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Llegada de los Agustinos a la Nueva España  
 

La orden de San Agustín se hizo 

presente en la Nueva España el 22 

de mayo de 1533, con el arribo de 

siete religiosos. La llegada de otros 

grupos de misioneros permitió la 

expansión de la orden hacia 

diferentes puntos del territorio 

novohispano, dando origen en 1568 a 

la creación de la Provincia del 

Santísimo Nombre de Jesús.  

 

Entre las grandes rutas misionales 

seguidas por los agustinos debemos 

mencionar la emprendida hacia el 

occidente, correspondiente al área 

tarasca, donde sus conventos se 

entremezclaron con los de los 

franciscanos. A principios del siglo 

XVII, 1602, surgió en esta zona la 

nueva provincia de San Nicolás de 

Tolentino de Michoacán.  Esta fecha 

está comprendida dentro del periodo 

de expansión y de fundaciones conventuales agustinas que abarca 

hasta mediados del siglo XVII. El nuevo periodo está caracterizado 

principalmente por el hecho de que los conventos que se erigen lo 

hacen en lugares más agradables y en zonas ya pacificadas.  

 

Bajo este nuevo matiz, el provincial fray Diego del Águila dirigió una 

petición al obispo de Michoacán fray Baltazar de Cobarrubias y Muñoz 

para establecerse en cuatro villas españolas. Entre los conventos que 

contaban con autorización para fundarse. Se hallaba el de Salamanca, 

el cual se estableció en 1615, doce años después de la creación de la 

Villa. La fundación quedó bajo el patrocinio de San Juan de Sahagún, 

fraile profeso del convento agustino de Salamanca, España, quien fue 

beatificado por el Papa Clemente VII en 1601. 

Agustinos. Imagen tonada del Blog: Agustinos 
Recoletos. Provincia de San Nicolás de Tolentino. 
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Fundación e historia 
 

 

 

El 26 de Mayo de 1615, siendo Provincial el Padre Fr. Juan Caballero 

y primer Prior. Fr. Juan de San Nicolás, quien fundó el Convento de 

San Agustín de Salamanca, Gto.  

 

Los padres agustinos levantaron (como primer convento), una 

pequeña y humilde ermita y claustro de adobe y paja, entre los años 

de 1616 a 1617, siendo  P. Prior Fray Miguel de Sosa. Fue necesario 

esperar 25 años para que se iniciará la construcción de lo que habría 

de ser uno de los monumentos más interesantes y representativos de 

la Nueva España, de los siglos XVII y XVIII. 

 

En el año de 1640, el gran escritor y cronista Fray Diego de  

Basalenque, en sus escritos, describe como era el convento de los 

agustinos: “…El sitio de la villa es el mejor o de los mejores que hay 

en la nueva España, en cuanto al lugar y su temple, que el puesto está 

“exento” a los aires, y le baña el sol que sale. Rodéalo el río grande, 

abasteciéndolo de lindo pescado; la tierra para las carnes es 

Foto Antigua del templo de San Agustín. 
Foto tomada del portal: México en Fotos 
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extremada, mejor para semillas, no sólo en calidad sino en cantidad… 

Y no solamente la tierra ha dado su fruto, sino que la fe y la cultura 

(promoción humana) se han manifestado también en la labor 

agustiniana ante la comunidad salmantina… El edificio es al uso de la 

Villa, de tierra de tapia y adobe, y la sacristía pobre, que todo ha sido 

ornato que le han dado de limosna…” 

 

Los primeros años del convento fueron precarios, a tal extremo que el 

capítulo provincial estuvo a punto de desmantelar la casa salmantina 

en 1641, ya que el convento no dejaba de ser una pobre ermita de 

adobe.  

 

En 1642 siendo P. Provisional Fr. Pedro Hernández Hermosillo y Prior 

de Salamanca Fr. Miguel de Guevara, se emprendió esta obra artística 

y monumental.  

 

En 10 años de trabajo, para  1652 se habían concluido los muros y 

cerrado la bóveda de la nave. Durante el priorato de P. Fr. Gabriel de 

Corcuera, techándose también la bóveda, el presbiterio y los cruceros 

(1652-1655). Cimentadas las torres en 1656, siendo Prior Fr. Diego 

Rodríguez, vinieron a terminarse en 1977, cuando regenteaba el 

convento Fr. Miguel Pizarro. La ornamentación interior se llevó el resto 

del siglo XVII y el primer sexenio del XVIII. Así, preparada la iglesia en 

un lapso de 64 años (contados desde que se puso la primera piedra el 

1° de mayo de 1642), al fin  fue solemnemente dedicada y bendecida 

el 6 de diciembre de 1706, siendo Provincial el Pr. Fr. Agustín Muñiz 

Abaunza y Prior Fr. José de Cuellar. 
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Interior del templo (retablos y otros 

complementos) 
 

En 1768, año en que alboreó la 

prosperidad para el convento y pudo 

contratar a dos artistas de la talla de 

madera, el primero de ellos Pedro 

José de Rojas, nacido en la ciudad 

de México y vecino de Santiago 

Querétaro, quien proyectó tres 

retablos, los dos de los cruceros y el 

retablo mayor (sustituido en el año 

de 1836 por el altar Neoclásico 

actual, proyectado por el famoso 

arquitecto celayense Francisco 

Eduardo Tresguerras), firmando el 

primer contrato el 4 de mayo de 

1768, realizándose estos trabajos 

en aquella ciudad queretana, de un 

estilo churrigueresco español 

salmantino.  

 

Años después se contrata al 

segundo maestro de la talla, 

llamado Antonio de Elexalde Rojas 

el joven, famoso artista, originario 

de Valladolid (hoy Morelia) y vecino 

de Santiago de Querétaro, pariente 

cercano de nuestros insignes PP. Vergara, el 7 de enero del año de 

1771 inicio su laboriosa tarea, ayudado de cinco oficiales, en la Villa 

de Salamanca para entregarla totalmente concluida el 28 de agosto de 

1782, día de San Agustín, fecha de la solemnísima bendición. 

