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La enseñanza de la lengua castellana y de los conceptos 
cristianos a los indígenas, era parte esencial del trabajo 
de evangelización de las órdenes mendicantes en el 
Nuevo Mundo. De la misma forma, la celebración de 
la eucaristía, los sermones, la enseñanza del catecismo, 
las misas para difuntos, entre otras actividades 
eclesiásticas, requirieron de misales, biblias y demás 
textos para contribuir a la preparación adecuada. Es 
así como dentro del proyecto misionero en América 
y en la consecuente fundación de conventos, la 
dotación de una biblioteca en cada uno de ellos fue 
un componente substancial. En este trabajo, se trata 
acerca de este espacio tan importante en el complejo 
conventual agustino de San José de Gracia en la Nueva 
Galicia. Para ello es necesario tener una idea general 
de la ubicación, dimensión y funcionamiento de su 
biblioteca, siendo importante iniciar con el contexto 
histórico del inmueble que la albergó durante todo el 
periodo virreinal. 

La historia de la fundación agustina en la cabecera 
del Reino de Nueva Galicia, estuvo plagada de 
discordias y oposiciones. Para comprender el suceso, 
hay que remontarse a la Guadalajara del siglo xvI, 
cuando la ciudad ya contaba con Audiencia y era sede 
del Obispado. Los franciscanos fueron los primeros 
religiosos en llegar a la ciudad y a su Orden perteneció 
el obispo de Guadalajara, fray Pedro de Ayala. El 
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prelado no estaba de acuerdo en autorizar una nueva 
fundación religiosa y defendía una postura hermética 
al respecto. Argumentaba que existían dos conventos 
franciscanos instalados y que, con ellos, los indígenas 
y pobladores de la región estaban al cuidado de la 
doctrina. 

Para sostener sus argumentos, fray Pedro de 
Ayala invocó una ordenanza que prohibía construir 
nuevos monasterios en una misma zona, así como 
que dos órdenes misionaran en una misma región. 
De acuerdo con la información citada por el obispo, 
no estaba permitido edificar monasterios sin licencia 
del prelado, aunque se tuviera el previo permiso de la 
Real Audiencia.1 

Al respecto, Antonio Rubial menciona que el 
problema con la autorización de la fundación agustina 
en Guadalajara comienza desde 1560, año en el que 
los agustinos se anticipan a ocupar una casa en esta 
ciudad, sin esperar el correspondiente permiso Real.2 
Esta fundación fue denegada al año siguiente por el 
mismo fray Pedro de Ayala, quien desde entonces 
pugnó por evitar la fundación. En 1565, los agustinos 
se dirigieron nuevamente a la ciudad de Guadalajara 
para negociar su establecimiento, sin embargo, como 
confirma un documento del 9 de febrero de 1566, la 
negociación no tuvo éxito.3 

El obispo de Guadalajara envió una carta al Rey 
para mencionarle el tentativo ingreso de los agustinos 
a la ciudad y acusó a Luis de Velasco, virrey en turno, 
de favorecer a los religiosos. En esa misma carta, 
fray Pedro de Ayala culpó a los agustinos de haber 
visitado la ciudad de noche, a pesar de tener prohibido 
hacerlo; se muestra bastante furioso y arremete contra 
varios capitulares, incluido el Chantre, don Alonso de 
Miranda, por apoyar a los religiosos, ser soberbios y 
crear discordias.4 

Todo lo referido por el obispo contrasta con la carta 
que el doctor Francisco Ramírez de Alarcón, oidor de 
la Audiencia de Guadalajara, envió al rey en marzo de 
1567, en la cual refirió que los franciscanos eran muy 

1. Carta de fray Pedro de Ayala al Rey, 
en la que menciona la ordenanza. 
Archivo General de Indias (en 
adelante aGI), Guadalajara, 51, leg. 
1, núm. 11.

2. Antonio Rubial  García.  El 
convento agustino y la sociedad 
novohispana  (1533-1630) . 
México: unaM-IIh, 1989, pp. 124-
125. 

