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TANCÍTARO Y LA TIERRA CALIENTE BAJO LA ADMINISTRACIÓN
FRANCISCANA, 1552-1636

Patricia Escandón*
CCyDEL-UNAM

La incorporación de parte de la cuenca del Tepalcatepec al ámbito de
control hispánico –siglo XVI– fue un acontecimiento gradual, que se
inició con exploraciones militares y apropiaciones parciales de tribu-
tos y mano de obra indígenas, por parte de la corona y de particula-
res. Sin embargo, el relativo afianzamiento de esos territorios y la in-
troducción de pautas de cultura occidental entre sus moradores ha de
acreditarse en mucho a la acción de los agentes eclesiásticos, en este
caso, de los frailes franciscanos que, desde el puerto alto de Tancítaro
penetraron muy tempranamente en la Tierra Caliente. El presente tex-
to da cuenta de las modalidades en que se desarrolló este proceso.

(Franciscanos en Michoacán, Tierra Caliente siglos XVI-XVII, Tancítaro,
Apatzingán, evangelización)

RIMEROS INTENTOS DE EVANGELIZACIÓN EN MICHOACÁN

Y CONSOLIDACIÓN DE ESFUERZOS

Si no su autoridad como flamante obispo de México, sí
su indiscutible experiencia en materia de indígenas y

de conversiones respaldaba sobradamente a don fray Juan de Zumárra-
ga para aseverar, como lo hacía en la primavera de 1536, que los aboríge-
nes de Michoacán “eran gente muy bruta y menos capaz e inclinada a re-
cibir la doctrina cristiana”.1 A juicio, pues, del prelado, tal circunstancia
era justificación suficiente para que el jefe de la misión franciscana, fray

P

* escandon@ servidor.unam.mx Este texto es avance de una investigación mayor que
realizo para el proyecto “Sustentabilidad Patrimonial de la Cuenca del Tepalcatepec”,
bajo los auspicios de El Colegio de Michoacán.

1 “Juicio de residencia a don Vasco de Quiroga” [1536], en: Juan José Moreno, Don
Vasco de Quiroga, documentos, intr. y notas de Rafael Aguayo Spencer, México, Talleres
Gráficos “Acción Moderna Mercantil”, 1939, 443.



PAT R IC I A  E S CAND ÓN

2 1 4

Martín de la Coruña, y sus hermanos –que habían entrado ahí en 1526 y
que corrían en vano detrás de sus catecúmenos en fuga– hubieran deci-
dido, presas del abatimiento, desamparar “aquella provincia por dos ve-
ces”. Esto sucedió, al parecer, por primera ocasión en fecha no determi-
nada, pero comprendida entre 1527 y 1530, y la segunda hacia 1533.

No obstante, el malogro de la empresa evangelizadora comenzada
una década atrás, no era tan atribuible a la rusticidad o al rechazo de los
tarascos cuanto al desorden social que imperaba en tierras del viejo rei-
no del Cazonci. Todavía en la memoria de los ariscos purépechas estaba
muy fresca la estela de muerte, destrucción y rapiñas que dejó a su paso
por la región Nuño de Guzmán. Además, el indeseable visitante había
sido precedido por otros españoles, soldados, encomenderos y empresa-
rios mineros y agrícolas, que seguían en el territorio y que no mostraban
ningún indicio de querer marcharse, pues se cebaban como moscas en la
miel que representaba la tierra y la mano de obra de los indios. Los inmi-
grantes no sólo abusaban de los naturales, también disputaban entre
ellos por el control de los recursos.

En cuanto al misionero fray Martín de la Coruña, o de Jesús –que
ambos eran sus apelativos–, hay que decir que no era ningún novato en
tales lides. Siendo uno de los primeros doce franciscanos, ya desde 1524
se había dedicado a evangelizar aborígenes en tierras más meridionales,
las de Cuernavaca, y posiblemente también en las circundantes a Méxi-
co-Tenochtitlan. Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos en
Michoacán le daba fundados motivos para sentirse desalentado: presen-
ció impotente el tormento del Cazonci y se enteró de su posterior eje-
cución (1530); lidió sin resultados con la rapacidad de algunos conquis-
tadores y, finalmente, sus afanes por retener a los indígenas en las
doctrinas parecían ser infructuosos.2 Por todo ello, en el otoño de 1533 ya
estaba a muchas leguas de distancia de Michoacán; se encontraba por
entonces en Tehuantepec,3 con don Hernán Cortés, aprestándose para

2 Para mayores datos sobre los inicios del proceso de evangelización, véase Benedict
Warren, La conquista de Michoacán, 1521-1530, Morelia, Fimax, 1977.

3 Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de
las posesiones españolas en América y Oceanía, 42 vols., Madrid, Imprenta de Manuel B. Qui-
rós, 1864-1884, XII, 312; José Bravo Ugarte, Historia sucinta de Michoacán II. Provincia mayor
e intendencia, México, Jus, 1963, 51.
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emprender una expedición exploratoria por la Mar del Sur que el Con-
quistador había encomendado al capitán Diego Becerra. Así pues, el 19
de octubre de dicho año, zarparon los navíos Concepción y San Lázaro,
al mando, como se dijo, del bilioso Becerra y conducidos por su indisci-
plinado piloto Orduño Jiménez. Sin embargo, fray Martín no iba a bor-
do. Por las razones que fuesen, y aun cuando estuvo un tiempo en el
puerto de Santiago –en Tehuantepec–, a la postre no embarcó en esta
ocasión, como al parecer sí lo hizo en 1535, cuando acompañó a Cortés
al golfo de California. En su lugar, fray Martín envió a otros dos francis-
canos, ambos del convento de Cuernavaca;4 el primero de ellos era, fue-
ra de toda duda, fray Juan de San Miguel; en cuanto a la identidad del
segundo, lo más probable es que se tratase de fray Francisco Pastrana.

En cualquier caso, los dos religiosos que se hicieron a la mar rumbo
a California no llegarían jamás a ella; irónicamente, su destino sería el re-
cién abandonado campo de trabajo de Michoacán. Para los padres San
Miguel y Pastrana, el término de la navegación y, consecuentemente, de
sus funciones como capellanes, lo marcó el sanguinario motín que acau-
dilló Jiménez, quien, en altamar, masacró a su capitán y a otros soldados.
Las cosas bien hubieran podido llegar al punto del desastre total a bor-
do, si los frailes no calmaran al piloto y lo convencieran de que los des-
embarcase, junto con los heridos, en la inhóspita costa de Motines.5

Mientras fray Juan de San Miguel y su compañero reconocían el te-
rreno donde los habían dejado los rijosos marinos y emprendían luego a
pie el penoso regreso tierra adentro, recorriendo quebradas, llanos y
montañas, para alcanzar tierras de Michoacán, el entonces oidor, don
Vasco de Quiroga, tomó cartas en el problema tarasco y se echó a cues-
tas un par de difíciles tareas: primero, la de apaciguar y ordenar a los
españoles y a los aborígenes de la localidad y segunda, la de persuadir
a éstos para que aceptaran las enseñanzas y obras de sus nuevos minis-
tros. A la postre, y sorteando muchos escollos, fray Juan de San Miguel,
quien se quedó en la región de Uruapan, logró organizar a la población

4 Federico Gómez de Orozco, El convento franciscano de Cuernavaca. Monografía históri-
ca, México, Centro de Estudios Franciscanos, 1943, 39.

5 Ibid., 52; Moreno, op. cit., 446 y Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la con-
quista de la Nueva España, México, Porrúa, 1974, 541.
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y en la primavera de 15356 abrió los cimientos para la iglesia y el conven-
to en ese sitio; don Vasco, por su parte, consiguió tranquilizar a los indí-
genas de las riberas del lago de Pátzcuaro, donde todavía, algunos frai-
les compañeros de fray Martín, perseveraban en su trabajo desde el
humilde convento de Tzintzuntzan.

Merced a ello, a la vuelta de dos años y sin contrariedades dignas de
nota, los franciscanos consiguieron levantar unas cinco o seis casas más
en la región. Con estos acontecimientos se inicia la evangelización for-
mal y sistemática en tierras de Michoacán. Por cierto, fray Martín de la
Coruña volvería más tarde (en fecha imprecisa pero sin duda posterior
a 1539), cuando dejó la guardianía de Cuernavaca, para permanecer de-
finitivamente al frente de las misiones tarascas.

Estas primeras sedes conventuales fijas de los franciscanos y la erec-
ción del obispado en 1536, representan el dificultoso asentamiento de la
incipiente estructura eclesiástica michoacana, que iba muy a la zaga del
aparato político civil, pues el reparto de tierras y encomiendas y la ins-
tauración de controles gubernativos –aun cuando no definitivos, sí razo-
nablemente estables– eran hechos consumados a fines de los veinte.

LOS PIONEROS EN TARECUATO Y TANCÍTARO

De fray Juan de San Miguel, iniciador de las conversiones en Uruapan,
se tienen pocos datos fehacientes.7 Andaría por sus treinta y seis o trein-
ta y siete años de edad cuando recorría, casi solo, vastos territorios del
oeste y centro de la Nueva España. Documentado está que trabajó en
Guayangareo, donde fundó el colegio de San Miguel, poco más tarde,

6 Gonzalo Gómez, primer poblador español de Guayangareo (est. int. J. B. Warren y R.
Greenleaf; ed. de textos J.B. Warren y P. Warren) Morelia, Fimax Publicistas, 1991 (Col.
Estudios Michoacanos), 242-243.

7 Muchos proceden de informes que en el siglo XVIII dio fray Isidro Félix de Espinosa
(Crónica de la provincia franciscana de los apóstoles S. Pedro y S. Pablo de Michoacán, 2ª ed.,
México, Santiago, 1945, 141-157), pero parte de sus datos son conjeturas y, en algunos ca-
sos, meras fantasías. Información más confiable en: Bravo Ugarte, op. cit., II, 53 y Alberto
Carrillo Cázares, Partidos y padrones del obispado de Michoacán, 1680-1685, Zamora,
COLMICH-Gobierno del Estado de Michoacán, 1996, 401 y Warren (ed), Gonzalo... loc. cit.
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siendo guardián de Acámbaro, se trasladó a San Miguel el Grande (hoy
San Miguel de Allende), y allí erigió la iglesia, para luego marchar a
Sichú, a las conversiones del Río Verde (San Luis Potosí). 

Es también fama que reconoció, que estuvo y que sirvió en muchos
poblados de los enormes obispados de Nueva Galicia y Michoacán, y
que levantó templos y hospitales donde pudo. De lo que no hay constan-
cia confiable, aunque haya quien lo afirme, es de que él haya sido el pri-
mero en bautizar otomíes en Querétaro. 