Concluyéndose los siguientes retablos dorados, locales: San José, 

Santa Ana, San Nicolás de Tolentino, Santos Agustinos de la 

Orden o de la Celosía, La Reina de los Angeles, Santa Rita de 

Casita, Las Santas Reliquias, El Calvario, Santa Mónica, Las Ánimas 

Interior Templo de San Agustín.  
Foto: @PeriodistaBorre 
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del Purgatorio y la Virgen de la Soledad (¡La Virgen que lloró!...). 

Empleándose en estos artísticos trabajos las siguientes madreras 

suaves para la talla: sabino blanco, cedro y caoba. 

 

Los colaterales del crucero 

de la iglesia salmantina son 

los más importantes del 

conjunto. El retablo del 

evangelio está dedicado a 

Santa Ana y gracias a 

Enrique Berlín conocemos 

que su autor fue Pedro José 

de Rojas, quien lo contrató 

en el año de 1768. En este 

retablo, conformado por un 

solo cuerpo y un remate, se 

aprecia el inicio de la 

disolvencia del estípite como 

elemento articulador de las 

composiciones, pues tanto en este como en el colateral de San José, 

se observan cuatro grandes apoyos que han perdido su imagen de 

soporte para convertirse en una monumental cascada de hojarasca y 

follaje que más que sostener el cuerpo del retablo parecen pender del 

cornisamiento. Estos apoyos degenerantes limitan las tres calles del 

retablo; la central posee al centro un fanal con una pintura de la Virgen 

de Guadalupe y sobre él una inmensa corona imperial con cortinajes 

que teatralmente presenta a Santa Ana cargando en brazos a María. 

Flanqueando esta representación hay otras dos coronas de menor 

tamaño que abren sendos escenarios donde se representan la 

Anunciación a Santa Ana y el ofrecimiento de María a Dios Padre. 

Finalmente, en el remate y sobre estos dos conjuntos se observan la 

presentación de María al templo y a Santa Ana enseñando la doctrina 

a la Virgen niña. Todo este aparato teatral se complementa por 

amorcillos, querubines y arcángeles que hacen coro a las 

representaciones sacras allí mostradas. Es preciso mencionar que en 

los retablos del pseudocrucero del templo queretano de Santa Rosa se 

Retablo de Santa Anna.  
 Foto: @PeriodistaBorre 
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repite; la imagen de estas coronas con el mismo diseño que las de los 

colaterales salmantinos. 

Retablos dorados 
 

El retablo del crucero de la epístola está dedicado a San José y 

muestra una estructura formal idéntica al anterior, que supone la 

autoría del mismo Rojas, aunque no exista el documento que lo 

pruebe. La concepción formal no varía sustancialmente; sin embargo, 

la calidad de los grupos escultóricos es superior a la del retablo antes 

descrito. Los pasajes representados en los ambientes de este retablo 

incluyen la imagen de San José en el fanal, 

mientras que en las coronas laterales se 

observan el sueño de José y el hallazgo de 

Jesús entre los doctores y sobre ellos la huida 

a Egipto y los desposorios. Finalmente, en el 

escenario creado por los cortinajes de la gran 

corona central se representó el tránsito de 

José asistido por Jesús y María. 

 

Los retablos del cuerpo de la nave pertenecen 

a la modalidad de la pilastra nicho con una 

marcada tendencia hacia el anástilo, lo que 

creemos respondió, tanto a una necesidad de 

tipo espacial, como a la modalidad imperante 

en el ámbito queretano, ya que al despojar a 

los altares de elementos tectónicos 

voluminosos se concedió a la nave del templo 

más espacio efectivo para circulaciones y 

ocupación. En el primero de los cuerpos de la 

nave es posible identificar el colateral 

dedicado a San Nicolás Tolentino, en el que 

los apoyos formales ebullen y se degeneran 

para crear los ambientes donde grupos escultóricos muestran pasajes 

de la vida del santo. Frente al anterior se encuentra el excepcional 

retablo-tribuna-celosía, que actualmente está dedicado a Santo 

Tomás de Villanueva, el segundo cuerpo de este mueble ofrece un 

Detalle retablos dorados del Templo de San 
Agustín. 

Foto: @PeriodistaBorre 
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espléndido encaje de madera y hoja de oro, estructurado por cuatro 

pilastras hermes. Detrás de esta celosía estuvo la tribuna donde 

aparentemente los religiosos 

enclaustrados escuchaban misa sin salir 

del convento. 

 

En el tramo siguiente se localiza el 

retablo-acceso de la Inmaculada 

Concepción como reina de los ángeles. 

Esta pieza no es un retablo en el rigor 

de la palabra, puesto que al disponerse 

en el tramo que contiene el acceso 

lateral, se generó como un inmenso 

panel que aprovechara el espacio de 

muro no utilizado por la puerta. De esta 

manera, tres pilastras nicho y dos 

pseodopilastras realizan la composición 

en la que se incluyó la representación 

de la Inmaculada a la que hacen coro 

seis arcángeles. 

 

El compañero del anterior es el retablo 

de Santa Rita de Casia, en el que la 

influencia de Querétaro no puede ser 

más evidente. Conformado en un sólo 

cuerpo y remate, pertenece a la 

modalidad anástila al no incluir en su 

composición más que un vago recuerdo de los elementos tectónicos. 

En sentido estricto, todo el mueble es un gran fondo de madera tallada 

en petatillo o estera, sobre el que se dispusieron una multitud de 

follajes y guirnaldas. Aquí llaman la atención dos inmensos óvalos de 

tradición queretana, cuyos altorrelieves estofados muestran el traslado 

milagroso de Santa Rita al convento de su ciudad y el tránsito de la 

santa. En la calle central se encuentran una imagen de la Virgen de la 

Cinta, y sobre ella un espléndido estofado de la santa de Casia. 

