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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.

Daniel López Hernández
iteso

IntroduccIón
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Jessica Marcelli Sánchez
Universidad de Guadalajara

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 

Un espacio de estudio 
conventual: la biblioteca
de San Agustín
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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.

un espacIo de estudIo conventual: la bIblIoteca de san aGustín
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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.

un espacIo de estudIo conventual: la bIblIoteca de san aGustín
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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.

un espacIo de estudIo conventual: la bIblIoteca de san aGustín
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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.

un espacIo de estudIo conventual: la bIblIoteca de san aGustín
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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.

un espacIo de estudIo conventual: la bIblIoteca de san aGustín
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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.
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José Daniel López Hernández
iteso

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.

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



19
estudIos JalIscIenses 130, novIeMbre de 2022

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.

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

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.

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

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

La arquitectura religiosa colonial edificada en lo que 
hoy es Jalisco se distingue al haber sido producida en 
su mayoría por el clero regular, particularmente por 
la Orden franciscana, la cual llevó a cabo el proceso 
de evangelización regional durante el siglo xvI; sin 
embargo, este ímpetu se fue desvaneciendo con el paso 
de los años.

Las realidades de los siglos xvII y xvIII ya eran 
distintas al periodo de la conquista española de 
México, pues la mayoría de los seráficos eran criollos, 
los cuales conocían perfectamente la realidad del 
contexto regional. Por otra parte, el rigor reformador 
se había relajado. Las reformas borbónicas en su afán 
de ordenar la estructura de las posesiones de la Corona, 
en concreto en lo relativo al clero, particularmente con 
la idea de generar una estructura organizacional en la 
cual las parroquias serían los medios más adecuados 
para la recaudación de ingresos –al contrario de los 
antiguos conventos cuya vocación estaba dirigida a 
la evangelización–, contra los cuales se actuaría para 
convertirlos en parroquias que serían administradas por 
curas diocesanos.

Los seráficos de la Provincia de Santiago de Xalisco 
procuraron reajustarse a la nueva realidad y reactivar 
los principios del franciscanismo con la integración de 

El Convento de Recolección
de Santa Anita
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un convento con funciones recoletas, para tal efecto 
fue contemplado el de Santa Ana Atlixtac, con vía de 
comunicación accesible a Guadalajara y por contar con 
una imagen mariana milagrosa a la que se le construía 
un imponente santuario. 

La espiritualidad franciscana y las variantes
de la orden durante el Virreinato

El origen del franciscanismo surgió con su santo 
fundador en el siglo xIII, retomó bríos durante el siglo 
xIv, para renacer con gran ímpetu en los albores del 
siglo xvI.

Los franciscanos se vieron fortalecidos por 
el impulso de las reformas del padre fray Juan de 
Guadalupe, en las que se buscó un retorno a las fuentes 
franciscanas más puras, predicando la pobreza y el 
retiro espiritual.1

Al ser reorganizada la Orden en 1517 y convertirse 
en la “Observancia en la Orden de San Francisco”, 
las provincias hispanas abrazaron con simpatía la 
modalidad, sin embargo, surgieron otros grupos 
reformistas de parecidas tendencias a las de los 
guadalupanos. A esta nueva reforma se unió San Pedro 
de Alcántara y se conformó la provincia de San José, 
cabeza de la rama de los alcantarinos o descalzos. 
Durante la segunda mitad del siglo xvI se derivó de 
ellos otra variante, la de los llamados recoletos, nombre 
referente a separación y recogimiento espiritual.

En el modelo eremítico de descalzos, fueron 
identificados en Nueva España como dieguinos al 
fundar una provincia con sede en el convento de San 
Diego en la ciudad de México, al sur de la Alameda 
Central, de ahí se derivaron varias fundaciones más en 
Taxco, Puebla, Oaxaca y Aguascalientes, entre otras.2

La orden franciscana, con sus ramas calzados y 
descalzos, seguía en expansión a fines del siglo xvII; 
hubo incremento en los conventos urbanos al igual 
que sus misiones, sobre todo las del norte, durante este 
despertar apostólico fue que surgieron los colegios 

1. Georges Baudot.  La pugna 
franciscana por México. México: 
Patria, 1990,  p. 20.

2. L i n o  G ó m e z  C a n e d o . 
Evange l i zac ión ,  cu l tura  y 
promoción social. México: Porrúa, 
1993, pp. 398-405.
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de Propaganda fide (1683), tendientes a reactivar la 
actividad misional, la cual había sido relegada por 
varias décadas, como consecuencia de las prioridades 
dirigidas a actividades doctrinales y curales.3

Por lo anterior se pueden identificar dos momentos 
de fundaciones conventuales franciscanas en la Nueva 
España, las del siglo xvI con frailes observantes y las 
del xvII-xvIII, con los de Recolección, Descalzos de 
San Diego y los de Propaganda fide con misioneros 
apostólicos; todos ellos preocupados por llevar a la 
práctica los principios del franciscanismo, con el 
ascetismo y la actividad misional que les caracteriza.

La evangelización franciscana:
guardianías y fundaciones provinciales

En 1521, tras la conquista militar, fue necesario dar un 
motivo justo a la intervención, urgió por consiguiente 
la cristianización de los nativos, la cual fue iniciada en 
1524 con la llegada de los primeros doce franciscanos.4

La orden franciscana de regular observancia, 
fue la primera en la evangelización novohispana, fue 
dirigida por fray Martín de Valencia, proveniente de 
la Curia Provincial de San Gabriel de Extremadura en 
España, se dio a la tarea de seleccionar a los hermanos 
más ameritados de la orden, que se habían distinguido 
por su apego a la reforma del cardenal Cisneros, y así 
se inició  la conversión del nuevo territorio.5 

Los frailes menores, presentes ya en la ciudad de 
México, se reunieron en Capítulo el 12 de julio de 1524 
y decidieron instalarse en el territorio con una coherente 
sistematización misionera definida por la fundación 
de la Custodia del Santo Evangelio, homónima de la 
derivada de San Gabriel en Extremadura, España.6

Los frailes comenzaron a fundar sus misiones en 
las ciudades indígenas más importantes, considerando 
su trascendencia religiosa y política, primero las de 
México y Tlaxcala, y en segundo término Texcoco 
y Huejotzingo. Con la llegada de nuevos religiosos, 
sus dominios se extendieron sobre las principales 

3. Antonio Rubial García y Patricia 
Escandón.  “La Crónica de 
los Colegios franciscanos de 
Propaganda Fide”. Juan A. Ortega 
y Medina y Rosa Camelo (coords.). 
Historiografía mexicana. Vol. 
II: La creación de una imagen 
propia. La tradición española. 
T. 2: Historiografía eclesiástica. 
México: unaM ,  Instituto de 
Investigaciones Históricas, 2018, 
p. 1017.

4. Toribio de Benavente (Motolinía). 
Relaciones de la Nueva España. 
México, unaM, 1956, p. V.

6. Baudot, op. cit., p. 25.

5. Toribio de Benavente (Motolinía). 
“Libros de las cosas de Nueva 
España o de los naturales de ella”. 
Varios. Los cronistas: conquista 
y colonia. México: Promociones 
Editoriales Mexicanas,  1985,  p. 
685.
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poblaciones del Valle de México y Puebla, ampliándose 
por el sur hasta Cuernavaca, en 1525.

Martín de Jesús, Miguel de Bolonia y Juan Badiano 
llegaron en la misma fecha hasta territorio purépecha 
en Michoacán, destruyeron templos prehispánicos y 
se establecieron en Tzintzuntzan, de donde enviaron 
compañeros a Pátzcuaro, Uruapan, Guayangareo y 
Zacapu.7

Hubo necesidad de conformar provincias, de 
manera que reunidos en Capítulo general de la Orden 
en Niza en 1535 se fundó la del Santo Evangelio de 
México, la cual incluía a la región occidental purépecha, 
junto con la Nueva Galicia, superficie conformadora de 
la custodia de San Pedro y San Pablo de Michoacán.8 

En 1565 el Capítulo general franciscano, reunido 
en Valladolid, aprobó que se elevara a provincia la 
custodia michoacana y tuviera a su cargo, a partir de 
esa fecha, las 34 fundaciones del extremo occidental, 
las cuales fueron elevadas en conjunto al rango de 
Custodia, bautizada como Santiago de Xalisco.9 La 
Custodia de Santiago fue finalmente emancipada de la 
de Michoacán en 1606, según lo acordado en el capítulo 
general de Toledo de ese año.10 

Las provincias y custodias tenían en su territorio 
áreas geográficas coordinadas por un convento, del 
que dependían pueblos de visita, las cuales fueron 
denominadas guardianías; su administración recaía en 
el padre guardián, quien fungía como prelado local del 
convento. Su función estaba dirigida a representar a 
la comunidad religiosa, con voz y voto en el Capítulo 
provincial; por otra parte, al interior del convento tenía 
la atribución de mandar, amonestar y corregir a sus 
subordinados.11

La fundación conventual de mayor importancia fue 
San Francisco de Guadalajara, doctrina administradora 
y visitadora de los pueblos de Analco, Mexicaltzingo, 
San Pedro Tlaquepaque, San Andrés, San Sebastián 
Tepech, Toluquilla, Santa María Tequepexpan, San 
Gaspar y Huentitán.

7. Ibid., p. 26.

8. José Refugio De la Torre Curiel. 
“Fundaciones religiosas en el siglo 
xvI: el clero regular”. Thomas 
Calvo y Aristarco Regalado 
(coords.). Historia del Reino de 
la Nueva Galicia. Guadalajara: 
Universidad de Guadalajara, 2016, 
p. 325.

9. Antonio Tello. Crónica miscelánea 
de la Sancta Provincia de Xalisco, 
libro ii, vol. V. Guadalajara: IJah-
Inah, 1968.

10. José Refugio De la Torre Curiel. 
Vicarios en entredicho. Zamora: 
El Colegio de Michoacán, 2001, 
p. 107.

11. Ibid., p. 24.
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Con rumbo al sur de Guadalajara se ubicaba 
Tlajomulco, del cual se desprendían dos ramales 
geográficos: uno para el este, por Ajijic, Chapala y 
Poncitlán y otro al sur por Zacoalco, Amacueca, Atoyac, 
Sayula, Tamazula, Zapotlán, Tzapotiltic y Tuxpan, 
hasta llegar a Colima. Por Cocula se continuaba con 
Tecolotlán, Tenamaxtlán y Tuxcacuexco. Por Ahualulco 
se seguía por Etzatlán, Magdalena, Ahuacatlán, Xala, 
Ixcuintla y Acaponeta. Y se interconectaban Juchipila 
y El Teúl, todos ellos administraban visitas cercanas 
con escaso número de habitantes.12

Con el paso del tiempo hubo nuevas fundaciones, 
pero ya con un espíritu evangélico menos trascendental 
y con apego a las posturas barrocas propias del siglo 
xvII; y menos aún durante el xvIII, como consecuencia 
de la aplicación de las reformas borbónicas y la entrega 
de doctrinas al clero secular.

Durante las centurias referidas, primero como 
custodia y luego provincia de Santiago de Xalisco, 
la sede provincial se centró en el convento de San 
Francisco de Guadalajara, casa capitular de estudios y 
noviciado, conjunto arquitectónico monumental de la 
Nueva Galicia, adonde se dirigían los guardianes de los 
conventos que conformaban la provincia para reuniones 
de Capítulo, con el fin de tomar decisiones en beneficio 
del buen funcionamiento de la delimitación religiosa.