A partir del asentamiento de su propia creación, Uruapan, de cuyo
convento era guardián en 1536, según declaraba él mismo de viva voz,8

fray Juan subió hacia otros puntos, como Zirosto, donde no sólo se ocupó
de las conversiones, sino que también dictó normas para la organización
del trabajo y la tributación, normas que incluso las autoridades españolas
hacían respetar.9 También hay un alto grado de probabilidad de que él
haya sido el primero o uno de los primeros en empezar a trabajar en la
propagación de la fe y de la “policía” o civilización cristiana en Tarecuato.

Tarecuato fue un pueblo visitado por los franciscanos desde épocas
muy tempranas: al término de los veinte,10 tal vez siguiendo la huella de
las partidas de soldados que iban a Zacatula; pero la doctrina debe ha-
berse establecido unos quince o veinte años después, cuando fray Juan
de San Miguel trabajaba en la zona, y no hay razón que contradiga la hi-
pótesis de que él bien pudo haber intervenido en ello. Hay, en cambio,
evidencia sólida de que en 1543 se sumó a las fuerzas de los frailes que
servían en Tarecuato otro de los reputados pioneros de la Tierra Calien-
te: fray Jacobo Daciano. Éste, religioso danés y miembro de la familia
real de su patria, se radicó en el poblado y construyó en ese año la igle-
sia local.11

Teniendo por cabeza o punta de lanza, primero a Uruapan y luego a
Tarecuato, los franciscanos, posiblemente entre ellos fray Juan de San

8 Moreno, op. cit., 445.
9 Peter Gerhard, Síntesis e índice de los mandamientos virreinales, 1548-1552, México, IIH-

UNAM, 1992, 337.
10 Peter Gerhard, Geografía histórica de la Nueva España, 1519-1821, México, IIH-UNAM,

1986, 397.
11 Anales de Tarecuato, México, Editor Vargas Rea, 1951 (Col. Amatlacuilotl), 11.
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Miguel y el propio Daciano, que hablaban bien la lengua tarasca, empe-
zaron a recorrer y a predicar en el área circunvecina y en otras más ale-
jadas. Entre los asentamientos que alcanzaron, se contó el de Tancítaro,
que, al poco tiempo, fue incorporado a los pueblos de visita de Tarecua-
to.12 Situado a unos 2000 metros sobre el nivel del mar y puerto alto de
entrada a la Tierra Caliente, Tancítaro había sido sede de población ta-
rasca al menos desde el siglo XV. Posiblemente fue explorado a fines de
1522 por una parte de la fuerza militar al mando de Cristóbal de Olid y,
con seguridad, por la tropa de Juan Rodríguez de Villafuerte –en camino
a Zacatula– que pasó por ahí a principios de 1523, seguida al poco tiem-
po por la de Gonzalo de Sandoval. La inspección de tantos ojos peninsu-
lares advirtió que la comarca era un botín apetitoso y, en breve, muchos
españoles empezaron a merodear en busca en oro y de otros beneficios;
para 1528 ya habían establecido un control definitivo en la zona. En el
último año citado, Pedro de la Isla y Domingo de Medina eran, al cin-
cuenta por ciento cada uno, los encomenderos de Tancítaro.13 Aparente-
mente, ambos estuvieron al servicio directo del Conquistador. De Isla se
dice que era “mayordomo de Hernán Cortés, quien lo envió por capi-
tán”.14 Por su parte, el extremeño Medina juraba solemnemente haber
ido “con el marqués... a Guazacualco y a Honduras, por lo cual le fue en-
comendado la mitad del pueblo de Tancítaro...”.15 Pedro de la Isla debió
haber fallecido en 1531, puesto que en agosto de ese año su mitad de la
encomienda pasó a la corona, pero no así la de Medina, quien resultó
muy longevo, mucho más de lo que las reales arcas hubieran deseado
(“murió de más de ochenta años, según dicen los que lo conocieron”).

No sería raro que los franciscanos, Daciano o San Miguel, se hubie-
ran topado en Tancítaro con el viejo Medina a finales de los cuarenta y
que, incluso, le hubieran pedido alguna ayuda para levantar ahí, en

12 Carrillo Cázares, op. cit., 159.
13 Archivo General de Indias (en adelante AGI), Justicia, 130, f. 968-969. Véase también:

Warren, op. cit., 420.
14 “Relación de Tancítaro”, en: René Acuña [ed.], Relaciones geográficas del siglo XVI:

Michoacán, vol. 9, México, UNAM, 1987, 285 (en adelante: Relación de Tancítaro).
15 Francisco de Icaza, Diccionario autobiográfico de conquistadores y pobladores de la

Nueva España, 2 vols., Madrid, Imprenta “El adelantado de Segovia”, 1923, I, 214.
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1552,16 su primer convento e iglesia, para cuyo efecto deben haberse vali-
do de materiales semiperecederos: adobes, paja y madera. En temas de
construcción conventual, no está de más señalar que, incluso su proba-
ble contemporánea, la casa de Guayangareo, la “nueva ciudad” españo-
la de Michoacán, no pasaba de ser un mísero cobertizo “de adobes y
muy pequeño y de obra que no es durable”.17 Igualmente, es posible que
a la modesta fundación de Tancítaro se le diese en ese mismo año su de-
finitiva advocación cristiana de la Santa Cruz.

HACIA LA TIERRA CALIENTE

Hay vagas noticias de que en los treinta los franciscanos exploraron las
cálidas tierras bajas, el litoral del obispado y zonas serranas, como la re-
gión llamada “Motines” (o costa de Zacatula y una parte de Michoacán,
Coalcomán). Esto tal vez lo hizo fray Pedro de las Garrovillas.18 y algu-
nos otros, pero, que se sepa, no trataron de retenerla ni hicieron ahí fun-
dación. Lo cierto es que, hasta el inicio de la década de los cincuenta, los
frailes sólo tenían establecimientos en la zona lacustre y en la llamada
meseta tarasca, todos territorios altos de clima templado. Sin embargo,
con la fundación de la Santa Cruz de Tancítaro (1552) se integraron for-
malmente al área de trabajo evangélico sus pueblos sujetos, muchos de
los cuales estaban en Tierra Caliente; aunque es muy probable que los
ministros empezaran a predicar en ellos incluso quizá antes de fijar una
residencia conventual en la cabecera. Dichos asentamientos caían en un
arco al sur de Tancítaro y, al menos por registros posteriores, se sabe que
eran: Puco, Xalpa o Xalpan, Amatlán, Tomatlán, San Juan Tendechutiro,

16 Gerhard fija en ese año el establecimiento del convento. Véase: Gerhard, Síntesis...,
325. Esta fecha me parece más confiable que la que da Elinore Barrett, basada en datos
de Josefina Muriel. Véase La cuenca del Tepalcatpec. I. Su colonización y tenencia de la tierra,
México, SEP, 1975 (Sepsetentas, 177), 60, n. 67.

17 Francisco del Paso y Troncoso, Epistolario de Nueva España, 15 vols., México, José
Porrúa e Hijos, 1939, V, 208.

18 Así lo afirman en el siglo XVII fray Juan de Torquemada (Monarquía indiana, libro
XX, cap. LIV) y fray Alonso de La Rea, Crónica de la orden de N. Seráfico P. S. Francisco,
Provincia de S. Pedro y S. Pablo de Mechoacán, Zamora, COLMICH, 1996, 128.
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Acahuato, Parácuaro y Apatzingán. Este último poblado, al parecer de
importancia mayor que los demás enumerados, fue en principio visita
de Tarecuato, pero luego se sujetó a Tancítaro.

Aparentemente, otros dos pueblos de la región: Tepalcatepec y Ari-
mao-Pinzándaro estuvieron por algún tiempo en manos de la orden de
San Agustín, pero muy pronto se encomendaron a clérigos seculares.
Los franciscanos, por su parte, no penetraron más al este de Apatzingán,
pues la región allende era precisamente campo de acción de los diocesa-
nos y los límites de las jurisdicciones solían respetarse escrupulosamen-
te, a fin de evitar conflictos adicionales en una “tierra [en la que] hay tan-
tas diferencias entre clérigos y frailes”, según expresaba monseñor
Antonio Ruiz de Morales, obispo de Michoacán.19

Hay quien afirma que el trabajo de los franciscanos en Tierra Calien-
te se abandonó en época temprana, según unos en 1552 –año de funda-
ción en Tancítaro– y, de acuerdo con otros, en 1556.20 Es verdad que el
problema consistía en la escasez de ministros, pues los efectivos religio-
sos eran muy pocos por entonces; en mayo de 1552 el mismo fray Jacobo
Daciano estampaba su rúbrica en la carta21 que los frailes michoacanos
enviaban al rey a fin de demandar más remesas de misioneros, urgente-
mente necesarios para las conversiones que tenían en Jalisco, y pedían lo
menos cien, porque “aunque fuesen diez religiosos en cada un monaste-
rio no bastarían”. La guerra chichimeca estaba ya en ebullición y la Nue-
va Galicia era zona de conflicto que los franciscanos de occidente que-
rían atender de manera prioritaria. Por tanto, la sureña Tierra Caliente,
poco poblada y pacífica, podía esperar tiempos mejores y así, sería sólo
un puñado de ministros el que bajaba de Tancítaro hacia aquella región,
piquete de frailes que debe haber suspendido del todo sus recorridos al

19 Carta del obispo de Michoacán al rey, Colima, 20 de noviembre de 1569, AGI,
México, 374, f. 51 v.

20 José Guadalupe Romero propone la primera fecha; Josefina García Quintana y
Víctor Castillo Farreras se inclinan por la segunda: cfr. José Guadalupe Romero, Noticias
para formar la historia del obispado de Michoacán, México, Imprenta de Vicente García
Torres, 1862, 96 y Josefina García Quintana y Víctor Castillo Farreras, “Estudio introduc-
torio” a: Antonio de Ciudad Real, Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva
España, 2 vols., México, IIH-UNAM, 1976, I, P. CLXIII.

