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CIÓ
N

En la m
adrugada del 19 de septiem

bre de 1803, A
le-

xander von H
um

boldt, en com
pañía del botánico fran-

cés A
im

é Bonpland y con la guía del vizcaíno Ram
ón

Elpede y dos indios encargados del transporte de instrum
entos de m

e-
dición, inició el ascenso y exploración del volcán Jorullo, nacido en el
corazón de la hacienda del m

ism
o nom

bre tan sólo 44 años antes, el 29
de septiem

bre de 1759, día de San M
iguel A

rcángel. D
ías antes, durante

el trayecto desde Pátzcuaro hacia las denom
inadas playas del Jorullo en

la Tierra Caliente m
ichoacana, H

um
boldt había realizado anotaciones

físicas y recopilado diversas tradiciones aún vigentes en la zona en tor-
no al surgim

iento del volcán. Si bien su intención fue la de buscar tes-
tim

onios directos que le perm
itiesen reconstruir en sus orígenes el pro-

ceso eruptivo, la m
ayoría de los datos que obtuvo por parte de los

habitantes de la región le fueron proporcionados por individuos que no
habían sido testigos del fenóm

eno. A
sim

ism
o, el sabio alem

án se encon-
tró con una serie de versiones ya com

unes y arraigadas en la región que
explicaban el surgim

iento del volcán a partir de elem
entos prodigiosos

asociados a la religiosidad del m
om

ento, siendo la m
ás im

portante
aquella que atribuía la revolución física del terreno causada por el vol-
cán a una m

aldición lanzada sobre la H
acienda de Jorullo por dos m

on-
jes que, al estar predicando en la zona, habrían sido m

al recibidos por
los habitantes de la hacienda. En tono irónico, H

um
boldt com

entaría so-
bre los supuestos frailes m

aledicientes: “[...] quien sabe si fue porque
habían com

ido m
enos bien de lo que esperaban [...]”. 1El sarcasm

o de
H

um
boldt no agotaba sus sentidos en los terrenos del hum

or, por el
contrario, fue el reflejo de visiones contrapuestas que prefiguraban
el carácter de las subsecuentes disputas intelectuales entre el reducido

1A
lexander von H

um
boldt, Ensayo político sobre el Reino de la N

ueva España, est. int.
de Juan A

ntonio O
rtega y M

edina, M
éxico, Porrúa, 1966, Sepan Cuantos, 39, 166.
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sector de cultivadores de las novedades científicas y la generalizada e
histórica postura tradicionalista del grueso de la población novohis-
pana, o bien entre la ciencia física m

oderna y las posturas cristianas que
daban sentido a las calam

idades a partir del m
al, el pecado y el tem

or
de D

ios. Ya en su D
iario de viajeel m

ism
o H

um
boldt había com

entado,
tam

bién con ironía, que

[...] Es dudoso que m
inistros que profesan una religión cuyo precepto prin-

cipal es la caridad hayan podido ser capaces de m
aldiciones tan feroces. Es

cierto que el Jorullo es la m
ayor obra producida por los m

onjes, y si uno no
se asom

bra por la credulidad del pueblo que a cada instante ve suspendi-
das las leyes eternas de la naturaleza, sí hay que asom

brarse de lo indus-
trioso de esa casta religiosa que, com

o Colón con el eclipse de luna, ha saca-
do partido de todo para fundar su im

perio gracias al tem
or. Los pobres

habitantes de esta playa, todos cultivadores de índigo, están tan seguros de
la causa m

ística del volcán [...] 2

La predom
inante “causa m

ística” hallada por H
um

boldt y asociada
a la m

aldición era tan sólo una parte de las m
uchas reacciones y explica-

ciones que desde sus orígenes provocó entre los com
arcanos el para en-

tonces considerado com
o form

idable fenóm
eno. Las dinám

icas y los
procesos de conform

ación de dichos sentidos y explicaciones en torno
al feroz surgim

iento del volcán se m
uestran com

plejas y denotan inten-
cionalidades y actitudes que nos llevan a com

prender algunos m
ecanis-

m
os de la tradición, de la form

ación de las creencias y de las prácticas
religiosas vigentes en toda su fuerza en el contexto cultural del siglo
XV

IIInovohispano. Es interesante, por ejem
plo, constatar que los habi-

tantes de la H
acienda y sus contornos, som

etidos a poco m
ás de tres m

e-
ses de tem

blores y otros síntom
as antecedentes a la abertura definitiva

del cráter principal, desarrollaron desde septiem
bre de aquel 1759, sin

frailes profetas de por m
edio, el pronóstico sobre la ruina de Jorullo en

el día de San M
iguel; y que ya en 1761 circulaba al interior de Pátzcuaro,

por boca de su cura párroco Francisco Javier Vargas, la especie sobre
una vaga voz que había pronosticado la calam

idad y que había puesto
sobre aviso a los habitantes de la H

acienda de Jorullo para contrición de
sus pecados, rem

itiéndonos en m
uchos sentidos a elem

entos propios
de la narrativa bíblica.

D
os años después los rasgos constitutivos de la profecía sobre la rui-

na de Jorullo se habían consolidado y enriquecido. A
sí lo m

uestra el
fraile capuchino fray Francisco de A

jofrín, quien en 1763 recorrió Pátz-
cuaro y se dirigió a la Tierra Caliente, “[...] llevado de la curiosidad de
ver y exam

inar por m
í m

ism
o las m

aravillas del volcán Xurullo [...]”. 3

A
jofrín consignó una versión m

ás en torno a la profecía, m
ism

a que le
com

unicara “[...] un sacerdote de la m
ayor circunspección y seriedad en

Pátzquaro [...]”, 4m
uy probablem

ente el bachiller Vargas, quien curiosa-
m

ente destaca en los testim
onios com

o el principal prom
otor de los

actos de contrición colectiva desarrollados en 1761 en aquella ciudad in-
dígena. D

e acuerdo a dicha versión, ocho o nueve m
eses antes de que

reventara el volcán, el cura “[...] oyó decir a una persona de especial vir-
tud la siguiente expresión: Este año, en el día de San M

iguel, se verán m
u-

chos trabajos en X
urullo[...]”

5Frente al peso de verosim
ilitud que a dicho

pronóstico diera A
jofrín, contrasta su actitud ante las que denom

inó
“patrañas poco decorosas” sobre el origen del volcán, refiriéndose con-
cretam

ente a las versiones y sentidos que sectores de la población indí-
gena y m

estiza construyeron para explicar el fenóm
eno com

o un casti-
go de D

ios por la codicia del regidor y vecino de Pátzcuaro don A
ndrés

Pim
entel, dueño de la H

acienda de Jorullo. 6
Ello nos habla de otra

porción interesante de sentidos generados por el volcán que, alim
enta-

dos por la visión del pecado y la ira divina dieron cauce, desde la arena
de la religiosidad y sus creencias asociadas, a la expresión de la conflic-

2A
lexander von H

um
boldt, “D

iario de viaje (de A
capulco a Veracruz, 1803-1804)”,

en H
um

boldt, Tablas geográficas políticas del Reyno de N
ueva España, M

éxico, Siglo XXI,
2003, 291.

3Fray Francisco de A
jofrín, D

iario del viaje que por orden de la Sagrada Congregación de
Propaganda Fide hizo a la A

m
érica Septentrional en el siglo X

V
IIIel padre fray Francisco de A

jo-
frín, capuchino, 2v., ed. y prol. de Vicente Castañeda y A

lcover, M
adrid, Real A

cadem
ia de

la H
istoria, 1958-1959 (A

rchivo D
ocum

ental Español, 12-13), I, 231.
4Ibidem

, I, 233-234.
5Ibidem

.
6Ibidem

.
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valle quede consum
ido por el fuego. Contem

plo cóm
o ruedan por el llano

los ígneos peñascos pavorosos, y al Jorullo sum
ergido en vasta ruina [...]”

9

Frente a esta dinám
ica de reelaboraciones discursivas que term

ina-
ron por dar form

a a la tem
prana conseja sobre la causa m

ística del sur-
gim

iento del volcán, no son de extrañar las palabras de H
um

boldt cuan-
do se lam

entó en 1803 de no haber podido recoger “[...] ni un solo hecho
con m

ás detalles que los que reporto y están en boca de todo m
undo en

Pátzcuaro, A
rio, Tancítaro y sobre todo en las playas de Jorullo [...]”

10En
este últim

o sitio H
um

boldt reporta no haber encontrado testigos pre-
senciales de la erupción que le hubieran podido ayudar en la recons-
trucción de las prim

eras etapas del fenóm
eno. Los datos predom

inantes
en los inform

es y relaciones que tocaron el tem
a del Jorullo en los años

posteriores a su nacim
iento repitieron esencialm

ente los rasgos de
asom

bro y pavor que rodearon el evento, o bien se nutrieron de la tradi-
ción oral y de la m

em
oria social que los habitantes de Pátzcuaro desa-

rrollaron y que fuera capitalizada y m
oldeada con ayuda de la gestoría

eclesiástica y la pastoral del m
iedo.

Son escasos, en realidad, los testim
onios directos que se conocen so-

bre los sucesos acaecidos en Jorullo entre junio y septiem
bre de 1759,

esto es, en las etapas iniciales del volcán. Tam
bién son pocos los infor-

m
es sobre el segundo cráter que se abriera con nueva erupción en 1761

y que puso en alerta a toda la com
arca, incluida la ciudad de Pátzcuaro.

A
dem

ás de testim
onios sobre rogativas y procesiones realizadas en di-

versas cabeceras parroquiales de la Provincia de M
ichoacán y de los

Chichim
ecas y que se encuentran en los archivos eclesiásticos de lo que

fuera Valladolid de M
ichoacán, existen indicios que nos perm

iten inferir
la existencia de al m

enos tres relaciones en torno al nacim
iento del Joru-

llo escritas con base en testim
onios directos y que circularon entre dis-

tintas autoridades. U
na de ellas debió estar en m

anos de las autoridades
eclesiásticas de la catedral de M

ichoacán: ello se desprende de la carta

D
O

C
U

M
E

N
TO

1
4

8

tividad social derivada de las viejas disputas por la tierra y los recursos,
y en el contexto de los desplazam

ientos de la población aledaña al fenó-
m

eno y de sus inm
ediatas necesidades de reubicación física y social. 7

Para 1782 la fam
a de la profecía de Jorullo alcanzó niveles de leyen-

da cuando en Bolonia vio la luz la Rusticatio M
exicanadel jesuita guate-

m
alteco Rafael Landívar, obra en hexám

etros latinos cuyo segundo
apartado está dedicado al volcán Jorullo. Tras declarar en el preám

bulo
que en su opúsculo “[...] no tendrá cabida la ficción [...]”, adem

ás de es-
tablecer que narrará “[...] las cosas que vi y las que m

e refirieron testi-
gos oculares, por de m

ás veracísim
os [...]”, 8Landívar integró a la des-

cripción del Jorullo una reelaboración de la m
aldición con nuevos

elem
entos que denotan influencias de m

odelos bíblicos y de otros pro-
cedentes de la tragedia griega. D

espués de un ejercicio literario descrip-
tivo por el cual nos brinda una im

agen paradisíaca de la H
acienda de

Jorullo, su entorno y sus riquezas, Landívar m
uestra las veleidades

de la fortuna al decir que un día, de m
anera inesperada, pasó por la ha-

cienda un desconocido anciano, de pobre vestido, “[...] barba nevada y
venerable faz [...]”, quien sin m

ás se dirigió a los labradores con las si-
guientes palabras: 

“[...] U
n tiem

po vendrá, crudelísim
o, después que la luna haya cum

plido
siete vueltas y el O

toño igualado las oscuras noches y los días, en que el de-
vorador Vulcano soltará desenfrenados furores sobre estas cam

piñas y el

7Sobre los pleitos antecedentes entre los indios de la H
uacana y A

ndrés Pim
entel cfr.

A
rchivo G

eneral de la N
ación, Tierras, vol. 617, exp. 1, “Los naturales del pueblo de la

H
uacana contra José A

ndrés Pim
entel, dueño de las H

aciendas de Jorullo y la Presenta-
ción, sobre propiedad de los sitios nom

brados Santa Efigenia y Joya de Purindo”; en tor-
no a la situación del m

ism
o pueblo de la H

uacana con m
iras a la reubicación de sus po-

bladores tras el surgim
iento del volcán, vid. A

rchivo H
istórico Enrique A

rreguín O
viedo,

caja 12, exp. 1, fojas 1-39: “D
iligencias sobre los daños provocados por la erupción del

volcán Jorullo y reubicación de los pobladores del partido de la A
guacana”; para detalles

sobre la H
acienda de Jorullo vid. U

lises Beltrán U
garte, “La hacienda de San Pedro Jo-

rullo, M
ichoacán”, en H

istoria M
exicana, M

éxico, El Colegio de M
éxico, A

.C., 104, abril-
junio de 1997, 540-575.

8Rafael Landívar, Rusticatio M
exicana. Por los cam

pos de M
éxico, prol. versión y notas

de O
ctaviano Valdés, M

éxico, Jus, 1965, 46.

9Ibidem
, 80.

10A
lexander von H

um
boldt, “D

iario de viaje (de A
capulco a Veracruz, 1803-1804)”,

292.
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y que puso en alerta a toda la com
arca, incluida la ciudad de Pátzcuaro.

A
dem

ás de testim
onios sobre rogativas y procesiones realizadas en di-

versas cabeceras parroquiales de la Provincia de M
ichoacán y de los

Chichim
ecas y que se encuentran en los archivos eclesiásticos de lo que

fuera Valladolid de M
ichoacán, existen indicios que nos perm

iten inferir
la existencia de al m

enos tres relaciones en torno al nacim
iento del Joru-

llo escritas con base en testim
onios directos y que circularon entre dis-

tintas autoridades. U
na de ellas debió estar en m

anos de las autoridades
eclesiásticas de la catedral de M

ichoacán: ello se desprende de la carta
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tividad social derivada de las viejas disputas por la tierra y los recursos,
y en el contexto de los desplazam

ientos de la población aledaña al fenó-
m

eno y de sus inm
ediatas necesidades de reubicación física y social. 7

Para 1782 la fam
a de la profecía de Jorullo alcanzó niveles de leyen-

da cuando en Bolonia vio la luz la Rusticatio M
exicanadel jesuita guate-

m
alteco Rafael Landívar, obra en hexám

etros latinos cuyo segundo
apartado está dedicado al volcán Jorullo. Tras declarar en el preám

bulo
que en su opúsculo “[...] no tendrá cabida la ficción [...]”, adem

ás de es-
tablecer que narrará “[...] las cosas que vi y las que m

e refirieron testi-
gos oculares, por de m

ás veracísim
os [...]”, 8Landívar integró a la des-

cripción del Jorullo una reelaboración de la m
aldición con nuevos

elem
entos que denotan influencias de m

odelos bíblicos y de otros pro-
cedentes de la tragedia griega. D

espués de un ejercicio literario descrip-
tivo por el cual nos brinda una im

agen paradisíaca de la H
acienda de

Jorullo, su entorno y sus riquezas, Landívar m
uestra las veleidades

de la fortuna al decir que un día, de m
anera inesperada, pasó por la ha-

cienda un desconocido anciano, de pobre vestido, “[...] barba nevada y
venerable faz [...]”, quien sin m

ás se dirigió a los labradores con las si-
guientes palabras: 

“[...] U
n tiem

po vendrá, crudelísim
o, después que la luna haya cum

plido
siete vueltas y el O

toño igualado las oscuras noches y los días, en que el de-
vorador Vulcano soltará desenfrenados furores sobre estas cam

piñas y el

7Sobre los pleitos antecedentes entre los indios de la H
uacana y A

ndrés Pim
entel cfr.

