene adosado a la pared un 
gran nicho que resguarda la efigie de Santo Domingo 
de Guzmán, a la derecha sobre un pedestal se observa la 
escultura de bulto que representa a San Sebastián en su 
martirio y del lado izquierdo a San Cayetano elaborado 
en fina talla de madera estofada. Este espacio podría 
considerarse como una pequeña iglesia doméstica, es 
decir, para el culto privado en el que se celebraba la 
eucaristía, pues el altar se encuentra consagrado. 

En el muro norte se halla una puerta de madera con 
chapetones de metal enmarcada por un arco mixtilíneo 
de cantera que comunica con el antecoro y la sala De 
profundis. En el muro sur se encuentra el acceso hacia 
el primer cuerpo de la torre campanario, existe también 
un par de vanos en el medio de cada arco, su función 



26

es iluminar el coro bajo, la altura rebasa los dos metros 
y poseen un derrame hacia el interior para evitar que 
desde la calle pueda verse hacia adentro del coro, cada 
ventana posee un enrejado con el mismo diseño reticular 
que la reja principal del coro.  

El coro bajo es un espacio que sirve para que las 
religiosas puedan ver y escuchar la misa sin necesidad 
de estar en el área pública que pertenece al templo, 
funge también como lugar de reposo final de las monjas 
difuntas, para ello, cuenta con una cripta subterránea 
ubicada en la base del altar interior. Cuando una religiosa 
muere, su cadáver es velado en el coro en una ceremonia 
exclusiva para la comunidad de monjas, posteriormente, 
el féretro es conducido al área de los locutorios para que 
los familiares de la religiosa puedan darle el último adiós. 
El cuerpo era sepultado en una propiedad que posee la 
comunidad en el panteón de Mezquitán, tras cinco años 
sus restos óseos son exhumados y trasladados de nuevo 
a la cripta del monasterio. Ni viva ni difunta, la religiosa 
volvía al mundo exterior. 

El coro alto ocupa las mismas dimensiones que el 
bajo, su reja doble es más ancha, del lado interior de 
madera, de hierro la que cae hacia la iglesia y carente 
de picos o protecciones, forma una malla o retícula que 
permite la visibilidad completa hacia el área del templo. 
Para las dominicas de clausura la contemplación y la 
oración constante son su carisma distintivo, por lo que el 
coro alto se convierte en un espacio en que la comunidad 
pasa la mayor parte del tiempo congregada para el 
rezo de la liturgia de las horas, que son un conjunto de 
oraciones articuladas en torno al día y éstas a su vez 
determinan la jornada completa de las religiosas.

Al coro alto se ingresa por una escalera que sube 
de la sala De profundis al llamado corito, espacio así 
denominado por las religiosas que sirve de vestíbulo y 
que posee un altar dedicado a la Virgen de Guadalupe. 
Un gran arco mixtilíneo da el ingreso al coro alto tras 
flanquear la gran puerta de madera de dos hojas con 
chapetones de bronce, al lado de la puerta hay una pileta 
de agua bendita con la que las religiosas se santiguan 
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al entrar. Las paredes cuentan con una decoración con 
detalles orgánicos y vegetales. El ingreso de luz se 
soluciona con grandes vanos ubicados en lo alto de los 
muros laterales, al estar el eje de la nave en dirección 
oriente poniente, el coro alto es un espacio que siempre 
cuenta con luz y ventilación, que lo hace una estancia 
fresca, contribuyendo a ello su piso de barro, que las 
religiosas mantienen lustroso, y no evidencía que sobre 
él han pasado las dominicas desde el siglo xvIII.

Presidiendo el muro poniente se encuentra un altar 
de estilo neoclásico, con decoraciones de triglifos con 
gotas y el monograma de la Virgen María al centro, sobre 
el altar un sagrario que resguarda las hostias consagradas. 