4. Idem.

3. Carta de fray Pedro de Ayala al rey 
Felipe II. aGI, Guadalajara, 51, leg. 
1, núm. 118.
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pocos y no daban abasto con los encargos espirituales; 
señaló también que los indígenas estaban descuidados, 
por lo que se mostró a favor de la fundación agustina.5 
Felipe II analizó las diferentes opiniones y al conocer 
otro punto de vista, reprendió al obispo de Ayala por 
su comportamiento hacia los agustinos: 

los frailes agustinos querían fundar un monasterio para 
descargaros en parte vuestra conciencia y vos no solo no 
lo consentisteis ni les quisisteis dar vuestro beneplácito 
para que pudiesen administrar los sacramentos en vuestro 
obispado mas los prendisteis y hechasteis de la dicha ciudad 
y obispado y estamos maravillados de vos por lo susodicho 
[sic].6

En un escenario de confusión, y después de varios 
intentos, los agustinos lograron obtener la autorización 
de su fundación mediante cédula real del 3 de febrero 
de 1569.7 De esta manera, los religiosos agustinos 
regresaron a Guadalajara, aun con la negativa del 
cabildo que se encontraba en sede vacante por la muerte 
de fray Pedro de Ayala. No obstante, los agustinos 
ignoraban que el cabildo eclesiástico había obtenido 
con anterioridad –el 21 julio de 1570–, un auto de 
la Audiencia de México para apoyar su oposición al 
convento.8 Por tal motivo, los frailes de San Agustín 
volvieron a ser expulsados del territorio. 

En 1573 se nombró como obispo de la diócesis 
de Guadalajara a Francisco Gómez de Mendiola y 
Solórzano, año en que el doctor Jerónimo de Orozco 
tomó el cargo como presidente de la Audiencia, y 
ambos coincidieron a favor de la fundación agustina.9 
Así, gracias a la perseverancia de estos religiosos, el 26 
mayo de 1573 se logró la autorización para la fundación 
del tan deseado convento, mediante la respectiva cédula 
real que recibieron el presidente y los oidores de la 
Audiencia de Guadalajara.10 

5. Carta de Francisco Ramírez 
de Alarcón a Felipe I I .  aGI , 
Guadalajara, 51, leg. 1, núm. 126.

6. Cit. por Claudio Jiménez Vizcarra. 
El edificio Camarena: atisbos 
de su pasado .  Guadalajara: 
Benemérita Sociedad de Geografía 
y Estadística de Jalisco, 2011, p. 8.

7. Rubial García, op. cit., p. 125.

10. Jiménez Vizcarra, op. cit., p. 13.

8. Idem.

9. Víctor M. González Esparza. 
“ J e r ó n i m o  d e  O r o z c o  y 
las reformas ovandinas en la 
Nueva Galicia”. Estudios de 
Historia Novohispana, núm. 
65, julio-diciembre 2021, p. 
68. https://doi.org/10.22201/
iih.24486922e.2021.65.76741 
Consultado 10 julio 2022.
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El espacio físico del complejo
conventual de San Agustín

La obra arquitectónica del convento de los agustinos 
en Guadalajara comenzó a levantarse en 1573, y se 
vio favorecida por el apoyo de un numeroso grupo 
de vecinos, entre los que destaca Marina Mendoza de 
Marín, hermana del primer prior designado. Gracias a 
la buena posición social de doña Marina –de quien se 
dice contrató la mano de obra de los indígenas de la 
región para la construcción del edificio–, la fundación 
se realizó con bastante éxito.11 Los primeros religiosos 
llegaron a ocupar su sede en 1574, año en que fundaron 
la casa y el templo.12 A partir de esta fecha, el convento 
creció paulatinamente hasta conformar una comunidad 
fuerte y un próspero noviciado. 

El conjunto conventual agustino se dedicó a San 
José de Gracia y se instaló en el terreno que actualmente 
forma la esquina de las calles de Morelos y Degollado, 
frente al costado sur del teatro Degollado. En nuestros 
días, la iglesia del antiguo complejo se mantiene muy 
activa y a pesar de haber sufrido distintos cambios 
estructurales –algunos muy importantes–, se mantiene 
monumental y en la misma ubicación de su fundación 
original. La iglesia representa un elemento importante 
en la escena religiosa y cultural de la ciudad de 
Guadalajara y es un referente del centro histórico. 