A
rchivo G

eneral de la N
ación, Tierras, vol. 617, exp. 1, “Los naturales del pueblo de la

H
uacana contra José A

ndrés Pim
entel, dueño de las H

aciendas de Jorullo y la Presenta-
ción, sobre propiedad de los sitios nom

brados Santa Efigenia y Joya de Purindo”; en tor-
no a la situación del m

ism
o pueblo de la H

uacana con m
iras a la reubicación de sus po-

bladores tras el surgim
iento del volcán, vid. A

rchivo H
istórico Enrique A

rreguín O
viedo,

caja 12, exp. 1, fojas 1-39: “D
iligencias sobre los daños provocados por la erupción del

volcán Jorullo y reubicación de los pobladores del partido de la A
guacana”; para detalles

sobre la H
acienda de Jorullo vid. U

lises Beltrán U
garte, “La hacienda de San Pedro Jo-

rullo, M
ichoacán”, en H

istoria M
exicana, M

éxico, El Colegio de M
éxico, A

.C., 104, abril-
junio de 1997, 540-575.

8Rafael Landívar, Rusticatio M
exicana. Por los cam

pos de M
éxico, prol. versión y notas

de O
ctaviano Valdés, M

éxico, Jus, 1965, 46.

9Ibidem
, 80.

10A
lexander von H

um
boldt, “D

iario de viaje (de A
capulco a Veracruz, 1803-1804)”,

292.
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de Rafael Landívar; 15este últim
o autor cita un docum

ento denom
inado

“D
iario acerca de la erupción del Jorullo”, m

ism
o que consultó en el

A
G

N
y que corresponde al expediente que M

artín de Reinoso enviara al
virrey. Es posible plantear, incluso, que esta relación fue la que utiliza-
ron en los siglos XIX

y XX
viajeros y geólogos com

o Paul W
aitz. 16El in-

form
e de M

artín de Reinoso al virrey fue escrito catorce días después
del nacim

iento del volcán, y com
o lo señalam

os, se basó principalm
ente

en los prim
eros inform

es que le hiciera llegar Rom
án Sayago a Pátzcua-

ro, entre los cuales destaca una prim
era carta escrita desde el cerro de

Q
uarallo el 8 de octubre de aquel 1759, y que puede ser considerado

com
o uno de los prim

eros y m
ás directos testim

onios en torno al naci-
m

iento del Jorullo. Copia de esta carta la logram
os ubicar en la sección

de m
anuscritos de la Biblioteca N

acional de M
adrid y es la que trans-

cribim
os en la prim

era parte de esta sección. A
l final de su descripción

Rom
án Sayago ofreció dar razón individual “[...] de lo que en adelante

se observare [...]”, intención que seguram
ente realizó m

ediante la gene-
ración de nuevos inform

es que fueron integrados al expediente m
ayor

form
ado por M

artín de Reinoso.
En segundo térm

ino dam
os a conocer un testim

onio inédito que
contiene las diligencias practicadas en septiem

bre de 1761 por las auto-
ridades seculares y eclesiásticas de Pátzcuaro ante la catedral de Valla-
dolid, con m

iras a jurar patrón m
enos principal de la ciudad al arcángel

San M
iguel ante los “insultos” del volcán. Localizadas en el A

rchivo
Enrique A

rreguín O
viedo, las diligencias form

aron parte de los archivos
catedralicios del antiguo M

ichoacán y representan un im
portante testi-

m
onio para el estudio de los m

ecanism
os de sanción y legitim

ación de
las form

as de culto y las expresiones devocionales por parte de la potes-
tad espiritual encabezada por los obispos y sus clerecías. Ilustra, ade-
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que el cabildo de la catedral enviara a los m
iem

bros del Cabildo, Justicia
y Regim

iento de G
uanajuato en septiem

bre de 1783 para inform
arles so-

bre los fenóm
enos antecedentes al nacim

iento del volcán y ante las tri-
bulaciones que la ciudad m

inera padecía por los truenos subterráneos
que la azolaban y que hicieron pensar a algunos sectores en la posibili-
dad de una erupción. 11La segunda, ubicada en el A

rchivo G
eneral de la

N
ación, corresponde al inform

e de Joaquín de A
usogorri, cura del par-

tido de la H
uacana al m

om
ento de la erupción; dicha versión fue trans-

crita por el presbítero Jesús G
arcía y publicada en 1920 en las M

em
orias

de la Sociedad Científica A
ntonio A

lzate. 12

La tercera relación fue hecha con base en los inform
es de M

anuel
Rom

án Sayago, adm
inistrador de la H

acienda de Jorullo y testigo de
prim

era fila. Se trata de un expediente m
ayor de 46 fojas que enviara el

13 de octubre de 1759 el alcalde m
ayor de M

ichoacán, don M
artín de

Reinoso M
endoza y Luyando, al m

arqués de las A
m

arillas, virrey de la
N

ueva España, y que se encuentra, al m
enos eso pensam

os, en el A
rchi-

vo G
eneral de la N

ación. 13D
icha versión la conocem

os com
pleta gracias

a la transcripción que de ella publicara en 1905 la Sociedad M
ichoacana

de G
eografía y Estadística. 14Tam

bién tenem
os noticias indirectas de di-

cho expediente en el prólogo que a la Rusticatio M
exicana

de Landívar
escribiera O

ctaviano Valdés, quien reproduce un fragm
ento tom

ado a
su vez de la obra del jesuita Ignacio G

il A
lonso, La Rusticatio M

exicana

11Vid. A
rchivo G

eneral de la N
ación, Ayuntam

ientos, vol. 194, expediente 18.
12“D

ocum
ento relativo a la prim

era erupción del Jorullo. Copiado del A
rchivo G

e-
neral de la N

ación por el Pbro. D
. Jesús G

arcía G
utiérrez, M

.S.A
.”, en M

em
orias de la So-

ciedad Científica A
ntonio A

lzate”, M
éxico, vol. XXXV

II(4-6), 291-294. U
n fragm

ento fue
reeditado por Virginia G

arcía A
costa y G

erardo Suárez Reynoso, Los sism
os en la historia

de M
éxico I, prol. de Teresa Rojas, M

éxico, FCE/
U

N
A

M/
CIESA

S, 1996, 133. Para esta presen-
tación no fue posible localizar directam

ente el docum
ento.

13H
asta el m

om
ento de entregar estas notas no nos fue posible localizar en el A

G
N

el
expediente de referencia.

14Vid. Com
isión nom

brada por la Secretaría de Fom
ento, “El Volcán Jorullo. A

ntece-
dentes históricos”, en Boletín de la Sociedad M

ichoacana de G
eografía y Estadística, M

orelia,
Talleres de la Escuela Industrial M

ilitar Porfirio D
íaz, tom

o I, octubre 31 de 1905, núm
.

16: 123-128; y tom
o I,noviem

bre 15 de 1905, núm
. 17, 129-131.

15Vid. O
ctaviano Valdés, “Prólogo”, en Rafael Landívar, op. cit., 10; e Ignacio G

il
A

lonso, La Rusticatio M
exicana de Rafael Landívar. Ensayo de Interpretación H

um
anística,

M
éxico, U

N
A

M, 1947 (tesis inédita de m
aestro en letras clásicas).

16Vid. Paul W
aitz, “El volcán de Jorullo (Calendario de M

om
o y de M

inerva para el
año de 1858)”, en M

em
orias de la Sociedad Científica A

ntonio A
lzate, M

éxico, 1920, vol.
XXXV

II(4-6), 278-290.
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G
erónim

o López Llergo sobre la situación de los ornam
entos y alhajas

del tem
plo agustino de Pátzcuaro y otros detalles con m

iras a la jura de
San M

iguel, septiem
bre 22 (115r.-115v.); 9) Carta del Ayuntam

iento
de Pátzcuaro al obispo Sánchez de Tagle con precisiones sobre la peti-
ción de licencias para la jura de San M

iguel, septiem
bre 27 (116v.); 10)

Respuesta del obispo, septiem
bre 28 (117v.). Com

o se puede apreciar, las
prim

eras seis partes m
antienen una secuencia cronológica, a partir de la

séptim
a y debido a la form

a específica de integrar los expedientes en
la época, se incluyen com

unicaciones fechadas entre el 22 y el 28 de sep-
tiem

bre.
Cabe precisar que hem

os realizado una transcripción literal de am
-

bos docum
entos, respetando la ortografía y desenlazando todas las abre-

viaturas. Tan sólo hem
os agregado algunos signos de puntuación que

nos parecieron convenientes para una lectura sin confusiones. La copia
de la relación de Sayago no está foliada, por lo cual tan sólo m

arcam
os

entre corchetes los cam
bios entre vuelta y recto en cada foja. Por su par-

te, las diligencias halladas en el A
rchivo A

rreguín se encuentran debida-
m

ente foliadas, dato que tam
bién se consigna entre corchetes. A

grega-
m

os en algunos casos la locución sicpara especificar particularidades en
las form

as de escribir ciertas palabras. Por últim
o, am

bos docum
entos

están precedidos por dos im
ágenes realizadas en 1763 por fray Francis-

co de A
jofrín en su paso por Pátzcuaro y Jorullo, y que refuerzan los

contenidos de am
bos testim

onios: la prim
era es una detallada recons-

trucción visual del escenario volcánico intitulada “Vista del Volcán Xu-
rullo desde el Cerro de Q

uarallo”, siendo este últim
o punto el sitio que

sirvió de refugio a los pobladores y sus im
ágenes, y desde el cual Saya-

go escribió la relación que reproducim
os; la segunda es una panorám

i-
ca de Pátzcuaro en cuyo extrem

o superior derecho se aprecia el “H
um

o
del Volcán”. 17

Juan Carlos Ruiz G
uadalajara

El Colegio de San Luis
jcruiz@

colsan.edu.m
x
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m
ás, la relación estrecha entre la calam

idad y la devoción, así com
o los

recursos utilizados por un conjunto social para acceder a espacios onto-
lógicos de seguridad, en un m

undo de profundas vulnerabilidades y en
torno a una organización social sustentada institucional, histórica y cul-
turalm

ente por el régim
en de gestión catedralicia. N

os perm
ite, adem

ás,
acercarnos al activo papel que desarrollaron las clerecías parroquiales
com

o prom
otores efectivos de expresiones de piedad colectiva, en este

caso a la figura del bachiller Francisco Javier de Vargas. El expediente
con las diligencias viajó intensam

ente entre Pátzcuaro y Valladolid por
espacio de 15 días, entre el 22 de septiem

bre y el 6 de octubre de aquel
1761, y ante la necesidad de lograr rápidam

ente las licencias del obispo
Sánchez de Tagle con el objetivo de realizar la jura de San M

iguel en el
segundo aniversario del nacim

iento del volcán Jorullo y ante el para en-
tonces nuevo cráter que se estaba form

ando. Consta de 10 partes sustan-
ciales:

1) Carta del Cabildo y Regim
iento de Pátzcuaro al obispo Sánchez

de Tagle inform
ándole del surgim

iento de una nueva boca y erupción
del Jorullo, así com

o la decisión de dicha corporación, a consejo del pá-
rroco de Pátzcuaro, de jurar com

o patrón m
enos principal de la ciudad

a San M
iguel, con solicitud de las licencias correspondientes, septiem

-
bre 22 de 1761 (106r.-106v.); 2) Respuesta del obispo con el beneplácito,
licencias, despacho y providencias para hacer posible la jura en el día de
San M

iguel sin obviar los trám
ites necesarios para un acto de tal natura-

leza, septiem
bre 23 (106v.-108r.); 3) Relación que hizo el bachiller Fran-

cisco Javier de Vargas del acto de obedecim
iento de la licencia dada por

el obispo Sánchez de Tagle, septiem
bre 25 (108r.-108v.); 4) Relación del

acto de elección de San M
iguel com

o patrono m
enos principal de Pátz-

cuaro, realizada por los estados secular y eclesiástico. Incluye el auto co-
rrespondiente y los requerim

ientos hechos a los diputados electos para
la función y al Procurador G

eneral de la ciudad, septiem
bre 26 (108v.-

110r.); 5) Relación del acto de jura de San M
iguel, septiem

bre 29 (110r.-
111r.); 6) A

uto de rem
isión de las diligencias a la catedral de Valladolid,

octubre 6 (111r.); 7) Carta del bachiller Francisco Javier de Vargas infor-
m

ando al obispo la decisión del Ayuntam
iento de Pátzcuaro para jurar

com
o patrón m

enos principal a San M
iguel y solicitud de las licencias

correspondientes (114r.-114v.); 8) Carta del m
ism

o bachiller al capitular
17Fray Francisco de A

jofrín, op. cit., I, 228, 242-243.
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a específica de integrar los expedientes en
la época, se incluyen com

unicaciones fechadas entre el 22 y el 28 de sep-
tiem

bre.
Cabe precisar que hem

os realizado una transcripción literal de am
-

bos docum
entos, respetando la ortografía y desenlazando todas las abre-

viaturas. Tan sólo hem
os agregado algunos signos de puntuación que

nos parecieron convenientes para una lectura sin confusiones. La copia
de la relación de Sayago no está foliada, por lo cual tan sólo m

arcam
os

entre corchetes los cam
bios entre vuelta y recto en cada foja. Por su par-

te, las diligencias halladas en el A
rchivo A

rreguín se encuentran debida-
m

ente foliadas, dato que tam
bién se consigna entre corchetes. A

grega-
m

os en algunos casos la locución sicpara especificar particularidades en
las form

as de escribir ciertas palabras. Por últim
o, am

bos docum
entos

están precedidos por dos im
ágenes realizadas en 1763 por fray Francis-

co de A
jofrín en su paso por Pátzcuaro y Jorullo, y que refuerzan los

contenidos de am
bos testim

onios: la prim
era es una detallada recons-

trucción visual del escenario volcánico intitulada “Vista del Volcán Xu-
rullo desde el Cerro de Q

uarallo”, siendo este últim
o punto el sitio que

sirvió de refugio a los pobladores y sus im
ágenes, y desde el cual Saya-

go escribió la relación que reproducim
os; la segunda es una panorám

i-
ca de Pátzcuaro en cuyo extrem

o superior derecho se aprecia el “H
um

o
del Volcán”. 17

Juan Carlos Ruiz G
uadalajara

El Colegio de San Luis
jcruiz@

colsan.edu.m
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m
ás, la relación estrecha entre la calam

idad y la devoción, así com
o los

recursos utilizados por un conjunto social para acceder a espacios onto-
lógicos de seguridad, en un m

undo de profundas vulnerabilidades y en
torno a una organización social sustentada institucional, histórica y cul-
turalm

ente por el régim
en de gestión catedralicia. N

os perm
ite, adem

ás,
acercarnos al activo papel que desarrollaron las clerecías parroquiales
com

o prom
otores efectivos de expresiones de piedad colectiva, en este

caso a la figura del bachiller Francisco Javier de Vargas. El expediente
con las diligencias viajó intensam

ente entre Pátzcuaro y Valladolid por
espacio de 15 días, entre el 22 de septiem

bre y el 6 de octubre de aquel
1761, y ante la necesidad de lograr rápidam

ente las licencias del obispo
Sánchez de Tagle con el objetivo de realizar la jura de San M

iguel en el
segundo aniversario del nacim

iento del volcán Jorullo y ante el para en-
tonces nuevo cráter que se estaba form

ando. Consta de 10 partes sustan-
ciales:

1) Carta del Cabildo y Regim
iento de Pátzcuaro al obispo Sánchez

de Tagle inform
ándole del surgim

iento de una nueva boca y erupción
del Jorullo, así com

o la decisión de dicha corporación, a consejo del pá-
rroco de Pátzcuaro, de jurar com

o patrón m
enos principal de la ciudad

a San M
iguel, con solicitud de las licencias correspondientes, septiem

-
bre 22 de 1761 (106r.-106v.); 2) Respuesta del obispo con el beneplácito,
licencias, despacho y providencias para hacer posible la jura en el día de
San M

iguel sin obviar los trám
ites necesarios para un acto de tal natura-

leza, septiem
bre 23 (106v.-108r.); 3) Relación que hizo el bachiller Fran-

cisco Javier de Vargas del acto de obedecim
iento de la licencia dada por

el obispo Sánchez de Tagle, septiem
bre 25 (108r.-108v.); 4) Relación del

acto de elección de San M
iguel com

o patrono m
enos principal de Pátz-

cuaro, realizada por los estados secular y eclesiástico. Incluye el auto co-
rrespondiente y los requerim

ientos hechos a los diputados electos para
la función y al Procurador G

eneral de la ciudad, septiem
bre 26 (108v.-

110r.); 5) Relación del acto de jura de San M
iguel, septiem

bre 29 (110r.-
111r.); 6) A

uto de rem
isión de las diligencias a la catedral de Valladolid,

octubre 6 (111r.); 7) Carta del bachiller Francisco Javier de Vargas infor-
m

ando al obispo la decisión del Ayuntam
iento de Pátzcuaro para jurar

com
o patrón m

enos principal a San M
iguel y solicitud de las licencias

correspondientes (114r.-114v.); 8) Carta del m
ism

o bachiller al capitular
17Fray Francisco de A

jofrín, op. cit., I, 228, 242-243.
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rar, que esta fuga de la gente, no nacía tanto del orrible aum
ento de los

predichos rum
ores, quanto de una voz baga que entre ellos m

ism
os se

esparció afirm
ando que el día de San M

iguel se havía de acavar Jorullo,
sin que de este agüero les huviese podido desvelar la persuasiba del A

d-
m

inistrador, y de otras personas que los esforzavan, ni m
enos investi-

gar el origen de esta voz: pero ello es que se vio cum
plido en esta form

a.
El día 17 de septiem

bre (que fue Lunes) en que se celebra la im
pre-

sión de las Llagas de N
uestro Padre San Francisco, a las nueve de la m

a-
ñana en el proprio recinto, y situación de la H

azienda, se disparó un tan
form

idable rum
or, y estruendo, que de instante en instante parecía que

tiraban una andana de Cañones en el Zentro de la tierra, dando ésta tan
orribles brincos y bram

idos que consternó a todos los havitadores en
orrenda confusión y espanto, de m

anera que después de haver desam
-

parado sus casas, y ocurriendo todas las fam
ilias corriendo asustadas a

la Capilla, y sacando en procesión todas las sacras Ym
ágenes, rezando

el Rosario a gritos, cantando las Letanías, y pidiendo m
isericordia, sa-

lieron corriendo para los M
ontes m

ás altos aguarecerse de aquel furioso
trem

ebundo asalto, con el que se puso el día funesto; se quarteó toda la
Capilla, se desquadernó la teja del techo, é hizo otras varias dem

ostra-
ciones de Terrem

oto, prosiguiendo en este m
odo sin cesar la tierra, ni

los bram
idos, y por m

om
entos dando m

ayores brincos. Este día luego
despachó correo el A

dm
inistrador a Patzquaro a im

petrar por inter-
pósitas personas licencia del M

uy Reverendo Padre Ignacio Joseph
Lozano, Rector del Sagrado Colegio de la Com

pañía de Jesús de dicha
Ciudad, para que fuese a Jorullo el Padre Isidoro [rto.]M

olina á celebrar
m

isas de Rogazión, y hazer otros actos de Penitencia, y Clam
or para

aplacar la ira D
ivina. El día Juebes 20 de dicho llegó el nom

inado Padre
M

olina a la citada H
azienda, y el Viernes 21 com

enzó un N
ovenario de

M
isas a N

uestra Señora, y al m
ism

o tiem
po com

enzó a praticar M
isión

y a confesar la gente y durante el tiem
po de estos espirituales exercicios

nunca dejó la ttierra de tem
blar, ni bram

ar hasta el Jueves 27 que pausó
algún tanto de m

odo que se serenó un poco la zozobra de los ánim
os:

pero nunca dejavan de afirm
ar, y tem

er la ruina que según el bulgar
prognóstico les am

enazava el inm
ediato día de San M

iguel: por cuyo
m

otivo conform
e salían de M

isa y de los serm
ones, y pláticas, se subían

á su alojam
iento que tenían en los M

ontes.
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[I. “R
elación del Bolcán de Jorullo en la A

m
érica el año de 1759”.

Biblioteca N
acional de M

adrid, m
anuscrito 18726, no. 24]

[rto.]
Relazión del form

idable, y espantoso bolcan de Fuego y A
gua, que re-

bentó en la H
azienda de Jorullo, perteneciente a D

on Joseph A
ndrés Pi-

m
entel, Rexidor y Vezino de la Ciudad de Patzquaro, esta en la Juris-

dizión de A
rio, ocho leguas distantes de dicha Cabezera: la que haze

D
on M

anuel Rom
an Sayago, A

dm
inistrador que en la actualidad gover-

naba la dicha H
azienda y sus anexas; y pone todas las Señales, y anun-

cios que precedieron en la form
a siguiente.

[al m
argen]Señales

En aquellos días de San Juan a San Pedro, fines de Junio de este presente
año de 1759, se com

enzó a oír unos retum
bos ó golpes devajo de la tie-

rra, aunque m
ui repetidos, pero sin tem

blor; los que assi por su estra or-
dinario sonido com

o por percibirse bajo de la propria situazión de la
H

azienda, causaron m
ui confuso pavor á toda la gente que allí abitava;

el que fue creciendo con los efectos que se fueron aum
entando, pues

luego que entró el m
es de Julio, al paso que crecieron los retum

bos, co-
m

enzó la tierra a dar algunos asaltos repentinos para arriba, no com
o

tem
blor regular, sino com

o si disparara un cañonazo en las entrañas de
la tierra, que hicierra [sic] estrem

ecer y sobre saltar la superficie: de m
a-

nera que el golpe se percivía en las Plantas de los Pies, siendo lo m
ás

orrible el gran bram
ido que dava sin saver a punto fijo en que parte o

por qual viento resonaba m
ás; y sólo si se percibía que aquel subterrá-

neo estruendo corría com
o de O

riente a Poniente, en cuyo térm
ino

estubo hasta m
ediado del dicho M

es de Julio; y desde en adelante fue-
ron m

ayores los estruendos, y asaltos; Ya com
enzaron a sentirse, y a pa-

vorizarse la gente que puebla toda la Jurisdizión por los quatro vientos;
pero con m

ayor rigor las m
ás inm

ediatas a Jorullo; siendo de advertir
que esto era tan corriente que no pasaba día sin que en diversas oras no
bram

ase la tierra, y de quando en quando dava un em
bión, o asalto, y a

vezes un gran golpe hueco de bajo de ella; Entró A
gosto y fueron

creciendo estos efectos [vta.]pero desde Septiem
bre, que entró, llegaron

a tal colm
o que la gente terrorizada, com

enzó a desam
parar la H

azienda
subiéndose a los M

ontes inm
ediatos. Es m

ucho de notar, y aún de adm
i-
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ás; y sólo si se percibía que aquel subterrá-
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estubo hasta m
ediado del dicho M

es de Julio; y desde en adelante fue-
ron m

ayores los estruendos, y asaltos; Ya com
enzaron a sentirse, y a pa-

vorizarse la gente que puebla toda la Jurisdizión por los quatro vientos;
pero con m

ayor rigor las m
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ediatas a Jorullo; siendo de advertir
que esto era tan corriente que no pasaba día sin que en diversas oras no
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ase la tierra, y de quando en quando dava un em
bión, o asalto, y a

vezes un gran golpe hueco de bajo de ella; Entró A
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creciendo estos efectos [vta.]pero desde Septiem
bre, que entró, llegaron

a tal colm
o que la gente terrorizada, com

enzó a desam
parar la H
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ediatos. Es m
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Padre, y A
dm

inistrador quedándose la hazienda desam
parada, y con

todo su óm
enaje a puerta franca. Este día cargó tanto la lluvia de A

gua,
y arena que echó avajo todas las ofizinas, y trocó la faz de la tierra de tal
m

odo que lo que antes era todo am
enidad, todo vergel, y toda deleitable

prosperidad Verdura, ya por sus costosas y nuebas Fábricas, ya por su
sum

ptuosa Capilla, ya por su crecida quadrilla, ya por sus quantiosos y
fecundos Cañaverales, ya por sus abundates y frutíferas [sic] labores de
M

aíz, cuyas sem
enteras se hallavan ya con el grano hecho, ya por sus

erm
osísim

as fuentes, por sus am
enos Países y por todo lo dem

ás que
corresponde a una tan m

anífica H
acienda, de las tres de la m

añana a las
nueve del día se m

udó en una in- [rto.]m
ensa playa de arenas y lagu-

nas, y un Calavozo de tinieblas tan orrible, tan gem
ebundo, que no

havrá entendim
iento que lo exagere, plum

a que lo describa, ni im
prenta

que lo estanpe; pues no es lo m
ás veer perdido tanto Caudal (que en

tierras, Casas, suertes, cercas, Cañaverales, labores, sacas de A
gua, ofic-

inas, óm
enajes, y dem

ás opulencias en que la H
azienda se hallava no

vaja de 150 m
il pesos) sino las lástim

as, am
bres, y desnudezes que á pa-

decido la pobre gente operaria que la servía, pues todos los m
ás m

alo-
graron y perdieron con la Ruyna, y la com

pasión que causa veer hasta
los anim

ales del Servicio, com
o Bueyes, M

ulas, Cavallos, Vagueando
por los Zerros sin hallar ni una Ram

a que com
er, y m

uriéndose parte de
ellos aislados sin poderlos sacar de las playas, por m

ediar la dificultad
de m

uchas crecientes de A
gua entre m

édanos de arena, y sobre todo la
ninguna esperanza que prom

ete no sólo de quedar la tierra havitable,
pero aún im

posibilitada de transitar por el antiguo Cam
ino real que por

hallí pasaba para las m
inas, costa de A

capulco, y dem
ás poblaciones y

disctritos de aquella Vanda, pues fuera de los estragos de ese día á pros-
eguido con los siguientes. El día Sábado 29 y el D

om
ingo 30 estubo el

bolcán despidiendo sin pausar un solo m
inuto un form

idable borbollón
de arena y fuego, y truenos. El Lunes 1°de O

ctubre rebentó un Río de
A

gua sum
am

ente espesa de lodo por el pie de un Zerro que está detrás
de él á la parte del Sur, en tanta Cantidad, que ya im

pidió el paso al Ca-
m

ino que asta allí podía transitarse, aunque con travajo por las A
renas;

Este m
ism

o día despidió un nuebo borbollón de arena tan encendida
que su Calor encendió algunos palos que trajo en la Sim

a [vta.]de ella,
porque ésta no se elevó arriva, sino sobre la tierra, y para avajo siguien-
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[al m
argen]Bolcán