La secularización de conventos
de la provincia de Santiago de Xalisco

La religiosidad barroca, disposición de recursos y la 
promoción episcopal generó la fundación de nuevas 
órdenes regulares tanto masculinas como femeninas 
en Guadalajara, además de la fundación del Seminario 
Conciliar de San José, destinado a la formación de 
sacerdotes conforme a lo dispuesto en el Concilio de 
Trento.

Los frailes, habían caído en un estado de 
relajamiento muy distinto al de sus predecesores del 
siglo xvI, por ello varios de los documentos vinculados 

12. De la Torre Curiel, Vicarios…, pp. 
25-27. 
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con reuniones de Capítulo, exhortaban a los frailes a 
vivir con moderación y que evitaran cosas profanas 
que los alejaran de los principios del franciscanismo.

El obispo Juan de Santiago de León Garabito 
al visitar su diócesis se enteró de un alto índice de 
ausentismo de religiosos en pueblos como Atoyac, 
Teocuitatlán y Amacueca.13

Por otra parte, durante el reinado absolutista de 
Carlos III, se implantaron profundas transformaciones y 
el gobierno restringió la autonomía de la Iglesia. En las 
órdenes religiosas, los cabildos indígenas y hasta en el 
poder virreinal hubo reformas dirigidas a una eficiente 
recaudación fiscal.

A partir de los años setenta del siglo xvIII, 
se implantaron las reformas más drásticas, con 
repercusiones muy desafortunadas para la Iglesia. Se 
dio un claro enfrentamiento entre la modernidad y 
las tradiciones, entre el poder y las viejas estructuras 
eclesiásticas. Se pretendía ejercer un dominio directo 
sobre las comunidades indígenas, controladas en su 
mayoría por los frailes, para incorporarlas al sistema 
español.14

El proceso de secularización del siglo xvIII 
obedeció a las circunstancias de relajación a las que 
llegaron algunas órdenes religiosas, y por el incremento 
de curas ordenados en seminarios diocesanos, además 
de las inconformidades expuestas por algunos obispos. 
Las reformas borbónicas y las sedes catedralicias 
conjuntamente colaboraron en la promoción de la 
secularización, de manera que los conjuntos sociales 
se ajustaran a las disposiciones de la Corona y 
disminuyeran el poderío del clero regular para que 
el secular tomara las riendas de manera directa en 
sus diócesis, todo ello con el fin de incrementar sus 
ingresos.15

De los 55 conventos franciscanos de la provincia 
de Xalisco, solamente tres estaban ocupados por más 
de cinco religiosos, es decir, solamente en las tres casas 
de estudios: San Francisco de Guadalajara, Tlajomulco 
y Amacueca; y solamente Sayula, Zapotlán, Cocula y 

13. Thomás Calvo. Poder, religión y 
sociedad en la Guadalajara del 
siglo xvii. México: Centre d’Etudes 
Mexicaines et Centraméricaines-H. 
Ayuntamiento de Guadalajara, 
1992, pp. 100 y 103.

14. Alicia Bazarte Martínez. Las 
cofradías de españoles en la 
ciudad de México (1526-1860). 
México: Universidad Autónoma 
Metropolitana, 1989, p. 129.

15. De la Torre Curiel, Vicarios…, 
p. 115.
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Xalisco alcanzaban cinco por cada una, de los restantes 
se tenían sumas mínimas.16

El desafortunado contenido de la cédula real de 
1753 señalaba la autorización de la secularización 
de las doctrinas administradas por el clero regular, al 
considerar que las funciones de los frailes correspondían 
a las necesidades del siglo xvI, pero no ya a las del xvIII, 
etapa en la que el ministerio debía ser tomado por los 
curas. Con las nuevas disposiciones, los frailes se vieron 
severamente afectados, sus ingresos se mermaron de 
manera importante por la suspensión de limosnas y la 
reducción al máximo del número de sus conventos.

Los efectos de dichas acciones se reflejaron en 
beneficios para el clero secular, al poder disponer acerca 
de cuáles casas conventuales debían o no retirarles a 
los religiosos. La manera de tomar el convento podía 
hacerse por la muerte del guardián o remover al 
religioso en caso de no contar con suficiente personal 
en el establecimiento.17

El lapso de 1754 a 1775, fue en el que la mayor 
parte de las casas franciscanas fueron retiradas y 
entregadas como parroquias a los curas; continuó luego 
un cierto periodo de tranquilidad que concluyó en 
1797, año en el que el Rey ordenó que se efectuara la 
secularización de las últimas residencias franciscanas 
de la Provincia de Santiago de Xalisco.18

El convento de Recolección de la Provincia
franciscana de Santiago de Xalisco

Las casas de recolección fueron respaldadas por 
observantes y reformados del norte de Europa 
durante la segunda mitad del siglo xvI, el éxito se vio 
favorecido por su desempeño en actividades misioneras 
y apostólicas, al atender puntualmente los estudios 
teológicos espirituales y los de la historia franciscana. 

El siglo xvII fue la época de mayor esplendor 
para el movimiento recoleto dentro de la orden de 
los franciscanos observantes, con ellos se dio la 
posibilidad de recuperar parte de la gloria alcanzada 

16. Ibid., p. 123.

17. Fray Luis del Refugio Palacio y 
Basave. Atlixtac, Ntra. Sra. de 
Santa Anita. Guadalajara: Unidad 
Editorial, 1988, p. 181.

18. De la Torre Curiel, Vicarios…, 
p. 128.



38

en la evangelización del siglo xvI, podemos pensar 
que fue un poco tardío este renacer seráfico en Nueva 
Galicia, respecto a lo que en otros contextos se había 
logrado, particularmente en la provincia de San Pedro y 
San Pablo de Michoacán con los conventos recoletos y 
de Propaganda fide, de manera que estas dos vertientes 
seráficas inyectarían ese ímpetu que requería la orden 
en esa provincia.

Santiago de Xalisco había manejado ciertos intentos 
fallidos con fundaciones previas de recolecciones, 
primeramente en Ajijic, luego Amacueca, Santa Anita 
y finalmente la Cruz de Zacate de Tepic; sin embargo, 
el de mayor trascendencia y apego a la disciplina fue 
el penúltimo.

La construcción del convento de Santa Anita 
apareció como alternativa de reestructuración para 
la provincia, la población dependía del convento de 
Tlajomulco, el cual tuvo un importante desempeño 
durante los siglos anteriores, cuando fungió como 
sitio para celebración de capítulos, con residencia 
considerable y continua de frailes.

El convento de San Antonio de Tlajomulco hacia 
1760 se encontraba ya en plena decadencia, al punto de 
no contar siquiera con una celda decorosa, razón por la 
cual el padre guardián optó por residir por temporadas 
en Santa Anita, donde había instalaciones mejores y 
estaba en proceso la fábrica del Santuario de Nuestra 
Señora, lo cual demandaba supervisión. Por otra parte, 
se sabía de antemano que el convento de Tlajomulco se 
tendría que entregar de un día a otro al clero secular.19

En el año referido se empezaron a hacer los 
planteamientos para la conformación de un nuevo 
convento en el pueblo de Santa Ana Atlixtac; se 
adquirió un terreno contiguo al santuario, que sirvió de 
límite oriente, comprado a la india Manuela Verónica 
por veinte pesos; se hizo el muro perimetral con 
refuerzos en las esquinas, con madera de tepehuaje para 
protección de las carretas y forlones que se concluyó 
dos años después.20

19. Palacio y Basave, op. cit., pp. 179-
180.

20. Ibid., p. 182.
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Los avances iban en progreso, consumiendo 
cantera, elaborando adobes, trazando bóvedas, 
habilitando espacios como la sala de profundis, cocina, 
las tres celdas del claustro alto que dan al norte, entre 
otras cosas en 1763, cuando estaba al frente fray 
Antonio Torres.21 

El padre Alejandro Patiño hizo importantes 
avances en la obra del convento, entre 1783 y 1784 
construyó caballerizas, celdas, refectorio, corredores, 
cocina y despensa. Completó algunos acabados 
enladrillando pisos, puertas de madera de sabino, 
enrejados y canceles.22

El proceso de construcción de la nueva fábrica 
conventual de Santa Anita resultaba más conveniente 
que la reconstrucción del de Tlajomulco, el cual por si 
no fuera suficiente su decadencia, en tiempos del obispo 
Alcalde fue severamente afectado por movimientos 
sísmicos, al quedar prácticamente en ruinas, varios de 
los materiales destinados a su reconstrucción ya mejor 
se dejaron en el convento de Santa Anita.23

Respecto al proceso de fábrica del convento, 
fray Luis del Refugio de Palacio hizo una detallada 
descripción de las intervenciones que realizaron varios 
guardianes que ya residían en Santa Anita en diferentes 
trienios, según lo señalan los libros Carta Cuenta; sus 
datos refieren que fue comenzado por fray Francisco 
Mariano Torres en 1760 y concluido por fray Antonio 
Olivares en 1815.24

Tanto la real cédula que autorizó su erección, así 
como la opinión conjunta del Padre Provincial y del 
definitorio de la Provincia de Santiago de Xalisco, 
una vez analizado el proceso que iba de más a menos 
a consecuencia de la secularización, consideraron 
necesario contar con un convento de vida común, 
para el refugio y retiro de los religiosos, el cual fue 
autorizado en Madrid el 3 de julio de 1784.25

El 8 de junio de 1802 reunido el Definitorio en San 
Francisco de Guadalajara se acordó, según los estatutos 
de la Orden, acerca de que en cada Provincia franciscana 
hubiese al menos un convento de Recolección, que para 

21. Idem.

25. Ibid., p. 190.

24. Ibid., p. 186.

23. Ibid., p. 184.

22. Idem.
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tal efecto fuese el de Santa Anita y se encomendó a la 
imagen de la Virgen que presidía el Santuario. 

El 30 de abril de 1805 se instituyó que el convento 
de Santa Anita fungiera también como casa de noviciado 
y estudios para la Provincia, para lo cual se tuvieron que 
hacer ampliaciones y adecuaciones cuando llegaron en 
el mes de septiembre cinco novicios y dos religiosos.26

Finalmente, en 1818 la superficie conventual se 
incrementó al comprar once casas con sus respectivos 
solares. Se reniveló también la plaza para reencauzar las 
aguas pluviales, dado que la pendiente iba de poniente 
a oriente y su cauce se taponeó con la construcción 
conventual.27

Descripción del convento de Santa Anita

La superficie destinada al conjunto conventual de 
Recolección abarcó varias manzanas del centro 
poblacional de Santa Anita, se procuró que en su interior 
se desempeñaran las funciones correspondientes, 
que iban desde la operatividad normal de cualquier 
convento de esa variante, además de contar con huerta 
y terreno agrícola, de manera que los recoletos no 
tuvieran necesidad alguna de estar en contacto con el 
mundo.

Para su estudio se elaboró una reconstrucción 
hipotética en varios planos de acuerdo con la 
descripción hecha por fray Luis del Refugio de Palacio 
y Basave (ver planos). Estuvo conformado por dos 
plantas arquitectónicas en la zona contigua al Santuario; 
la baja abarcó mayor superficie que la alta, al extender 
sus dependencias hasta el rincón norte de la plaza, lo 
cual generó una prolongada fachada que se integraba 
desde el referido ángulo de la plaza, identificado como 
el conventito viejo, seguido del convento propiamente, 
el Santuario de Nuestra Señora de Santa Anita y el 
espacio que conformaría la Capilla de la Tercera Orden 
franciscana, es decir dos manzanas de longitud.