21 Cartas de Indias, 5 vols., México, SHCP-Miguel Ángel Porrúa, 1981, I, 104.
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mediar los cincuenta del siglo. Este hecho lo abona una información, le-
vantada en 1558 a propósito de un caso contencioso entre el obispo de
Michoacán y los frailes agustinos. La declaración de un par de testigos,
Alonso Anytan, indio de Tlazazalca y de don Melchor Paroqua, cacique
del mismo lugar, indica que en, el pueblo de “Tanzítaro”, y “hazia Apa-
ciguán [Apatzingán], tierra caliente, ay pueblos donde no ay frailes ni
clérigos e carecen los naturales de doctrina... y esto lo sabe [porque]... a
ydo a tierra caliente en busca de algodón e lo a visto”.22

Por otro lado, en lo que toca a los infatigables obreros de esta región,
fray Juan de San Miguel y fray Jacobo Daciano, parece que el primero fa-
lleció en Uruapan alrededor de 1555,23 agobiado por los viajes y los tra-
bajos, y pasada apenas la cincuentena de su edad; y en cuanto a Daciano,
inicialmente anduvo metido en polémicas teológicas en México y luego
tuvo que desempeñar cargos de gobierno de la orden en Tzintzuntzan,
desde 1552 hasta 1559. Esto refuerza la teoría de que el proyecto expansi-
vo hacia el sur de Tancítaro se canceló de momento, pues si de estos dos
ministros dependía la promoción, atención o envío de misiones a las tie-
rras bajas y cálidas, es presumible que, ya sin ellos, no se hubiera hecho
nada más al respecto.

Santa Cruz de Tancítaro quedó por entonces como el punto más sud-
occidental de la Custodia de San Pedro y San Pablo de Michoacán. Se
adjudica el mérito de la posterior erección del curato, y su encomienda
en manos franciscanas, al ya obispo don Vasco de Quiroga. Ciertamente,
Quiroga estuvo ausente de su diócesis entre 1547 y 1554, pero su provi-
sor estaba facultado para hacer las colaciones, tanto así que en 1553 se
establecieron en Tierra Caliente las parroquias de Xilotlán, Tepalcatepec
y Sinagua,24 y quizá de ese mismo año date la fundación del curato de
Tancítaro. Como sea, en 1565, cuando la Custodia de Michoacán, depen-
diente de la provincia franciscana de México, logró ser elevada al rango
de provincia autónoma, la Santa Cruz de Tancítaro se contaba ya en la lis-

22 Alberto Carrillo Cázares, Vasco de Quiroga: la pasión por el derecho, Zamora, COLMICH-
Arquidiócesis de Morelia-UMSNH, 2003, 418 y 446. Agradezco al Dr. Carrillo esta informa-
ción, proporcionada personalmente.

23 Espinosa, op. cit., 154.
24 Carrillo Cázares, Vasco... 38-42
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ta de las guardianías, o centros doctrinales con un fraile residente. Habrá
que subrayar, con todo, que no era de las casas importantes, pues por lo
común sólo moraban en ella dos ministros: el guardián y un súbdito.

Parroquia nueva y de las más humildes, Tancítaro participaba de los
problemas generales que el obispo, Ruiz de Morales, advertía en las doc-
trinas de su jurisdicción hacia 1568: grandes cantidades de población
que administrar, enormes distancias que recorrer, falta de operarios para
doctrinar y pocos recursos para sustentarlos:

los religiosos son tan pocos en esta tierra y tan enemigos de dejar los pue-
blos que tienen, que en los más de los monasterios tiene cada fraile que sabe
la lengua más de cinco mil vecinos que administrar, apartados en muchos
pueblos [...] Y tienen muchos doce o quince leguas y como se les da el salario
de la caja de Vuestra Majestad y de los encomenderos y pueblos, y estos se
acortan cada día, no podemos [mantenerlos] donde es menos gente [...] y
hay tan pocos religiosos en qué escoger que todo anda de una manera [...] 25

Esta queja respecto al corto número de frailes y a la excesiva libertad
con la que, en su opinión, actuaban, la expondría el prelado reiterativa-
mente en su correspondencia al rey en los años inmediatos:

Los religiosos que están en este obispado, principalmente los franciscos [...]
están tan faltos de ministros que tiene cada fraile dos o tres casas de pueblos
muy grandes (estos cuando con favores que el perlado que ve la necesidad
no provea doctrina donde no hay necesidad) [...] porque todo lo que más
pretenden es dar a entender que ellos pueden todo y que no hay para qué
reconocer a otro [...] y es imposible remediarlo por la vía que los frailes
llevan por acá. Suplico a V.M. que sea servido mandar que a cada ministro
que sea lengua se le señalen los feligreses que pareciere que puede adminis-
trar [...] porque con esto se sanee la conciencia de ellos y de los ministros.26

25 Carta del obispo de Michoacán al rey, Tzintzuntzan, 27 de febrero de 1568, AGI,
México, 374, f. 44v.

26 Carta del obispo de Michoacán al rey, Tzintztuntzan, 14 de abril de 1571, AGI,
México, 374, 57r-57v.
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TANCÍTARO Y SUS SUJETOS: DATOS DE POBLACIÓN27

Pero lejos de que se atendieran los reclamos de Su Ilustrísima para que se
acotase el campo de administración de los frailes, es indudable que, entre
los sesenta y setenta, con la consolidación de la Provincia de los Santos
Apóstoles San Pedro y San Pablo y la incorporación de algunos religiosos
más, volvieron a visitarse los asentamientos de Tierra Caliente.

En la “Relación y memoria” que en 1570 elaboró el escribano públi-
co Juan Fernández Madaleno para el virrey Enríquez de Almanza, hay
un recuento de los sujetos o pueblos de visita de Tancítaro.28

Aparte de algunas anónimas “estanzuelas pequeñas”, el escribiente
registra diez “barrios” o poblaciones, aunque no los ordena o clasifica de
acuerdo con su ubicación, ni establece si se localizan en la sierra o en la
Tierra Caliente. De la lista que presenta, cinco son perfectamente identi-
ficables como pueblos de la zona cálida: “Tendechutiro, Apacingan,
Acauato, Paraquaro y Picho” (que tal vez fuese Carapicho); respecto de
otros dos hay algunas dudas por los nombres, pero probablemente tam-
bién se trate de poblados de las tierras bajas: “Santiago” (que bien pudie-
ra ser Santiago Tomatlán) y “San Gregorio” (quizá San Gregorio Taci-
rán). Por lo que toca a los barrios serranos, con claridad puede ubicarse
a “Hapo”.29 Y finalmente, figuran otros dos: “Urunduco y Queréndaro”,
sobre los que no tengo ninguna información.

Con todo, no sirve de mucho tener a mano los nombres de las pobla-
ciones si se ignora cuánta gente en ellas debía ser administrada civil y
eclesiásticamente. No obstante, precisarlo es difícil, porque los datos de-
mográficos disponibles son confusos y obscuros.30 Por ejemplo, Gerhard

27 No se incluyen aquí datos demográficos de Tepalcatepec ni de Arimao-Pinzándaro,
que eran parroquias de clérigos seculares y que, por tanto, no me conciernen directamente.

28 Luis García Pimentel [ed.], Relación de los obispados de Tlaxcala, Michoacán, Oaxaca y
otros lugares en el siglo XVI, México, Casa del editor, 1904, 38.

29 El de Apo no deja de ser un caso curioso. En 1569 estaba al cuidado de la doctrina
franciscana de Peribán (Carrillo Cázares, Partidos...., 159), en 1570 había pasado a Tancí-
taro y para 1630 era sujeto de Zirosto, pueblo agustino (Ibid., 161).

30 Barrett (op. cit., I, 20 n. 15) da aproximaciones para la población de la cuenca del
Tepalcatepec entre los años 1560-1570, pero no las consideraré aquí porque el periodo de
mi estudio es un poco posterior.
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apunta, de modo muy general, que las “enfermedades y los malos tratos
diezmaron en los primeros años a los indios de aquí, especialmente en
Tierra Caliente. Para 1565 sólo sobrevivían 1200 tributarios, casi la mitad
de ellos en la relativamente pequeña porción serrana”.31 De acuerdo con
esto, la mayor densidad se daría en Tancítaro y en sus barrios inmediatos,
pero la información es demasiado vaga para servir de base estadística.

Lo mismo sucede con un informe de la Suma de visitas, anterior a
1569, que escuetamente consigna: “Este pueblo [de Tancítaro] tiene tres
barrios y son todos ciento y noventa y cuatro casas y en ellas noventa y
nueve personas [sic]”.32 Esto no puede ser sino un error, un lapsus calami,
pues aun cuando el número de barrios sujetos a Tancítaro pudiera haber
variado de un año a otro, evidentemente, en sus 194 casas habría mucho
más de 99 personas. 

Como bien se sabe, en materia de recuentos de población las fuentes
coloniales no son realmente confiables, pero en mi opinión, los datos de-
mográficos menos imprecisos para el área de mi interés empiezan en
1580, con la Relación de Tancítaro, que consigna unos 900 tributarios
en la cabecera y sus sujetos serranos y de Tierra Caliente y que, asimis-
mo advierte que se ha registrado un notorio decremento de indígenas, a
causa de las pestes.

En efecto, hubo una dramática caída de población en Michoacán de-
bida a las enfermedades contagiosas que trajo consigo la colonización
española. Se dieron, pues, brotes epidémicos desde los primeros tiem-
pos, aunque a mí me conciernen sobre todo los registrados a partir de
1574 y 1580,33 que dieron pie a una reorganización del patrón habitacio-
nal de las comunidades de esta zona. De ahí derivaría, por ejemplo, que
–como indica, Gerhard– los franciscanos hubieran llevado a efecto una

31 Gerhard, Geografía..., 258.
32 Francisco del Paso y Troncoso, Papeles de Nueva España, tomo I, Suma de visitas de

pueblos por orden alfabético, 2ª serie, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1905, 254. (en ade-
lante: Suma de visitas)

33 Nicole Percherón, “Colonización española y despoblación de las comunidades in-
dígenas. Catástrofe demográfica entre los indios de Michoacán en el siglo XVI, según las
Relaciones geográficas de las Indias, 1579-1582”, en: Thomas Calvo, Movimientos de pobla-
ción, el Occidente de México, México, CEMCA-COLMICH, 1988, 147.
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congregación “temprana” en Tancítaro34 la que, según presumo, puede
haber afectado sobre todo a la tierra fría, dada la variación en el número
de barrios serranos que se adscriben a la cabecera entre fines de los se-
senta y el inicio de los ochenta.

Indiscutiblemente, en esta etapa hubo cambios, pues al tiempo que
algunos pueblos no vuelven a mencionarse (vg. Queréndaro y Urundu-
co), otros aparecen en 1580 como anexos a la jurisdicción del corregi-
miento. Tales serían los casos de “San Miguel Irependo y Araparicuaro
(por otro nombre los Tres Reyes, advocación de su iglesia), San Juan Ura-
pu, San Antonio Tamatacuaro, San Pedro Uaninba y San Francisco Uario
o Guario”, todos en la sierra.35 Hay que advertir que ninguno de estos
nombres es coincidente con los de los barrios consignados diez años
atrás, pero ya he puntualizado las razones probables de la desaparición
de algunos pueblos, aunque llama la atención que no se mencione a San
Gregorio, que Tancítaro todavía conservaba, sin lugar a dudas, a princi-
pios del siglo XVII.36 Lo que resulta francamente difícil de explicar es pre-
cisamente la aparición de estos cinco o seis nuevos ¿Podrían haber surgi-
do por desplazamientos de la población de Tierra Caliente hacia la sierra
o por inmigración indígena procedente de otras partes de Michoacán o
de la Nueva España? ¿Serían formados por gente que se movía para tra-
bajar en las minas o en otras empresas a fin de reunir los reales nece-
sarios para pagar el tributo?37 De momento no parece haber respuesta a
estas interrogantes; en cualquier caso, estas poblaciones tampoco sobre-
vivirían mucho tiempo.