 

Puerta de la Sacristía, Templo de San Agustín. 
Foto: @PeriodistaBorre 
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Los siguientes retablos son de menores dimensiones y 

desafortunadamente presentan su iconografía muy modificada. Sus 

cuatro retablos se han denominado como de las Reliquias y de Santa 

Mónica, en el lado de la epístola y de los Dolores y de Ánimas, en el 

lado opuesto. El retablo de Santa Mónica presenta la particularidad de 

ser el único del recinto que incluyó estípites en su composición; así 

mismo, frente al anterior, el retablo 

de las Ánimas posee la única pintura 

de caballete de todas las piezas de 

la nave. Algún apresurado 

investigador quiso atribuir este lienzo 

a Cristóbal de Villalpando, aduciendo 

gran semejanza con otro del pintor 

que se encuentra en Santiago 

Tuxpan, Michoacán. Empero, ni la 

pintura michoacana se parece a la 

de Salamanca, ni ésta posee el 

dibujo, el trazo y el colorido que son 

la segunda firma de Villalpando. 

 

Toda la estupenda obra fue de una 

sola concepción artística, 

unitariamente estilística pero no 

uniforme, pues cada uno de los once 

retablos decorados con hoja de oro 

de 24 kilates, de estilos: 

churrigueresco, barroco, plateresco y 

rococó de influencia francesa de 

1768-1782, ostenta características 

de forma tallada, diferentes de sus 

congéneres. La mayor parte 

pertenece al estilo barroco típico del 

bajío  novohispano-mexicano y solamente los de los cruceros 

representan el churrigueresco en su más profunda y dinámica 

expresión artística de ellos, afirma un profundo conocedor de arte: en 

la línea evolutiva que seguirían los retablos de pura escultura, el 

extremo final lo constituyen los dos colaterales de la iglesia 

Interior del Templo y Ex convento de San Agustín. 
Foto: @PeriodistaBorre 
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(Agustiniana) de Salamanca, en los cuales, churriguerescos a más no 

poder por lo que sus estructuras y decoraciones se refieren a los 

recuadros que se ocupan con las representaciones escénicas 

completas de paisajes de la vida de San José y Santa Ana. De igual 

guisa y aún superior en la perfección de sus filigranas, era el retablo 

mayor dedicado a San Juan de Sahagún, cuya vida historiaba en 17 

bultos y en ocho escenas de alto relieve, según las descripciones muy 

generales que nos dan los inventarios, pues sabido es que ha sido el 

único irremediablemente desaparecido.  

 

Parece que, el gran artista, presintiendo que su obra salmantina sería 

la última expresión del churrigueresco español salmantino, volcó en 

ella el ideal de su arte y de su fe. 

 

Púlpito, comulgatorio y la sacristía del templo 
 

Le anteceden las tres obras artísticas de 

mérito singular: el púlpito de finas maderas 

de oriente de caoba, primorosamente tallado 

y adornado con incrustaciones de marfil; el 

comulgatorio, preciosamente fundido en 

metal de tumbaga de refinadas aleaciones 

(oro y cobre); y la mesa artística de centro de 

la Sacristía, de forma originalísima 

octagonal, sostenida por ocho patas 

recubiertas individualmente por un frontal, 

cuyos lados forman una cadena; llevando en 

el centro una hoja de acanto, en este sitio se 

guardaban los misales romanos para la 

celebración de las misas en latín; sobre la 

mesa, un cimborrio bellísimo de tres cuerpos: 

la base octagonal, con una hoja de acanto en 

las aristas, que sirve de puerta a un guarda 

cáliz y en los espacios intermedios pequeñas 

cajoneras en forma de libros de lomos y los 

contralamos; el bonete de cuatro picos de 

Mesa artística de la sacristía, Templo y 
Ex convento de San Agustín. 

Foto: @PeriodistaBorre 
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Doctorado, y el tibor-corazón, es claro símbolo agustiniano; y 

finalmente esta alegoría religiosa termina rematada la maravillosa obra 

con una mitra de obispo, presentando cada una de las piezas notables 

con incrustaciones de marfil, todo ello sobre la vida religiosa de San 

Agustín. Estas tres magníficas obras de arte oriental fueron traídas de 

las Filipinas entre 1750-1757 en el famoso Galeón de Manila.  

 

En el interior de la iglesia, la arquitectura de piedra parece perderse en 

el bosque de la arquitectura de oro. Sin embargo, alcanzan a 

destacarse, con señorío, las pilastras y arcos de medio punto que 

sostienen la cúpula octagonal formando sus pechinas, las cuales 

ostentan pinturas de los cuatro Padres Máximos de la iglesia católica: 

San Agustín, San Gregorio Papa, San Jerónimo y San Ambrosio, y los 

que dividen la nave y su bóveda en cuatro cuerpos, contando el del 

coro. Este descansa sobre dos arcos torales, uno frontal y otro 

intermedio, formando así dos bóvedas, iguales a las de arriba, es 

decir, divididas en cuatro gajos por aristas entrecruzadas. Todas las 

pilastras son de cantera, labradas en estilo barroco moderado, los 

arcos son de cantera, con estrías laterales los del crucero su cara 

frontal sufrió el pintarrajeo del decorado y enteramente lisos los de la 

nave libres de pintura.  