El convento en planta baja, se conserva hasta 
la fecha con las mismas dependencias en torno del 

26. Ibid., p. 191.

27. Ibid., p. 188.
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claustro. Su ingreso lo conformó una generosa portería 
que comunicaba con la clausura, el cual permitió la 
comunicación con las dependencias perimetrales. A 
la izquierda del referido acceso se localizó la sala de 
recepción o espacio de negocios con puerta central y 
dos troneras superiores a los costados, se comunicaba 
visualmente con la plaza a través de dos ventanas 
verticales; fue este un importante espacio para atender 
visitantes, notaría y asuntos relacionados con seglares, 
en cuanto a misas, sacramentos y celebraciones 
especiales como los festejos patronales de Ntra. Sra. 
de Santa Anita.

La oficina era el espacio conector entre la recepción 
y la celda guardianal, la cual también era denominada 
antecelda. La función del padre coordinador de las 
actividades conventuales, tanto al interior como al 
exterior del convento, se hacía en este espacio y 
su vinculación era directa, para atender de manera 
personal cualquier asunto. Las referidas dependencias 
contaron con vanos dirigidos hacia la plaza.

El lienzo norte se conformó por el refectorio y 
la sala de profundis, el primero con tres tramos de las 
arquerías, dimensiones muy generosas en longitud, para 
dar cabida a los residentes frailes y novicios e incluso 
algunos que estaban de retiro o visita. Los dos restantes 
estuvieron destinados para la otra dependencia, donde se 
hacían oraciones previas al consumo de los alimentos. 

el convento de recoleccIón de santa anIta
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Su ventilación e iluminación se recibía a través de un 
patio chico, contiguo al mencionado refectorio.

El lienzo oriente del claustro lo conformaron 
dobles dependencias, la primera con la escalera del 
noviciado y salida al espacio común con vistas a la 
huerta, seguida de la chocolatera y cerería posterior; 
oficinas de sacristía; oficina del sacristán y su celda; 
finalmente la antesacristía y sala.

El lienzo sur contenía una angosta puerta que 
comunicaba con el crucero del Santuario, donde se 
recargaba el retablo de Ntra. Sra. de la Concepción; el 
siguiente vano era referente a la monumental escalera 
que conducía al claustro alto, al costado derecho y 
bajo la rampa, el cuarto de la cal y celda del portero. 
Finalmente el espacio que sirvió de base a la torre norte 
y fungía como baptisterio, en conexión con el sotocoro 
del Santuario. Las dependencias descritas fueron 
iluminadas solamente a través del claustro.

La planta alta era sin arquerías, es decir cerrada 
y con ventanas al patio central; al parecer para que los 
residentes en las oraciones matutinas procesionales 
no se vieran afectados por el frío de la mañana. Sus 
corredores conectaban celdas de frailes en los lienzos 
poniente y norte, este último hacía esquina con la 
escalera del noviciado, al cual se tenía que descender 
un cuarto de nivel. El corredor interno del noviciado 
contó con excusados y al costado lavaderos y baño de 
placer. Fueron seis celdas al oriente y dos al poniente, 
enmarcadas estas últimas con la capilla doméstica al 
norte y la celda del padre maestro al sur. Contigua a 
esta celda se ubicaba una angosta escalera que conducía 
a la biblioteca, esta última apoyada sobre la sacristía 
del Santuario.

El resto de las dependencias del norte estuvieron 
relacionadas con servicios y salones para la formación 
de novicios; se contaba con un acceso que daba a la 
plaza. El corredor sur se conectaba con la llamada 
puerta del campo, seguida al poniente por tres celdas 
para huéspedes, enfermería y el conventito viejo. Por 
el oriente se ubicaba una despensa grande, la celda del 
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portero y la del cocinero respectivamente. Un patio 
contiguo iluminaba la despensa chica y la cocina, 
cercana al refectorio y a la oficina del refectolero. 

El conventito desempeñó diversas funciones 
formativas para los recoletos. Además, al costado 
oriente de este lugar se ubicó el espacio para aves de 
corral y las caballerizas estaban contiguas a la cloaca, 
esta última debajo de los excusados del noviciado.

El edificio resolvió con ingenio un pleno 
acoplamiento con el terreno al existir una pendiente 
natural que va de poniente a oriente, razón por la cual 
las dependencias contiguas a la huerta y el noviciado 
quedaron a casi un medio nivel más abajo.

La vida al interior fue de extremo recogimiento, 
porque había posibilidades mínimas de comunicación 
entre los residentes, así como una nula posibilidad para 
egresar del convento, eso era prácticamente imposible. 
Salir significaba para ellos hacerlo a la huerta o al 
campo de labor. No existía la posibilidad de tener un 
contacto visual ni de comunicación con mujeres, para 
evitar posibles quebrantamientos del voto de castidad.

El conjunto conventual dejó de funcionar como 
recogimiento de la provincia en 1838; al ser poco 
popular en asistencia de religiosos y por la estricta 
disciplina, que al parecer era exagerada. Hubo 
ocasiones que se tuvo que echar mano de recoletos del 
convento de Tepic para justificar su existencia, incluso 
se llegó a decir que “de los dos no se hacía uno”. En 
1858 se volvió a instaurar la Recolección en Santa 
Anita, la cual se vio severamente afectada dos años 
después con el incendio provocado por el anticlerical 
Antonio Rojas.28

Las características del edificio ya mencionadas, 
eran muy semejantes a los conventos de la época, sus 
peculiaridades radicaron en la estricta clausura y en 
el sentido de estar ubicado a extramuros de la ciudad, 
apoyando el espíritu de retiro que tanto se procuraba.

28. Palacio y Basave, op. cit., p. 204.
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Conclusiones

La evangelización y estructuración provincial del siglo 
xvI, sentó las bases para el apogeo religioso de los siglos 
posteriores en la Nueva Galicia. El debilitamiento 
espiritual seráfico demandó un puntal espiritual de 
estricta observancia, resuelto atinadamente por la 
fundación Recoleta en Santa Anita, la cual funcionó 
también como Casa de Formación para la Provincia 
de Santiago de Xalisco. 

Tanto el convento de Santa Anita, como 
posteriormente el de Zapopan, corresponden a 
un periodo de decadencia espiritual y ataques 
anticlericales, que impidieron el florecimiento que estas 
variantes tuvieron en otros contextos, tanto temporales 
como geográficos.

El convento de Santa Anita es un testimonio 
importante del franciscanismo en Jalisco, fue una de 
las últimas alternativas por reencauzar la espiritualidad 
seráfica en un contexto adverso diocesano, aunado a 
la escasez de vocaciones religiosas y de los perjuicios 
generados por las reformas, tanto borbónicas como 
juaristas. 
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En este artículo se presentan conceptos teóricos 
aplicables a la fotografía de arquitectura del género 
religioso, de forma específica de iglesias y conjuntos 
conventuales construidos durante los siglos xvI y xIx, 
los cuales han sido uno de los principales objetos de 
estudio en el trabajo fotográfico del autor. El interés en 
este grupo de edificios estriba en que las iglesias del 
periodo colonial presentan secuencias constructivas 
prolongadas que terminan por difuminar periodos y 
crean ejemplos híbridos. Así, tenemos edificios que 
en una buena parte se comenzaron a construir en el 
siglo xvI y se finalizaron hasta el xIx o incluso hasta 
inicios del xx y su imagen arquitectónica es resultado 
de una superposición histórica de estilos. Esto vuelve 
a las iglesias coloniales mexicanas objetos adecuados 
para fotografiarse con cierta consistencia técnica, 
pero con particularidades suficientes, tanto estilísticas 
como regionales, para constituir una muestra con 
variables observables en las capturas. Además, los 
discursos sociopolíticos de estos edificios también son 
identificables en su fisonomía y son congruentes con 
un periodo histórico que, si bien no es homogéneo, lo 
considero acotable.

Fotografía de arquitectura 
religiosa colonial mexicana, 
una aproximación 
fenomenológica



47

Diseñar un lenguaje, construir un discurso

La fotografía es un medio de comunicación limitado 
por su formato, ya que solo puede ser percibida por 
la vista y en dos dimensiones. Sin embargo, contiene 
información detallada que puede ser reconocida por el 
observador y luego interpretada como fenómenos que 
son percibidos con otros sentidos. En una fotografía, 
el observador puede encontrar claves que le ayudan a 
reconstruir mentalmente un espacio físico que existió 
en un momento determinado. Por ejemplo, cuando se 
ve una fotografía de una iglesia vacía que tiene un piso 
antiguo de madera, el observador puede imaginar el 
sonido del crujir de la duela en cada paso; igualmente, 
puede introducirse mentalmente en un espacio y evaluar 
si le parece grande o pequeño, oscuro o luminoso, 
etcétera.

El fotógrafo de arquitectura, como responsable 
de presentar el sitio, toma una serie de decisiones que 
anteceden la visita. En primer lugar, el por qué decide 
capturar ese edificio en particular. En la selección de 
una iglesia, al tratarse de un género arquitectónico 
específico, existe la pregunta de si se trata de una sesión 
excepcional o si es parte de una serie de fotografías de 
edificios religiosos. Enseguida se considera el tipo de 
iglesia, donde entran en consideración el tamaño, el 
estilo, la época de construcción, su situación geográfica, 
etc. Finalmente, está la forma en que el autor decide 
capturar la imagen de la iglesia: si será con el edificio 
vacío, lleno, de cerca, de lejos, desde lo alto, aislado, 
presentado en su contexto… 

A esto sigue la visita, en la que el fotógrafo conoce 
el edificio y lo percibe a través de sus sentidos. En la 
introducción de su libro Pensar la Arquitectura, Peter 
Zumthor nos habla de la cocina de su tía. En lugar de 
describirla como una cocina victoriana o mencionar 
sus características físicas, Zumthor recuerda sonidos, 
olores, la forma en que la luz ilumina la madera, y 
alguna otra cosa que hace que esa cocina sea “su 
cocina”, es decir, la cocina de su tía en la memoria de 

estudIos JalIscIenses 130, novIeMbre de 2022
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Zumthor.1  Más que la descripción de la cocina, nos 
comunica su vínculo emocional con un espacio en un 
momento de su vida. Se propone que la experiencia 
de conocer arquitectura es emotiva: en la manera en 
que la luz, la forma, los colores y el tiempo implícito 
en el edificio son interpretados por el habitante, se 
genera un proceso de identificación entre el objeto y 
el observador; el fotógrafo se reconoce a sí mismo en 
la experiencia de conocer un edificio. Al igual que en 
la descripción de la cocina, lo que un fotógrafo nos 
comunica a través de una captura de una iglesia es una 
memoria gráfica de su experiencia personal al habitarla.