Llegó el precipitado día sábado 29, día de San M
iguel, y a las tres de la

m
añana poco m

ás o m
enos, en distancia de un quarto de legua de las

casas de la H
azienda, por la parte que declina del O

riente al Sur, en una
Cañada que se llam

a Cuitinga, M
ui deleitable por sus arboledas, y por

un frondoso arroyo que allí corría perene, rebentó una m
ui densa y

negra hum
adera que se fue elevando a la esfera, aviendo precedido esa

m
ism

a noche tres o quatro m
ui recios tem

blores, y dentro de poco espa-
cio de haver exalado este hum

o com
enzó a oírse un tan tem

pestuoso y
orrible ruydo, y consiguientem

ente a m
irarse salir llam

as de fuego que
en globos abortaba con gran violencia para lo alto, em

bluetos [sic] entre
la m

ism
a nube que salía cada instante m

ás gruesa y denegrida [sic],
m

irándolo de hito en hito el Padre M
olina, el A

dm
inistrador y toda la

gente, que pavorizada ocurrió com
o a favorecerse al lado del Padre,

quien al punto de am
anecer dijo la últim

a M
isa del N

ovenario de N
ues-

tra Señora, y aviendo dado la Com
unión a 26 personas se concluyó la

M
isa, durante la qual havía com

enzado a llover A
gua rebuelta con tier-

ra; de m
anera que quando la gente salió se hallava [vta.]el suelo cubier-

to, y los techos m
ui Cargados, el em

isferio con una parda obscuración,
y la rebentazón ya tan gruesa, y tronitrosa que causaba pavor, y espan-
to, y con un gran hedor á Zufre; lo qual visto se puso á Cavallo el A

d-
m

inistrador con sus M
ayordom

os, y fueron a ver el bolcán; pero el que
m

ás entró fue dicho A
dm

inistrador por ir en m
ejor Cavallo; no anduvo

ni la quarta parte del Cam
ino que hay de la H

azienda al bolcán sin
bolverse, por los grandes brincos y bufidos del Cavallo por estar ya el
Cam

ino totalm
ente borrado, y por la m

ucha y pesada tierra que le avía
caydo en el som

brero y ropa, de m
anera que aunque diligentem

ente se
la sacudía ya no podía con ella, y com

o fuese aum
entándose la lluvia, la

tierra, el hedor á azufre, la obscuridad y el estruendo, echó a correr toda
la gente a pie, y com

o les cojió la vez, sum
ergiéndose entre el Lodo, y

dejando sus casas abiertas, y con tan lam
entable turbazión que no acata-

van de ajuntarsen las fam
ilias, y de este m

odo, y en ayunas tom
aron una

enpinada cuesta para suvir al Zerro que llam
an de Q

uarallo, cuya vía
tom

aron tam
bién el Padre M

olina, y el A
dm

inistrador con toda su fa-
m

ilia que por ser ésta crecida, y por haverla socorrido con la poca Ca-
balgadura que havía, subieron a pie y con grandes congojas dicho
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Padre, y A
dm

inistrador quedándose la hazienda desam
parada, y con

todo su óm
enaje a puerta franca. Este día cargó tanto la lluvia de A

gua,
y arena que echó avajo todas las ofizinas, y trocó la faz de la tierra de tal
m

odo que lo que antes era todo am
enidad, todo vergel, y toda deleitable

prosperidad Verdura, ya por sus costosas y nuebas Fábricas, ya por su
sum

ptuosa Capilla, ya por su crecida quadrilla, ya por sus quantiosos y
fecundos Cañaverales, ya por sus abundates y frutíferas [sic] labores de
M

aíz, cuyas sem
enteras se hallavan ya con el grano hecho, ya por sus

erm
osísim

as fuentes, por sus am
enos Países y por todo lo dem

ás que
corresponde a una tan m

anífica H
acienda, de las tres de la m

añana a las
nueve del día se m

udó en una in- [rto.]m
ensa playa de arenas y lagu-

nas, y un Calavozo de tinieblas tan orrible, tan gem
ebundo, que no

havrá entendim
iento que lo exagere, plum

a que lo describa, ni im
prenta

que lo estanpe; pues no es lo m
ás veer perdido tanto Caudal (que en

tierras, Casas, suertes, cercas, Cañaverales, labores, sacas de A
gua, ofic-

inas, óm
enajes, y dem

ás opulencias en que la H
azienda se hallava no

vaja de 150 m
il pesos) sino las lástim

as, am
bres, y desnudezes que á pa-

decido la pobre gente operaria que la servía, pues todos los m
ás m

alo-
graron y perdieron con la Ruyna, y la com

pasión que causa veer hasta
los anim

ales del Servicio, com
o Bueyes, M

ulas, Cavallos, Vagueando
por los Zerros sin hallar ni una Ram

a que com
er, y m

uriéndose parte de
ellos aislados sin poderlos sacar de las playas, por m

ediar la dificultad
de m

uchas crecientes de A
gua entre m

édanos de arena, y sobre todo la
ninguna esperanza que prom

ete no sólo de quedar la tierra havitable,
pero aún im

posibilitada de transitar por el antiguo Cam
ino real que por

hallí pasaba para las m
inas, costa de A

capulco, y dem
ás poblaciones y

disctritos de aquella Vanda, pues fuera de los estragos de ese día á pros-
eguido con los siguientes. El día Sábado 29 y el D

om
ingo 30 estubo el

bolcán despidiendo sin pausar un solo m
inuto un form

idable borbollón
de arena y fuego, y truenos. El Lunes 1°de O

ctubre rebentó un Río de
A

gua sum
am

ente espesa de lodo por el pie de un Zerro que está detrás
de él á la parte del Sur, en tanta Cantidad, que ya im

pidió el paso al Ca-
m

ino que asta allí podía transitarse, aunque con travajo por las A
renas;

Este m
ism

o día despidió un nuebo borbollón de arena tan encendida
que su Calor encendió algunos palos que trajo en la Sim

a [vta.]de ella,
porque ésta no se elevó arriva, sino sobre la tierra, y para avajo siguien-
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[al m
argen]Bolcán

Llegó el precipitado día sábado 29, día de San M
iguel, y a las tres de la

m
añana poco m

ás o m
enos, en distancia de un quarto de legua de las

casas de la H
azienda, por la parte que declina del O

riente al Sur, en una
Cañada que se llam

a Cuitinga, M
ui deleitable por sus arboledas, y por

un frondoso arroyo que allí corría perene, rebentó una m
ui densa y

negra hum
adera que se fue elevando a la esfera, aviendo precedido esa

m
ism

a noche tres o quatro m
ui recios tem

blores, y dentro de poco espa-
cio de haver exalado este hum

o com
enzó a oírse un tan tem

pestuoso y
orrible ruydo, y consiguientem

ente a m
irarse salir llam

as de fuego que
en globos abortaba con gran violencia para lo alto, em

bluetos [sic] entre
la m

ism
a nube que salía cada instante m

ás gruesa y denegrida [sic],
m

irándolo de hito en hito el Padre M
olina, el A

dm
inistrador y toda la

gente, que pavorizada ocurrió com
o a favorecerse al lado del Padre,

quien al punto de am
anecer dijo la últim

a M
isa del N

ovenario de N
ues-

tra Señora, y aviendo dado la Com
unión a 26 personas se concluyó la

M
isa, durante la qual havía com

enzado a llover A
gua rebuelta con tier-

ra; de m
anera que quando la gente salió se hallava [vta.]el suelo cubier-

to, y los techos m
ui Cargados, el em

isferio con una parda obscuración,
y la rebentazón ya tan gruesa, y tronitrosa que causaba pavor, y espan-
to, y con un gran hedor á Zufre; lo qual visto se puso á Cavallo el A

d-
m

inistrador con sus M
ayordom

os, y fueron a ver el bolcán; pero el que
m

ás entró fue dicho A
dm

inistrador por ir en m
ejor Cavallo; no anduvo

ni la quarta parte del Cam
ino que hay de la H

azienda al bolcán sin
bolverse, por los grandes brincos y bufidos del Cavallo por estar ya el
Cam

ino totalm
ente borrado, y por la m

ucha y pesada tierra que le avía
caydo en el som

brero y ropa, de m
anera que aunque diligentem

ente se
la sacudía ya no podía con ella, y com

o fuese aum
entándose la lluvia, la

tierra, el hedor á azufre, la obscuridad y el estruendo, echó a correr toda
la gente a pie, y com

o les cojió la vez, sum
ergiéndose entre el Lodo, y

dejando sus casas abiertas, y con tan lam
entable turbazión que no acata-

van de ajuntarsen las fam
ilias, y de este m

odo, y en ayunas tom
aron una

enpinada cuesta para suvir al Zerro que llam
an de Q

uarallo, cuya vía
tom

aron tam
bién el Padre M

olina, y el A
dm

inistrador con toda su fa-
m

ilia que por ser ésta crecida, y por haverla socorrido con la poca Ca-
balgadura que havía, subieron a pie y con grandes congojas dicho
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se a podido de el óm
enaje de la H

azienda, y víveres que havía en las Vo-
degas: cuyas entradas han hecho con inm

enso travajo, m
iedos y sobre-

saltos, y a vezes han salido huyendo por la continua tem
pestad y obscu-

razión que desde el Sábado 29 del pasado á estado incesante, tonitrosa
y orrible sobre la H

azienda y sus Valles; cuyo furor se puede Calificar,
viendo com

o se á visto esparcirse arenas la distancia de 25 leguas en
contorno. O

y 8 de octubre resultó otra nobedad qual fue haver caydo un
A

gua Zero de Piedras que esparcieron hasta m
edia legua distante de la

boca del bolcán, las quales salieron m
ui bofas, com

o quem
adas y fritas;

cuyo ruido no perm
i- [vta.]tió acercarse a cojer algunas grandes, sino

sólo algunas chicas que el viento esparció a lo lejos, y se cojieron en
veloz de carrera huyendo; de las quales em

bió dos el A
dm

inistrador al
Sargento M

ayor de Patzquaro D
on G

erónim
o Zuloaga; hasta oy día se

m
antienen paradas dichas casas nuebas de la H

azienda y la Capilla, que
por estar todo nuebo y con fortísim

os fundam
entos de A

rquerías y
firm

ezas de Cantería, le ha sido incontrastable á las arenas, sin em
bar-

go de que los suelos an quedado ondos y m
anando A

gua, y todo en un
intolerable hedor á m

arisco. H
asta qui dicho D

on M
anuel Sayago Ro-

m
án, quien prom

ete en otra dar Razón individual de lo que en adelante
se observare. Q

uarallo, octubre 8 de 1759.

[II. D
iligencias practicadas en la C

iudad de Pátzcuaro para elegir 
por patrón m

enos principal al A
rcángel San M

iguel contra 
los insultos del volcán Jorullo.

A
rchivo H

istórico Enrique A
rreguín O

viedo, 
caja 18, exp. 7: 105r.-117r.]

[105r.]

A
ño de 1761. Legajo 171.

N
úm

ero 20.

D
iligencias practicadas en la Ciudad de

Pazquaro acerca de elegir Por Patrón m
e-

nos principal (por tenerlo Principal)
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do las corrientes del A
rroyo de Cuitinga que corría para el poniente, el

qual tapó totalm
ente: y aviendo corrido las arenas ó rescoldos distancia

de un quarto de legua abortó en su distancia y a trechos tres vocas no
de fuego, sino de pavor, despidiendo Zéspedes de lodo á lo alto; El
M

artes 2 se aum
entaron estos efectos y m

ucho m
ás el borbollón del bol-

cán, cuio curso siguió el M
iércoles 3 y este día estendió la lluvia de

arena hasta la arena de la Presentación anexa á la de Jorullo sita en dis-
tancia de dos leguas para el poniente, la que entre este día y el Juebes 4
inundó de arenas y la perdió por haver cubierto sus Cañaverales de la
dicha arena, cuyo efecto fue de un furioso tem

blor que acaeció el M
artes

dos por la noche. El Viernes 5 y el Sábado 6 se acavó de aniquilar la pre-
dicha H

azienda de la Presentazión, y despoblose el pueblo de la A
gua

Cana, cabecera del curato de este partido, que dista com
o m

edia legua
de dicha H

azienda siem
pre al poniente: cuyo cura que lo es el Señor

D
on Joachin Rom

ualdo de A
nzogorri, salió huyendo a pie tras todo el

pueblo que hiva de huida a tornar los altos im
ediatos, y oy se halla di-

cho Cura en el Zerro de Q
uarallo, y la m

ayor parte de los Indios en el
puesto nom

brado Lam
aguaro con todas las Im

ágenes de la Iglesia: esta
fuga ocasionó tanto la continua lluvia de A

gua y tierra, com
o una orri-

ble corriente que hizo el Río que vaja de Jorullo y pasa entre la Presen-
tazión y la A

gua Cana, y esto no sólo de la pluvia del Zielo, sino del
aborto de m

anantiales [rto.]
que an brotado de todos los Zerros que

Circundan á Jorullo, con los que se m
antiene el Río tan lleno y espeso

que no sólo causa espanto de berlo, sino que aviendo terraplenado su
antigua y onda caja conduze sus corrientes alternativam

ente donde alla
destino, haziendo m

uchos estragos en Cañaverales y Sem
enteras de

M
aíz. Tém

ese según crece la furia de dicho bolcán, y por los efetos que
se ban m

irando, que todos los Valles de Jorullo, la Presentazión, y el
Pueblo de la A

gua Cana, que todo quede hecho una laguna, así por la
continua pluvia de arena que cae em

buelta en A
gua que va enparejan-

do A
rroyos y Cañadas, com

o por estar avortando A
gua todos los Zerros

circun Vezinos: y los A
rroyuelos inm

ediatos a las m
ism

as casas, aunque
an quedado sin Caja, pero por instantes crecen de m

anera que parezen
Ríos Caudalosos, y por instantes quedan secos. Todos estos m

ovim
ien-

tos á estado m
irando y palpando el A

dm
inistrador y toda la gente que

á vajado con él para ayudarle a sacar y escapar todo lo m
ás m

anual que
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degas: cuyas entradas han hecho con inm

enso travajo, m
iedos y sobre-

saltos, y a vezes han salido huyendo por la continua tem
pestad y obscu-
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A
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boca del bolcán, las quales salieron m
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o quem
adas y fritas;

cuyo ruido no perm
i- [vta.]tió acercarse a cojer algunas grandes, sino

sólo algunas chicas que el viento esparció a lo lejos, y se cojieron en
veloz de carrera huyendo; de las quales em
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án, quien prom
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do las corrientes del A
rroyo de Cuitinga que corría para el poniente, el

qual tapó totalm
ente: y aviendo corrido las arenas ó rescoldos distancia

de un quarto de legua abortó en su distancia y a trechos tres vocas no
de fuego, sino de pavor, despidiendo Zéspedes de lodo á lo alto; El
M

artes 2 se aum
entaron estos efectos y m

ucho m
ás el borbollón del bol-

cán, cuio curso siguió el M
iércoles 3 y este día estendió la lluvia de

arena hasta la arena de la Presentación anexa á la de Jorullo sita en dis-
tancia de dos leguas para el poniente, la que entre este día y el Juebes 4
inundó de arenas y la perdió por haver cubierto sus Cañaverales de la
dicha arena, cuyo efecto fue de un furioso tem

blor que acaeció el M
artes

dos por la noche. El Viernes 5 y el Sábado 6 se acavó de aniquilar la pre-
dicha H

azienda de la Presentazión, y despoblose el pueblo de la A
gua

Cana, cabecera del curato de este partido, que dista com
o m

edia legua
de dicha H

azienda siem
pre al poniente: cuyo cura que lo es el Señor

D
on Joachin Rom

ualdo de A
nzogorri, salió huyendo a pie tras todo el

pueblo que hiva de huida a tornar los altos im
ediatos, y oy se halla di-

cho Cura en el Zerro de Q
uarallo, y la m

ayor parte de los Indios en el
puesto nom

brado Lam
aguaro con todas las Im

ágenes de la Iglesia: esta
fuga ocasionó tanto la continua lluvia de A

gua y tierra, com
o una orri-

ble corriente que hizo el Río que vaja de Jorullo y pasa entre la Presen-
tazión y la A

gua Cana, y esto no sólo de la pluvia del Zielo, sino del
aborto de m

anantiales [rto.]
que an brotado de todos los Zerros que

Circundan á Jorullo, con los que se m
antiene el Río tan lleno y espeso

que no sólo causa espanto de berlo, sino que aviendo terraplenado su
antigua y onda caja conduze sus corrientes alternativam

ente donde alla
destino, haziendo m

uchos estragos en Cañaverales y Sem
enteras de

M
aíz. Tém

ese según crece la furia de dicho bolcán, y por los efetos que
se ban m

irando, que todos los Valles de Jorullo, la Presentazión, y el
Pueblo de la A

gua Cana, que todo quede hecho una laguna, así por la
continua pluvia de arena que cae em