 

También por el año de 1780, se labró una preciosa sillería tallada de 

caoba para el coro, la cual ya no existe. La amplia sacristía, construida 

detrás del Presbiterio, en forma de "U" ofrece a nuestra admiración 

estética su hermosa pequeña 

cúpula, con cuatro ventanales, y 

los cuatro arcos con sus 

respectivas pechinas que 

representan en pintura al óleo 

sobre lienzo a los cuatro 

Evangelistas: San Juan, San 

Lucas, San Mateo y San Marcos, 

y pilastras grecadas de estilo 

barroco mexicano prehispánico 

que la sostienen y otras dos que, 

casi parabólicas, enmarcan las 

Magnifica cajonera en el Templo de San Agustín. Foto 
tomada del Blog El Señor del Hospital. Benjamín 

Arredondo 
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entradas a sendos corredores que comunican a uno y otro crucero del 

templo, y además de una portada barroca mexicana de cantería en 

forma macabra, llamada así por presentar un serie de canillas en signo 

de "x" y estas rematadas por unas calaveras, a la entrada de la sala de 

Profundis ( que era el sitio de oración, meditación y flagelación, en que 

los frailes exclamaban una oración, entre otras; Desde lo Alto Clamo a 

ti Señor!..., y a la vez era el panteón particular de los frailes); 

finalmente, una preciosa "cajonera" de madera primorosamente tallada 

en estilo barroco, de quince metros de longitud por 0.94 centímetros 

de espesor y 1.05 metros de altura, integrada por 33 cajones amplios y 

capaces para guardar los ornamentos artísticos bordados en hilos de 

oro y plata confeccionados con finas telas de seda de origen español, 

francés e italiano y, otros enseres litúrgicos.  
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Exterior del Templo y Ex convento de San 

Agustín 

 

 

La arquitectura exterior de la iglesia desentona con su interior con la 

portada, que es demasiado sencilla, como esas personas que 

encierran tesoros espirituales incalculables detrás de un físico 

enclenque y desmedrado. Las torres en cambio, de un barroco 

originalísimo, semejan minaretes moriscos florecidos en campanarios 

cristianos y rematados en su pináculo con la cruz de hierro. Son de un 

solo cuerpo cuadrangulares, con dos ventanales de arco en cada 

costado (16 en total) y tres columnas endosadas, 24 en suma. 

 

Cada columna ostenta de relieve una estatua muy bien cincelada de 

cantera, siendo llamada la torre de los "Apóstoles" de lado oriente y al 

poniente se sitúa la torre de "Santos Agustinos de la Orden" con sus 

12 esculturas de cantera en cada torre. La cúpula mayor es una media 

naranja divida en ocho gajos, revestidos de azulejo de talavera con 

dibujo en forma de línea en movimiento; su linternilla culmina en una 

cruz de hierro forjado; su base octagonal tiene cuatro ventanales 

 Ex Convento de San Agustín. Foto 

tomada de la página de Wikipedia 
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rectangulares y cuatro ovalados, y en los ángulos que forman las 

columnas, sobre éstas lleva almenas torneadas en forma de testeros 

de color negro y de barro policromado. El exterior de los muros es de 

calicanto ripiado de tezontle.  

 

En la fachada de la iglesia, 

pegado al cornisamento 

rectilíneo, hay un crucifijo 

labrado en piedra de 

cantera llamado el "Cristo 

de Guevara", que tal vez 

tenga relación con el autor 

del soneto inmortal "No me 

mueve, mi Dios, para 

quererte", quien también 

participó en la proyección 

de este templo. No nos 

parece improbable que el 

mismo Fray Miguel de 

Guevara hubiese mandado 

labrar la imagen escultórica 

de Jesús Crucificado, para 

dejar en cantería otro testimonio de su amor desinteresado y purísimo. 

Así parecen hijos del mismo ideal, el Cristo del Poema y el Cristo de  

Piedra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristo de la fachada del Templo de San Agustín. Foto tomada del 

Blog El señor del Hospital. Benjamín Arredondo 
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Claustros Menor y Mayor 

Claustro Menor 
 

Por lo que respecta al convento, siguió 

también una muy lenta trayectoria en su 

edificación. Formado por dos claustros, 

el Menor (1642-1700) es 

contemporáneo de la iglesia y fue 

también inaugurado y bendecido en 

1706. Su estilo arquitectónico herreriano 

de la época renacentista español, 

conservador, sobrio y elegante en el 

trazo de sus elegantes líneas, posee 

una planta baja y alta. Con su arquería 

respectiva en cuadro de cuatro arcos 

por lado cada una, siendo en total 16. 

Posee la planta baja siete grandes 

salones, presenta las tres rampas como 

escalinata monumental sumamente 

amplia, para comunicarse a la planta 

superior, que debajo de ella existe un 

grande hueco, y que en tiempos de los 

agustinos a este espacio le dieron el uso 

de las Cavas del Convento, sus 

corredores son de bóveda de arista en la planta alta y baja. 

 

En la planta alta hay dos corredores interiores y dos grandes salones, 

uno para la Biblioteca del Convento y el otro para la Sala Capitular. A 

lo largo de los pasillos interiores había ocho celdas en cada uno; hoy, 

la mayoría desaparecidas excepto dos que se conservan en su tipo 

original. El claustro que describimos está continuo a la iglesia, y 

propiamente tuvo un uso administrativo en el convento.  

 

 

Claustro Menor.  
Foto: @PeriodistaBorre  
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Claustro Mayor 
 

 
 

 

 

El Claustro Mayor es de estilo barroco (1750-1761), presenta al centro 

un enorme aljibe, para una capacidad de 150 metros cúbicos, para el 

acaparamiento de agua de lluvia, cuyas medidas del patio son de 36 

metros en cuadro y su arquería cuenta con 40 arcos en total diez por 

lado. Todo es de cantera labrada. Le rodean un gran salón al norte, 

dos salones medianos al sur, y un aula magna al poniente, que era la 

Sala del Refectorio. Al sur hay otros grandes salones en paralelo, y 

más allá hacia el sur de lo que fue la inmensa Huerta del Convento 

que hoy tiene destino deportivo. Llamada la Cancha "El Árbol", y 

oficialmente en 1991 denominado centro recreativo y deportivo "Fray 

Camilo Montes Vega". En la planta superior las construcciones 

periféricas del claustro, presenta 12 celdas con su pasillo interno al 

norte, un grande patio que fueron otras 12 celdas al sur, y otras 11 

celdas conservadas todas ellas paralelas por lado. El conjunto de lo 

construido mide cerca de 60 metros por lado y tiene aspecto 

universitario. Con esa finalidad se construyó, pero la Universidad 

Claustro Mayor del Templo de San Agustín. Foto 

tomada de Wikigogo 
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quedó planeada en el ideal, pues solamente sirvió como sede para la 

Casa Capitular y Provincial, a partir de los comicios electorales del 

Capitulo Provincial del año de 1782. 