La arquitectura tiene una naturaleza concreta que 
es inaccesible para su conocimiento. Tanto Husserl, 
con su “ser ideal” y “ser real”,2 como José Ortega y 
Gasset, con sus “ideas y creencias”,3 reflexionaban 
sobre las limitaciones que la percepción tiene para 
conocer un ente objetivamente. El primero atribuye 
el problema a las condicionantes propias de nuestra 
capacidad sensorial y de interpretación, mientras 
que Ortega y Gasset nos habla de cómo un universo 
intelectual preconcebido interfiere con el desarrollo 
de nuestro entendimiento de las cosas. La fotografía, 
como medio, es un ejemplo analógico de cómo de un 
objeto es presentada únicamente una parte y de forma 
implícita quedan representados otros componentes 
del objeto que no pueden verse y, además, el diálogo 
inducido que el autor espera que tenga el observador 
con el edificio retratado.

Luisa Ruiz Moreno, en su análisis sobre el trabajo 
de Evgen Bavčar, reflexiona sobre la dicotomía entre 
la naturaleza del objeto y su percepción; plantea 
la división entre un significante, donde coloca la 
“sustancia de la expresión” y el significado, que se 
refiere a la “sustancia del contenido”.4 En este caso, 
la arquitectura religiosa mexicana colonial como 
objeto específico, tiene una naturaleza concreta a nivel 
conceptual que queda implícita en una fotografía. Esta 
naturaleza, el significado, se refiere, desde mi punto 
de vista, a la representación que el edificio religioso 

1. Pe te r  Zumthor.  Pensar  la 
arquitectura. Barcelona: Gustavo 
Gili, 2004, p. 5.

2. Antonio Zirión Quijano. Breve 
diccionario analítico de conceptos 
Husserlianos. México: unaM, 
2017, p. 14.

3. Fernando Salmerón Roiz. José 
Ortega y Gasset. México: fce, 
1984, p. 59.

4. Benjamín Mayer Foulkes y Luisa 
Ruiz Moreno. El fotógrafo ciego. 
Evgen Bavčar en México. El 
significante negativo de Evgen 
Bavčar. México: conaculta, 2014, 
p. 139.
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colonial tiene en la colectividad, tanto en lo tradicional 
como en lo factual; es decir, una iglesia mexicana 
colonial tiene una forma geométrica reconocible, una 
historia reconocible y un propósito reconocible, si bien 
ninguna de estas condiciones son concretas, ni en la 
realidad de los edificios ni en el imaginario individual. 

Luego está el significante,5 que se refiere a las 
características fenomenológicas que obtenemos de la 
representación visual de una iglesia mexicana colonial. 
Es a partir de esto que el fotógrafo puede construir su 
narrativa semiológica sobre el edificio, la cual, si bien es 
por diseño subjetiva, puede ser objetiva en la honestidad 
y la precisión con la que el fotógrafo logra comunicar su 
experiencia con la iglesia. Esta comunicación también 
depende de la claridad del idioma que se diseña para 
tener el diálogo con el observador. El significante 
fenomenológico puede ser en sí mismo un significado 
subyacente si se considera al idioma de la fotografía 
como un significante en un nivel secundario.

Por ejemplo, una iglesia existe en su estado 
actual (significado), el fotógrafo la visita y hace una 
interpretación de su fenomenología (significante) para 
luego valorar la experiencia y diseñar un discurso, que 
para él es objetivo, sobre qué es esa iglesia (significado 
de segundo nivel). Finalmente, diseña el idioma del 
discurso que comunicará al observador (significante de 
segundo nivel). La comunicación existe solo a través del 
lenguaje y en el sentido más esencial, toda expresión 
artística es un ejercicio de comunicación que se vale de 
un idioma simbólico diseñado para transmitir mensajes 
que pertenecen a la emotividad. La declaración de 
intenciones de una fotografía subyace implícita en la 
presentación del objeto, con preguntas como ¿qué es el 
objeto para el autor?, ¿interesa al autor todo el objeto 
o algunas de sus partes?, ¿interesa al autor el objeto 
aislado o busca situarlo en un espacio determinado?, 
etcétera. 

Existen también preguntas de segundo orden 
orientadas a la interacción del autor con el observador: 
¿se desea provocar una interpretación precisa o 

5. Esta aplicación del término 
“significante” se sitúa dentro del 
universo planteado por Luisa 
Ruiz Moreno en su interpretación 
del concepto de “significante 
negativo”, propio de Evgen 
Bavčar. Ver ejemplo de “La flecha 
de Leoconte”. Ibid., pp. 140-141.
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modificada?, ¿se le concede la libertad al observador 
para concentrarse en un detalle o la captura determina 
el punto focal de atención?...

Cuando se decide fotografiar una muestra 
específica, como la arquitectura mexicana religiosa 
colonial, existe el compromiso de presentar al 
observador edificios que tienen elementos que 
mantienen una congruencia constructiva, histórica y 
artística. Se retratan ejemplos concretos que puedan 
sustentar la premisa de que existe, en efecto, una 
categoría arquitectónica identitaria. Del mismo modo, 
desde la decisión de presentar el objeto en color o en 
blanco y negro, o la exposición de la fotografía, hasta la 
elección del punto exacto donde se limita el encuadre, 
con sus decisiones el autor toma editorialmente una 
postura política. Es por esto que podemos reconocer 
también una responsabilidad inherente al hecho de 
fotografiar categorías genéricas de arquitectura que 
además están comprendidas en un momento histórico. 
En principio está la validación de la categoría: en la 
selección de los ejemplos está el mensaje de que son 
importantes, más que otros, y que debemos verlos. Y si 
debemos verlos, es porque son visualmente poderosos, 
los objetos o el discurso que se construye con ellos.

En consideración a lo anterior, podemos reconocer 
algunos discursos que ayudaron a constituir el imaginario 
tradicional de la fotografía de arquitectura religiosa 
mexicana. Antes de que existiera el medio y con un 
objeto distinto, es posible encontrar en los grabados de 
Catherwood sobre arquitectura maya cierto interés por 
consolidar una estética general para la documentación 
de edificios mexicanos de una muestra específica. 
Considero estos dibujos como ejercicios “fotográficos” 
que cumplían con el propósito de describir de forma 
precisa un edificio y, además, hacer un comentario sobre 
la selva, la luz, el calor, el mérito de la expedición, 
además de la exaltación del colonialismo (fig. 1). Sobre 
esto último, basta con observar las diferencias con la 
panorámica de Teotihuacán que José María Velasco 
pintara más adelante, hacia finales del siglo xIx. En 
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contraste con Catherwood, Velasco presenta un paisaje 
desde el nacionalismo, en el cual reconoce la potencia 
de las estructuras aunque se mantengan enmontadas y 
se asegura de presentarlas con las montañas de fondo 
(fig. 2). Con esto último, nos comunica que además 
de transmitir el valor estético del campo mexicano 
y la energía monumental de la geometría enterrada, 
nota la relación entre la arquitectura y el paisaje, un 
diagnóstico correcto.

Fig. 1. “Interior del edificio principal de Kabah”. Frederick Catherwood ca. 1843. 
Fabio Bourbon. The lost cities of the mayas. The life, art and discoveries

of Frederick Catherwood. México: Artes de México, 2001, p. 88.
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Es necesaria la mención aparte, crucial para 
desarrollar nuestro tema, de Guillermo Kahlo. Me 
pareció importante mencionar a los pintores como 
antecedente contextual, puesto que Catherwood y 
Velasco trabajaban con un medio maduro y dispuesto a 
la innovación en la comunicación de discursos, mientras 
que Kahlo fue pionero en un medio novedoso en el que 
la expresión estaba fuertemente anclada en la técnica. 
En la pintura, tanto Catherwood como Velasco, reflejan 
en su obra la preocupación por trascender la descripción 
determinista característica del siglo xIx y se acercaban 
más a las idealizaciones románticas de pintores como 
Joseph Gandy, quien colaboraba con arquitectos en la 
representación de proyectos y los pintaba en ruinas, 
para imprimir un sentido de trascendencia al proyecto 
(fig. 3).

Fig. 2. “Pirámide del Sol en Teotihuacán”. José María Velasco. 1878.
Museo Nacional de Arte, acervo constitutivo.   

http://66.111.6.112/objects/184/piramide-del-sol-en-teotihuacan;jsessionid=0CBFAC327E75AA25600451B
FB7F32034?ctx=c90e268b-4e18-4b4f-93c0-41c59d54dd78&idx=155
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Guillermo Kahlo, de célebre descendencia, se 
inició en la fotografía por recomendación de su suegro 
y aunque intentó por un tiempo dedicarse al retrato, 
fue en la fotografía de arquitectura donde encontró su 
comodidad y su fuente de inspiración creativa. 

Kahlo consiguió la encomienda de fotografiar 
el catálogo de edificios que adquirió el gobierno 
mexicano después del conflicto por las Leyes de 
Reforma.6 Este catálogo gráfico se da en el contexto 
de un gobierno porfirista que buscaba posicionar una 
idea de la mexicanidad que conciliara el presente y 
futuro americano con el pasado europeo. La búsqueda 
ideológica se involucraba también en la conciliación 
entre la mexicanidad y la modernidad,7 era tal la 
complejidad en la que se desenvuelve Kahlo y él lo 
resolvió apelando a la pureza técnica y a la neutralidad 
política. 

Fig. 3. “A Bird’s-eye view of the Bank of England”. Joseph Michael Gandy, ca.
1840. Sir John Soane’s Museum.

http://collections.soane.org/prints/item-print?id=O12599

6. John Mraz.  México en sus 
imágenes . México: Artes de 
México, 2014, p. 74.

7. Rosa Casanova. Guillermo Kahlo 
luz, piedra y rostro. Colombia: 
Cangrejo Editores, 2015, p.72.
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La fotografía de Kahlo es precisa, descriptiva y se 
aprecia una disciplina en la rigurosidad técnica. John 
Mraz reconoce en la objetividad de la obra de Kahlo 
un enfoque que raya en lo científico y que tendría una 
relación con el positivismo europeo. En eso coincido 
y me parece importante reconocer que el discurso 
de Kahlo es la congruencia entre la interpretación, 
que es objetiva, con la arquitectura retratada, que fue 
concebida desde los mismos principios técnicos. Por 
ejemplo, en su retrato del retablo mayor de la iglesia 
del ex convento de Tepotzotlán (fig. 4), hoy Museo 
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Fig. 4. “Iglesia de San Francisco Javier, altar mayor”.
Guillermo Kahlo. ca. 1910. Mediateca Inah.

https://www.mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/
fotografia%3A16976
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Nacional del Virreinato, Kahlo coloca el punto de vista 
al centro del retablo, tanto en el sentido horizontal 
como en el vertical. La cámara estará dispuesta 
sobre algún tipo de estructura efímera desde donde 
se dispara una larga exposición que revela un fuerte 
contraste entre las zonas iluminadas y las oscuras. 
Es evidente que la imagen busca reportar la mayor 
cantidad de información posible y representada de la 
forma más precisa al alcance. La imagen aparece de 
igual forma sin personas, incluso que pudieran servir 
como escala. Es claro que para Kahlo, el retablo es lo 
único importante y en su propuesta discursiva le parece 
que debe presentarse completo, no en detalles. Esto 
también refleja un interés en la geometría del espacio 
por encima de cualquier interpretación iconográfica 
e incluso estilística; en esta fotografía, la imagen nos 
muestra un evento ornamental que domina el espacio, 
lo determina y lo dimensiona. No importa el tamaño de 
la nave para contextualizar el retablo en el altar, lo que 
interesa es el objeto como geometría y textura. 