34 Gerhard, Geografía..., 258.
35 Relación de Tancítaro, 285.
36 El caso de San Gregorio es parecido al de Apo (vid supra, n. 30); parece que hasta

1569 fue visita de Uruapan, luego, pasó a Tancítaro, que lo conservaba en 1619 (Ernesto
Lemoine Villicaña, Valladolid-Morelia. 450 años. Documentos para su historia, 1537-1828,
Morelia, Ed. Morevallado, 1993, 169); para 1630 había vuelto a su adscripción original
(véase Ramón López Lara, El obispado de Michoacán en el siglo XVII. Informe inédito de benefi-
cios, pueblos y lugares, Morelia, Fimax, 1973, 185). Hacia fines del siglo XVII era ya sujeto
de Apatzingán (Alberto Carrillo Cázares, Michoacán en el otoño del siglo XVII, Zamora,
COLMICH-Gobierno del Estado de Michoacán, 1993, cuadro, 158).

37 Vid. Percherón, op. cit., 153.
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La misma relación del corregidor Sebastián Macarro sí incluye, en
cambio, seis de los sujetos identificados en la Tierra Caliente del docu-
mento de 1570: Santiago Acaguato, Apatzingán, Tomatlán, San Juan Ten-
dechutiro, Parácuaro y Puco, más otros dos nuevos o, por lo menos, no
consignados antes: Santa Ana Amatlán y Xalpa.38

También señalé antes que los tributarios registrados en 1580 en el
partido eran unos 900 y aunque de aquí no resulta sencillo sacar en lim-
pio la suma total de habitantes, se pueden hacer algunas aproximaciones
representativas.39 Según mis cálculos, pues, en la jurisdicción de Tancíta-
ro y sus sujetos habría por entonces unos 3 875 indígenas que constituían
la feligresía de los frailes del convento local, pero el problema para su
administración espiritual no era tanto su cantidad, cuanto su dispersión
en un espacio bastante amplio, como se ha dicho en otra parte. Por otro
lado, no cuento con datos relativos a la población no indígena de la re-
gión (españoles, negros y castas), cuya atención, ciertamente, no incum-
bía a los franciscanos. Sin embargo, en esta etapa finisecular, cuando me-
nos los españoles no eran numerosos. Un testimonio de 1587 revela que,
aparte del corregidor y el encomendero, en toda la guardianía de Tancí-
taro residía únicamente un español.40

A finales de 1583, el obispo michoacano, don Juan de Medina Rin-
cón, planteaba al rey un caso complicado, pues aunque, como indicaba,
ya había desaparecido “la mayor parte de los indios” y aun cuando los
ministros que antiguamente los administraban eran insuficientes, ahora
parecía necesario “moderar” el número de eclesiásticos, pero esto repre-
sentaba otra dificultad, puesto que, aun mermados los naturales, “se han
quedado los mismos pueblos y iglesias que solía haber. Y han de acudir
los religiosos a visitarlos y administrarles como antes”. La solución que
veía el prelado era ver si los indígenas “que han quedado se quisieran

38 Relación de Tancítaro, 292.
39 Para el efecto, me valgo del método empleado por Carrillo Cázares (Partidos..., 21)

quien, a su vez, lo toma de Claude Morin, (Michoacán en la Nueva España del siglo XVIII,
México, FCE, 1979, 46, n.19). Éste consiste en multiplicar el número de tributarios por un
factor de 3.5, al que se añade un 23% para incluir a la población de entre 0 y 6 años de
edad.

40 Ciudad Real, op. cit., II, 157.
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juntar y reducir a pocos pueblos [a fin de que] pudieran ser menos los
ministros”.41 En suma, lo que demandaba era una congregación que, en
ese preciso momento, no se llevó a cabo.

No obstante, la curva demográfica siguió experimentando una caída
en picada: para 1598, el recuento de tributarios del encomendero de Tan-
cítaro (que desde 1580 ya no lo era el viejo Domingo de Medina, sino un
nieto suyo llamado Diego Enríquez de Medina), arrojó un total de 714 y
medio;42 lo que daría un cómputo de unos 3 075 habitantes en la zona.
Esto quiere decir que en los casi veinte años transcurridos desde 1580, se
había esfumado entre 20 y 22 por ciento de los contribuyentes y de la
población en general. La disminución puede haberse debido a la per-
sistencia o recurrencia de las epidemias o a la migración de mano de
obra; como fuese, era real, tanto así que –al igual que en otras provincias
de una diezmada Nueva España–, en el partido se dio una segunda
congregación de pueblos entre 1598 y 1604, con lo que Tancítaro prácti-
camente perdió los sujetos de la sierra, aunque mantuvo los de la Tierra
Caliente.43

El informe de la visita episcopal de fray Baltasar Covarrubias, reali-
zada en 1619, aporta datos de interés sobre el impresionante declive de
la población regional. Su texto indica que la cabecera y su sujeto, San
Gregorio, tenían algo más de 140 vecinos (602 habitantes); Apatzingán y
sus barrios unos 180 (775 habitantes) y Amatlán y sus pueblos adscritos
alcanzaban los 200 (861 habitantes).44 La adición deja ver que los vecinos
indígenas del partido, a quienes podríamos considerar tributarios, eran
escasamente 520 (unos 2 238 habitantes en todo el ámbito parroquial).
De manera que, en el curso de las últimas dos décadas, habían desapare-
cido unos 195 tributarios, esto es, 27 por ciento. Y la pérdida para los
cuarenta años comprendidos entre 1580 y 1620 era de un alarmante 48
por ciento.

41 Carta del obispo de Michoacán al rey, Valladolid, 3 de noviembre de 1583, AGI,
México, 374, f. 126r-127v.

42 Paso y Troncoso, Epistolario..., vol. XVIII, 42.
43 Gerhard, Geografía..., 259.
44 Lemoine, op. cit., 169.
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De 1623 data un testimonio que fija la cifra de contribuyentes en 45545

(1 958 habitantes), lo que representa una merma porcentual de 12.3 en
sólo 4 años. Y aquí al menos parece detenerse un poco la línea descen-
dente, pues otra relación de visita, del obispo fray Francisco Rivera, ela-
borada en 1631 o 1632, registra en Tancítaro y sus sujetos a 482 vecinos
indígenas (2 075 habitantes), para un magro aumento de 27 tributarios,46

que en modo alguno puede considerarse un síntoma de recuperación
demográfica, mucho menos tomando en cuenta que la población indíge-
na siguió decreciendo a lo largo de buena parte del siglo XVII, de acuer-
do con lo que indican los recuentos episcopales de los años subsecuen-
tes. Por otra parte, habrá que tomar en cuenta que en algunos poblados
del distrito, al tiempo que la población indígena se acortaba, no dejaba
de advertirse un aumento de los vecindarios español, negro o mulato.
Éste puede ser, por ejemplo, el caso de Apatzingán, que aparece consig-
nado en 1636 en la lista de pueblos con vecinos “españoles e indios”.47

De todo ello se concluye que, entre 1580 y 1620, la baja en la pobla-
ción indígena alcanzó un promedio de 23% que esta tendencia aminora
en el lustro 1620-1625 (-12 %) y que da visos de estancamiento al inicio
de la década de los 30 del siglo XVII (+ 5%).

Tributarios de la parroquia de Tancítaro y sus sujetos: 1580-1632

Año tributarios variación

1580 900 –––
1598 714.5 - 186
1619 519 - 195
1623 455 -  64
1632 482 +  27

Fuentes: 1580.- Relación de Tancítaro, 285; 1598.- Paso y Troncoso, Epistolario..., vol. XVIII, 42;
1619.- Lemoine, Valladolid-Morelia..., 169 y ss.; 1623, Scholes y Adams, Moderación de las
doctrinas..., 52; 1632, López Lara, El obispado..., 190.

45 Frances V. Scholes y Eleanor Adams, Moderación de doctrinas de la Real Corona admi-
nistradas por los mendicantes, 1623, México, José Porrúa, 1959 (Documentos para la histo-
ria del México colonial, 6), 52-53.

46 López Lara, op. cit., 190.
47 “Memoria de todas las doctrinas y pueblos… [fray Francisco de Rivera, 18 de mar-

zo de 1636], AGI, México, 374, f. 326 v.
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LOS DOCTRINEROS: CASA Y SUSTENTO

Ya fuesen dos mil seiscientos, mil quinientos u ochocientos los indios
que había que atender, para los frailes de Tancítaro, y sobre todo en los
primeros tiempos, o sea los años comprendidos entre 1570 y 1600, el sis-
tema de trabajo era el mismo: uno de ellos permanecía en la cabecera,
sede parroquial, y uno o dos –según los hubiese disponibles–48 bajaban,
por lo común semanalmente, a recorrer a pie el circuito de los pueblos
de visita: Puco, Xalpa, Amatlán, Tomatlán, Apatzingán, Tendechutiro,
Acahuato y Parácuaro, para predicar, adoctrinar, bautizar, confesar, ca-
sar, dar la extremaunción o enterrar a los indígenas.

Quizá la relativa pérdida de importancia demográfica registrada en
la cabecera y un posible desarrollo económico en la Tierra Caliente, de-
bido al fomento de la ganadería y de los cultivos de caña de azúcar hacia
fines del siglo XVI y principios del XVII, sirvan para explicar el que los
franciscanos empezaran a dedicar por entonces una atención creciente a
los poblados de la zona baja. El hecho es que en esta época, asentamien-
tos como Amatlán, Apatzingán y Acahuato, se mencionan con mayor
frecuencia en los documentos de la orden.