 

A principio de los años ochenta se acondiciono en el área del Claustro 

Mayor una ceramoteca  que cuenta con importantes colecciones de 

vasijas y objetos cerámicos y líricos, así como muestrarios y 

materiales en proceso de estudio. Los materiales almacenados 

proceden tanto de trabajos se excavación como de recorridos de 

superficie de los diversos proyectos arqueológicos que se han llevado 

a cabo en la región desde los años setenta. 

 

Debido a la cooperación generosa del P. Provincial Fr. José Luis de 

Ortega, llamado el “artífice”. Movido por la predilección que sentía 

hacia el convento y de la esperanza que abrigaba de poder erigir la 

que soñaba Real Universidad Pontificia Agustiniana, él que era todo 

un maestro. Exhortados por el mismo provincial, cooperaron también 

los conventos de Valladolid (hoy Morelia), Yuririapúndaro (hoy Yuriria), 

Zacatecas, San Nicolás de los Agustinos, Celaya, y Santiago 

Querétaro, e igualmente, diez patronos salamantinos, con quinientos 

pesos cada uno. Así pudo llevarse a feliz término una obra tan 

importante para la cultura de nuestro México y el  mundo. 
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Personajes ilustres del Convento 

 

 

A lo  largo de sus cuatro siglos (1615—2015), ha tenido el Convento 

de San Juan de Sahagún, 128 Prioratos en total y 103 Padres Priores, 

algunos fueron reelectos por dos o más períodos. Aunque todos han 

sido varones de categoría en la fe, virtud, ciencia, cultura y apostolado, 

sin embargo es muy justo destacar a quienes por sí mismo 

sobresalieron como cumbres excelsas en la gran "lumbrera" prioral 

salmantina. 

Principales Priores del Templo y Ex convento 
 

Fray Juan de San Nicolás el primer Padre Prior y Fundador del 

Convento, Fray Francisco de la Anunciación, el primer Conventual, 

ambos del año 1615; Prior Fray Miguel de Sosa quien mandó edificar 

el primitivo Convento, pequeño y modesto de Adobe y Paja (1616-

1617); Fray Miguel de Guevara el décimo Prior, autor del Altísimo 

Soneto a Cristo Crucificado que se titula "NO ME MUEVE, Ml DIOS, 

PARA QUERERTE", que es una de las joyas literarias Novohispana 

Mexicana y mundialmente conocida; Fray Salvador Agustín de Perea y 

Sabalza, quien apoyó con el mismo Padre Provincial Fray Manuel de 

Escalera a la causa e ideal de Independencia y Libertad del Padre 

Libertador Don Miguel Hidalgo y Costilla y Gallaga, a su paso y 

arenga, por la Villa de Salamanca en la fecha memorable del 24 de 

Septiembre de 1810; Fray José María Marocho Prior llamado el Sabio 

y Clarividente de la Provincia Religiosa Agustiniana de San Nicolás de 

Tolentino de Michoacán, quien fuera fiel consejero del alto clero, y 

político de México durante la primera mitad del siglo XIX.  

Templo de San Agustín. Foto CONACULTA 
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En el siglo XX destacan los siguientes 

padres priores y religiosos  agustinos: 

Fray Reginaldo de San José Vega, 

quien mandó proyectar las criptas del 

templo durante sus dos prioratos de 

1943-1949, debajo del piso del 

Presbiterio y ambos cruceros, obtuvo el 

digno cargo por décadas de Padre 

Visitador de la Venerable Orden 

Tercera de San Agustín (hoy 

Confraternidad de Agustinos Seglares); 

fue escritor, historiador e investigador 

de la Provincia Agustiniana; Fray 

Tomás G. Orduña, escritor, crítico y 

editorialista, articulista para la Provincia 

en el "Boletín Agustiniano" y en la gran 

mayoría de los diarios de la Ciudad de 

México; Fray Nicolás P. Navarrete 

quien también fuera una gran 

eminencia como escritor, poeta, orador 

y Cronista de la Provincia Religiosa 

Agustiniana, dejándonos entre su rico 

legado literario la "Historia de la 

Provincia Religiosa Agustiniana de San 

Nicolás de Tolentino de Michoacán" 

presentada en dos tomos, de Editorial Porrúa. Comenzando a 

escribirla en su amado convento barroco de San Agustín de 

Salamanca; y Fray Camilo Montes Vega, quien mandó realizar el 

proyecto para la edificación del Convento de Santo Tomás de 

Villanueva, que actualmente es denominado como el "Instituto 

Salamanca", a nombre de la misma Provincia de 1961 a 1968. 

También fue fundador de la Procesión del Silencio, la tarde del día 

Viernes Santo del año de 1966; además, mandó editar las famosas 

Cajas de Arte dedicadas a su iglesia barroca y a su amada 

Salamanca, y finalmente podemos decir con satisfacción que fue un 

gran promotor de la cultura de Salamanca y los Agustinos para México 

y el Mundo. 