Mostrando un enfoque distinto, en su fotografía de 
la “Capilla del pocito”, en Tlaxcala (fig. 5), Guillermo 
Kahlo se aleja de la contundencia geométrica y se 
acerca al lenguaje simbólico de José María Velasco. 
En esta fotografía, la capilla aparece descentrada 
en una decisión que bien podría obedecer a mostrar 
la mayor cantidad posible de escalinata. Llama la 
atención que no aparezca completa, ya que por otros 
ejemplos sabemos que Kahlo disponía de grandes 
angulares para maximizar su campo visual. Como es 
común, utiliza un diafragma cerrado que le permite 
una profundidad de campo completa, es por eso que 
podemos ver filosamente enfocados todos los elementos 
de la imagen. Sabemos que la exposición es más bien 
prolongada, tanto por la mencionada apertura del 
diafragma como por las sombras tenues, propias de un 
cielo empañado, que obligarían a extender el tiempo 
de captura. Por todo esto, la imagen tiene una textura 
aterciopelada, pictórica en naturaleza. Es posible que 
Kahlo entendiera de forma distinta la presentación del 
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exterior de un edificio, donde se permite un lenguaje 
alegórico, en contraste con la parte interna en la que 
se toma muy en serio la documentación del espacio.

Aunque la tecnicidad de la fotografía de Kahlo 
parece supeditar el discurso del autor a la imagen 
precisa del edificio, la realidad es que luego de 
mantener su presencia de forma un tanto anónima en 
sus imágenes, Kahlo resignificó su obra para relanzarla 
en un compendio con el Dr. Atl y en ella observó el 
valor de la mano de obra indígena.8 He aquí un claro 
ejemplo de cómo el discurso en una obra puede esperar 
a ser encontrado incluso después de que se produjera, 

Fig. 5. “Capilla del Pocito de Agua Santa en la Colegiata de Ocotlán”. 
Guillermo Kahlo. ca. 1910. Mediateca Inah. 

https://www.mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/f
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8. Mraz, op. cit., p. 75.
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siempre y cuando la honestidad del producto inicial se 
mantenga.

Apuntes sobre la geometría y el tiempo 

En una fotografía, debido a su formato bidimensional, 
existen limitaciones para representar un objeto 
arquitectónico que es perceptible en las tres dimensiones 
de un plano cartesiano. Una fotografía solo puede 
capturar el plano físico que está frente a la cámara 
en un instante definido, por esta circunstancia, el 
fotógrafo debe establecer sus objetivos y sus alcances 
de representación. En el caso de la arquitectura 
religiosa colonial existen particularidades que pueden 
ayudar a diseñar una estrategia de aproximación al 
edificio. Por ejemplo, en una buena parte de los casos 
las iglesias fueron construidas como parte de un 
conjunto arquitectónico y tienen edificios adosados 
a los costados de la nave principal, esto hace que se 
vuelva virtualmente imposible encontrar un punto de 
vista donde se puedan ver las fachadas posteriores o 
laterales, según sea el caso. Se puede entonces valorar la 
trascendencia de la unión de los edificios para construir 
una temática y mediante esto un discurso. 

Se podría argumentar que existe un mensaje en 
las juntas constructivas; que si observamos una serie 
de fotografías sobre juntas constructivas entre las 
naves de las iglesias y las alas de un claustro es posible 
observar secuencias temporales, o que quizás existe 
una tensión entre el edificio de adoración y el edificio 
funcional, y que esa tensión puede ser representada 
como comentario con la presentación adecuada de este 
detalle. En todo caso, lo que es imposible es “voltear” 
dentro de una fotografía. No podemos conocer la crujía 
del claustro mientras observamos la junta constructiva. 
Igualmente, no podemos presentar la geometría general 
de la nave de la iglesia si en la fotografía se observa 
solo el detalle. 

En conjunto con lo anterior, existen formas de 
abordar las particularidades. Se pueden descartar 
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algunas para privilegiar en la sesión otras más importantes 
o se pueden fotografiar para documentar su existencia y 
estado de conservación, pero si se determina que existe 
un mensaje en ellas y que ese mensaje puede ser el tema 
principal en la presentación del edificio, entonces la 
fotografía se ve envuelta en una dicotomía entre “ser” 
en sí misma o funcionar como una pieza incompleta de 
la idea que se busca comunicar. Es aquí que se decide si 
es mejor para la intención presentar la iglesia en una sola 
fotografía, lo cual es un reto pero es viable, o si sirve mejor 
diseñar una serie.

La introducción del tiempo en un formato 
bidimensional solo puede darse de forma simbólica. El 
acto imposible de “voltear” dentro de una fotografía es 
cinematográfico en su naturaleza gráfica. Es una acción 
que se forma de la combinación muchas “fotografías” 
secuenciales superpuestas que tienen diferentes puntos de 
vista. Aunque resulte obvio señalar que se tendría que hacer 
una selección de cuadros para abreviar esta serie imaginaria 
de fotografías, lo que no es una norma es la geometría de 
la secuencia. Si se captura una serie en la que comenzamos 
por una toma aérea en lo lejano, luego una de un claustro, 
otra de una iglesia desde su exterior y luego de su interior, 
lo que hacemos es presentar cuadros que forman parte de 
un recorrido físico y que como tal tiene una geometría 
determinada que podría trazarse. 

Sobre una fotografía de Walker Evans, Raúl 
Beceyro recuerda que en la presentación de un objeto, el 
espectador desea inconscientemente seguir el recorrido 
del fotógrafo.9 En el recorrido implícito en la imagen 
radica la clave para descifrar la geometría y el tiempo del 
espacio. De vuelta al ejemplo de la junta constructiva, si 
la fotografía del detalle no basta para comunicar la idea, 
entonces es necesaria una serie y en ella hay también un 
diseño implícito. Importa qué se presenta primero, a qué 
distancia, con qué exposición y la mencionada geometría 
del recorrido. De esta forma, una secuencia de fotografías 
tiene posibilidades de comunicación que en un video serían 
muy complicadas de incluir. En ese pueden hacer saltos 
en el tiempo, en la luz y en la distancia, pero entonces las 

9. Raúl Beceyro. Nuevos ensayos 
sobre fotografía . Argentina: 
Ediciones Universidad Nacional 
del Litoral, 2021, p. 36.
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posibilidades se vuelven factores que demandan control 
en la presentación del discurso. Si se busca adjetivar con 
una fotografía la monumentalidad de un espacio con una 
captura con gran angular de su interior y en la siguiente 
imagen de la secuencia se incluye una fotografía aérea 
a una distancia importante con un objetivo telefoto 
tendríamos una contradicción importante y el mensaje no 
puede ser claramente comunicado (fig. 6).

Fig. 6. “Recorrido secuencial en la Catedral
de San Luis Potosí”. Fotografía del autor, 2021.
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La arquitectura religiosa mexicana colonial tiene 
recorridos trazados desde la concepción del proyecto. 
Se sabe que un buen número de iglesias se orientaban 
en sentido oriente-poniente, donde la portada apunta 
al poniente y el altar al oriente. No es, en absoluto, una 
regla que se cumpla siempre; sin embargo, en los casos 
en que se da tenemos una condición geométrica en la 
incidencia solar con un significado. Por lo tanto, hay 
una hora en la cual es importante mirar la iglesia desde 
una dirección. Asimismo, existen en los conventos 
portales de peregrinos y claustros que se recorrían de 
cierta forma y con una secuencia. También existe la 
simetría de las portadas y de las naves de las iglesias. 
Había un plan en el proyecto en el que el arquitecto 
deseaba que el edificio se mirara de cierta forma y es 
tarea del fotógrafo descubrir estos principios de diseño 
y comunicarlos adecuadamente con una captura (fig. 7).

Fig. 7. “Elevación principal de la basílica de Nuestra Señora de Ocotlán,
en Tlaxcala”. Fotografía del autor, 2018.
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Fotografiar el lugar religioso mexicano: 
el caso de Metztitlán

La arquitectura monumental existe en México al menos 
desde el periodo preclásico. Pero con ejemplos como 
la recién descubierta plataforma de Aguada Fénix, en 
Tabasco, que data de aproximadamente el 1000 a.C. 
y apunta para ser la construcción más voluminosa 
de su época, podemos pensar que hubo arquitectura 
monumental en México desde el periodo formativo, 
500 años antes.10 Desde entonces, como una regla 
general que tuvo vigencia hasta avanzado el siglo xIx, 
la arquitectura del género religioso sirvió como el hito 
urbano de mayor importancia en un asentamiento. 
Los templos prehispánicos fueron multifuncionales al 
servir como adoratorio, baliza de referencia y mirador 
o ataguía en muchos casos. Del mismo modo, la 
arquitectura religiosa que los españoles introdujeron 
en el siglo xvI cumplía también con varias funciones: 
los conjuntos conventuales eran balizas fundacionales, 
centros administrativos, vivienda, adoratorio e incluso 
fortalezas de defensa. 

Cuando los españoles introdujeron nuevas 
tipologías y tecnologías arquitectónicas no solo se 
encontraron con una tradición constructiva milenaria, 
sino con la existencia de discursos sociales vigentes 
que eran parte fundamental de la programación 
arquitectónica que implementaban las civilizaciones 
originarias.

Los españoles incorporaron de forma pragmática 
partes importantes de la interpretación espacial 
mesoamericana: las ventajas defensivas de un enclave 
estratégico, la materialidad y la posición referencial 
a nivel urbano. Tomemos como ejemplo el convento 
de los Santos Reyes, en Metztitlán, Hidalgo: en la 
pintura mural de las capillas abiertas existe evidencia 
documental del contacto que tuvieron los españoles 
con la arquitectura que construyeron en la zona los 
chichimecas y aztecas. Los teocallis aparecen bien 
representados en las pinturas (fig. 8), lo que confirma 

10. Elizabeth H. Paris et al. “La 
construcción de una plaza: 
espacios públicos y áreas de 
mercado en Tenam Puente, 
Chiapas, México”. Estudios de 
Cultura Maya. Ciudad de México: 
unaM, vol. lIx, primavera-verano, 
2022, p. 13.
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que había al menos una observación cuidadosa y 
quizás algún grado de entendimiento sobre el lenguaje 
arquitectónico mesoamericano.

El conjunto conventual de Metztitlán, construido 
hacia la mitad del siglo xvI, se desplanta en una 
plataforma monumental ubicada hacia la parte alta 
de un grupo de colinas desde donde domina un valle 
rematado por montañas. Su posición actual corresponde 
a un segundo establecimiento construido después de 
que el primero se perdiera en una fuerte crecida del río 
que corre al pie del cerro.11 Este emplazamiento alto, 
en conjunto con el atrio de dimensiones atípicamente 
grandes, nos remite a una espacialidad similar a la que 
podemos percibir en sitios prehispánicos como Tula o 
Huapalcalco, por mencionar ejemplos relativamente 
cercanos. 

Fig. 8. “Teocalli pintado en el interior de la capilla de Santa María Xoxoteco, Hidalgo”.
Fotografía del autor, 2019.