Además del templo, la mayor parte de lo que 
hoy se conserva del antiguo conjunto conventual, 
lo ocupa la Escuela de Música de la Universidad de 
Guadalajara. Otra parte fue durante mucho tiempo sede 
de los juzgados –en el llamado Edificio Camarena–. 
Este último inmueble, de acuerdo con una minuciosa 
investigación de Claudio Jiménez Vizcarra, formaba 
parte del convento agustino y no de la Real Audiencia 
ni de las casas consistoriales, como lo aseguran distintas 
fuentes, incluso una placa conmemorativa colocada en 
el edificio.13 

Existió un antiguo mercado frente al atrio principal 
del templo, calle de por medio, lo que volvía a la 

11. Marina Mendoza de Marín era 
esposa del doctor Santiago del 
Riego, oidor de la Audiencia de 
Guadalajara. Jiménez Vizcarra, 
op. cit., p. 15.

12  Diego de Basalenque. Los 
agustinos, aquellos misioneros 
hacendados. Historia de la 
provincia de San Nicolás de 
Tolentino de Michoacán, de la 
Orden de n.p.s. Agustín. México: 
sep, 1985, pp. 159-162.

13. Para conocer más detalles sobre 
dicho inmueble véase Jiménez 
Vizcarra, op. cit.
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zona un lugar bastante concurrido. La voz popular lo 
denominaba mercado o parián de San Agustín, debido a 
la cercanía con el convento, pero no era gestionado por 
los religiosos. En 1909 el mercado sufrió un incendio, 
por lo que perdió gran parte de su estructura original al 
ser consumido casi en totalidad por el fuego. Los restos 
fueron demolidos y ello brindó mayor espacialidad y 
monumentalidad al teatro Degollado.

Para dar una idea de las dimensiones del complejo 
conventual, fue de gran ayuda un documento proveniente 
de los Capítulos provinciales de la Orden, en el que se 
encuentra una detallada descripción del Convento 
que data de 1835.14 En los registros se menciona una 
nueva y hermosa iglesia que se ubicaba en el Colegio 
y contaba con una sacristía, una antesacristía y una sala 
de recibir decorada con muebles y algunos adornos. El 
complejo contaba con tres dormitorios decorados con 
representaciones de varios santos propios de la Orden, 
ya viejos y desgastados. Se describen cuatro corredores 
en la parte baja y su correspondencia con la parte alta 
del inmueble. Estos corredores estaban adornados 
con grandes lienzos que representaban la vida de San 
Agustín, algunos ya viejos y rotos. 

Se menciona también una escalera embovedada 
decorada con tres grandes lienzos con representaciones 
de San Agustín, mismos que seguían la bóveda y 
estaban en correspondencia con los arcos de medio 
punto. La descripción continúa de la siguiente manera: 

[El convento] tiene al lado del Sur tres celdas de una sola 
pieza amplia con un corredor a la calle, nada tienen de 
muebles del convento. Al lado del Oriente tienen el noviciado 
con cinco celdas, su capilla, su Portería, su campana, y sus 
comunes, todo razonablemente servido. Tiene el mismo 
lado la Celda Rectoral antigua que tiene una sala dos 
recamaras una dispensa un corredor y sus comunes: nada 
de muebles del Convento. Al lado del Norte tiene cuatro 
celdas pequeñas la librería y la celda Rectoral: todas estas 
habitaciones y oficinas están amenazando ruina en todos 
sus techos y necesitan de pronto reparó a excepción de las 
Celdas Rectorales antigua y nueva que están buenos [sic].15

14. Biblioteca Pública del Estado 
de Jalisco, Fondos Especiales, 
Colección de Manuscritos (en 
adelante bpeJ, fe, c. M.), t. 5, 1835, 
ff. 129-134.

15. bpeJ, fe, c. M., t. 5, 1835, ff. 129-
134.
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En la documentación se describe un corredor que 
conectaba al ingreso de cuatro celdas ocupadas por 
maestros y religiosos, todas ellas enlazadas por un 
pasillo interior. Dicho pasillo unía las habitaciones del 
lado oriente, donde se localizaban otras seis celdas y 
dos aulas que se utilizaban para los cursos del colegio. 
En la parte trasera de esta sección se ubicaba el área 
del noviciado, misma que consistía en una celda para el 
prior o maestro, y cinco más para los novicios. Del lado 
poniente, se encontraba el corredor del claustro y en el 
lado sur, de manera aislada, dos grandes dormitorios. 