buelta en A
gua que va enparejan-

do A
rroyos y Cañadas, com

o por estar avortando A
gua todos los Zerros

circun Vezinos: y los A
rroyuelos inm

ediatos a las m
ism

as casas, aunque
an quedado sin Caja, pero por instantes crecen de m

anera que parezen
Ríos Caudalosos, y por instantes quedan secos. Todos estos m

ovim
ien-

tos á estado m
irando y palpando el A

dm
inistrador y toda la gente que

á vajado con él para ayudarle a sacar y escapar todo lo m
ás m

anual que
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lo futuro de los m
ales y daños que se deven tem

er, ha resuelto á consexo
de su piadoso y prudente Parrocho im

bocar en su am
paro y defensa el

Patrosinio de el Santo A
rchangel San M

iguel, en cuio día abortó a este
m

onstruo la tierra, por ser este santo Príncipe tan alto am
igo de D

ios, y
tan Poderozo interzezor para arrojar a los D

em
onios, que por este m

e-
dio, com

o por otros solisitan nuestros daños, y para alcanzar- [106v.]
nos de la D

ivina M
isericordia el rem

edio de ellos: para cuio fin havién-
dose selebrado Cavildo con asistencia de el m

ism
o Parrocho se dispuzo

elexir á el santo A
rchangel por Patrono, y Tutelar de esta Ciudad, Luga-

res y haziendas am
enasadas de los referidos ynsultos, y daños, y que en

su obsequio en su próxim
o futuro día, con toda la solem

nidad posible,
se haga el Juram

ento correspondiente, que se Celebre una octaba de
M

issas solem
nes, y se haga una Prossesión grabe, y debota, llebándose

en ella la Ym
agen de el Santo A

rchangel acom
pañada de la de nuestra

Soberana Patrona M
aría Santíssim

a de la Salud, y de los Patriarchas de
estas Religiones, precedida de el D

iviníssim
o Señor Sacram

entado: Y
porque para la devida form

alidad de este Patronato, y de la Funsión
nesesitam

os de el beneplásito, y authoridad de Vuestra Señoría Ilus-
trísim

a, le suplicam
os rendidam

ente la interponga, y nos conseda su
Pastoral venia para executarlo, y á el m

ism
o tiem

po para exitar m
ás la

piedad, y debosión com
ún, su santa bendisión, y las gracias é Indulgen-

cias, que al Selo de Vuestra Señoría Ilustrísim
a asia el bien espiritual de

sus O
bexas paresieren com

benientes en las presentes sircunstancias, y
que para todo ello se sirba la benignidad de Vuestra Señoría Ilustrísim

a
de m

andar librar el D
espacho, y Com

isión correspondiente a el Cura Vi-
cario Jues Eclesiástico de esta Ciudad; en cuias m

anos se haga el devido
Juram

ento, ó com
o a Vuestra Señoría Ilustrísim

a le paresiere m
ás pío,

com
beniente, y decoroso, a cuia superior disposisión, benerándola

com
o siem

pre por la m
ejor, se sujeta este Cavildo. N

uestro Señor G
uar-

de a Vuestra Señoría Ilustrísim
a en toda felicidad por m

uchos años,
Pátzquaro y Septiem

bre 22 de 1761 años.

A
ugustín de el Río [rúbrica]

Joseph Justo de M
eñaca [rúbrica]

Jerónim
o de Zuloaga [rúbrica]Joseph A

ntonio de Beingoechea [rúbrica]
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al G
loriossisim

o A
rchangel Señor San M

iguel
Jurándolo por tal el eclesiástico, y el noble

Ayuntam
iento de aquella Ciudad cuyo

Juram
ento hizieron puestas las m

a-
nos sobre los Santos Evangelios,

prestándolo uno y otro cuerpo en
m

anos del Cura Vicario Juez Eclesiástico
Bachiller D

on Francisco Xavier de Bargas,
Pidiendo a D

ios N
uestro Señor

que por interzessión del Santo
Prínzipe los Librase de los

insultos y daños que
am

enazaba el fuego
de Jorullo aparezido

el 29 de Septiem
bre de 1759.

[106r.]

Ilustrísim
o Señor

El Cavildo, Justicia y Rexim
iento de la Ciudad de Patzquaro reberente

devidam
ente a Vuestra Señoría Ilustrísim

a dise, que son notorios no
sólo en este obispado, sino en todo este basto Reyno, los ynsultos con
que el orroroso Bolcán, que rebentó en el districto de la hazienda nom

-
brada Jorullo el día veinte y nuebe de Septiem

bre del año pasado de se-
tesientos sinquenta y nuebe, ha aterrado a sus Com

arcanos y a los Lu-
gareños y vesinos de esta Provincia, causándoles graves daños en sus
hasiendas, Ingenios y trapiches, fuera de la destrucción de la principal,
ya con la infección de las aguas corrientes, ya con las llubias tem

pestu-
osas en su tiem

po, y con las de m
enuda A

rena que en el de la seca es-
parse, y difunde en toda la atm

ósphera hasta llegar algunas beses á
obscureserla, ya con los frequentes terrem

otos que todos hem
os experi-

m
entado en estos dos años: y ahora poco tiem

po á sufocándose el
prim

ero i m
inando el fuego subterráneo, ha rebentado segundo Bolcán

a poca distancia, a que tam
bién precedieron barios terrem

otos: de lo
qual tem

iendo esta Ciudad la Ira de D
ios, que así se esplica para con-

fusión de los pecadores, y nos exita a que le pidam
os m

isericordia, ofre-
siendo a su D

ivina M
agestad Sacrificios y Votos, para que nos libre en
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rchangel San M

iguel, en cuio día abortó a este
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onstruo la tierra, por ser este santo Príncipe tan alto am
igo de D

ios, y
tan Poderozo interzezor para arrojar a los D

em
onios, que por este m

e-
dio, com

o por otros solisitan nuestros daños, y para alcanzar- [106v.]
nos de la D

ivina M
isericordia el rem

edio de ellos: para cuio fin havién-
dose selebrado Cavildo con asistencia de el m

ism
o Parrocho se dispuzo

elexir á el santo A
rchangel por Patrono, y Tutelar de esta Ciudad, Luga-

res y haziendas am
enasadas de los referidos ynsultos, y daños, y que en

su obsequio en su próxim
o futuro día, con toda la solem

nidad posible,
se haga el Juram

ento correspondiente, que se Celebre una octaba de
M

issas solem
nes, y se haga una Prossesión grabe, y debota, llebándose

en ella la Ym
agen de el Santo A

rchangel acom
pañada de la de nuestra

Soberana Patrona M
aría Santíssim

a de la Salud, y de los Patriarchas de
estas Religiones, precedida de el D

iviníssim
o Señor Sacram

entado: Y
porque para la devida form

alidad de este Patronato, y de la Funsión
nesesitam

os de el beneplásito, y authoridad de Vuestra Señoría Ilus-
trísim

a, le suplicam
os rendidam

ente la interponga, y nos conseda su
Pastoral venia para executarlo, y á el m

ism
o tiem

po para exitar m
ás la

piedad, y debosión com
ún, su santa bendisión, y las gracias é Indulgen-

cias, que al Selo de Vuestra Señoría Ilustrísim
a asia el bien espiritual de

sus O
bexas paresieren com

benientes en las presentes sircunstancias, y
que para todo ello se sirba la benignidad de Vuestra Señoría Ilustrísim

a
de m

andar librar el D
espacho, y Com

isión correspondiente a el Cura Vi-
cario Jues Eclesiástico de esta Ciudad; en cuias m

anos se haga el devido
Juram

ento, ó com
o a Vuestra Señoría Ilustrísim

a le paresiere m
ás pío,

com
beniente, y decoroso, a cuia superior disposisión, benerándola

com
o siem

pre por la m
ejor, se sujeta este Cavildo. N

uestro Señor G
uar-

de a Vuestra Señoría Ilustrísim
a en toda felicidad por m

uchos años,
Pátzquaro y Septiem

bre 22 de 1761 años.

A
ugustín de el Río [rúbrica]

Joseph Justo de M
eñaca [rúbrica]

Jerónim
o de Zuloaga [rúbrica]Joseph A

ntonio de Beingoechea [rúbrica]
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al G
loriossisim

o A
rchangel Señor San M

iguel
Jurándolo por tal el eclesiástico, y el noble

Ayuntam
iento de aquella Ciudad cuyo

Juram
ento hizieron puestas las m

a-
nos sobre los Santos Evangelios,

prestándolo uno y otro cuerpo en
m

anos del Cura Vicario Juez Eclesiástico
Bachiller D

on Francisco Xavier de Bargas,
Pidiendo a D

ios N
uestro Señor

que por interzessión del Santo
Prínzipe los Librase de los

insultos y daños que
am

enazaba el fuego
de Jorullo aparezido

el 29 de Septiem
bre de 1759.

[106r.]

Ilustrísim
o Señor

El Cavildo, Justicia y Rexim
iento de la Ciudad de Patzquaro reberente

devidam
ente a Vuestra Señoría Ilustrísim

a dise, que son notorios no
sólo en este obispado, sino en todo este basto Reyno, los ynsultos con
que el orroroso Bolcán, que rebentó en el districto de la hazienda nom

-
brada Jorullo el día veinte y nuebe de Septiem

bre del año pasado de se-
tesientos sinquenta y nuebe, ha aterrado a sus Com

arcanos y a los Lu-
gareños y vesinos de esta Provincia, causándoles graves daños en sus
hasiendas, Ingenios y trapiches, fuera de la destrucción de la principal,
ya con la infección de las aguas corrientes, ya con las llubias tem

pestu-
osas en su tiem

po, y con las de m
enuda A

rena que en el de la seca es-
parse, y difunde en toda la atm

ósphera hasta llegar algunas beses á
obscureserla, ya con los frequentes terrem

otos que todos hem
os experi-

m
entado en estos dos años: y ahora poco tiem

po á sufocándose el
prim

ero i m
inando el fuego subterráneo, ha rebentado segundo Bolcán

a poca distancia, a que tam
bién precedieron barios terrem

otos: de lo
qual tem

iendo esta Ciudad la Ira de D
ios, que así se esplica para con-

fusión de los pecadores, y nos exita a que le pidam
os m

isericordia, ofre-
siendo a su D

ivina M
agestad Sacrificios y Votos, para que nos libre en
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las necesidades urgentíssim
as porque solisitan su protección, con la es-

peranza de desfrutarla, com
o la han desfrutado otras Ciudades, que se

han constituido vajo de ella, por lo que no se juzga preciso inquirir, ni
calificar las causas que han m

ovido á el citado N
oble A

iuntam
iento para

resolverse á la enunciada elección, y deseando su Señoría Ilustrísim
a

que ésta se haga en lo que perm
ite la estrechura del tiem

po en que se ha
determ

inado publicarla con las solem
nidades posibles en derecho, rele-

vando practicarlas en todo su rigor, m
andaba y m

andó que por votos
secretos, y en form

a de escrutinio, propuestas antes las razones que tie-
ne tan piadoso y N

oble Cuerpo com
o lo es el de la dicha Ciudad para

buscar la som
bra que busca en el precitado Santo A

rchangel, assí por los
M

iem
bros de ella, com

o por quatro del Estado Eclesiástico, los m
ás pro-

vectos [108r.]que escogerá el Cura, con cuios sufragios y el suio harán
cinco, se eliga el enunciado Patrón; y saliendo electo de la Junta, que
dispondrá se haga en la casa, ó lugar donde pareciere m

ás conveniente,
se asiente á continuación de este auto prescriviéndose día para otorgar
el Juram

ento en m
anos del Juez Eclesiástico por dos Com

issarios nom
-

brados por la referida N
ovilíssim

a Ciudad, y otros dos por el Clero, los
que lo otorgarán en toda form

a, para que los dos estados queden en la
obligación de los obsequios que se deben hazer annualm

ente á su nuevo
Protector, para cuia recepción confiere su Señoría Ilustrísim

a todas sus
facultades á el dicho Juez Eclesiástico, el que después de concluidas las
diligencias, las rem

itirá cerradas, y selladas para darles su aprobación,
ó en su vista dar la providencia que convenga. Y

por este auto su Seño-
ría Ilustrísim

a el O
bispo m

i señor assí lo proveió, m
andó y firm

ó, de que
doy fee.

Pedro A
nselm

o, O
bispo de M

ichoacán [rúbrica]

A
nte m

i
Bachiller Carlos de N

avia [rúbrica]
Secretario

En la Ciudad de Patzquaro, en veinte y cinco días 
de el m

es de Septiem
bre
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En la Ciudad de Valladolid en veinte y tres días del m
es de septiem

bre
de m

il setecientos sesenta y un años. El Ilustrísim
o [107r.]Señor D

octor
D

on Pedro A
nselm

o Sánchez de Tagle, por la D
ivina G

racia, y de la San-
ta Sede A

postólica, O
bispo de este O

bispado de M
ichoacán, del Consejo

de Su M
ajestad, etcétera, m

i señor: H
aviéndo visto la representación

que el Ilustre Cabildo Justicia y Regim
iento de la N

ovilissim
a Ciudad

de Paztquaro ha hecho sobre los Insultos que ha ocasionado el Bolcán
de fuego, que reventó en Jorullo el veinte y nueve se Septiem

bre del año
pasado de setecientos cinquenta y nueve, y penalidades á que ha redu-
cido á todos los Vivientes, assi Racionales, com

o Irracionales, con los
arenas que sobre ellos, las Plantas, y sem

illas, y A
guas han caido y es-

parcidose en toda la A
tm

osphera hasta en largas distancias, en que se
ha participado de sus pecim

as resultas, siendo m
aiores, y m

ás tem
ibles

en su com
arca, espesialm

ente la de los previos terrem
otos, que se sintie-

ron antes de que abriera la prim
era Boca, y se han sentido pocos m

eses
ha antes, y después de aver abierto la segunda, conque tem

en los Cuer-
dos Ciudadanos el azote del Todo Poderoso, conque airado de la m

ala
correspondencia de los m

ortales á sus continuos beneficios, quiera casti-
gar sus pecados: para aplacarlo, é im

plorar su M
isericordia, avían dis-

puesto en el Ayuntam
iento que tuvieron con asistencia de su Párrocho

Jurar por Patrón á el G
lorioso A

rchangel San M
iguel, considerando, que

haviendo en el día en que lo celebra la Iglesia experim
entado estos co-

m
unes perjuicios, todos los H

abitantes m
ás cercanos á este M

onstruo
lograrían por m

edio de su Intercesión libertarse de ellos, y para poner-
lo en execución, piden reverentem

ente la Licencia [107v.]y perm
iso ne-

cessario, y anteriorm
ente el Beneplácito de su Señoría Ilustrísim

a
haviéndole m

anifestado sus santas Intenciones, y lo dem
ás que reza su

Consulta: en cuia atención D
ixo:

Q
ue teniéndolas á bien, y por m

ui profiquas á la causa pública,
com

o que conspiran á ofrecer votos, y sacrificios al Señor U
niversal de

todo lo criado en reconocim
iento de su Poder y soberanía, para conse-

guir que en lugar de esgrim
ir la Espada de su Justicia tan m

erecida por
los frequentes delictos de los H

om
bres, derram

e sobre ellos sus m
iseri-

cordias: prestaba, y prestó su beneplácito y consentim
iento para la elec-

ción de tan gran Patrón en calidad de m
enos Prinsipal (haviendo ya en

aquella Ciudad Patrón Principal), respecto de ser constantes y notorias
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las necesidades urgentíssim
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peranza de desfrutarla, com
o la han desfrutado otras Ciudades, que se

han constituido vajo de ella, por lo que no se juzga preciso inquirir, ni
calificar las causas que han m

ovido á el citado N
oble A

iuntam
iento para

resolverse á la enunciada elección, y deseando su Señoría Ilustrísim
a

que ésta se haga en lo que perm
ite la estrechura del tiem

po en que se ha
determ

inado publicarla con las solem
nidades posibles en derecho, rele-

vando practicarlas en todo su rigor, m
andaba y m

andó que por votos
secretos, y en form

a de escrutinio, propuestas antes las razones que tie-
ne tan piadoso y N

oble Cuerpo com
o lo es el de la dicha Ciudad para

buscar la som
bra que busca en el precitado Santo A

rchangel, assí por los
M

iem
bros de ella, com

o por quatro del Estado Eclesiástico, los m
ás pro-

vectos [108r.]que escogerá el Cura, con cuios sufragios y el suio harán
cinco, se eliga el enunciado Patrón; y saliendo electo de la Junta, que
dispondrá se haga en la casa, ó lugar donde pareciere m

ás conveniente,
se asiente á continuación de este auto prescriviéndose día para otorgar
el Juram

ento en m
anos del Juez Eclesiástico por dos Com

issarios nom
-

brados por la referida N
ovilíssim

a Ciudad, y otros dos por el Clero, los
que lo otorgarán en toda form

a, para que los dos estados queden en la
obligación de los obsequios que se deben hazer annualm

ente á su nuevo
Protector, para cuia recepción confiere su Señoría Ilustrísim

a todas sus
facultades á el dicho Juez Eclesiástico, el que después de concluidas las
diligencias, las rem

itirá cerradas, y selladas para darles su aprobación,
ó en su vista dar la providencia que convenga. Y

por este auto su Seño-
ría Ilustrísim

a el O
bispo m

i señor assí lo proveió, m
andó y firm

ó, de que
doy fee.

Pedro A
nselm

o, O
bispo de M

ichoacán [rúbrica]

A
nte m

i
Bachiller Carlos de N

avia [rúbrica]
Secretario

En la Ciudad de Patzquaro, en veinte y cinco días 
de el m
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bre
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En la Ciudad de Valladolid en veinte y tres días del m
es de septiem

bre
de m

il setecientos sesenta y un años. El Ilustrísim
o [107r.]Señor D

octor
D

on Pedro A
nselm

o Sánchez de Tagle, por la D
ivina G

racia, y de la San-
ta Sede A

postólica, O
bispo de este O

bispado de M
ichoacán, del Consejo

de Su M
ajestad, etcétera, m

i señor: H
aviéndo visto la representación

que el Ilustre Cabildo Justicia y Regim
iento de la N

ovilissim
a Ciudad

de Paztquaro ha hecho sobre los Insultos que ha ocasionado el Bolcán
de fuego, que reventó en Jorullo el veinte y nueve se Septiem

bre del año
pasado de setecientos cinquenta y nueve, y penalidades á que ha redu-
cido á todos los Vivientes, assi Racionales, com

o Irracionales, con los
arenas que sobre ellos, las Plantas, y sem

illas, y A
guas han caido y es-

parcidose en toda la A
tm

osphera hasta en largas distancias, en que se
ha participado de sus pecim

as resultas, siendo m
aiores, y m

ás tem
ibles

en su com
arca, espesialm

ente la de los previos terrem
otos, que se sintie-

ron antes de que abriera la prim
era Boca, y se han sentido pocos m

eses
ha antes, y después de aver abierto la segunda, conque tem

en los Cuer-
dos Ciudadanos el azote del Todo Poderoso, conque airado de la m

ala
correspondencia de los m

ortales á sus continuos beneficios, quiera casti-
gar sus pecados: para aplacarlo, é im

plorar su M
isericordia, avían dis-

puesto en el Ayuntam
iento que tuvieron con asistencia de su Párrocho

Jurar por Patrón á el G
lorioso A

rchangel San M
iguel, considerando, que

haviendo en el día en que lo celebra la Iglesia experim
entado estos co-

m
unes perjuicios, todos los H

abitantes m
ás cercanos á este M

onstruo
lograrían por m

edio de su Intercesión libertarse de ellos, y para poner-
lo en execución, piden reverentem

ente la Licencia [107v.]y perm
iso ne-

cessario, y anteriorm
ente el Beneplácito de su Señoría Ilustrísim

a
haviéndole m

anifestado sus santas Intenciones, y lo dem
ás que reza su

Consulta: en cuia atención D
ixo:

Q
ue teniéndolas á bien, y por m

ui profiquas á la causa pública,
com

o que conspiran á ofrecer votos, y sacrificios al Señor U
niversal de

todo lo criado en reconocim
iento de su Poder y soberanía, para conse-

guir que en lugar de esgrim
ir la Espada de su Justicia tan m

erecida por
los frequentes delictos de los H

om
bres, derram

e sobre ellos sus m
iseri-

cordias: prestaba, y prestó su beneplácito y consentim
iento para la elec-

ción de tan gran Patrón en calidad de m
enos Prinsipal (haviendo ya en

aquella Ciudad Patrón Principal), respecto de ser constantes y notorias
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[al m
argen]Elección de Patrono, y acceptación de el nom

bram
iento

En la Ciudad de Patzquaro, en veinte y seis días de el m
es de Sep-

tiem
bre de m

il Setezientos sesenta y un años, estando Juntos y congre-
gados en su Cassa el Señor Bachiller D

on Francisco Xavier de Bargas, y
los quatro Eclesiásticos nom

inados en el auto antecedente, entendidos
de la presupuesta elección de el G

lorioso A
rchangel Señor San M

iguel
por el Ilustre Cavildo de esta N

ovilíssim
a Ciudad, para preseder á ella

por lo pertenesiente á el estado Eclesiástico com
firieron lo [109r.]condu-

sente á este asum
to, asentando com

o públicas y notorias las calam
nida-

des que el m
onstruoso Bolcán de Jorullo á causado en esta Provincia y

que sus efectos pueden ser castigo com
ún a los pecadores, y am

enasa de
la D

ivina Justicia para su enm
ienda, y que la poderosa yntercessión

de el Santo A
rchangel Señor San M

iguel y su espesial valor contra el co-
m

ún enem
igo puede ser m

edio para ella y para aplacar la yra de el
Señor Conserbándonos a todos indem

ne en lo futuro de los terrem
otos,

tem
pestades y otros daños que am

enasan, y que m
ultiplicados los rue-

gos por am
bos Estados Eclesiástico y secular, unidos, en tan piadosas

yntenciones, resolbían y desde luego resolbieron concurrir á la m
ism

a
elección de Patrono, y con efecto haviendo acceptado el N

om
bram

iento
que contiene el citado auto se rezivieron los votos a los nom

inados en él
por sí, y a nom

bre de todo el Clero de esta Ciudad y fue electo nem
ine

discrepante, el G
loriosso A

rchangel Señor San M
iguel por su Patrono

m
enos prinsipal (respecto de haverlo ya prinsipal en esta Ciudad) en

cuio obsequio por esta vez se hará una solem
ne processión y se sele-

brará con O
ctaba entera, com

ensando desde su proprio D
ía vente y nue-

ve próxim
o, y en los años venideros á m

ás de concurrencia y contribu-
ción de la República y su Procurador G

eneral se hará por parte del
Clero, el día antes V

ísperas y el día del Santo A
rchangel, M

issa Solem
ne

con acom
pañados, y serm

ón, ynpetrando en esto su yntercessión perpe-
tuam

ente y prestándole á el m
ism

o tiem
po reconosim

iento y obsequios
en señal de gratitud, clientela, com

o se le prom
ete, y para solem

nisar
estos votos están llanos á hazer el correspondiente Juram

ento en el día
y m

odo que dispusiere el presente Señor Cura Juez Eclesiástico, con
quien assí lo determ

inaron y firm
aron.

Bachiller Francisco Xavier Bargas [rúbrica]
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[108v.]

[al m
argen]O

vedesim
iento

de m
il setezientos sesenta y un años, el Señor Bachiller D

on Francisco
Xavier de Bargas, Cura Beneficiado por su M

agestad de esta Ciudad,
Juez Eclesiástico en ella y cura Interino de los Pueblos y Varrios que es-
taban sujetos á la D

octrina de el Com
vento de el G

ran Padre Señor San
A

ugustin de esta dicha Ciudad, por el Ilustríssim
o Señor D

octor D
on

Pedro A
nselm

o Sánches de Tagle de El Consejo de su M
agestad, D

ignís-
sim

o O
bispo de la Santa Yglesia Cathedral de la Ciudad de Valladolid

de este O
bispado de M

ichuacan, m
i Señor, en vista y ovedesim

iento de
la Licencia y D

espacho que antesede expedido por su Señoría Ilustrí-
sim

a el O
bispo m

i Señor, en que sirviéndose de prestar su annuencia á
la elección que en Patrono m

enos prinsipal de esta Ciudad y su Co-
m

arca resolbió el Ilustre Cavildo de ella, en el que con assistencia de el
presente Señor Cura Juez Eclesiástico selebró en la sala de su Ayunta-
m

iento, com
o por su consulta de veinte y dos de el corriente lo tiene

representado á su Señoría Ilustrísim
a, pidiéndole su venia para prestar

el Juram
ento correspondiente á el G

lorioso A
rcángel el Señor San M

i-
guel, en vista assim

ism
o de lo que en orden a la execisión de este ynten-

to prescribe su Señoría Ilustrísim
a, D

ixo:
Q

ue para que por el Estado Eclesiástico se haga la m
ism

a elección
nom

braba y nom
bró por vozes para este escrutinio a los Licenciados

D
on M

anuel de Cam
pos y D

on Juachín Beltrán, y a los Bachilleres D
on

N
icolás de Zuazu y Bachiller Bernardo de A

barca, a quienes se citarán
para la concurrencia en el día de m

añana y según de lo que de este acto
resultare se probeerá lo correspondiente. A

ssí lo probeió y firm
ó.

Bachiller Francisco Xavier Bargas [rúbrica]

A
nte m

i
Joseph de A

m
aro [rúbrica]

N
otario Receptor
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[al m
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on Francisco Xavier de Bargas, y
los quatro Eclesiásticos nom

inados en el auto antecedente, entendidos
de la presupuesta elección de el G

lorioso A
rchangel Señor San M
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por el Ilustre Cavildo de esta N

ovilíssim
a Ciudad, para preseder á ella

por lo pertenesiente á el estado Eclesiástico com
firieron lo [109r.]condu-

sente á este asum
to, asentando com

o públicas y notorias las calam
nida-

des que el m
onstruoso Bolcán de Jorullo á causado en esta Provincia y

que sus efectos pueden ser castigo com
ún a los pecadores, y am

enasa de
la D

ivina Justicia para su enm
ienda, y que la poderosa yntercessión

de el Santo A
rchangel Señor San M

iguel y su espesial valor contra el co-
m

ún enem
igo puede ser m

edio para ella y para aplacar la yra de el
Señor Conserbándonos a todos indem

ne en lo futuro de los terrem
otos,

tem
pestades y otros daños que am

enasan, y que m
ultiplicados los rue-

gos por am
bos Estados Eclesiástico y secular, unidos, en tan piadosas

yntenciones, resolbían y desde luego resolbieron concurrir á la m
ism

a
elección de Patrono, y con efecto haviendo acceptado el N

om
bram

iento
que contiene el citado auto se rezivieron los votos a los nom

inados en él
por sí, y a nom

bre de todo el Clero de esta Ciudad y fue electo nem
ine

discrepante, el G
loriosso A

rchangel Señor San M
iguel por su Patrono

m
enos prinsipal (respecto de haverlo ya prinsipal en esta Ciudad) en

cuio obsequio por esta vez se hará una solem
ne processión y se sele-

brará con O
ctaba entera, com

ensando desde su proprio D
ía vente y nue-

ve próxim
o, y en los años venideros á m

ás de concurrencia y contribu-
ción de la República y su Procurador G

eneral se hará por parte del
Clero, el día antes V

ísperas y el día del Santo A
rchangel, M

issa Solem
ne

con acom
pañados, y serm

ón, ynpetrando en esto su yntercessión perpe-
tuam

ente y prestándole á el m
ism

o tiem
po reconosim

iento y obsequios
en señal de gratitud, clientela, com

o se le prom
ete, y para solem

nisar
estos votos están llanos á hazer el correspondiente Juram

ento en el día
y m

odo que dispusiere el presente Señor Cura Juez Eclesiástico, con
quien assí lo determ

inaron y firm
aron.

Bachiller Francisco Xavier Bargas [rúbrica]
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[108v.]

[al m
argen]O

vedesim
iento

de m
il setezientos sesenta y un años, el Señor Bachiller D

on Francisco
Xavier de Bargas, Cura Beneficiado por su M

agestad de esta Ciudad,
Juez Eclesiástico en ella y cura Interino de los Pueblos y Varrios que es-
taban sujetos á la D

octrina de el Com
vento de el G

ran Padre Señor San
A

ugustin de esta dicha Ciudad, por el Ilustríssim
o Señor D

octor D
on

Pedro A
nselm

o Sánches de Tagle de El Consejo de su M
agestad, D

ignís-
sim

o O
bispo de la Santa Yglesia Cathedral de la Ciudad de Valladolid

de este O
bispado de M

ichuacan, m
i Señor, en vista y ovedesim

iento de
la Licencia y D

espacho que antesede expedido por su Señoría Ilustrí-
sim

a el O
bispo m

i Señor, en que sirviéndose de prestar su annuencia á
la elección que en Patrono m

enos prinsipal de esta Ciudad y su Co-
m

arca resolbió el Ilustre Cavildo de ella, en el que con assistencia de el
presente Señor Cura Juez Eclesiástico selebró en la sala de su Ayunta-
m

iento, com
o por su consulta de veinte y dos de el corriente lo tiene

representado á su Señoría Ilustrísim
a, pidiéndole su venia para prestar

el Juram
ento correspondiente á el G

lorioso A
rcángel el Señor San M

i-
guel, en vista assim

ism
o de lo que en orden a la execisión de este ynten-

to prescribe su Señoría Ilustrísim
a, D

ixo:
Q

ue para que por el Estado Eclesiástico se haga la m
ism

a elección
nom

braba y nom
bró por vozes para este escrutinio a los Licenciados

D
on M

anuel de Cam
pos y D

on Juachín Beltrán, y a los Bachilleres D
on

N
icolás de Zuazu y Bachiller Bernardo de A

barca, a quienes se citarán
para la concurrencia en el día de m

añana y según de lo que de este acto
resultare se probeerá lo correspondiente. A

ssí lo probeió y firm
ó.