11. Oscar Quintana y Wolfgang W. 
Wurster. Ciudades mayas del 
noreste del Petén, Guatemala. Un 
estudio urbanístico comparativo. 
Mainz Am Rhein: Von Zabern, 
2001, p. 143.
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La arquitectura prehispánica se inspiraba 
profundamente en el medio físico; en el caso de las 
ciudades mayas del periodo preclásico y clásico 
temprano, por ejemplo, los conjuntos ceremoniales se 
diseñaban como una alegoría del paisaje donde la plaza 
era una representación de la superficie del agua de una 
laguna y los basamentos que la confinaban replicaban 
las montañas que la delimitaban.12 Existen casos 
similares, como en Teotihuacán, donde la geometría 
de los basamentos piramidales imita la silueta de la 
montaña en la lejanía. En el atrio de Metztitlán, con 
su tamaño, su altura, su vista panorámica del paisaje, 
con la forma en que la cruz atrial en el centro termina 
por resaltar la ausencia de más elementos en el espacio, 
es posible leer un discurso programático en el que 
las condiciones físicas fueron manejadas primero 
en lo técnico, pero interpretadas espacialmente con 
la consideración de los antecedentes culturales de la 
arquitectura prehispánica (fig. 9).

Fig. 9. “Vista del atrio del convento de los Santos Reyes”. Fotografía del autor, 2019.

12. George Kubler. Arquitectura 
mexicana del siglo xvi. México: 
fce, 2009, p. 622.
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El espacio religioso mexicano es un producto del 
sincretismo cultural. Los españoles buscaron importar 
el lenguaje arquitectónico europeo pero lo adaptaron a 
la mano de obra indígena, a los tiempos de ejecución 
deseados, a la tecnología disponible y a objetivos 
distintos a los que se tenían en Europa.

¿Cómo es un lugar religioso mexicano? 

En el convento de Metztitlán, me causaron impresión la 
escala del atrio, la luz cálida del sol con poca turbiedad 
en el ambiente seco, el eco sordo del vacío extenso que 
no está contenido, la textura áspera de la piedra que es 
homogénea a lo lejos y heterogénea en el detalle (fig. 
10), la altura de la bóveda en el interior de la iglesia, 
el contraste entre la luz plena en el atrio y la oscuridad 
de la nave con muy pocas y pequeñas entradas de luz, 
la vivacidad del color en la recién restaurada bóveda 
del sotocoro, etc. (fig. 11).

Fig. 10. “Ex convento de los Santos Reyes, vista desde el atrio”. Fotografía del autor, 2019.
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Temprano por la mañana, el recorrido del conjunto, 
que a esa hora estaba en ceremonia con la gente dentro 
de la iglesia, fue lento y pausado para observar cada 
espacio. Se alteró el recorrido natural: en lugar de visitar 
la nave principal, pasé al claustro (fig. 12). Cuando la 
gente salió de misa, el movimiento y el sentimiento de 
urgencia para fotografiar algunos espacios en solitario 
cambió la dinámica del recorrido y del edificio mismo. 
La gente y su movimiento modifica la percepción 
temporal de forma importante. Existe un contraste 
poderoso entre los murales desgastados, con el lenguaje 
pictórico del siglo xvI y los avisos parroquiales escritos 
en cartulinas colocadas sobre los mismos muros. El 
convento, de este modo, vive también en el presente. 
Recordé la frase de Geoff Dyer en un análisis sobre el 
trabajo de Jack Leigh: “el tiempo pasa, pero no se va”.13 
Cabe decir que visité Metztitlán en 2019, en primavera, 
un domingo por la mañana. Mi experiencia corresponde 
a ese momento y la sesión fotográfica lo captura, con 
sus condiciones propias e irrepetibles (fig. 13). 

Ante el propósito del conjunto, es posible comentar 
que la forma en que se busca adorar a Dios por medio 
del espacio construido se da mediante la exaltación del 
paisaje desde el atrio; también a través de los códigos 
iconográficos, los elementos propios de la tipología en 
su momento histórico, la orientación, la integración 
plástica que se da entre arquitectura y pintura mural 
(fig. 14). 

Si bien existen algunos temas recurrentes como 
la implementación de materiales de la región, la 
congruencia estilística con el momento histórico durante 
su construcción y la expresión de una cultura emergida 
del sincretismo (fig. 15), el lugar religioso mexicano 
tiene que ser encontrado y definido en cada caso por el 
habitante. La imposibilidad de establecer una naturaleza 
ontológica del espacio religioso mexicano obedece 
a que habitar el espacio arquitectónico es un acto 
que corresponde a lo fenomenológico. Fotografiarlo, 
también lo es.

13. G e o f f  D y e r.  E l  m o m e n t o 
interminable de la fotografía. 
México: Ediciones Ve, 2010, p. 
228.
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Fig. 11. “Sotocoro en la iglesia de los Santos Reyes, en Metztitlán”. Fotografía del autor, 2019.

Fig. 12. “Claustro del Ex convento de los Santos Reyes, en Metztitlán”. Fotografía del autor, 2019.
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Fig. 13. “Nave principal de la iglesia de Los 
Santos Reyes, ejercicio de subexposición”. 

Fotografía del autor, 2019.

Fig. 14. “Bóveda del claustro en el Ex 
convento de Los Santos Reyes”.

Fotografía del autor, 2019.

Fig. 15. “Virgen oscura,
sincretismo iconográfico”.
Fotografía del autor, 2019.
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Conclusiones

La fotografía de arquitectura religiosa mexicana es 
una representación gráfica de un proceso secuencial de 
comunicación en el que existe implícita una declaración 
de intenciones.

El proceso consta de un diálogo inicial entre el 
edificio y el fotógrafo, en el que se percibe una serie 
de fenómenos que se valoran y luego son interpretados, 
lo que da como resultado una identificación. Luego se 
diseña un idioma gráfico mediante el cual el fotógrafo 
genera un discurso que se forma de su identificación 
con el edificio y la narrativa que quiere compartir al 
respecto.

De este modo, la fotografía de arquitectura 
religiosa, no solo puede ser evidencia documental 
del estado de un edificio, sino la comunicación 
editorializada de una experiencia emotiva del autor.

La técnica de la fotografía, así como el idioma 
gráfico diseñado para ella, se valoran en función de la 
claridad con la que se comunica el discurso pretendido 
por el autor. 

fotoGrafía de arquItectura relIGIosa colonIal MexIcana, una aproxIMacIón fenoMenolóGIca
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En la Semana Santa de 1991, llegó al escritorio del gobernador 
Guillermo Cosío Vidaurri, listo para su firma, un documento que 
disponía la desaparición de El Colegio de Jalisco, a.c.

Lo cierto es que el presidente de éste, quien lo había fundado 
nueve años atrás, don Alfonso de Alba Martín, no era de la gracia 
del entonces Jefe del Poder Ejecutivo. Pero era el caso de que el 
sentimiento era recíproco. Así se había hecho manifiesto cuando don 
Alfonso fue el Secretario General del gobierno de Flavio Romero de 
Velasco, entre 1977 y 1983.

Recuérdese que El Colegio fue fundado el 9 de noviembre de 
1982, muy poco antes de que concluyera ese sexenio, con la idea de 
que él mismo, al terminar su gestión, quedara al frente de la nueva 
institución.

Lo que don Alfonso no midió bien, tal vez por ser, como era, un 
hombre de muy buena fe, es que no era lo mismo ser el segundo de 
a bordo de un gobierno, que lo que se suele llamar “un emisario del 
pasado”. 

Tomando en cuenta también que el hombre no era ya precisamente 
joven y, asimismo, que seis años gobernando lo habían acostumbrado 
a conseguir fácilmente las cosas. Pero ahora, a pesar de su buena fe 
y sanísimas intenciones, lo cierto es que no logró que El Colegio 
levantara la cabeza. De hecho, en 1991 más bien agonizaba. 

Tuvo, es cierto, un tiempo mejor cuando albergó a unos cuantos 
investigadores del cIesas destacados en Jalisco, pero se desmoronó 
cuando éste creó su propia delegación en Guadalajara.

Todo parece indicar que la gota que derramó el vaso fue una 
actividad llevada a cabo en las instalaciones que ocupaba hacía poco 
tiempo, reacondicionadas un par de años antes en el barrio de Analco, 
donde se halla el famoso Patio de los Ángeles. Fue el caso de que hubo 
más gente en el presidium, en el que estaba el propio gobernador, que 
en todo el auditorio, por cierto que de un tamaño excesivo.

Apéndice
40 años de
El Colegio de Jalisco
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Hacía poco, antes de terminar su gestión, que el gobernador 
Enrique Álvarez del Castillo, después de ignorarlo durante casi toda 
su administración, había encargado al hermano de don Alfonso que 
adaptara para el dicho Colegio el llamado “Patio de los Ángeles”, mas 
la obra resultó poco adecuada para una institución de tal naturaleza. 
Podemos asegurar que la restauración del lugar tuvo en mente más bien 
lo que podríamos llamar una casa de la cultura de pueblo. Lo cierto es 
que el arquitecto ni siquiera se asomó a El Colegio de México ni al de 
Michoacán para reconocer sus necesidades, lo cual se dice que es el a 
b c de la arquitectura.

Aparte de que el dicho auditorio era en verdad demasiado grande, lo 
peor era que el espacio para biblioteca resultaba, además de incómodo, 
insuficiente para más de diez o doce mil volúmenes, aunque de sobra para 
los seis mil que había ya en los anaqueles, entre los que predominaban 
novelas porno-policíacas y otros libros que desecharon tal vez no de 
muy buena fe, particulares a quienes les estorbaban. Después de que 
se hizo una depuración, menos de dos mil resultaron aprovechables… 
sin que fueran gran cosa. Los demás fueron destinados a bibliotecas 
públicas foráneas… Para colmo los salones de clase estaban repletos 
de ruidos, lo mismo que los cubículos… 

Lamentablemente podemos decir que, de haber firmado el 
gobernador el documento referido, no se habría perdido gran cosa en 
concreto, sin embargo se hubiera derrumbado la posibilidad de darle 
vida a una institución con nombre prestigiado y grandes posibilidades 
de servicio a la sociedad. Los colegios de Michoacán y de México, 
principalmente, tenían ya un enorme prestigio aprovechable y la buena 
intención y el noble esfuerzo de don Alfonso se hubieran ido por el caño.

Parece ser que don Guillermo Cosío Vidaurri me tenía en su 
mente cuando decidió no firmar el documento de referencia y, poco 
después, dispuso que su Secretario General de Gobierno, Enrique 
Romero González, me transmitiera su invitación para suceder al señor 
licenciado De Alba Martín. 

No contaba con el hecho de que yo declinaría por estar plenamente 
convencido, tal vez erróneamente, de que era más fácil crear algo 
totalmente nuevo o simplemente fortalecer un Programa de Estudios 
Jaliscienses al que le había dado vida un par de años antes, mediante 
la asociación de la Universidad de Guadalajara, el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia y el propio gobierno estatal. Se pensaba 
originalmente que ello duraría solo unos dos o tres años, pero también 
cabía la posibilidad de que sobreviviera mucho más. 
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De hecho así fue: incorporándolo cabalmente al dicho Colegio, 
pero varios meses después. 

Mi negativa se basó de manera explícita en que tenía ya bien 
dispuesto un largo viaje a Cataluña y al sur de Francia, por encargo 
del flamante rector de nuestra Universidad en pos de buenas relaciones 
para mi alma mater, que estaba emergiendo del horrible pozo poblado 
y gobernado por verdaderos “gorilas”, en que estaba sumergida desde 
finales de los años sesenta… 

Era de suponer que buscarían a otra persona, pero el caso es 
que, cuando regresé, el gobernador insistió. Ahora lo hizo por la 
vía del nuevo Secretario de Educación y Cultura, mi querido amigo 
Salvador Cárdenas Navarro. Finalmente acepté y tomé posesión el 11 
de septiembre del mencionado 1991, a sabiendas de que era una tarea 
muy grande y compleja la que nos esperaba, pero nunca me imaginé 
que lo sería tanto.