 Detalle de los retablos dorados del Templo y Ex 
convento de San Agustín. 
Foto: @PeriodistaBorre  
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Cronología de los sucesos notables en la 

Iglesia y su Convento 
 

El día 6 de Julio de 1727, se hace el Acto Solemne de la proclamación 

del Patronato de la Santísima Virgen del Socorro, por las autoridades 

del H. y Real Ayuntamiento de la Villa de Salamanca, y el padre 

Provincial Fray Alejo López Meléndez realizó la Consagración 

Espiritual y Religiosa, bajo el amparo de protección, auxilio y socorro 

maternal de la Madre de Dios, ante el pueblo en general.  

 

En el otoño del año de 1811, perseguido por las 

fuerzas realistas militares españolas, el genial 

guerrillero Insurgente salmantino Albino García 

Ramos apodado "El Manco García", logra penetrar 

fugazmente a caballo por la puerta de la Iglesia de 

San Agustín, de aquí toma a su izquierda en 

dirección a la puerta de comunicación del Templo al 

Convento (hoy retablo de "El Calvario" en el 

sotocoro), los padres cerraron las puertas de la 

Iglesia y lograron darle la escapatoria y apoyo al 

"Manco García" por el túnel de mayor longitud 4,190 

metros, para dirigirse hacia el sur de la Villa de 

Salamanca, desde el convento y Claustro Mayor 

(área de la cocina).  

 

Mientras tanto los padres agustinos observaban por 

el agujero de la chapa y la puerta, las malas intenciones de los 

soldados realistas, el haber colocado uno de los mejores cañones con 

la intención de disparar la bala de cañón al blanco del portón, 

destruirlo y así poder penetrar al recinto religioso, la hacen disparar y 

pega a cuatro metros arriba del sitio deseado sobre el arco y centro 

del friso de cantera (aún puede verse el hueco del disparo), 

penetrando el disparo de la bala 19 cms., siendo su peso de 10 kilos la 

bala desviada.  

 

Albino García. Foto tomada del 
Blog: Historias, Mitos y Leyendas 

la esencia de nuestro pueblo 
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Después del estallido y estruendo sonoro de la bala de cañón, los 

religiosos agustinos cayeron de rodillas, alzando los brazos al cielo, 

frente a la sagrada imagen de la Sma. Virgen del Socorro y, por fuera 

los mismos jefes realistas españoles, ellos acuden ante la imagen 

Mariana patrona de la Provincia, convencidos por el providencial 

suceso se hincaron humildemente y se dieron la orden de que cesaran 

el fuego y entre ambas partes exclamaron ¡Un milagro! ..., ¡Un milagro 

de la Virgen del Socorro!... y ¡Bendita sea! ... Posteriormente a este 

milagroso suceso, arrepentidos los españoles, 

pidieron a la comunidad de religiosos PP. 

Agustinos la confesión y el perdón de sus culpas 

en la absolución del sacramento.  

 

En 1883 el convento sirvió de cuartel, cuando el 

general Santa Anna persiguió al general Mariano 

Arista, quien levantado en armas ocupó la ciudad 

de Guanajuato; también fungió como hospital 

durante una epidemia de solera que por ese año 

asoló la región. 

 

De 1834 a 1858 se estableció un colegio con 

cursos de teología, filosofía y humanidades para 

toda clase de alumnos, ya fuesen novicios o 

seglares. 

 

 

El 10 de marzo de 1858 por segunda ocasión el convento sirvió de 

hospital para alojar a los heridos de la “Batalla de Salamanca”, en la 

que los conservadores vencieron a los liberales al inicio de la guerra 

de Reforma. Con el triunfo de los liberales en 1860, y con la puesta en 

práctica de las Leyes de Reforma, el convento fue claustrado, 

quedando deshabilitado hasta 1867 año en que fue cedido al gobierno 

del estado para convertirlo en penitenciaría estatal; permaneciendo así 

hasta el año de 1914 en que sirvió de cuartel a las fuerzas 

constitucionalistas. 

Templo de San Agustín Foto Antigua. 

Foto tomada del Blog El Señor del 

Hospital. Benjamín Arredondo 
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El día 2 de abril de 1915, 

durante el movimiento de la 

Revolución Mexicana, el 

General Francisco Villa da 

por terminado el sistema 

penitenciario de la 

Penitenciaría del Estado (la 

primera penitenciaría 

fundada en un Estado de la 

república), que se ubicó en el 

Ex convento de San Juan de 

Sahagún (1867-1915). 

Posteriormente las fuerzas 

revolucionarias obregonistas, 

ocupan como cuartel el Ex convento agustino. Ellos aprovecharon el 

momento para desarmar y bajar el llamativo reloj mecánico original por 

sus preciados metales, que se encontraba en la base y fachada de la 

torre de "Los Apóstoles". Todo esto sucedió, posteriormente a los 

combates que sostuvieron ambas fuerzas revolucionarias del Gral. 

Álvaro Obregón, contra las del Gral. Francisco Villa, en la ciudad de 

Celaya, Gto., saliendo triunfadores de estos combates los 

obregonistas. De ahí por lo sucedido en el Ex convento de Salamanca, 

a esto se le llamó popularmente con el término de que el reloj se lo 

"carranciaron" o sea que se lo robaron, derivado de la palabra 

Carranza, ya que los carrancistas y obregonistas estaban aliados 

dentro del moviendo de la revolución.  

 

De 1922 a 1925 los dos claustros quedaron bajo custodia del INAH y 

en 1983 por medio de un convenio con la presidencia municipal, el  

claustro menor pasó a su resguardo para ser dedicado a actividades 

culturales.  

 

En el año de 1925, se colocó en el piso de la nave del templo, el 

mosaico de cemento dibujado en negro y fondo blanco, de la fábrica 

"Hermanos Álvarez" de Querétaro.  

Foto antigua del templo de San Agustín, sin reloj. Foto tomada 
del Blog Geocities. Eva Luz Villalón Turrubiates. 
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 En la primavera de 1951, la Sma. 