Bachiller Francisco Xavier Bargas [rúbrica]

A
nte m

i
Joseph de A

m
aro [rúbrica]

N
otario Receptor
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[al m
argen]Requerim

iento al Señor Licenciado Cam
pos

En la Ciudad de Patzquaro, en veinte y seis días de el m
es de Septiem

-
bre de m

il setezientos sesenta y un año, Yo el N
otario Receptor, passe a

la cassa de la m
orada de el Señor Licenciado D

on M
anuel de Cam

pos,
y estando en ella le requerí con el auto antecedente en su Persona que
doi fee conosco, y entendido de él, D

ixo: Q
ue lo ovedese y cum

plirá con
su contenido. Esto respondió y lo firm

ó, doi fee.

Licenciado M
anuel de Cam

pos [rúbrica]

Joseph de A
m

aro [rúbrica]
N

otario Receptor

[al m
argen]Requerim

iento a el Señor Licenciado Beltrán
Incontinenti Yo el Infrascripto N

otario passe a la cassa de la m
orada de

el Señor Licenciado D
on Joseph Juachín Beltrán y en su Persona que doi

fee conosco, lo requerí con el auto de arriba y de él entendido, D
ixo: Q

ue
lo ovedese y que cum

plirá con su thenor. Esto respondió y lo firm
ó.

Licenciado Joseph Joachin 
Beltran Villaseñor [rúbrica]

Joseph de A
m

aro [rúbrica]
N

otario Receptor

[al m
argen]Requerim

iento al Procurador de la Ciudad
En la Ciudad de Patzquaro en el m

ism
o día, m

es y año, Yo el Infras-
cripto N

otario estando en la Cassa de la m
orada de el Señor Sargento

m
ayor [110r.]D

on G
erónim

o de Zuluaga, Regidor Capitular y Procu-
rador G

eneral de esta N
ovilíssim

a Ciudad, y le hize saver el auto y esta-
do de este negocio en las diligencias practicadas, quien entendido de
todo, D

ixo: Q
ue lo oye y que partisipará á el Ilustre Cavildo su Conte-

nido com
o se le prebiene para la assistencia á la función y Juram

ento
que se á de hazer por m

ano de su A
lferes Real que lo representa com

o

D
O

C
U

M
E

N
TO

1
6

8

Licenciado M
anuel de Cam

pos [rúbrica]
Bachiller N

icolás de Zuazo [rúbrica]
Licenciado Joseph Joachin 

Beltrán Villaseñor [rúbrica]
Bachiller Bernardo M

aría de A
barca [rúbrica]

A
nte m

i
Joseph de A

m
aro [rúbrica]

N
otario Receptor

[al m
argen]A

uto
En el m

ism
o día el nom

inado Señor Cura Juez Eclesiástico, haviendo
visto la elección hecha por parte del Clero de esta Ciudad de el G

lorioso
A

rchangel Señor San M
iguel en su Patrono y tutelar, Com

form
ándose

con la de el Ilustre Ayuntam
iento y lo dem

ás que contiene la Junta y
cessión antecedente, D

ixo:
Q

ue para que se haga solem
nem

ente la función y el Juram
ento

devido, señalaba y señaló el día veinte y nueve próxim
e [109v.]

y
nom

braba y nom
bró por D

iputados de el estado Eclesiástico a los
Licenciados D

on M
anuel de Cam

pos, y D
on Joseph Juachín Beltrán,

A
bogados de la Real A

udiencia de M
éxico, vezinos de esta dicha

Ciudad, á quienen [sic] para ello se haga saver, com
o tam

bién á el Señor
Regidor Procurador G

eneral, el estado de este negosio y lo resuelto en
él para que lo partisipe á el Ilustre Cavildo, y diga y se assiente la
concurrencia y contribución que aora y en lo futuro de ha de ofreser por
su parte, a N

uestro Santo Patrono en sus funciones annuales, com
o para

que en m
anos de dicho Señor Cura se haga el Juram

ento prebenido.
A

ssí su m
erced lo probeió y firm

ó.

Bachiller Francisco Xavier Bargas [rúbrica]

A
nte m

i
Joseph de A

m
aro [rúbrica]

N
otario Receptor
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Señoría Ilustrísim
a el O

bispo m
i Señor, de tenerlo y venerarlo com

o a tal
y selebrando en su obsequio por aora una O

ctaba de M
issas Solem

nes
que se han de repartir en el Clero y com

unidades Religiosas, y en los
años venideros, en el m

ism
o día en que se selebra la A

parición de el
Santo A

rchangel se cantará annualm
ente por su m

erced ó por los Cléri-
gos que eligiere a m

ás de las Bísperas antesedentes, M
issa Solem

ne con
m

inistros ó acom
pañados y Serm

ón que á de predicar el que assim
ism

o
fuere nom

brado por su m
erced ó sus subcessores, si bien que podrán los

nom
brados cum

plirlo por substitutos, en casso de ynpedim
ento ó ynco-

m
odo y se executará puntualm

ente sin llevar derechos ó estipendio
alguno. Y

assim
ism

o en representación de esta República y á N
om

bre
de la Justicia y Regim

iento, presentes sus Capitulares, el Regidor A
lferes

Real D
on Joseph Justo de M

eñaca otorga el m
ism

o reconosim
iento y con

la m
ism

a Solem
nidad el Juram

ento obligando a este Ilustre Cavildo,
assí en el presente com

o en los futuros años a la assistencia y tam
bién á

errogar y costear el adorno y sera de el A
ltar para esta función, en el

m
ism

o día por vía de reconosim
iento y obsequio á el Santo Patrono,

para que defienda y libre á esta República y a los Territorios Com
ar-

canos de los m
ales que am

enasa el predicho Bolcán. Y
io el Infrascripto

N
otario, por A

nte el nom
inado Señor Com

issario y de su m
andato, Cer-

tifico haverse otorgado lo referido, y que otorgan los nom
inados ante m

i
el Boto, y Juram

ento con la Solem
nidad en derecho necessaria puestas

las m
anos sobre los Santos Evangelios, en las de el Señor [111r.]Com

is-
sario, quien assí lo m

andó asentar y lo firm
ó con los D

iputados, de todo
doi fee.

Bachiller Francisco Xavier Bargas [rúbrica]
Licenciado M

anuel de Cam
pos [rúbrica]

Joseph Justo de M
eñaca [rúbrica]

Licenciado Joseph Joachín 
Beltrán Villaseñor [rúbrica]

A
nte m

i
Joseph de A

m
aro [rúbrica]

N
otario Receptor
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C
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M
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N
TO

1
7

0

es estilo en esta Ciudad, espesialm
ente, estando, com

o estará presente
el Ayuntam

iento con sus Capitulares á cuio nom
bre se ha de hazer, y

por lo que m
ira á la contribución y obsequio con que aora y en lo futuro

á de concurrir, ya tiene orden de encargarse de la disposissión y adorno
de el A

ltar y de el gasto de la sera que a de arder en la presente función,
com

o en los años benideros por cuenta de los proprios de esta Ciudad
que siem

pre á de assistir y m
inistrar estas expensas, en cuio nom

bre se
obliga com

o Procurador G
eneral, y á todos sus subcessores. Esto res-

pondió y lo firm
ó, doi fee.

G
erónim

o de Zuloaga [rúbrica]

Joseph de A
m

aro [rúbrica]
N

otario Receptor

[al m
argen]Juram

ento
En la Ciudad de Patzquaro, en veinte y nueve días de el m

es de sep-
tiem

bre de m
il setezientos sesenta y un años, haviéndose congregado en

esta Yglesia Parrochial de el Señor San Salvador, el Señor Cura Juez
Eclesiástico Bachiller D

on Francisco Xavier de Bargas con el clero y Reli-
giones y assim

ism
o el M

uy Ilustre Ayuntam
iento y vezindario de esta

dicha Ciudad á la solem
ne función y Juram

ento para com
firm

ar con él
la Elección que en su Patrono y tutelar se ha hecho por am

bos Estados
de el G

loriosso A
rchangel Señor San M

iguel, se procedió á su cum
plim

-
iento por los D

iputados de uno y otro, respectivam
ente nom

brados, en
tal form

a que por la parte de el Clero, y estado Eclesiástico, y en su nom
-

bre los arriba expressados Licenciados D
on M

anuel de Cam
pos y D

on
Joseph Juachín Beltrán otorgan ratificando la referida Elección, que
reconosen al G

losiosso Señor San M
iguel A

rchangel por tal Patrono
tutelar rogándole hum

ilde y enicssam
ente [sic] se sirva de adm

itirlos
por sus clientes y devotos y de intersedes para con D

ios N
uestro Señor

para ser defendidos de los pernisiossos [110v.]efectos y daños que se te-
m

en, ocasionados de el nuebo Bolcán de fuego, y en reconosim
iento de

estos votos prom
eten con Juram

ento que hazen en m
anos de el susodi-

cho señor Cura y Juez Eclesiástico, com
o Com

issario espesial de su
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Vuestra Señoría Ilustrísim
a. La divina M

agestad guarde su Sagrada
Perssona indem

ne, y nos continúe el beneficio de su im
portante Vida

los M
uchos años que puede para bien de su Iglecia. Patzquaro Septiem

-
bre 22 de 1761 años.

Ilustrísim
o Señor

Besa los Piez á Vuestra Señoría Ilustrísim
a su m

ás rendido
súbdito, obligado Siervo y m

enor Capellán que le Venera
Bachiller Francisco Xavier Bargas [rúbrica]

[al pie]Ilustrísim
o Señor D

octor D
on Pedro A

nselm
o Sánches de

Tagle, dignísim
o Señor O

bispo de este O
bispado de M

ichoacán,
del Consejo de Su M

agestad, m
i Señor

[115r.]

Señor D
octor y M

aestro D
on G

erónim
o López Llergo:

M
ui Señor m

ío y todo m
i fabor: esta avía de Conceguir a los auttos que

se Rem
itieron por el Com

m
isario que m

e enttregó la D
octrina que esta-

ba a cargo de los Religiosos de San A
ugustín de esta Ciudad y porque

pudiera ser Resulttara alguna otra M
atteria que Pudiera ser instructiva

para la Resolución form
al de la pretención de Com

bento en la vicitta de
los Barrios, hasta aserla la suspendí hasta este tiem

po por darle quenta
de todo a Vuestra Señoría quien se abia echo Cargo lla de que en los
A

uttos Consta que en la entrega de O
rnam

entos y alajas se hiso sepa-
ración de las que son del Curato a los que pueden ser de Com

bento, y
que en quanto a las fincas ninguna se dice ser del Curatto; por lo que
hem

e m
antenido sin Recoger ni los ornam

entos y alajas que se dicen de
Com

bento, y asim
esm

o sin m
andar decir las M

issas que Correspondan
a las fincas ni aun tener colocado á el Señor Sacram

entado por no saber
si la dotación de la Lám

para que ai sea del Com
bento, y en fin sólo lo

que es A
dm

inistrar la D
octrina es lo que ttengo con las obenciones que

produce; y com
o quiera que se m

e halla notificado ttenga Libro en que
se ballan asentando las M

isas que por Cappellanías o dotasiones alla
tenido y ttenga el Com

bento y no saber quantas y quales deven ser por
no havérsem

e dado M
em

oria de ellas ni havérsem
e echo constar por las

D
O

C
U

M
E

N
TO

1
7

2

[al m
argen]A

uto de rem
issión

En la Ciudad de Patzquaro, en seis días de el m
es de O

ctubre, de m
il

setezientos sesenta y un años, el Señor Bachiller D
on Francisco Xavier

de Bargas, Cura Beneficiado y Juez Eclesiástico de esta dicha Ciudad,
Com

issario de estas diligencias, en vista de ellas y pareser estar execu-
tadas en conform

idad de lo m
andado por su Señoría Ilustrísim

a el O
bis-

po m
i Señor, D

ixo su m
erced que devía m

andar y m
andó que serradas

y selladas se rem
itan originales á la Secretaría de Cám

ara y Superior
G

ovierno de dicho Ilustrísim
o Señor para que en su Vista se digne hazer

lo que fuere de su Superior O
rden. A

ssi lo probeió, m
andó y firm

ó.

Bachiller Francisco Xavier Bargas [rúbrica]

A
nte m

i
Joseph de A

m
aro [rúbrica]

N
otario Receptor

[114r.]
Ilustrísim

o Señor, m
ui m

i Señor, el ayuntam
iento de esta Ciudad á

rresuelto Jurar por Patrón, y tutelar de ella, a el gloriossisim
o A

rchangel
Señor San M

iguel, para que por su intercesión alcancem
os de D

ios
N

uestro Señor libertad en los peligros, que com
m

ina el Volcán que des-
truió á Jorullo, y por una nueba y m

ás horrible Voca (que se abrió el M
es

passado de A
gosto por el Pie del Cerro de Cuha, (que es todo de A

zufre,
Salitre, y otros M

inerales Sulfúreos), am
enaza m

ás lam
entables ruinas;

y para la Solem
nidad de este acto, que será el D

ía 28, tengo dispuesto se
canten V

ísperas, y en el 29 que es D
ía del Santo, después de la M

issa
salga en procesión del Señor Sacram

entado la Im
agen de la Santísim

a
Virgen de la Salud, la de el Santo A

rchangel y las de los Santos Patriar-
cas de las Religiones, y m

ás de las Vocaciones de los Pueblos de esta ad-
m

inistración [114v.]y que asta el D
ía octavo se le sigan M

issas de ro-
gación patente el Señor Sacram

entado; y para que sea m
ás digno del

agrado de D
ios rendidam

ente suplico á la clem
encia de Vuestra Señoría

Ilustrísim
a m

e conceda su bendición, y Liscencia y, si es posible, algún
indulto espiritual, para m

aior edificación de los Fieles, y m
ejor disposi-

ción para m
over la devina m

isericordia, com
o decea el Santo celo de
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Vuestra Señoría Ilustrísim
a. La divina M

agestad guarde su Sagrada
Perssona indem

ne, y nos continúe el beneficio de su im
portante Vida

los M
uchos años que puede para bien de su Iglecia. Patzquaro Septiem

-
bre 22 de 1761 años.