Recuerdo con claridad mi toma de posesión en aquel auditorio 
lleno por primera vez. Al término de la ceremonia, mientras se ofrecía 
un europeizante “vino de honor”, que nosotros mexicanizamos después 
con tequila, acompañé al gobernador a su coche y, antes de despedirse 
dándome un fuerte abrazo, me dijo: “estoy consciente de que le entrego 
un cadáver para que lo resucite; pero ni siquiera un cadáver fresquecito, 
sino ya en estado de putrefacción…” 

Una ventaja de mi negativa inicial fue que, aunque me sugirieron 
un candidato para que fuera Secretario de El Colegio, no tuve problema 
para aferrarme al nombramiento de mi colega Angélica Peregrina, 
dispuesto a que, si no me salía con la mía simple y sencillamente 
abandonaba el barco. El gobernador me respaldó y ello resultó una 
auténtica bendición para El Colegio por su sentido del orden, capacidad 
para manejar los recursos e impecable honradez. 

Asimismo, todo el equipo que formaba parte del Programa de 
Estudios Jaliscienses se integró por completo, lo cual, a pesar de ser 
pequeño, representaba un incremento proporcionalmente grande y, 
aunque fuera con modestia, muy pronto empezamos a dar buenas 
señales de vida. 

Pero también surgieron inconvenientes inesperados: el inmueble 
entorpecía ahora la vida del barrio y, en concreto, la comunicación 
directa entre su plaza y el mercado; sus pobladores estaban justamente 
molestos y más lo estuvieron cuando comenzaron las actividades con 
público. La primera tuvo cierto éxito, pero los rencorosos vagos del 
vecindario se encargaron de que casi todos los coches de los visitantes 
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se quedaran sin espejos retrovisores… Luego fuimos víctimas de más 
agresiones que reclamaron protección policiaca y, claro, más inquina 
de los pobladores. 

Como recordamos con mucho dolor, el 22 de abril de 1992 todo 
aquello voló por los aires: muertos, heridos, damnificados, destrucción 
y, como corolario, la nefasta intromisión del presidente Salinas de 
Gortari que aprovechó el viaje para deshacerse de un gobernador que 
gozaba de más popularidad y simpatía que él… 

Estaba todo tan deteriorado que decidimos emigrar a una sede, 
obviamente provisional, en la calle Brasilia 2983, colonia Colomos 
Providencia. Algunos se instalaron en la terraza, otros lo hicieron 
en la cocina, el comedor y la sala de estar. El único que estaba bien 
instalado fue el presidente de la institución, pues se acomodó en lo que 
ya era su estudio y biblioteca particular, a ocho metros de su cama…

Cabe rendir testimonio de la mayor gratitud al presidente 
municipal de Zapopan, Jorge Humberto Chavira Martínez, quien, 
a pesar de una férrea oposición de los regidores del pan, entre otras 
cosas argumentando que El Colegio era “comunista”, pronto nos dio 
alojamiento en la cabecera municipal, en la casa de la que actualmente 
goza la Institución, que había sido adquirida al Lic. Constancio 
Hernández Allende. Estaba llena de inconvenientes y cohabitantes, 
pero con enormes posibilidades.

Por lo que se refiere a la sede de Analco, vale decir que acabó 
dedicándose precisamente para lo que, sin querer o por error, había 
sido construida originalmente: una casa de la cultura barrial… 

Poco a poco fuimos quedando solos en la residencia de Zapopan 
y, aparte de aumentar la planta académica, se fueron haciendo obras 
convenientes: aulas, salón de actos, oficinas, etc. incluyendo la gran 
obra para albergar adecuadamente el espléndido acervo bibliográfico 
de unos treinta mil ejemplares que trajimos de Estados Unidos, cuyo 
contenido parecía forjado ex profeso para la Institución.

 De tal aventura ya se ha hablado bastante, pero vale la pena 
subrayar que el fondo de referencia estaba valuado por un gran experto 
en la materia entre seis y ocho millones de dólares de los años noventa.

A mediados de este 2022 le festejamos su primer cuarto de siglo 
y, dado su crecimiento, ya nos anunció el presidente de la Institución 
que se está gestando una ampliación sumamente considerable. 

Cabe lamentar que mis dos sucesores no se interesaron mucho en 
la biblioteca a pesar de que, como decía don Daniel Cosío Villegas, es 
ésta el meollo de un Colegio de la naturaleza del nuestro. A favor del 
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primero de ellos vale decir que su obra arquitectónica fue notable y 
casi toda muy adecuada y atrajo, aunque fuera en calidad de préstamo, 
el acervo particular de don Agustín Yáñez. 

No quiero tocar el tema del presupuesto con detalle, por aburrido, 
pero debo decir que empezamos a volar con un pequeño incremento de 
casi 500% del que tenía en 1991. No se deslumbren: eran originalmente 
unos 218 millones de pesos anuales. Viejos pesos, naturalmente, que 
equivalían a míseros 18,166 nuevos pesos mensuales.

La promesa que nos hizo el gobernador de que, a mediados de 
1992, vendría un segundo incremento importante no pudo cumplirla, 
pues al comenzar el mes de mayo se vio obligado a renunciar como 
tal. Su sucesor, Carlos Rivera Aceves, no pudo enterarse de nuestro 
lamentable estado al principio de su gestión, mas con el tiempo fue 
aflojando un poco la bolsa. De cualquier manera, El Colegio vivió 
durante casi toda mi gestión implorando dinero de aquí y de allá: 
contribuciones en efectivo de algunos particulares benefactores en 
este y otros sentidos, como fue el caso, entre varios, de Enrique Dau 
y Carlos Rabinovitz, además de su respaldo valioso en otros terrenos. 
También fueron como “lluvia de mayo” los ocasionales respaldos 
de unos cuantos pesos y centavos provenientes de peMex, la Lotería 
Nacional, la Secretaría Relaciones Exteriores, etc. Hasta de El Colegio 
de México tuve al principio un poquito de dinero, según me dijo su 
presidente, mi querido Mario Ojeda, “para poderme ·mover”. 

Asimismo fue importante la “mano de obra” académica y 
administrativa comisionada por el Gobierno del Estado, la Universidad 
de Guadalajara y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
además de otra ayuda del Gobierno de Cataluña y las secretarías 
de Relaciones Exteriores y de Educación Pública. También quiero 
reconocer que, si bien el primer gobernador del pan, como era de 
esperarse, no fue generoso, su Secretario de Finanzas, de luces mucho 
mayores que su jefe, discretamente nos aumentaba poco a poquito el 
subsidio oficial.  

Finalmente, en 1996, llegaría un primer subsidio de conacyt, 
gracias a que logramos limpiar el expediente que nos habían dejado 
sucio. Primeramente fueron unos tres millones anuales, que en 2002 
llegaron a siete. 

Claro que nos hubiéramos podido conformar con lo poco que 
nos daban para irla llevando, como sucede tantas veces, pero nosotros 
teníamos la ilusión de hacer de El Colegio una institución útil en 
verdad. 
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Asimismo quiero subrayar que, de nuevo gracias al Lic. Chavira, 
el Ayuntamiento de Zapopan, además de prestarnos la finca, nos dio 
una pequeña ayuda económica anual, siguiendo el ejemplo del de 
Guadalajara. Por eso fue que ambos pasaron a formar parte de la 
Asamblea de Asociados.

De cualquier manera, la persecución de pesos y centavos, ocupó 
siempre una parte excesiva de nuestro tiempo, que se pudo haber 
dedicado a otras acciones académicas.

¡Cuánta envidia y gusto me dio mi sucesor cuando el Gobierno 
de Jalisco le cuadruplicó la aportación! Sin embargo, el proceso de 
sucesión dio lugar a que conacyt levantara la canasta. 

InauGuracIón de una “Modesta” Maestría

Un escollo difícil de superar fue la mala fama que tenía El Colegio 
en conacyt por culpa de un dinero que le había sido concedido para 
llevar a cabo una reunión de académicos y la premura dio lugar a 
que se aplicara al gasto corriente. Cuando me acerqué inicialmente a 
dicha institución, lo primero que hicieron fue echármelo en cara. De 
nada valió mi argumento de que ese era un pecado de “los de antes”.

Como suponíamos que era una obligación primigenia, sin más 
ayuda que el aval de la docencia por parte de la Universidad, se abrió 
un programa de maestría en “estudios sobre la región” 

No podíamos dar becas pero tampoco se cobró colegiatura alguna. 
Como se trabajaba nomás por las tardes, el programa duró tres años. 
Lo cierto es que los dividendos fueron espléndidos, lo mismo por lo 
que se refiere a la alta calidad del trabajo de maestros y alumnos, que 
por la buena fama alcanzada.

De tal manera la siguiente promoción contó ya con respaldo 
económico de conacyt, por lo que pasó a una duración de dos años 
con estudiantes bien cebados con sus becas.

Sobrevinieron entonces sugerencias y presiones para abrir un 
programa de doctorado, pero nos resistimos por no disponer de una 
biblioteca con suficiente contenido, misma que fue inaugurada en 
1997, después del importantísimo rescate bibliográfico que se hizo 
previamente que, vale repetirlo, constituye una de las repatriaciones 
culturales más importantes de la historia mexicana. De esta manera, 
en 1999 abrimos la primera “promoción” de doctorado. También fue 
“a valor mexicano” en primer término, pero la segunda promoción ya 
contó con “todas las de la ley”. 
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Paulatinamente había crecido la planta académica hasta que 
llegamos a 24 investigadores, de los cuales 17 ya eran miembros del 
llevado y traído Sistema Nacional de Investigadores y algunos de 
los que no lo eran tenían de cualquier manera un historial excelente. 
Varios habían entrado casi como aprendices y, gracias también a su 
esfuerzo, alcanzaron grandes vuelos. Hubo uno que otro, es cierto, 
que resultó más bien vividor y chambista, pero pudimos tirarlos por la 
borda. A cambio, podemos presumir que algunos de los que hicieron 
su doctorado aquí mismo, resultaron espléndidos y los retuvimos hasta 
que otro presidente, muy mentado antecesor de Roberto Arias, se 
deshizo de ellos hasta de malas maneras porque no le eran obsecuentes. 

También resultó exitosa, en términos generales, la incorporación 
de tres académicos que, por su edad, ya habían sido dados de baja 
en sus respectivas universidades europeas, aunque gozaban aún de la 
plenitud de sus facultades profesionales, de las cuales nos beneficiamos 
durante un buen tiempo.

Otro legado del “Programa de Estudios Jaliscienses” fue la 
revista de este nombre, misma que había nacido en agosto de 1990 
y aún goza de cabal salud, a pesar de las restricciones que ha sufrido 
recientemente la letra impresa. 

Seguimos los consejos bien intencionados que me había dado 
antaño quien sí sabía de la materia, “por si alguna vez me daba por 
hacer una revista”. El principal era acogernos al principio sensato 
de las abuelas de no “estirar más el brazo que la manga”; es decir, 
que la tarea editorial pudiera hacerse con relativa comodidad con los 
recursos humanos y económicos disponibles y, por encima de todo, 
con persistencia y formalidad.