Una peana con cantos dorados sostiene la escultura 
de la Virgen del Rayo, réplica de la que se encuentra 
en el altar principal. Acerca de esta imagen se cuenta 
que en medio de una fuerte tormenta acaecida el 13 de 
agosto de 1807 un rayo cayó en el monasterio y fue a dar 
directo sobre la Virgen dejándola calcinada y maltrecha; 
sin embargo, cinco días después, la noche del 18 de 
agosto, con el aviso de que se avecinaba otra tormenta, 
la entonces priora del convento llamó con una campanilla 
a la comunidad para que se congregara en el coro alto 
a rezar, en ese momento y ante la mirada atónita de las 
religiosas, otro rayo cayó acompañado de una potente luz 
que comenzó a recorrer a la Virgen hasta restaurarla por 
completo. De esta narración se desprende la devoción 
popular que convoca a una gran cantidad de fieles a misa 
en la que las campanitas que llevan los asistentes son 
bendecidas en conmemoración de este fortuito suceso, 
la celebración se realiza en medio del sonoro tañido de 
cientos de campanas unidas al repique general que se 
realiza desde la torre.

De vuelta a la descripción del altar, bajo los pies de 
la Virgen se encuentra un manifestador donde se coloca 
la custodia flanqueada por esculturas de dos ángeles que 
con una genuflexión adoran al Santísimo. A los costados 
del altar se encuentran dos repisas, del lado izquierdo  la 
imagen de la Virgen de los Dolores –de gran devoción y 
veneración en este templo durante la época colonial– y 
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del lado derecho San José con el Niño Jesús en brazos. 
Como remate en el ático del altar se encuentra un 
crucifijo sobre blancos nimbos.

En el muro sur y al lado del altar encontramos 
una puertecita que da ingreso al segundo cuerpo de la 
torre campanario, frente a dicha puerta hay otra que 
resguarda unas repisas donde se almacenan objetos 
litúrgicos usados en el culto. Aun cuando a las novicias 
y postulantes les era vedado el acceso al coro alto, pues 
estaba destinado solo a las monjas profesas o de velo 
negro, existe una pequeña puerta de lado izquierdo del 
ingreso principal, que conduce al área del postulantado 
y a la tribuna.

La cubierta del coro está conformada por una 
bóveda de arista con terceletes labrados en cantera. Bajo 
los vanos que se ubican en los lunetos de los muros 
laterales corre una serie de molduras de cantera que 
rematan en un denticulado para dar paso a un friso con 
triglifos goteados y metopas en el que se encuentran 
distribuidas las 14 litografías que representan las 
estaciones del viacrucis. 

La sillería del coro está adosada a los muros para 
que tenga vista hacia el altar interior, su factura es de 
madera, están distribuidas en bloques de cuatro sillas 
individuales con una cajonera en la parte inferior, donde 
se guardan los breviarios, la biblia y los devocionarios de 
cada religiosa, al frente de cada asiento se encuentra un 
reclinatorio forrado en terciopelo rojo. Por disposiciones 
establecidas en las Constituciones de la Orden, era 
necesario que dejasen una silla vacía entre cada religiosa 
a fin de no motivar los cuchicheos y pláticas que las 
distrajeran de sus rezos cotidianos. 

Al centro del coro hay dos elementos importantes 
y necesarios para la lectio divina y el rezo de las horas 
canónicas, el órgano que acompaña las salmodias de las 
religiosas y un facistol de metal y madera que además de 
permitir reclinar los libros del coro, resguarda una efigie 
y reliquia del santo fundador de la Orden. 

Para complementar la ornamentación del espacio, 
doce pinturas al óleo con la temática del martirio de los 

los coros del MonasterIo de Jesús María, InterstIcIo entre lo sacro y lo profano



29
estudIos JalIscIenses 130, novIeMbre de 2022

apóstoles acompañan a las religiosas desde lo alto de las 
ventanas.