De acuerdo con las descripciones de los Capítulos 
provinciales, se constata que el convento contaba con 
una sacristía, una antesacristía, quince celdas para el 
uso de los religiosos, una sala, dos recámaras amplias 
y la celda rectoral. La documentación referida brinda 
datos particulares del inmueble tales como el número 
de habitaciones y su disposición dentro del convento. 
También esta fuente refiere el estado de ruina y deterioro 
que presentaba el edificio y la falta de mantenimiento 
de sus decoraciones.

Sabemos del número de religiosos que habitaban 
en el convento por un infome del rector en turno, fray 
Joseph Yrigoyen, de agosto de 1774, en el cual se 
menciona que el colegio mantenía a 20 religiosos que 
oscilaban entre los 23 y los 60 años de edad. Se sostenían 
gracias a los réditos de capitales y arrendamientos de 
propiedades y comercios propios de la Orden. Se 
percibe que el mayor ingreso se recababa especialmente 
por las rentas de los portales comerciales, ubicados 
en el centro de la ciudad.16 Los productos de dichos 
portales constituían el mayor aporte económico de los 
religiosos tal y como lo muestra la tabla 1. 

16. bpeJ, fe, c. M., t. 6, 1774, ff. 185-
187.
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Los portales comerciales desaparecieron al 
transcurso de los años y en su ubicación original quedan 
pocas reminiscencias de su próspero pasado; estaban 
ubicados sobre la actual calle de Colón, entre la avenida 
Juárez y la calle de Pedro Moreno. En nuestros días se 
conserva una pequeña parte de la estructura original y el 
gran escudo de la orden agustina sobre el muro superior, 
como único testigo de su afamada gloria. Gracias a 
esos ingresos, la comunidad religiosa subsistía y entre 
otras cosas, podía comprar libros y aditamentos para 
su biblioteca. 

La biblioteca

En los siglos xvIII y xIx, el término de librería o biblioteca 
se utilizaba de manera indistinta en el Colegio de San 
José de Gracia, según consta en la documentación 
elaborada para los Capítulos provinciales de aquellos 
años. Además, en esta vasta documentación, se pueden 
recopilar algunos datos que ayudan a reconstruir los 
espacios ocupados por los agustinos y dar una idea de 
las dimensiones, disposición y funcionalidad de la vida 

Rentas que recibe el Colegio 1774 Cantidad 
Rentas de los portales y tiendas comerciales $5,500 
Renta de casas fuera de los portales $900 
Arrendamiento de la huerta $60 
$3,200 impuestos en capellanías a 2 personas sobre sus casas, más la Cofradía   
Renta de la hacienda de Mascota, menos los gastos de su mantenimiento $1,800 
Arriendo de un pedazo de tierra (no se especifíca)  $95 
Renta hacienda de San Andrés, libre de gastos $1,000 
Arriendo de dos casas de por vida $45 
Del novenario de Santa Rita $30 
Pensión de D. Joseph Casillas por las misas al altar de San Nicolás $40 
Capellanía de una misa matutina $100 
Total por año $9,570 

	

Tabla 1. Ingresos del Convento agustino durante 1774

Fuente: BPEJ, Fondos Especiales, Colección de Manuscritos, t. 6, 1774, f. 185.
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en el complejo conventual. Gracias a estos manuscritos 
ubicamos la biblioteca en la planta alta del inmueble, 
justo a un lado de la celda rectoral; ambos recintos se 
situaban en la parte norte del convento.17

En 1821 la biblioteca agustina consistía en una 
amplia habitación con dieciocho estantes adosados 
en los cuatro muros, cada estante dividido por seis 
entrepaños (el sexto y superior, colocado ese mismo 
año).18 Considerando que el formato en folio era 
bastante común en los libros de esta biblioteca 
conventual, cada entrepaño medía al menos 40 cm 
de alto para albergarlos. De esta manera, los libreros 
medían en promedio más de 2 metros y medio de alto. 
Al centro del acervo se encontraba una mesa, dos sillas 
y una escalera para alcanzar los libros colocados en lo 
más alto. Para resguardar estos bienes, la habitación 
se protegía con una puerta asegurada con “muy buena 
llave”, como consta en la documentación consultada.19 