Se iniciaba justamente el siglo XVII cuando la provincia de San Pedro
y San Pablo de Michoacán desprendió de Tancítaro a Amatlán y Apat-
zingán que se convirtieron, a su vez, en guardianías o casas indepen-
dientes con su propio encargado. Acahuato, con jerarquía menor, pasó a
ser presidencia,49 muy probablemente a partir de 1604. Porque desde di-
cho año y con pocos intervalos, ésta fue la sede de retiro que eligió el
célebre fray Diego Muñoz, primer cronista de la provincia franciscana
de San Pedro y San Pablo, exprovincial, comisario de la Santa Cruzada
y comisario del Santo Oficio en el obispado.50 Hasta la celda de Muñoz,

48 Fray Diego Muñoz, Descripción de la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán
en las Indias de Nueva España. Crónica del siglo XVI, introducción de José Ramírez Flores,
Guadalajara, Junta Auxiliar Jalisciense de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadís-
tica, 1950, 78. El autor afirma que Tancítaro era casa de “tres o cuatro frailes”.

49 Carrillo Cázares, Partidos..., 283.
50 J. Benedict Warren (Michoacán en la década de 1580, Morelia, IIH-UNAM, 2000) aporta

más datos respecto a la interesante vida de este personaje.
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en este humilde pueblo de indios mexicanos, llegaron las consultas, los
despachos y las causas inquisitoriales de todo Michoacán entre 1604 y
1625, año de la muerte del religioso. En 1632, el obispo Rivera informa-
ba sobre la minúscula doctrina en estos términos: “Es sólo presidencia
que se dividió de Apatzingán para que viviese aquí un padre fray Diego
Muñoz, viejo virtuoso que murió en este pueblo retirado, habiendo
tenido los oficios superiores en esta provincia y háse quedado así. No
tiene más administración que este mismo pueblo de Acahuato [...]”51

Volviendo a la cuestión de las nuevas guardianías, el cambio no sig-
nifica que Tancítaro haya perdido su condición de curato y cabecera de
la jurisdicción, pues para el obispado y para la estructura política espa-
ñola las cosas seguían igual que antes. La modificación surtió efecto para
la provincia franciscana de San Pedro y San Pablo de Michoacán que,
con frailes residentes en los pueblos citados, tenía ayuda adicional para
la administración espiritual de la parroquia de indios de Tancítaro y,
además, ganaba dos guardianes (con voto en las elecciones provinciales)
y un presidente. 

En un documento posterior, la mitra michoacana explicaba más deta-
lladamente cuáles eran los criterios que, en ocasiones, determinaban la
aparición de nuevas doctrinas de los frailes y las razones de que no se
pagase a los ministros que las atendían. No dejaba de hacer referencia,
en tono reprobatorio, a los inconvenientes de semejante política:

[si en estos sitios] no tiene salario ninguno el ministro [es] [...] porque se han
desmembrado de otros, siendo antes visitas y es justo se advierta, porque si
bien en alguna parte era necesario ministro, en casi todas se ha hecho por
particular comodidad de los religiosos, dándolas nombre de vicarías o pre-
sidencias, para que se estén allí cuando no pueden ser priores o guardianes,
y es considerable perjuicio de los indios, por cargarles su sustento y el ador-
no que ha menester su iglesia para parroquia y el multiplicárseles hoy, cuan-
do son los indios tantos menos.52

51 López Lara, op. cit., 196.
52 Carta del obispo de Michoacán [fray Francisco de Rivera] al rey, Valladolid, 30 de

marzo de 1636, AGI, México, 374, f. 328 v.
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No obstante, en el caso de las antiguas visitas de Tancítaro, no se hizo
nada por impedir los cambios. Así, Amatlán, que en 1619 tenía guardián
y un súbdito, se hizo cargo de visitar Xalpa y Santiago Tomatlán. También
en el mismo año Apatzingán tuvo un guardián y un compañero, pero, cu-
riosamente, no tomó por sujetos a los vecinos de Acahuato (donde estaba
el pequeño convento del que fray Diego Muñoz era presidente), San Juan
Tendechutiro (o de los Plátanos) o Parácuaro. Consta, en cambio, que Aca-
huato y Tendechutiro quedaron, entre 1620 y 1630, en calidad de visitas
del convento de Uruapan53 que, por cierto, estaba muy distante. Ya en
1631 habían sido transferidos a los cuidados de la casa de Apatzingán.

Como fuese, los religiosos repartidos en estas tres nuevas casas de la
Tierra Caliente sin duda aliviaron la carga de visitas que hasta ese mo-
mento había sido responsabilidad de los ministros de la cabecera quie-
nes, a partir de entonces, por lo general fueron ya sólo dos y, muy de vez
en cuando, un máximo de tres. Y con esta media docena de frailes la or-
den administró la región en los años siguientes.

Para hacerse una idea de la relación existente entre el número de reli-
giosos y el radio territorial a ellos encomendado, así como del grado de
importancia que la provincia franciscana de Michoacán concedía a cier-
tas regiones, diremos que, por estos mismos años, sólo el convento de
Valladolid –que tenía unos cuantos barrios de indios en sus inmedia-
ciones– congregaba a unos 25 o 30 hermanos; los de Querétaro y Celaya
disponían de cantidades ligeramente menores. Y de los 123 frailes54 con
que contaba la provincia de San Pedro y San Pablo en 1622, siete estaban
asignados a Tancítaro y la Tierra Caliente, que representaban apenas un
exiguo 5.6%. De manera que puede afirmarse, sin margen de duda, que
esta zona, la más remota hacia el sur, no se contaba entre las prioridades
de la administración michoacana.

La manutención de los ministros franciscanos en los pueblos de in-
dios dependía básicamente de dos fuentes. La primera era el salario que,
según disposiciones oficiales, debían percibir los doctrineros, al menos

53 Barrett, op. cit., I, 60; López Lara, op. cit., 190.
54 [Fr. Francisco de Villalba], Copia y minuta de los pueblos cabeceras y visitas y vecinos

tributarios y conventos que hay en esta provincia de Mechoacan [Erongarícuaro, 15 de agosto],
año 1622 , CONDUMEX, Col. Adquisiciones diversas, fondo ccxx-1, f. 15r.
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algunos. En el caso de Tancítaro, la paga del ministro corría por cuenta
de la corona y del encomendero, a partes iguales. Entre 1569 y 1570, de
acuerdo con los libros de tasación, los naturales tributaron un monto
de 650 pesos de oro común y 50 fanegas de maíz.55 Su Majestad y el en-
comendero entregaron como paga al franciscano a cargo de la Santa
Cruz 100 pesos y 50 fanegas de grano, esto es entre 7 y 8 por ciento del
total de la masa tributaria. De ello, posiblemente el maíz sí lo retenía
el convento de Tancítaro, pero el sueldo en reales ordinariamente iba a
dar a la curia de Valladolid, donde se adquirían los efectos y bienes que
luego se repartían, según las necesidades de cada casa de provincia. No
está de más reiterar que en esta región el salario se pagaba sólo al doc-
trinero que tenía investidura canónica, o aprobación del obispo, para
ejercer la llamada “cura de almas” en la parroquia de Tancítaro.

La segunda fuente de mantenimientos –que, en realidad y por las ra-
zones mencionadas, era la parte sustancial para los frailes– eran los do-
nativos en especie que las comunidades daban a sus ministros para su
consumo cotidiano y, aunque no en estas primeras épocas, al paso del
tiempo, las cuotas quedarían fijadas en una tasación que los pueblos en-
tregaban al obispo. En el concepto de los indios, estas dádivas comunita-
rias de alimentos constituían el verdadero pago al ministro por los servi-
cios recibidos conjuntamente y las entregaban gustosos, a diferencia de
lo renuentes que más tarde se mostrarían a cubrir los óbolos del arancel
episcopal, que suponían un pago individual, en moneda, por parte de
cada feligrés.56

No dispongo de datos sobre lo que los naturales de Tancítaro y sus
sujetos daban a sus doctrineros para el sustento, pero siendo abundante
el maíz en la región, así como “los frutos de Castilla” (higos, manzanas,
chabacanos, uvas, membrillos, duraznos) y los “de la tierra” (capulines,
aguacates, chayotes, plátanos, cacao);57 más algunos huevos, carne de
aves de corral y truchas, estos géneros bien podrían constituir el listado
de las existencias en las despensas de los conventos de la región.

55 Paso y Troncoso, Suma de visitas..., 254. Además, entregaron 20 cargas de algodón,
aparte del envío de 10 indios de servicio a Valladolid.

56 Véase Carrillo Cázares, Michoacán..., 86.
57 Relación de Tancítaro, 287-289.
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Dicho régimen se mantuvo sin cambios hasta el siglo XVII: los indíge-
nas daban alimentos a sus ministros, en tanto que el rey y el encomen-
dero le sostuvieron al doctrinero de Tancítaro el salario “ordinario”, que
era de 100 pesos y 50 fanegas de grano, independientemente de que la
cantidad de religiosos residentes en la cabecera variase por temporadas
entre los dos y los cuatro.

Sin embargo, la muerte de Diego Enríquez de Medina, ocurrida apa-
rentemente en 1623, vino a traer algunas modificaciones. En un docu-
mento de regulación del número de doctrinas y de los salarios pagados,
se advierte que, a raíz de aquel deceso, la orden había extendido una
petición al monarca para que –a falta de la contribución del encomende-
ro–58 de las reales arcas saliesen íntegros los 100 pesos para el ministro de
Tancítaro, que atendía a 455 tributarios y sus familias. Esto les parecía lo
justo, a la vista de que los respectivos curas beneficiados de los vecinos
pueblos de Tepalcatepec y Pinzándaro cobraban cada uno 150 pesos por
la administración de sólo 198 tributarios y sus familias. Sin embargo, en
su respuesta la autoridad alegaba que, del monto de los tributos recaba-
dos por entonces, no se había sacado lo suficiente para cubrir ni los pe-
sos ni las fanegas de maíz asignados al religioso de Tancítaro y que, por
ello, Su Majestad se había visto precisado a aportar el faltante, así como
a cubrir el salario del alcalde del partido. La recomendación oficial era,
pues, que fuesen los pueblos solos quienes se encargasen de mantener a
sus ministros, con lo que el rey podría sufragar el sueldo del alcalde.
Igualmente, se sugería que quedara sólo un fraile en la cabecera para la
administración espiritual y no más.59 A la postre, parece ser que la con-
troversia quedó en una especie de empate: el rey continuó cubriendo los
100 pesos del salario del doctrinero de Tancítaro, más la limosna de vino
y aceite para el culto, pero ya no se entregaron las fanegas de maíz del
tributo,60 al menos no en los años inmediatos. 

58 La encomienda quedó vacante por algún tiempo, pero más tarde fue reasignada,
pues entre 1657 y 1698, la mitad de los tributos la cobraba un encomendero. Icaza, op. cit.,
I, 214.