Estado actual de los coros
de monjas en Guadalajara

El patrimonio del monacato novohispano en Guadalajara 
ha sufrido varias y lamentables pérdidas.

En lo que en materia de coros monásticos se refiere, 
aun cuando la bella y barroca Santa Mónica ha sido 
restaurada en un intento por devolverle su dignidad, 
de los coros solo se conserva la estructura pues no hay 
rastro de mobiliario alguno que nos ayude a reconstruir 
el estado original en el que las religiosas agustinas lo 
tenían, perdió las rejas de ambos coros así como su 
cratícula. 

Santa Teresa, tuvo vida en su interior hasta la 
última mitad del siglo xx; sin embargo, con la partida 
de las últimas religiosas el coro cayó en desuso y fue 
transformado en antesacristía, por fortuna aún podemos 
deleitarnos con la belleza del detallado trabajo de 
herrería que tienen sus rejas, la cratícula se perdió y 
en su lugar se instaló un altar dedicado a la Virgen de 
Guadalupe. Lo que conserva en buena forma es su cripta 
subterránea que alberga el osario de las carmelitas. 

El templo de las capuchinas es un superviviente 
que se ha enfrentado con estoicismo a las vicisitudes del 
tiempo. Las múltiples exclaustraciones y mutilaciones 
que sufrió el conjunto redujeron al mínimo su espacio, 
pero el hecho de que albergue una comunidad activa 
de monjas Clarisas Capuchinas ha contribuido a su 
conservación. La estructura de sus coros difiere del 
canon, según lo mandaban sus constituciones; el coro 
bajo debía de transformarse en tribuna y en lugar de 
estar al fondo de la nave tenía que convertirse en una 
tribuna baja ubicada al lado izquierdo del altar. En este 
espacio se realizan también las actividades propias del 
coro alto, haciendo que el que se encuentra sobre el 
nártex carezca de reja y no se lleven a cabo las funciones 
litúrgicas que ya se han mencionado. 
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Para el caso de Santa María de Gracia solo podemos 
especular sobre su belleza y proporción con base en 
la estructura y ornato que aún conserva su sacristía. 
Como resultado de las leyes de Reforma, el que fuera 
el convento más antiguo y más grande de Guadalajara 
fue seccionado y sus coros demolidos para dar paso a la 
calle de Venustiano Carranza, la iglesia fue modificada 
y hoy solo vemos el arranque del arco perteneciente a la 
clausura y que ahora alberga el ingreso principal.

El estado de los coros de las iglesias conventuales 
de nuestra ciudad convierte a los coros de Jesús María 
en el único referente vivo del pasado monástico de 
Guadalajara. Con trescientos años de existencia nos 
siguen dando puntos de reflexión en torno a su sentido, 
estructura y destino.  

En un conjunto conventual, el templo es un lugar 
de relevancia puesto que en su interior se lleva a cabo el 
culto divino. El monasterio también cobra importancia 
al ser el recinto que aloja a las religiosas, pero son los 
coros el centro y corazón del convento, en torno de ellos 
se estructura la vida de las monjas, son la materialización 
de los ideales monásticos de recolección, comunidad, 
oración y entrega total a Dios. Los coros constituyen 
un elemento de conexión entre el afuera y el adentro, 
entre lo público y lo privado, entre lo sacro y lo profano, 
metafóricamente serian la cerradura por medio de la cual 
podemos atisbar hacia el interior de un recinto cerrado. 
En los coros transcurre la mayor parte de la vida de las 
religiosas, por lo que su estructura y distribución debe 
ser acorde con su función. 

Aun cuando los coros de Jesús María son austeros en 
comparación con los de las iglesias de otras localidades, 
destaca su importancia si consideramos que siguen 
manteniendo las mismas funciones y estructura desde su 
fundación en 1722, esto gracias a la perseverancia con 
la cual las últimas once dominicas que allí habitan, lo 
cuidan y mantienen el templo y su monasterio.
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