“Le tanteamos el agua a los camotes” y, siguiendo el precepto 
de no sacar el número uno antes de tener el dos casi listo y estar ya 
preparando el tres, y así sucesivamente, trimestre a trimestre, se ha 
llegado al 130…

 Con modestia, si se quiere, aunque con frecuentes artículos de 
calidad, por su regularidad, perseverancia, longevidad y puntualidad, 
la dicha publicación periódica es un caso rarísimo –tal vez único– al 
menos en la historia del mundo académico de habla española.

Asimismo, muy pronto empezamos también a publicar unos 
artículos que esperaban, desde hacía varios años, su aparición en una 
revista llamada Encuentro, del propio Colegio, que llevaba al menos 
cuatro años de retraso cuando llegamos. Todos esos textos se publicaron 
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casi de inmediato por separado como “Cuadernos Jaliscienses”, para 
satisfacción de sus lectores y, más aún, de sus autores.

Era también una manera de dar fe de vida, lo mismo que otras 
publicaciones valiosas y diversas actividades socioculturales que 
atraían buena cantidad de gente a unas instalaciones propicias que 
iban mejorando paulatinamente. Lo cierto es que el catálogo de esos 
años resultó bastante nutrido, aunque siempre austero. 

   Precisamente la sobriedad que hacía rendir el dinero fue la 
norma editorial, aunque hubo alguna excepción. Tal es el caso del libro 
titulado México con la importante colección de retratos de indígenas 
mexicanos de diferentes latitudes debidos al gran pintor catalán 
Josep Cañas. Es la más catrina que se ha hecho con el sello de la casa 
y nos salió completamente gratis, a diferencia de algunos otros de 
encuadernación carísima y contenido dudoso, de los últimos años.

relacIones InternacIonales

Desde el primer momento pensé en buscar colaboración internacional, 
empezando por Estados Unidos y España, que supuestamente estaban 
más a la mano. Me equivoqué por completo: los gringos, que suelen 
partir de la superioridad que se atribuyen, exigen siempre que se 
considere que nos hacen un favor. En Madrid, por su parte, me topé 
con el menosprecio que sienten por “la provincia”, nuestra y suya. 
Una institución parecida a lo que pretendía ser El Colegio de Jalisco, 
llamada “Ortega y Gasset” resultó estar plenamente identificada con 
el mediocre españolismo del susodicho intelectual franquista cuyo 
nombre esgrime.

Afortunadamente, antes de aceptar el encargo había hecho el 
referido viaje a Cataluña en el que logré establecer muy buenas 
relaciones, gracias a la espléndida agenda que me preparó en su 
momento el consulado de México en Barcelona, en buena medida 
porque hacía poco tiempo que había dejado de militar en las huestes de 
la Cancillería. Pero también es cierto que, en todas las entrevistas valió 
oro que pudiéramos comunicarnos en el catalán que había aprendido 
en mi infancia, a pesar de lo limitado que era entonces. 

En consecuencia, cuando asumí la presidencia de El Colegio, 
decidí perfeccionarlo por mi cuenta con lecturas, buena voluntad y la 
ayuda de don José Mª Murià i Romaní, mi padre, quien vivió hasta 
1999. No cabe duda de que valió la pena en favor de la colaboración 
con ese país. 
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Entre otras cosas, además del largo intercambio de alumnos 
y maestros con la Universidad de Girona, gracias al Instituto de 
Estudios Autonómicos catalán, que había realizado la gran reforma 
administrativa de los municipios de todo el Estado español, abrimos 
una maestría “profesionalizante”, que resultó espléndida, sobre 
administración de gobiernos locales y municipales, con las mejores 
cartas que ellos tenían y algunas nuestras que tampoco “cantaban mal 
las rancheras”. 

Fue una lástima que con el tiempo se dejara perder tan buena 
colaboración, justo cuando se ampliaba a la Cataluña norte, es decir 
el Sur de Francia. 

Cabe señalar que también nosotros supimos corresponder 
enviando buenos catedráticos y colaborando de una manera muy 
importante para que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
del año 2004, tuviera a Cataluña como invitado de honor, a pesar de la 
oposición del gobierno neofranquista español y su secuaz el presidente 
de México. Puedo proclamar que, gracias a los directivos de la fIl, unos 
y otros nos hicieron, nunca mejor dicho, “lo que el viento a Juárez”.

Cataluña nos agradeció haberle dado a su cultura el mejor aparador 
que había tenido hasta entonces. Pero no lo supimos aprovechar, a 
cambio, en venganza por la desobediencia y alguna otra trapacería, 
Vicente Fox le escamoteó a Jalisco el dinero para construir el nuevo 
albergue de la Biblioteca Pública del Estado, lo cual significó un 
retraso de seis años. Pero ahí está ahora la espléndida casa, con toda 
su categoría, dándose el lujo de poseer la mayor colección de tema, 
autor e idioma catalán que hay fuera de Cataluña.

Con esa lana el gobierno de Fox construyó una abominable 
biblioteca chilanga, con el nombre de “José Vasconcelos”, cuyo fondo y 
funcionamiento deja mucho que desear, además de que los arquitectos 
e ingenieros se “cubrieron de gloria” haciendo las cosas muy mal. 

Fue también, por otro lado, una verdadera lástima dejar perder una 
buena relación con la parte más europea de todo el Estado Español.

trabaJo reGIonal y corolarIo docente

Lo mismo puede decirse del abandono de coloquios pueblerinos sobre 
su particular historia y geografía, en los cuales se congregaban estudios 
locales con sabios de prestigio nacional e internacional, que enriquecían 
a todos, especialmente a los oyentes. Hubo algunos encuentros de este 
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talante, como el de Ejutla y los de Colotlán que resultaron en verdad 
muy exitosos,

Asimismo ocurrió con los llamados “diplomados de historia y 
geografía” concebidos especialmente para los maestros, aunque no 
exclusivos para ellos, que se esparcieron por todo el estado. Fueron 
incluso reconocidos oficialmente por la Secretaría de Educación 
de Jalisco, hasta que ésta pasó a ser encabezada por un empresario 
de nombre Guillermo Martínez Mora. El hombre arremetió contra 
la enseñanza de tales materias para dar paso a lo que llamaba “la 
moral”, de manera que consiguió incluso expulsarlas del programa 
de educación secundaria, con la congratulación de algunas escuelas 
muy confesionales.

Lo que no pudo entorpecer la seJ, porque nos apoyamos en 
las autoridades educativas federales (la sep y el conacyt) fue la 
apertura a principios de 1999 del primer programa de doctorado 
en Ciencias Sociales, que daba cabida a interesados lo mismo en 
sociología, antropología, historia, etc. Fue, sin duda, el corolario 
de un trabajo que duró poco más de seis años, desde disponer de un 
cuadro académico razonable, una biblioteca de mejor calidad en sus 
materias que cualquier otra en la localidad, dado que la Pública del 
Estado seguía siendo un verdadero desastre entonces, a pesar de sus 
fondos de primera calidad. 

Se trabajó prefiriendo la calidad a la cantidad y, sobre todo, a la 
velocidad. Pues, la manera de El Colegio de México, mi alma mater, 
implicaba dejar espacios entre una promoción y otra para poderle 
dedicar verdadera atención al proceso, especialmente dirigiendo 
las tesis con buena atención y continuidad, en vez de plegarse a la 
tendencia de que los alumnos egresaran lo más rápidamente y en el 
mayor número posible.  

Por eso nuestra segunda promoción dio comienzo en 2003 
y la tercera en 2007, pero luego sobrevinieron las premuras que, 
desgraciadamente, dieron lugar a que el propio conacyt nos levantara 
la canasta en 2016, después de varias llamadas de atención. Por fortuna 
ahora parece que se está recomponiendo, a pesar de la mala fama que 
volvimos a adquirir.

Son ires y venires que quizá podrían haberse evitado si se hubieran 
elegido en su momento directivos que conocieran el negocio o, al menos, 
dispuestos a escuchar a quienes, por una razón o por otra, estuvieran 
más compenetrados con él, de la misma manera que ocurrió cuando se 
le encargó la remodelación del ex convento de Analco a un arquitecto 
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afamando que no se tomó la molestia de enterarse un poco de la 
naturaleza de la institución que debía albergar. 

En este sentido, podemos presumir que, salvo excepciones, 
como la de un auditorio incomodísimo, las obras que se hicieron 
en la residencia zapopana resultaron del todo adecuadas, aunque en 
general hayamos sido tacaños y un tanto desastrados con el espacio 
para almacenar y disponer los libros para su consulta. Seguramente 
hizo falta empuje y competencia en esa dirección.   

De cualquier manera, podemos pensar ahora que el futuro de 
esta institución, en manos jóvenes, entusiastas y competentes, puede 
agenciarse un promisorio futuro. 

José M. Murià
Expresidente de El Colegio de Jalisco

Fundador de la revista Estudios Jaliscienses
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Introducción

Yuriria Figueroa y Luciano Oropeza Sandoval
El azaroso ingreso de las mujeres a las carreras profesionales en Guadalajara, 1861-1904

Se exponen los procesos educativos que permitieron a las mujeres transitar de la enseñanza media a la 
educación profesional en Guadalajara durante la segunda mitad del siglo xIx. Abarca de 1861 –año en que 
se creó el Liceo de Niñas, es decir la secundaria para señoritas– a 1904,  cuando en el gobierno de Miguel 
Ahumada se cerraron las opciones de educación media para el género femenino. Estos sucesos se examinan 
dentro de las polémicas que se desataron en torno al papel de las mujeres y de su capacidad para incursionar en 
planos sociales vinculados con el trabajo remunerado y con el ejercicio de actividades laborales profesionales.
Palabras clave: Mujeres, Liceo de Niñas, educación superior, Guadalajara.

Uriel Margarito Gaspar
La enseñanza del Derecho en la Escuela de Jurisprudencia de Guadalajara, finales del siglo xix.

Analiza la enseñanza del Derecho en la Escuela de Jurisprudencia de Guadalajara entre 1868 y 1901, 
específicamente en la comprensión del vínculo entre las propuestas curriculares y la práctica dentro de la 
institución. Se describen los dos modelos de enseñanza del Derecho más conocidos en Hispanoamérica y 
en los países anglosajones, y se examina si existieron en Guadalajara vestigios de ellos y de qué manera 
se aplicaron, ya que prevalece la creencia de que la enseñanza del Derecho se centraba únicamente en un 
modelo memorístico. 
Palabras clave: Enseñanza del Derecho, Guadalajara, prácticas escolares, programas de estudio, libros de texto. 

Luciano Oropeza Sandoval
Mujeres tituladas en la Universidad de Guadalajara (1925-1950)
Se describen las carreras que estudiaban las mujeres durante los primeros 25 años de vida de la Universidad 
de Guadalajara. Se muestra el abanico de opciones que ellas eligieron inicialmente y la diversificación que 
aparece en la selección de sus alternativas.
Palabras clave: Mujeres, carreras, Universidad de Guadalajara.

Mauricio Castillo Hernández
La propuesta educativa del Instituto de Ciencias: 1956-1970
Sobre la propuesta educativa que se implementó en la formación de los alumnos del  Instituto de Ciencias, 
desde 1956 hasta principios de los años setenta. Esta propuesta, conocida como acompañamiento, se examina 
a partir de las voces de profesores y alumnos que participaron en la vida de esta institución durante el lapso 
referido.
Palabras clave: Acompañamiento, profesores, alumnos, Instituto de Ciencias, Guadalajara. 