Virgen de la Soledad, le manifestó en 

un llamado, al pueblo católico de 

Salamanca, por medio de una niña de 

nombre María quien la vió llorar, al 

derramar sus lágrimas sobre sus 

mejillas, por el hecho de que su capilla 

o camerino se le tenía convertida en 

una bodega, y que posteriormente el 

padre Prior Fray Tomás G. Orduña 

ordenó abrir la capilla y, así devolverle 

el culto de veneración a la Virgen. El 

mismo P. Orduña el día 14 de 

Noviembre de 1955 logró su 

coronación solemne en el patio del 

Claustro Mayor; coronada por el 

M.R.P. Provincial Fray José Clemente 

Flores. El 14 de noviembre del 2005 el 

P. Prior Fray Jesús Amador Tapia 

Almanza, realizó los festejos 

conmemorativos del 500 Aniversario 

de la coronación solemne a la Virgen 

de la Soledad, por este providencial 

suceso, presidiendo los festejos el 

primer Obispo de Irapuato, Monseñor 

Don José de Jesús Martínez Zepeda.  

 

El día 3 de julio de 1958, es Consagrada la Iglesia de San Agustín por 

el Excelentísimo e Ilustrísimo Obispo de Tacámbaro, Mich. Dr. 

Abraham Betancourt, y de paso se estrenó el primer candil dorado el 

mayor de todos, al centro de la cúpula mayor, siendo P. Prior Fray 

Camilo Zamudio.  

 

En 1968 estando de Pr. Fr. Camilo Montes Vega, se colocaron los 

candiles dorados que hoy admiramos.  

 

Ntra. Sra. de la Soledad, Retablo de la Soledad, 

Templo y Ex convento de San Agustín.  

Foto: @PeriodistaBorre  
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En 1977, siendo Pr. Fr. Alfonso López Ortiz, se fabricaron las bancas 

de caoba que aún existen.  

 

En 1988, siendo el Padre Prior Fray Cutberto Loeza Álvarez, manda 

colocar los nuevos aplanados en lo general y exterior en la iglesia de 

San Agustín.  

 

En 1989, el mismo Padre 

Prior Fray Cutberto Loeza 

Álvarez manda retocar la 

decoración de las naves y 

muros del interior de la 

iglesia, encargándole estos 

trabajos al Maestro 

Decorador Francisco 

Ramírez.  

 

En 1993, siendo P. Prior Fray 

Nicolás Arroyo Guzmán 

manda decorar y pintar toda 

la sacristía en sus muros y 

bóvedas al mismo Maestro Francisco Ramírez.  

 

En 2000, se estrena el segundo reloj mecánico que se instala en la 

base de la torre de "Los Apóstoles", por gestiones del Presidente de la 

Asociación "Adopte una Obra de Arte" Dr. Juan Alcocer Flores, y con 

la cooperación económica del costo, por un total de 60,000.00 pesos, 

aportación hecha por los salmantinos.  

 

En enero del 2000, se inicia el proyecto de restauración de los 11 

retablos dorados de la Iglesia por el Maestro tallista Agustín Espinosa 

Chávez de la Ciudad de México, gestiones logradas por el Consejo 

Nacional “Adopte una Obra de Arte”. De la Ciudad de México y con 

apoyo de la Asociación local “Adopte una Obra de Arte” con 

aportaciones económicas de CONACULTA de México y la "Fundación 

Mundial de Monumentos de la Ciudad de Nueva York", aportando 

Restauración de las Torres del Templo de San Agustín de 

Salamanca. Foto tomada de Quadratín Guanajuato 
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cada institución la cantidad de $3'200,000.00 pesos. Entregándose los 

trabajos en el mes de noviembre del año 2002.  

 

El 17 de noviembre del 2002, se 

entregaron las obras de 

restauración de los retablos de la 

Iglesia de San Agustín (así a un 

tiempo, como las obras de 

restauración del Claustro Mayor, 

hoy Centro de las Artes de 

Guanajuato). Con motivo de la visita 

del Rey Juan Carlos I de Borbón de 

España y la Reina Sofía de Grecia; 

Vicente Fox Quesada, Presidente 

de la República su Esposa Sra. 

Marta Sahagún de Fox; Juan Carlos 

Romero Hicks, Gobernador de 

Guanajuato; José Justino Arriaga 

Silva, Presidente Municipal; Sra. 

Beatriz Sánchez-Navarro de 

Pintado, Presidenta del Consejo Nacional "Adopte una Obra de Arte"; 

Dr. Juan Alcocer Flores, Presidente de la Asociación Local "Adopte 

una Obra de Arte" y Sari Bermúdez Presidenta de CONACULTA, entre 

otras personalidades.  

 

Entre los meses de junio y julio del 2006, el Mtro. Juan José Rodríguez 

Chávez Cronista de la Ciudad, realizó los trabajos del último Inventario 

para la iglesia de San Agustín (siendo un interesante documento), por 

encargo del M.R.P. Prior Fray Jesús Amador Tapia Almanza, O.S.A., y 

éste a su vez fue solicitado por el M.R.P. Provincial Fray Ramón del 

Río Abaunza, O.S.A.  

 

El 6 de diciembre del 2006, que se recuerda dentro del tercer 

centenario de la conclusión, edificación de esta Iglesia y convento de 

San Juan de Sahagún, se encontró un interesante dato que nos dice lo 

siguiente: jamás se había repetido el apellido de Abaunza, quedando 

registrado únicamente en dos personajes del provincialato, en el 

1874.-Convento de san Agustín en Salamanca. Foto 

tomada del Blog Enigma 900. Eulogio Soto Mahe 
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M.R.P. Provincial Fray Agustín Muñiz Abaunza, O.S.A., quien en su 

período de Provincial se culminó la obra artística y arquitectónica de la 

Iglesia y Claustro Menor del Convento Agustino de San Juan de 

Sahagún en 1706, y a quién le tocó impartir la solemne e histórica 

Bendición de este monumento de la época virreinal. El otro personaje 

al que nos referimos es al actual M.R.P. Provincial Fray Ramón del 

Río Abaunza, O.S.A. a el cual, le tocó el 

honor de presidir la celebración y festejos 

del tercer centenario de esta iglesia 

conventual, que es una verdadera 

coincidencia histórica heráldica, por lo del 

apellido Abaunza, después de 300 años de 

tiempo; para la Provincia Religiosa 

Agustiniana de San Nicolás de Tolentino de 

Michoacán, y en la historia del Convento de 

Salamanca. 