59 Scholes y Adams, op. cit., 52-53.
60 Véase el salario en López Lara, op. cit., 190.
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En cualquier caso, era cierto que los frailes siempre podían contar con
la ayuda de su feligresía, gente dócil y devota que, según se afirmaba:
“sustentan muy honradamente de todo lo necesario” a la iglesia y al con-
vento de la cabecera. A partir del primer templo o capilla que en los cin-
cuenta indudablemente tuvieron los religiosos en Tancítaro, hecho acaso
de adobes y maderas, al paso de dos décadas, los indígenas habían levan-
tado otra iglesia, más vistosa y mejor, “bien labrada de madera de muy
buenos pinos y toda encalada, una torre con tres campanas buenas [...] un
buen retablo grande, dorado, con imágenes devotas y de buena mano [...]”.
De qué otro recurso, si no de las contribuciones de los naturales, habían
salido también los objetos destinados al culto, que eran “buenos ornamen-
tos, con guarniciones y torzales de oro [...] dos cálices dorados y otros de
plata llanos; la custodia de plata, en que está encerrado el santísimo sa-
cramento [...] las casullas, frontales y capa, todos ricos y de seda [...]”.

En 1580 el convento franciscano de la Santa Cruz tenía su propia do-
tación de agua, que los indios habían canalizado desde la sierra; la igle-
sia disponía de un gran patio, lleno de naranjos y bien acotado por pare-
des. En este sitio estaba el cementerio, donde se enterraba a los difuntos
del pueblo, aunque los principales, como correspondía a su calidad, te-
nían reservadas sus sepulturas en el interior del templo. Aparte de dar-
les este uso, los frailes utilizaban comúnmente los atrios o patios para
otros fines didácticos y rituales: ahí reunían a los catecúmenos para
la doctrina y los sermones, ahí realizaban procesiones y ahí mismo, si la
concurrencia era numerosa, oficiaban misa. En el patio de la Santa Cruz
justamente, había además una capilla, en la que los padres “les dicen
misa las Pascuas y fiestas grandes, porque se junta entonces toda la tie-
rra y porque no caben en la iglesia”.

Puede ser que este gran aforo de fieles de la parroquia entera, la par-
te serrana y la de la Tierra Caliente, en festividades señaladas haya sido
lo que determinó a los franciscanos a construir otro templo, algo más
grande y de factura más durable y que, ya metidos en el proyecto, tam-
bién hayan decidido añadirle un nuevo claustro. Ciertamente, la provi-
sión de materiales no representaba ningún problema, como lo indica el
corregidor local: “hay hermosos pinos y robles para edificios de casas y
gran cantidad dellos a cuarto de legua deste dicho pueblo, y una muy
hermosa cantera de muy buena piedra de labrar y hermosa puesta en
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obra y estará como a media legua deste pueblo, que fácilmente traen los
indios [...]”.61

Que la construcción se haya iniciado con posterioridad al otoño de
1580 es una suposición legítima, toda vez que la detallada relación del
funcionario español, que data de esa fecha, no menciona ninguna nueva
obra de los frailes; lo que es seguro es que en el lustro inmediato se hi-
cieron los trabajos, puesto que en el texto de un registro de inspección de
1587, un visitador franciscano anotó: “El convento de Tantzítaro, cuya
vocación es de la Santa Cruz, está acabado, con su iglesia, claustro, dormi-
torio y huerta; es todo de cal y canto y mediana capacidad...”.62 El que el
conjunto conventual no fuese grande, sino de tamaño medio, sustenta
también la creencia de que pudo haberse levantado en término de unos
cuantos años. 

Serían las prisas por completar la obra o el empleo de materiales de
escasa calidad en esta parte, el caso fue que, a los tres años justos, la sa-
cristía se derrumbó, como refería el virrey don Luis de Velasco en el ve-
rano de 1590: 

los indios naturales del dicho pueblo [de Tancítaro] me han hecho relación
que la sacristía de la iglesia [...] se ha caído en el suelo, y al presente no está
decente donde guardar los ornamentos de ella, y pretenden volver a reedifi-
car. Y me pidieron les diese licencia para ello y los sujetos fuesen compeli-
dos a acudir a la dicha obra sin excusarse por ninguna causa. 

Velasco ordenó al corregidor en turno, don Pedro de la Cueva, que
supervisase el cumplimiento de la solicitud, eso sí, “con la menos veja-
ción que sea posible de los naturales, y que a ello acudan los de la cabe-
cera y sujetos igualmente [...] pues todos acuden allí a gozar del benefi-
cio espiritual [...] sin que se excusen, compliéndoles a ello con todo
rigor”.63

61 Esta información y las previa en: Relación de Tancítaro, 288-290.
62 Ciudad Real, op. cit., II, 157-158. Las cursivas son mías.
63 Carlos Paredes Martínez (ed.), Y por mí visto...mandamientos, ordenanzas, licencias y

otras disposiciones virreinales sobre Michoacán en el siglo XVI , México, CIESAS-UMSNH, 1994,
322-33.
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Precisamente, respecto a las cargas de trabajo de albañilería que re-
caían sobre los indios, el obispo Covarrubias indicaba, algunos años des-
pués, que quienes estaban más sometidos a “vejaciones personales” eran
los naturales de las doctrinas de franciscanos y agustinos, porque 

como en cada convento [...] por lo menos hay tres religiosos, cualquiera de
ellos ocupa su parte, y [...] en esto los guardianes y priores –cada uno en su
trienio– quiere aventajarse a su antecesor, no sólo en el aumento de sus
sacristías, sino también en lo material de los conventos, añadiendo celdas
o saliendo otras obras que manifiestan su cuidado. Y bien es verdad que
aunque esto es de trabajo para los dichos naturales, de alguna manera lo
tienen por bien, por ser en su pueblo y hacer en cosa propia.64

Tres décadas después del derrumbe de la sacristía otra fatalidad se
abatió sobre la Santa Cruz de Tancítaro: un rayo cayó en la iglesia y la
quemó.65 Seguramente, en los años inmediatos al percance, los frailes y
la comunidad indígena se dieron a la tarea de reconstruir lo que, sin
duda, era el inmueble más importante del poblado.

No he podido dar con más informaciones respecto a las obras del
conjunto conventual de Tancítaro; no obstante, debió ser de muy buena
hechura: unos 300 años más tarde, aún se describía al templo como una
“parroquia de buen cañón, construido por los religiosos, tiene altares
decentes y algunas pinturas antiguas de mediano mérito”.66 Aparte de la
capilla que menciona la Relación de Tancítaro (1580), en algún momento,
quizá en los primeros años del XVII, se construyó por lo menos otra más
en el perímetro de los terrenos de la iglesia.67 Sin poder afirmarlo con se-
guridad, es posible que los recursos para levantarla hayan sido aporta-
dos por los integrantes de alguna de las dos cofradías locales: la del San-
tísimo Sacramento y la de las Benditas Ánimas del Purgatorio,68 de las
que me ocuparé más adelante.

64 Lemoine, op. cit., 161.
65 Informes del comisario fray Diego Muñoz, AGN, Inquisición, v. 289, exp. 9c, f. 4 (año

1619); v. 322, exp. 52, f. 278 (año 1620).
66 Romero, op. cit., 96.
67 En 1853 ambas lucían muy ruinosas, “miserables” según Romero, loc. cit.
68 Carrillo, Michoacán..., 176, 179, 182. Indudablemente ambas existían ya en 1639.
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Por lo que toca a otros poblados de la región, como Santa Ana Ama-
tlán y Apatzingán, es factible que dispusieran desde tiempo atrás de
algunos aposentos para los frailes que los visitaban y que tenían que
pernoctar en ellos, puesto que no se permitía que los religiosos se aloja-
sen en casas de particulares. Sin embargo, es de suponer que, al conver-
tirse en sedes de guardianías, a principios del XVII, se reconstruirían o
mejorarían las instalaciones para hacer de ellas conventos formales, por
pequeños que fuesen. Y tal sería también el caso de la presidencia de
Acahuato. No obstante, estas casas no fueron de “cal y canto”, como la
de Tancítaro, sino sólo de adobes.

LOS INDÍGENAS

La feligresía de las doctrinas de esta región era fundamentalmente taras-
ca, que formaba mayoría en Tancítaro y en la sierra, que se mezclaba con
mexicanos en Amatlán y Apatzingán, y que no mostraba ninguna incli-
nación a residir en Acahuato, asentamiento –según indican las fuentes–
“sólo de mexicanos”.69 En la misma área del corregimiento, Arimao-Pin-
zándaro seguía el patrón tarasco-mexicano de Apatzingán y Amatlán,
aunque hay algunas evidencias de que a mediados de siglo, en la estan-
cia de Aquila, cercana a Arimao, se había establecido un grupo, tal vez
de matlatzincas;70 Tepalcatepec era tierra de purépechas, pese a que en
su sujeto Santa Ana Tetlama, se hablaba exclusivamente mexicano,
“como en dentro de México, que está a más de setenta leguas de allí”.71

Se decía que a los indígenas serranos el temple húmedo les sentaba
bien y que en su región estaban sanos, pero que cuando los de Tierra Ca-
liente subían a Tancítaro solían “enfermar y morirse, destemplándose
con el fresco de acá arriba”, cosa idéntica a la que sucedía a “los de acá
cuando bajan allá”.

69 Curiosamente, el nombre del poblado es tarasco. He intentado indagar el origen
del topónimo, pero, hasta el momento, mis intentos han sido infructuosos.

70 Gerhard, Síntesis..., 341 y Paredes, op. cit, 62.
71 Relación de Tancítaro, 299.
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Independientemente que fuesen de la sierra o de la zona cálida, se
describía a los indios del partido como “pacíficos, quitados de pleitos,
como no les metan en ellos; [...] se favorecen unos a otros con lo que
pueden [...] son buena gente. No son muy bulliciosos, ni amigos [...] de
disensiones, [y] poco belicosos”. Aunque, al igual que a toda la gente
de la provincia de Michoacán, las “rencillas y pasiones” les afloraban
“cuando toman el vino, que esto lo usan casi todos”. Ahora bien, si he-
mos de dar crédito a éstas y otras observaciones del corregidor local,
tales bonhomía y propensión a la concordia eran más bien característi-
cas de los varones, pues las mujeres “muestran más coraje [que] no ellos,
porque son muchas dellas bravas [y] rencillosas por pocas cosas”. 