Las obras estaban clasificadas en sus respectivos 
lugares mediante pequeños lienzos colocados en cada 
entrepaño de los libreros. Cada lienzo estaba marcado 
con una letra del abecedario en orden descendente. 
Antes de 1821, se comenzaba en la parte superior con la 
letra “a” y se terminaba en la más baja con la letra “e”. 
En ese año se añadió un entrepaño en la parte superior 
de los libreros, marcando el más alto con la letra “z” y 
el resto continúa sin modificaciones, quedando como 
sigue: “z. a. b. c. d. e”.20 Cada entrepaño contenía en 
promedio de diez a trece libros, cantidad que variaba 
bastante, dependiendo del grosor de los volúmenes. 
Además de considerar el tamaño de los libros para 
su acomodo, era importante colocar los textos más 
utilizados por los religiosos en las partes bajas de los 
libreros para facilitar su préstamo. 

Como se ha hecho mención, la biblioteca contaba 
únicamente con una mesa y dos sillas, lo que puede 
indicar que los libros eran mayormente utilizados fuera 
de ese recinto. El reducido espacio de estudio impedía 
que los religiosos se reunieran en el lugar, como lo 
concebimos hoy en día. Con los datos proporcionados, 

17. En la actualidad corresponde a la 
fachada principal de la Escuela 
de Música de la Universidad 
de Guadalajara, por la calle de 
Morelos.

20. bpeJ, fe, c. M., t. 181, 1821, f. 20.

18. bpeJ, fe, c. M., t. 5, 1830, f. 69.

19. Idem.
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se presume que las obras se facilitaban a los religiosos 
para que trabajaran con ellas dentro de sus celdas, en 
los jardines u otros espacios. Es probable también 
que se utilizaran únicamente en las aulas durante las 
lecciones. En la documentación consultada de 1820 y 
1821, por ejemplo, se observa la relación de las obras 
prestadas a algunos de los religiosos para llevarlas a 
sus celdas, incluyendo a la habitación del rector, que 
a pesar de su grado de autoridad, no quedaba exento 
de estar registrado en la lista de deudores de libros.21

Para conocer el número de ejemplares que poseían 
los religiosos en su biblioteca y con ello delinear una 
mejor reconstrucción de dicho espacio, se consultaron 
los registros de los Capítulos provinciales que se han 
mencionado anteriormente, en los que se describen los 
gastos, las mejoras y todo lo relativo al funcionamiento 
del Convento. Asimismo, se revisaron algunos 
inventarios de la biblioteca agustina, que conforman 
una enorme riqueza para el historiador interesado en 
estos temas.

La biblioteca se desarrolló de manera gradual y 
constante desde su fundación y con un notable aumento 
durante la primera mitad del siglo xvIII. Por ejemplo, 
en el mes de mayo de 1702, fecha en que llega al 
priorato fray Juan Guerrero, se levantó un inventario 
de los bienes del convento, en el que se indica que en 
la biblioteca había 263 libros.22 Para la época era un 
acervo importante, que siguió siendo nutrido y trece 
años después, en 1715, se reportaron 566 títulos con 
un valor de 200 pesos.23 

Dos años más tarde, en enero de 1717, fray Luis 
Martínez fue designado rector del colegio y se realizó 
un nuevo inventario. En esta ocasión se adquirieron 
únicamente nueve volúmenes para la biblioteca.24 
Cuatro años después, en 1721, y bajo el mismo 
rectorado, la biblioteca aumentó su fondo con 48 
tomos más.25 En 1727, con fray Juan Barboza como 
rector, en los inventarios correspondientes al periodo 
1724-1727 se observa que únicamente entraron ocho 
ejemplares a la biblioteca.26 Tres años más tarde, en 