Ilustrísim
o Señor

Besa los Piez á Vuestra Señoría Ilustrísim
a su m

ás rendido
súbdito, obligado Siervo y m

enor Capellán que le Venera
Bachiller Francisco Xavier Bargas [rúbrica]

[al pie]Ilustrísim
o Señor D

octor D
on Pedro A

nselm
o Sánches de

Tagle, dignísim
o Señor O

bispo de este O
bispado de M

ichoacán,
del Consejo de Su M

agestad, m
i Señor

[115r.]

Señor D
octor y M

aestro D
on G

erónim
o López Llergo:

M
ui Señor m

ío y todo m
i fabor: esta avía de Conceguir a los auttos que

se Rem
itieron por el Com

m
isario que m

e enttregó la D
octrina que esta-

ba a cargo de los Religiosos de San A
ugustín de esta Ciudad y porque

pudiera ser Resulttara alguna otra M
atteria que Pudiera ser instructiva

para la Resolución form
al de la pretención de Com

bento en la vicitta de
los Barrios, hasta aserla la suspendí hasta este tiem

po por darle quenta
de todo a Vuestra Señoría quien se abia echo Cargo lla de que en los
A

uttos Consta que en la entrega de O
rnam

entos y alajas se hiso sepa-
ración de las que son del Curato a los que pueden ser de Com

bento, y
que en quanto a las fincas ninguna se dice ser del Curatto; por lo que
hem

e m
antenido sin Recoger ni los ornam

entos y alajas que se dicen de
Com

bento, y asim
esm

o sin m
andar decir las M

issas que Correspondan
a las fincas ni aun tener colocado á el Señor Sacram

entado por no saber
si la dotación de la Lám

para que ai sea del Com
bento, y en fin sólo lo

que es A
dm

inistrar la D
octrina es lo que ttengo con las obenciones que

produce; y com
o quiera que se m

e halla notificado ttenga Libro en que
se ballan asentando las M

isas que por Cappellanías o dotasiones alla
tenido y ttenga el Com

bento y no saber quantas y quales deven ser por
no havérsem

e dado M
em

oria de ellas ni havérsem
e echo constar por las

D
O

C
U

M
E

N
TO

1
7

2

[al m
argen]A

uto de rem
issión

En la Ciudad de Patzquaro, en seis días de el m
es de O

ctubre, de m
il

setezientos sesenta y un años, el Señor Bachiller D
on Francisco Xavier

de Bargas, Cura Beneficiado y Juez Eclesiástico de esta dicha Ciudad,
Com

issario de estas diligencias, en vista de ellas y pareser estar execu-
tadas en conform

idad de lo m
andado por su Señoría Ilustrísim

a el O
bis-

po m
i Señor, D

ixo su m
erced que devía m

andar y m
andó que serradas

y selladas se rem
itan originales á la Secretaría de Cám

ara y Superior
G

ovierno de dicho Ilustrísim
o Señor para que en su Vista se digne hazer

lo que fuere de su Superior O
rden. A

ssi lo probeió, m
andó y firm

ó.

Bachiller Francisco Xavier Bargas [rúbrica]

A
nte m

i
Joseph de A

m
aro [rúbrica]

N
otario Receptor

[114r.]
Ilustrísim

o Señor, m
ui m

i Señor, el ayuntam
iento de esta Ciudad á

rresuelto Jurar por Patrón, y tutelar de ella, a el gloriossisim
o A

rchangel
Señor San M

iguel, para que por su intercesión alcancem
os de D

ios
N

uestro Señor libertad en los peligros, que com
m

ina el Volcán que des-
truió á Jorullo, y por una nueba y m

ás horrible Voca (que se abrió el M
es

passado de A
gosto por el Pie del Cerro de Cuha, (que es todo de A

zufre,
Salitre, y otros M

inerales Sulfúreos), am
enaza m

ás lam
entables ruinas;

y para la Solem
nidad de este acto, que será el D

ía 28, tengo dispuesto se
canten V

ísperas, y en el 29 que es D
ía del Santo, después de la M

issa
salga en procesión del Señor Sacram

entado la Im
agen de la Santísim

a
Virgen de la Salud, la de el Santo A

rchangel y las de los Santos Patriar-
cas de las Religiones, y m

ás de las Vocaciones de los Pueblos de esta ad-
m

inistración [114v.]y que asta el D
ía octavo se le sigan M

issas de ro-
gación patente el Señor Sacram

entado; y para que sea m
ás digno del

agrado de D
ios rendidam

ente suplico á la clem
encia de Vuestra Señoría

Ilustrísim
a m

e conceda su bendición, y Liscencia y, si es posible, algún
indulto espiritual, para m

aior edificación de los Fieles, y m
ejor disposi-

ción para m
over la devina m

isericordia, com
o decea el Santo celo de
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[116r.]
Ilustrísim

o Señor
Ingenuam

ente confesam
os a Vuestra Señoría Ilustrísim

a la inadverten-
cia de haverse de form

alisar precisa, y Judicialm
ente las diligencias de

el Patronato de el Santo A
rchangel San M

iguel ante Vuestra Señoría
Ilustrísim

a, aunque nunca pensam
os, que se hiziese sin su Superior be-

neplásito, a cuio fin lo pidio, y consultó a Vuestra Señoría Ilustrísim
a el

Cura beneficiado de esta Ciudad, que ha sido el autor original de estos
piadosos botos; pero Vuestra Señoría Ilustrísim

a es tan benigno, y li-
beral, que nos concede las gracias, y beneficios antisipadam

ente, dis-
culpándonos la inadbertida om

isión, por lo que debem
os repender a

Vuestra Señoría Ilustrísim
a duplicadas nuestras gratitudes com

o las re-
pendem

os acom
pañando a ésta el form

al pedim
ento que se requiere.

N
uestro Señor G

uarde a Vuestra Señoría Ilustrísim
a en toda felisidad

por m
uchos años. Patzquaro y septiem

bre 27 de 1761 años.

Besam
os las m

anos de Vuestra Señoría Ilustrísim
a

A
ugustín de el Río [rúbrica]

Joseph Justo de M
eñaca [rúbrica]

G
erónim

o de Zuloaga [rúbrica]Joseph A
ntonio de Beingoechea [rúbrica]

[117r.]

M
uy Ilustre Señor

M
ui Señor m

ío: Enterado en el asum
pto de la de 27 del corriente, sobre

el Juram
ento, que esse N

ovilíssim
o Cuerpo intenta prestar en el Patro-

nato del A
rchangel San M

iguel explanado en la Consulta, que le acom
-

pañaba, he m
andado sentar á su pie la providencia que corresponde:

que executada en todas las partes que contiene com
o m

e lo prom
ete el

Piadoso Celo de Vuestra Señoría, desde luego pondré la aprobación que
corresponda, para que siem

pre conste acto tan religioso, que debo agra-
decer, por lo que cede en beneficio del com

ún, y esperanza de que reci-
vam

os todos los de esta Provincia otros m
aiores por m

edio de la Inter-
cesión de tan G

ran Protector.
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escripturas de sus fincas: Vuestra Señoría m
e dirá com

o deva proseder
(ynterin se declarare por su Señoría Ilustrísim

a) para no yncurir en el
cargo que se conm

ina se m
e hará en ttiem

po de vicita sobre este punto;
Com

o asim
esm

o si he de pasar a el Señor [115v.]Sacram
entado de el

sacello [sic] en que le ttienen depositado los Padres a la yglecia del
O

spital desde donde se adm
inistran los feligreces desta D

octrina, y no
tener otro Copón en que se Reserbe el Señor que el que tienen los Padres
en dicha Capilla, ni tener Lám

para m
as que la que le arde en el Com

-
bento. Vuestra Señoría dispensará esta m

olesta que le ase un engreído
en sus Piedades y Rendidam

ente le suplica que la ynclusa ponga en
M

anos de nuestro Ilustrísim
o Prelado, a quien en ella le exoro [sic] su

piedad para que dispense algún yndulto espiritual a los fieles que Con-
currieren á esta Parrochia en el día del A

rchangel Señor San M
iguel y su

O
ctava, que se Jurará por esta Ciudad Pattrón y defensor del Volcán

(que con nuebo y m
ás tterrible fuego, y hum

o abrió otra voca en el m
es-

m
o serro de Cacha y Conm

ina m
aiores estragos assí en las haziendas

com
o en los vivientes por estar dicho serro lleno de m

uchas m
aterias

sulfurias y nitrosas de que se tem
e se ynficione el A

ire de cualidades
m

ui nosivas) para lo que tengo determ
inada Proseción y M

issas de
Rogativa que se digan en toda la O

ctava a el Sancto A
rchangel, quien

m
e ha parecido ser yntersesor para contener la yra de D

ios en esta caso
por estar cierto de que se olló una vox vaga, m

ucho antes de que
Rebentara el volcán en la hazienda de Joruio, que el día de San M

iguel
se acababa Jorullo; con cuia prevención los pobladores de aquella
hazienda y sus contornos se previnieron y no pereció ninguno.

Yo no tengo otro m
edio con que procurar pagar a Vuestra Señoría

sus finesas, que Rogar a D
ios nuestro Señor su salud quiera su M

ages-
tad SSanctissim

a la goce Vuestra Señoría com
o se la deceo; quedando

con la que su M
agestad Santisim

a m
e presta (aunque Castigada de un

Catarro) para quanto se dignare m
andarm

e. Paztquaro septiem
bre 22

de 1761 años.

Señor m
ío

Besa las m
anos a vuestra m

erced su m
ás obligado siervo

am
ante súbdito y capellán que le venera

Bachiller Francisco Xavier Bargas [rúbrica]
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[116r.]
Ilustrísim

o Señor
Ingenuam

ente confesam
os a Vuestra Señoría Ilustrísim

a la inadverten-
cia de haverse de form

alisar precisa, y Judicialm
ente las diligencias de

el Patronato de el Santo A
rchangel San M

iguel ante Vuestra Señoría
Ilustrísim

a, aunque nunca pensam
os, que se hiziese sin su Superior be-

neplásito, a cuio fin lo pidio, y consultó a Vuestra Señoría Ilustrísim
a el

Cura beneficiado de esta Ciudad, que ha sido el autor original de estos
piadosos botos; pero Vuestra Señoría Ilustrísim

a es tan benigno, y li-
beral, que nos concede las gracias, y beneficios antisipadam

ente, dis-
culpándonos la inadbertida om

isión, por lo que debem
os repender a

Vuestra Señoría Ilustrísim
a duplicadas nuestras gratitudes com

o las re-
pendem

os acom
pañando a ésta el form

al pedim
ento que se requiere.

N
uestro Señor G

uarde a Vuestra Señoría Ilustrísim
a en toda felisidad

por m
uchos años. Patzquaro y septiem

bre 27 de 1761 años.

Besam
os las m

anos de Vuestra Señoría Ilustrísim
a

A
ugustín de el Río [rúbrica]

Joseph Justo de M
eñaca [rúbrica]

G
erónim

o de Zuloaga [rúbrica]Joseph A
ntonio de Beingoechea [rúbrica]

[117r.]

M
uy Ilustre Señor

M
ui Señor m

ío: Enterado en el asum
pto de la de 27 del corriente, sobre

el Juram
ento, que esse N

ovilíssim
o Cuerpo intenta prestar en el Patro-

nato del A
rchangel San M

iguel explanado en la Consulta, que le acom
-

pañaba, he m
andado sentar á su pie la providencia que corresponde:

que executada en todas las partes que contiene com
o m

e lo prom
ete el

Piadoso Celo de Vuestra Señoría, desde luego pondré la aprobación que
corresponda, para que siem

pre conste acto tan religioso, que debo agra-
decer, por lo que cede en beneficio del com

ún, y esperanza de que reci-
vam

os todos los de esta Provincia otros m
aiores por m

edio de la Inter-
cesión de tan G

ran Protector.
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4

escripturas de sus fincas: Vuestra Señoría m
e dirá com

o deva proseder
(ynterin se declarare por su Señoría Ilustrísim

a) para no yncurir en el
cargo que se conm

ina se m
e hará en ttiem

po de vicita sobre este punto;
Com

o asim
esm

o si he de pasar a el Señor [115v.]Sacram
entado de el

sacello [sic] en que le ttienen depositado los Padres a la yglecia del
O

spital desde donde se adm
inistran los feligreces desta D

octrina, y no
tener otro Copón en que se Reserbe el Señor que el que tienen los Padres
en dicha Capilla, ni tener Lám

para m
as que la que le arde en el Com

-
bento. Vuestra Señoría dispensará esta m

olesta que le ase un engreído
en sus Piedades y Rendidam

ente le suplica que la ynclusa ponga en
M

anos de nuestro Ilustrísim
o Prelado, a quien en ella le exoro [sic] su

piedad para que dispense algún yndulto espiritual a los fieles que Con-
currieren á esta Parrochia en el día del A

rchangel Señor San M
iguel y su

O
ctava, que se Jurará por esta Ciudad Pattrón y defensor del Volcán

(que con nuebo y m
ás tterrible fuego, y hum

o abrió otra voca en el m
es-

m
o serro de Cacha y Conm

ina m
aiores estragos assí en las haziendas

com
o en los vivientes por estar dicho serro lleno de m

uchas m
aterias

sulfurias y nitrosas de que se tem
e se ynficione el A

ire de cualidades
m

ui nosivas) para lo que tengo determ
inada Proseción y M

issas de
Rogativa que se digan en toda la O

ctava a el Sancto A
rchangel, quien

m
e ha parecido ser yntersesor para contener la yra de D

ios en esta caso
por estar cierto de que se olló una vox vaga, m

ucho antes de que
Rebentara el volcán en la hazienda de Joruio, que el día de San M

iguel
se acababa Jorullo; con cuia prevención los pobladores de aquella
hazienda y sus contornos se previnieron y no pereció ninguno.

Yo no tengo otro m
edio con que procurar pagar a Vuestra Señoría

sus finesas, que Rogar a D
ios nuestro Señor su salud quiera su M

ages-
tad SSanctissim

a la goce Vuestra Señoría com
o se la deceo; quedando

con la que su M
agestad Santisim

a m
e presta (aunque Castigada de un

Catarro) para quanto se dignare m
andarm

e. Paztquaro septiem
bre 22

de 1761 años.

Señor m
ío

Besa las m
anos a vuestra m

erced su m
ás obligado siervo

am
ante súbdito y capellán que le venera

Bachiller Francisco Xavier Bargas [rúbrica]
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N
uestro Señor G

uarde á Vuestra Señoría en las m
aiores felicidades

los m
uchos años que le pido. Valladolid y Septiem

bre 28 de 1761.

[al pie]M
uy Ilustre A

iuntam
iento, Justicia y Regim

iento de la Ciudad
de Paztquaro.

◆
◆

◆