En general, el corregidor de Tancítaro habla bien del carácter de los
naturales, todos personas “que acuden a las cosas de Dios de buena
gana y a las de Su Majestad”, salvo en el caso de los del vecino curato de
Arimao-Pinzándaro, a quienes tacha de “gentes viciosas, holgazanes,
[que se contentan] con cualquier cosa, no son nada codiciosos [y sí muy]
amigos de estar ordinariamente en casa”.72

Por otro lado, convengo con quienes plantean que el hecho de que
los indígenas michoacanos supieran que compartían un pasado y una
lengua no pareció estimular en ellos la formulación de una “consecuen-
cia particular, alguna actitud de solidaridad o una idea de destino com-
partido”.73 En efecto, creo que no había nada que pudiese definirse si-
quiera vagamente como un “espíritu de nación”, como sí en cambio se
manifestaba una clara conciencia de la diferenciación social, esto es, de
los distintos rangos o calidades de los individuos dentro de la estructura
de la comunidad. Sin que ni uno ni otro perdieran su condición o iden-
tidad de indígenas, entre un indio principal y un macehual había una
nítida línea divisoria, trazada por nacimiento, que confería prerrogati-
vas importantes al primero y que relegaba al segundo a las filas anó-
nimas del “común”. En realidad, estos distingos pertenecen a la más an-
tigua tradición mesoamericana, de manera que no fueron obra de la

72 Esta información y la de las citas previas en ibid., 290, 292, 296 y 301.
73 Felipe Castro Gutiérrez, “Indeseables e indispensables: los vecinos españoles, mes-

tizos y mulatos en los pueblos de indios de Michoacán”, en Estudios de historia novohis-
pana ( IIH-UNAM), vol. 25, jul-dic. 2001, 61.
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colonización, no obstante, bajo del nuevo orden español, adquirieron
matices peculiares que hablan de una rápida transformación cultural.

Una moda española tempranamente adoptada por los estratos supe-
riores indígenas fue la de las “probanzas de hidalguía”, o su equiva-
lente. No faltaron en estos pueblos quienes hicieron informaciones
notariales para demostrar que descendían de linaje de caciques, lo que,
aparte de eximirlos del pago de tributos y servicios, les concedía el dere-
cho a gozar de ciertos privilegios, como por ejemplo, tener indios de ser-
vicio en sus casas.

Tanto por simbolismo de vasallaje, como por norma de seguridad,
los indígenas tenían prohibido montar a caballo o portar armas; sin em-
bargo, desde mediados del XVI empezaron a menudear las peticiones de
exención por parte de los gobernadores y principales de los pueblos del
partido de Tancítaro, quienes, merced a las licencias concedidas, se exhi-
bieron en sus cabalgaduras, llevando daga o espada al cinto, sobre su
vistosa indumentaria al estilo europeo (aunque sin terciopelo o seda).74

Como en los tiempos prehispánicos, en los que el uso exclusivo de ciertos
ornamentos y atuendos denotaba la superioridad de la persona, este nue-
vo y rumboso aparato “a la española” otorgaba prestigio y realzaba la je-
rarquía de los individuos principales a los ojos de sus propios pueblos. 

Pero no eran sólo los señores quienes buscaban estas novedades;
ciertamente sin los lujos reservados a los principales, la vestimenta del
resto de la población, también acusaba cambios: “Ahora andan todos
ellos con camisas y zaragüeles y jaquetas y chamarras, los más dellos de
paño de Castilla basto, y capas azules y verdes, y sombreros y zapatos,
casi puestos al hábito de los españoles, y muchos de ellos traen botas de
venados; finalmente, que ya tienen policía”. Bien estaba que el uso de la
ropa europea –que reemplazaba a la autóctona– mostrara los progresos
que había traído la cristiandad, pero había cosas que no dejaban de preo-
cupar a algunos, como don Sebastián Macarro, corregidor de Tancítaro,
quien encontraba en la prolífica cría de ganado caballar que habían em-
prendido los indios de su jurisdicción un peligroso abuso. Entre molesto
y receloso, el funcionario manifestaba en 1580 que Dios guardaba “mila-
grosamente” a los españoles, considerando que, numéricamente, los in-

74 Paredes, op. cit.., 151, 183, 289, 327, 356, 371, 393-395 y 411.



PAT R IC I A  E S CAND ÓN

2 4 0

dios los sobrepasaban en relación de uno a mil, y que todos éstos eran
“diestros de a caballo”. Incluso había entre ellos algunos insolentes, que
osaban ponerse “barba a barba con los españoles”. Muy conocida es la
anécdota que relata:

[...] viéndose algunos destos ladinos a caballo, topan a un español en otro
caballo, yendo de camino. Aguarda aquel español le quite el sombrero pri-
mero [y no lo hace]; y así indignan terriblemente [a] algunos malsufridos, y
ansí, van a ellos y les dan con los sombreros en los ojos, y [...] les hacen que
tengan respeto a los cristianos.

Y aun concediendo, que la mayoría de los aborígenes era “buena
gente”, lo más alarmante, a su juicio, era la presencia de algunos “bulli-
ciosos y amigos de novedades y de inquirir y saber, [que] andan ya al
modo de los españoles y hanse hecho muchos [...] buenos escribanos y
lectores”.75 Según él, en ciertos sitios había “grandes pleitistas [...] que
desasosiegan la cabecera con pleitos”, revoltosos a los que nadie se
arriesgaba a poner en su sitio, “porque les temen grandemente”.

Más aún, esta asimilación de los recursos legales españoles no era ex-
clusiva de los hombres, pues sobre todo se apreciaba entre las mujeres
de la jurisdicción, quienes también parecían muy versadas en la prácti-
ca del cohecho: “[ellas son] más bravas que ellos [...] [y] son amigas de
acudir con cualquier cosa, aunque sea muy liviana, a la justicia. Y ningu-
na irá [a pedirla] que no lleve algo al juez, y algunas frutas o cosas seme-
jantes; y si el juez no lo toma, se lo deja en su casa y se va enojada, por-
que piensa que el juez no le ha de hacer justicia, pues no [lo] tomó [...]”.76

Sin duda, parte de estos cambios culturales en las comunidades indí-
genas había sido obra de los doctrineros franciscanos, particularmente el
de la indumentaria; los otros, sin embargo, los había acarreado el contac-
to con los colonos y funcionarios, muy a pesar de la oposición que, en
general, mostraban los frailes a dicho trato, tanto por los vicios que
aprendían los naturales, como por los abusos de que acababan siendo
víctimas. Como se dijo antes, en el partido de Tancítaro y en especial du-
rante los años finales del XVI y los primeros del XVII, los residentes espa-

75 Esta información y la previa en: Relación de Tancítaro, 291 y 305
76 Ibid., [Tlapalcatepeque], 297, 290-291.
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ñoles eran contados, pero entre este magro número siempre figuraron el
corregidor, sus tenientes o justicias y el encomendero, vecinos que los
eclesiásticos consideraban altamente nocivos para la paz de las comuni-
dades. Esto lo explicaba monseñor Medina Rincón a Su Majestad en el
otoño de 1582, cuando decía que si bien los encomenderos parecían ha-
ber moderado en algo su comportamiento con los indígenas, la nueva y
más perniciosa plaga era la de las autoridades españolas locales, pues
“Cuando los encomenderos u otras personas los agraviaban [a los in-
dios] acudían a la justicia, pero [ahora] si la justicia lo permite y los agra-
via, han de acudir al cielo, pues Vuestra Majestad está tan lejos”.77

Además, en la medida en que la administración española reconocía
y respaldaba a las autoridades indígenas de las cabeceras (en este caso
las de Tancítaro y Tepalcatepec), éstas solían ligarse estrechamente a las
estructuras del poder colonial y compartían sus intereses. Por ello, era
bastante común que el gobernador y otros jefes menores –encargados de
regir sobre los moradores de la jurisdicción y de organizar el trabajo, el
tributo y las fiestas– entraran en connivencia con los representantes del
poder real para sacar beneficios o bien, que contaran con su tolerancia
para medrar a expensas de sus gobernados. De ahí que no fuera desusa-
do el que, con la venia del gobernador o sin ella, el corregidor y el enco-
mendero intentaran, de vez en vez, presenciar e influir en las elecciones
de los oficiales de la “república de indios”. Precisamente, en el último año
citado, el virrey, conde de la Coruña, llamó a los de Tancítaro al orden y
les recordó la norma que les prohibía presentarse a dicho acto electoral,
pues se había enterado de que en esa oportunidad pretendían “elegir y
nombrar a vuestro modo y voluntad de las personas que os parezcan
para los fines e intentos que se enderezan a vuestros intereses [...]”.78

Ordinariamente, los salarios de los oficiales de la “república de in-
dios” (gobernador, alcaldes, regidores, mayordomos, escribanos, etcéte-
ra) salían de las sobras de tributos.79 Y aunque dichos sueldos estaban

77 Carta del obispo de Michoacán al rey, Valladolid, 30 de octubre de 1582, AGI,
México, 374, f. 123r-124v. Véanse también las referencias a las arbitrariedades de don
Pedro de Cueva, corregidor de Tancítaro en Paredes, op. cit., 318, 319, 332, 325, 491.

78 [México, 11 de octubre de 1582, AGN, Indios, 2, exp. 73, f. 18 r] en Ibid., 187-188.
79 Se hacía en todos los pueblos, los de Tancítaro (1580) están en Ibid., 176.



PAT R IC I A  E S CAND ÓN

2 4 2

debidamente tasados, ciertos funcionarios indígenas aprovechaban su
cargo para imponer a los macehuales contribuciones o servicios extraor-
dinarios. Así lo denunciaban los indios de Apatzingán ante el virrey en
julio de 1591: 

hace muchos años el gobernador y los principales de Tancítaro les pide y
lleva demás de lo que son obligados a dar de tributo conforme a su tasación,
muchas gallinas, cacao, maíz, mantas, miel y pescado y otras cosas, echán-
dolas por derrama y repartimiento entre ellos, tan de ordinario que todo el
año se les pasa en pagar lo susodicho y si no acuden a ello de voluntad lo
prenden y lo molestan y tienen en la cárcel hasta que por fuerza vienen a dar
todo lo que se les pide [...]80

En respuesta a esta acusación, al mes siguiente, el gobernador y el
resto de las autoridades de la cabecera se quejaban ante don Luis de Ve-
lasco de que los “indios de las estancias sujetas no quieren acudir y hacer
y beneficiar la sementera de comunidad que son obligados a hacer en
cada un año”, razón por la cual “la república está pobre y necesitada” ca-
rente de recursos para sufragar sus negocios o para “proveer a su iglesia
de los ornamentos y cosas necesarios al culto divino”. Y a fin de no verse
obligados a hacer “derramas” para tales efectos, decían los señores, sería
menester que se obligase “con rigor a los dichos indios a hacer las dichas
sementeras de comunidad”.81