21. Ibid., f. 43.

26. Ibid., 1727, ff. 57-59v.

25. Ibid., 1721, ff. 52-55v.

24. Ibid., 1717, ff. 51-51v.

23. Ibid., 1715, ff. 50-50v.

22. bpeJ, fe, c. M., t. 181, 1702, ff. 37-38. 
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1730, cuando era rector fray Ángel Nuñez, aumentó en 
30 el número de volúmenes y además se menciona que 
los libros viejos serían restaurados.27 Conforme pasaron 
los años, la biblioteca siguió creciendo y en 1736, con 
fray Sebastián Castellano como prior, se adquirió una 
cantidad considerable de ejemplares: “Se compraron 
ciento y cincuenta libros expositivos, y escolásticos 
los ciento de a folio y los cincuenta de a quarteron que 
costaron juntamente con un misal, 350 p [sic]”.28 

Estas nuevas adquisiciones representan la más 
importante inversión en libros del periodo localizado. 
En este último año también se restauraron algunos 
libros y debieron construirse tres nuevos libreros para 
acomodarlos.29  

Así, entre 1702 y 1736 hubo un incremento 
considerable del acervo, que con los nuevos 548 títulos 
llegó a 811 volúmenes. Aumento que revela también la 
dedicación de los agustinos al estudio y la importancia 
que concedian a su biblioteca, siempre en crecimiento 
(tabla 2). 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Número de libros de la biblioteca del Convento de San Agustín 

Año 
Libros en la 
Biblioteca 

Responsables 

1702 263 Fray Juan Guerrero 
1715 566 Fray Manuel de la Vanda 
1717 575 Fray Luis Martínez 
1721 623s Fray Luis Martínez 
1727 631 Fray Juan Barboza 
1730 661 Fray Ángel Núñez 
1736 811 Fray Sebastián Castellano 

	

En las relaciones de los Capítulos provinciales 
se localizaron tres inventarios bibliográficos 
correspondientes al ocaso del periodo virreinal, de los 
años de 1806, 1820 y 1821 –los que se encuentran en los 
Fondos Especiales de la Biblioteca Pública del Estado 

27. Ibid., 1730, ff. 62-63.

28. Ibid., 1736, f. 66.

29. Idem.
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15
estudIos JalIscIenses 130, novIeMbre de 2022

de Jalisco–. Los inventarios proporcionan información 
sobre los autores, los títulos de los libros, el formato 
de los mismos, su ubicación y el número del estante 
donde estaban colocados. Con dicha información es 
posible delinear el espacio físico de la biblioteca, tener 
presente el número de libreros y demás elementos para 
reconstruir el acervo conventual agustino.  

Según los libros registrados en los tres inventarios 
mencionados, se observa que las nuevas adquisiciones 
no fueron muchas, en contraste con los registros del 
siglo xvIII. Incluso, al hacer la comparación del número 
de obras, para el año de 1821 la cantidad de libros 
es menor. Lo anterior se debió a que los religiosos 
desecharon las obras que se encontraban en mal estado 
o muy deterioradas; lo mismo sucedió con los “libros 
viejos”, aquellos incompletos y con las obras repetidas. 
Se ignora si estos libros fueron destruidos, donados a los 
religiosos o laicos interesados, o como lo hemos visto 
en la práctica, utilizados como material para restaurar 
las encuadernaciones dañadas.30

Las obras que resistieron los conflictos bélicos y 
todos los procesos que ocasionó la desamortización de 
bienes eclesiásticos a mediados del siglo xIx, fueron 
confiscadas para formar parte de la Biblioteca Pública 
del Estado de Jalisco, en acatamiento del decreto del 
24 de julio de 1861, expedido por el gobernador de 
Jalisco, Pedro Ogazón.31 

De esta manera, parte del acervo del antiguo 
Colegio de San José de Gracia de San Agustín, 
ahora reposa y comparte el espacio con el resto de 
libros pertenecientes a los conventos de Guadalajara 
extinguidos en aquella época. Las obras esperan a 
sus lectores y conforman por sí mismas, parte del 
patrimonio bibliográfico del estado de Jalisco.

30. Ibid., 1821, f. 20.

31. Colección de los decretos, 
circulares y órdenes de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo del Estado 
de Jalisco. 2ª ed. Guadalajara: 
Congreso de Jalisco, 1982, t. I, pp. 
231-273.