 

Entre los años del 2013 y 2014, se mandó 

renovar todo el aplanado de la fachada 

principal de ese templo agustino, siendo 

padre Pr. Fr. José Estanislao Martínez 

Martínez. Este mismo prior mando renovar 

el piso de mosaico conforme al dibujo 

original del presbiterio del altar mayor, en el 

año de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remodelación del Templo de San Agustín, 

Salamanca, Gto. Foto tomada del Blog 

Skyscrapercity. Xidoo.gto 
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Los especialistas dicen… 
 

 Fray Matías de Escobar, O.S.A., Cronista 

agustino del siglo XVIII predijo la estupenda obra 

artística del convento y de los retablos de la 

iglesia de San Agustín: "El precioso convento de 

Salamanca, con su iglesia sin par es un jardín 

de oro que Dios le regaló a su madre", 

refiriéndose a la Patrona de la Provincia de los 

Agustinos, la Santísima Virgen del Socorro, que 

se venera en esta iglesia.  

 

 Uno de los mejores críticos de arte religioso 

del siglo XX, Justino Fernández, dice "Lo que no 

tienen rival ni en Guanajuato ni en el país 

entero es el interior de la Iglesia de San 

Agustín en Salamanca".  

 

 También Justino Fernández nos deja otra 

cita "Yo invito a todos los visitantes a esta 

iglesia que lo hagan entre 5 y 6 de la tarde, 

cuando el sol empieza a ocultarse, entonces los oros 

refulgen y contempla uno un verdadero banquete estético".  

 

 Fray Camilo Montes Vega O.S.A., quien fuera gran promotor del 

arte y la cultura de Salamanca por el mundo, denominó a esta 

obra colonial "San Agustín de Salamanca, Gto... Maravilla de 

América".  

 

 El historiador y escritor de arte, el Norteamericano Sacherell 

Smith, escribe en una de sus obras: "Entre las siete obras del 

Arte Universal, se manifiestan los retablos artísticamente 

dorados y tallados de la Iglesia de San Agustín en 

Salamanca, Gto., México".  

 

Portada del libro: San Agustín de 
Salamanca, Gto... Maravilla de 

América 
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 Por su parte la 

salmantina L.L.E. Galia 

Guillermina Razo 

Almanza, denomina a 

esta magna construcción 

de la orden agustiniana 

"Baluarte del barroco", 

por sus exquisitos 

retablos así como por la 

decoración de sus 

claustros, en un trabajo 

escrito al respecto.  

 

 Juan José Rodríguez 

Chávez, Cronista de la Ciudad de Salamanca, le ha dado a la 

obra artística y monumental de los agustinos, asentada en esta 

bendita, amada y privilegiada tierra salmantina, el título, 

"Relicario Virreinal de América", del Templo y Convento 

Agustino de San Juan de Sahagún.  

 

 Dos grandes historiadores del arte: Francisco de la Maza, quien 

dijo: “Los retablos con únicos… los retablos más 

monumentales de la Nueva España. (Ellos son) la apoteosis 

del barroco mexicano” y Víctor Manuel Villegas, quien así se 

expresó: “Se puede afirmar sin temor a equivocarse que ni 

Francia ni en Alemania hay conjuntos estilo rococó más 

elegantes, atrevidos y completos que estos de San Agustín 

en Salamanca”. 

 

 

 

 

 

 

Órgano, Templo y Ex convento de San Agustín de Salamanca. 
Foto: @PeriodistaBorre  
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Festividades en el Templo de San Agustín: 
 

Son varias las Festividades 

Agustinas que se celebran en 

Salamanca, una ciudad que creció a 

la sombra del convento de los 

Agustinos. 

 

El 22 de mayo se celebra la Fiesta de 

Santa Rita de Casia, una santa que 

goza de gran devoción como patrona 

de los problemas conyugales y las 

causas imposibles. La santa tiene 

uno de los retablos dorados del 

templo dedicado a su devoción. 

Durante esta fiesta es común ver que 

el templo se llena de rosas, uno de 

sus atributos. 

 

Entrando el verano, las fiestas, novenario y triduo a la Virgen del 

Socorro se celebran del 23 de Junio al 1 de Julio. La fiesta es el 2 de 

Julio, seguida de un triduo y jubileo y la segunda fiesta el 6 de julio. 

 

También se celebra el novenario a San Agustín del 19 al 27 de 

Agosto, para terminar con la fiesta al mismo santo el día 28 de agosto. 

En ambas celebraciones hay un despliegue de fuegos artificiales para 

engalanar las festividades agustinas. 

 

Otra celebración muy tradicional del templo de San Agustín es la de 

San Nicolás de Tolentino,  el 10 de septiembre. El santo es protector 

de las ánimas del purgatorio y la particularidad de su fiesta es la venta 

de los llamados “panes de San Nicolás” o “panes Tolentinos” en 

recuerdo del milagro que hizo la Virgen María al sanar a Nicolás con 

un pan milagroso. A partir de entonces San Nicolás comenzó a 

bendecir panes y a repartirlos entre los enfermos, logrando con ello 

numerosos milagros. 

 

Retablo de Santa Rita de Casia. Tempo y Ex convento 
de San Agustín. 

Foto: @PeriodistaBorre  
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