Por otro lado, según ellos, la rebeldía de los sujetos no sólo afectaba
la parte estrictamente tributaria, sino que incluso se estaba extendiendo
ya a importantísimos aspectos litúrgicos y rituales, a las inviolables “cos-
tumbres” de la comunidad:

los alcaldes y principales de dicho pueblo me han hecho relación que en él
se celebran cada año con solemnidad las fiestas de la Ascensión del Señor,
Corpus Christi, San Pedro y San Pablo, la Asunción y la Concepción de
Nuestra Señora, San Francisco y Todos Santos y las pascuas de Navidad y
Resurrección, y Espíritu Santo, y las estancias sujetas que tienen obligación
de acudir a la cabecera a ayudar a hacer las procesiones, que son Santiago

80 [México, 8 de julio de 1591, AGN, Indios, v. 5, exp. 631, f. 174 r. y v.] Ibid., 358.
81 [México, 20 de agosto de 1591, loc. cit., exp. 747, f. 200 r. y v.] Ibid., 366.
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Acabocito [Acahuato], Paraqua, Apacingan, San Juan Vendechutiro, Xalpa,
Santa Ana, Puco y las demás de su llamamiento, hacen novedad de lo que
se ha acostumbrado no queriendo acudir como siempre lo han hecho, pre-
tendiendo eximirse del reconocimiento que deben hacer en esto como en
otras cosas.82

Como suele ocurrir en cualquier disputa, difícilmente la razón, o la
verdad, se inclina del todo hacia una de las partes, así que, lo más proba-
ble es que el gobernador y sus alcaldes efectivamente abusaran de sus
subordinados y que, a su vez, los pueblos sujetos incumpliesen ciertos
compromisos cuando les fuese posible. Pero más bien, lo que parece su-
gerir esta serie de acusaciones mutuas es la existencia de distintos gru-
pos de poder que han llegado al punto de un agudo conflicto de inte-
reses. Como “capital” de la región, es indudable que Tancítaro había
perdido importancia; pese a ello sus caciques ejercían un rígido control
sobre los pueblos del partido y, por otro lado, el incipiente desarrollo
económico y demográfico de algunos de éstos –señaladamente de Apat-
zingán y Amatlán– puede haber dado pie a que ciertos núcleos de veci-
nos sintiesen que era el momento de sacudirse la opresiva tutela de la ca-
becera. Las mismas circunstancias parecen advertirse en la relación entre
el vecino Tepalcatepec y sus pueblos de visita. 

Justamente desde 1580 en Santa Ana Tetlama, sujeto de Tlapalcate-
pec, se da cuenta de la actividad continua de un cierto grupo de “pleitis-
tas y bulliciosos” que perturbaban la tranquilidad pública. Y de entre
1590 y 1591 datan al menos seis órdenes distintas,83 dirigidas al corregi-
dor, para que investigase el comportamiento de algunos indios –posible-
mente los mismos– que andaban soliviantando a la gente, en especial en
Apatzingán (sujeto de Tancítaro) y en Santa Ana Tetlama (sujeto de Te-
palcatepec), pidiendo contribuciones y moviendo litigios para desligar-
los de sus respectivas cabeceras. Y algo habría de cierto, puesto que en
junio de 1590, las autoridades indígenas pidieron el apoyo del virrey
para que impidiera que las elecciones de alguaciles “y otros ministros de

82 [México, 6 de noviembre de 1591, loc. cit., exp. 1020, f. 261 r. y v.] Ibid., 376-377.
83 Relación de Tancítaro [Tlapalcatepeque], 229-230, 264-265, 287-288, 296-297, 347-348

y 359.
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república” se llevaran a cabo en cualquier otra población que no fuese
Tancítaro, como pretendían algunos, a fin de “sustraerse del reconoci-
miento que deben tener a dicha cabecera”.

De los individuos identificados como “pleitistas”, hay un nombre
que se repite: el de Francisco Arana, Harana o Tarano, que tiene injeren-
cia en ambas poblaciones y que, al parecer, gozaba de gran influjo, pues,
“por su persuasión han empezado a sustraerse y levantarse, no querien-
do obedecer los mandamientos de las justicias ni acudir a lo que los de-
más sujetos”.84 Otro personaje interesante de dicho grupo es Sebastián
Xangungua, quien en 1590, aduciendo ser indio principal de Apatzin-
gán, obtuvo una concesión para montar a caballo y a quien, al año si-
guiente, los vecinos tildaban de “forastero” y “revoltoso”.

Con ellos andaban algunos más, dos aparentemente hermanos de
Francisco Arana: Baltasar y Gregorio; y también Agustín y Cristóbal Ca-
rrillo, Juan Pedro, Marcos Chilatla, Bartolomé Elías, Julio Cruz, Antón
Domingo, Francisco Tzin, Diego Hernández, Andrés Ynchindan, Pedro
Guaco y un Pablo Martín, que se tomó la molestia de ir a la corte de Mé-
xico a “mover pleitos” y que, muy seguramente, era de los que mejor se
ajustaban al perfil delineado por el corregidor: el de los “buenos escriba-
nos y lectores” y “amigos de novedades, de inquirir y saber”.85

Habrá que decir, no obstante, que estos intentos “independentistas”
de fines del XVI, registrados sobre todo en Apatzingán y Santa Ana Tetla-
ma, no alcanzaron fruto alguno. Tancítaro y Tepalcatepec continuaron
siendo las cabeceras regionales; la primera mantuvo su carácter de sede
del corregimiento y, ambas, el de asiento de los respectivos gobiernos
indígenas. En este sentido, cobra aun mayor importancia lo sensato de
la decisión de la orden franciscana de separar de la administración pa-
rroquial de Tancítaro las nuevas guardianías de Amatlán y Apatzingán,
que si bien no fue una medida que afectara al ámbito político o fiscal y
ni siquiera formalmente a la organización de los curatos del obispado, sí
dotó a las mencionadas comunidades de Tierra Caliente de algo “pro-
pio”: sus templos, sus cultos, sus hospitales y sus ministros residentes,
perfectamente diferenciados de los de la lejana cabecera.

84 [México, 10 de julio de 1591, AGN, Indios, v. 3, exp. 804, f. 190 v] Paredes, op. cit., 264.
85 Relación de Tancítaro, 305.
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HOSPITALES, COFRADÍAS Y DEVOCIONES

Como el resto de las poblaciones de la llamada meseta tarasca y de prác-
ticamente todo el obispado de Michoacán, en 1580 Tancítaro y los otros
dos curatos de su distrito ya tenían sus hospitales, pero lo más seguro es
que datasen de mucho antes, quizá de mediados de los años cincuenta o
de los sesenta. Y aunque parece inútil tratar aquí, por enésima vez, los
rasgos esenciales de esta institución, tan original y tan netamente mi-
choacana, no puedo dejar de hacer unas breves anotaciones al respecto.

Es de sobra sabido que la función de los hospitales de pueblos de in-
dios, fundados paralelamente por el obispo don Vasco de Quiroga y por
el misionero franciscano Juan de San Miguel desde fines de los treinta
del XVI y casi todos puestos bajo la advocación de Nuestra Señora de la
Limpia Concepción, trascendía con mucho la de meras hospederías o de
centros dedicados a la atención de los menesterosos y los enfermos. El
espíritu comunitario indígena también hallaba en esta institución, pro-
pia e inalienable, un ámbito idóneo para el ejercicio de virtudes religio-
sas, políticas y de servicio. Los mayordomos y priostes, reclutados entre
los principales del poblado, eran los responsables de su conducción.
Siendo los suyos nombramientos temporales, se esforzaban y competían
en el desempeño de sus deberes: ya en la organización de las fiestas,
ya en la administración y aumento del patrimonio del hospital. Asimis-
mo, los vecinos encontraban la ocasión de colaborar personalmente en el
servicio semanal para el cuidado de los enfermos o para el aseo y orna-
to de las instalaciones y la capilla. Y todos, por igual, se esmeraban en el
cumplimiento puntual de lo relativo al culto: el rezo diario, la misa sa-
batina, las procesiones, etcétera.

Obviamente, la construcción y el mantenimiento del inmueble y de
la capilla, la dotación de alimentos y medicinas para los enfermos y po-
bres, las flores para la santa imagen, los lienzos para el altar, los cálices,
copones, vino, aceite y cera para las misas, los implementos para las fies-
tas litúrgicas, así como otras cosas indispensables para el funcionamien-
to de esta institución comunitaria, tenían un costo que se sufragaba con
los donativos y aportaciones de los propios vecindarios: predios, tierras
cultivables o de pastoreo, ganado; incluso trapiches y salinas; aunque
también se recibían limosnas, cosechas y servicios personales. Pero sobre
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todo lo primero, bienes raíces y semovientes, era lo que constituía la
base patrimonial, o lo que se denominaba por entonces “propios” o “bie-
nes” del hospital, cuya administración, como se apuntó, se encomenda-
ba a los mayordomos. 

Según se ha dicho, en 1580 Tancítaro tenía su hospital en funciona-
miento, como muchos otros, éste también bajo el patrocinio de Nuestra
Señora de la Concepción. Anualmente recibía unos 100 ducados de ren-
ta, de “ciertas heredades que los naturales le han dado”,86 y que no eran
sino huertas de cacao, localizadas, sin duda, en la Tierra Caliente. Tam-
bién en ese año, los vecinos curatos de Tepalcatepec y Arimao-Pinzánda-
ro tenían los suyos, sostenidos, igualmente, por huertas de cacao, plata-
nales y algún ganado.

En estricto sentido, la participación de la estructura eclesiástica en el
rubro administrativo de los hospitales era o debía ser sólo tangencial. En
una secuencia que arranca con los doctrineros, que sigue con los curas
(regulares y seculares) y que termina con los obispos, los ministros reli-
giosos se encargaban únicamente de supervisar el buen manejo de los
bienes, pero, en teoría, no podían intervenir de manera directa en él,
aunque hay afirmaciones que contradicen tal supuesto. Y algunas de és-
tas, precisamente, las hacía el representante de la justicia real en el par-
tido de Tancítaro, en el mismo año de ochenta:

Los curas vicarios y religiosos suelen meter la mano, muchos dellos, a tomar
cuentas a los hospitales, y les quitan los dineros y frutos y otros bienes de
los dichos hospitales que tienen para el sustento de los pobres, diciendo que
son menester para sus iglesias y monasterios, para ornamentos, misales y
cálices, cruces, campanas y otras cosas; y suelen estar los hospitales sin
ornamentos y sin sustento para los dichos pobres por esta razón.

La siguiente acusación del corregidor Macarro alude inequívoca-
mente a los franciscanos de la cabecera y el cargo que les formula no es
leve, pues apunta al despojo: 

Y, en capítulo de frailes, ha acaecido llevarles las camas de los pobres para
dormir los frailes, y no se las volver. Yo lo he visto, tomando cuenta a un

86 Esta información y las siguientes en ibid., 290 y 302
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hospital de mi jurisdicción, y quedar los miserables pobres sin camas. Y los
mayordomos y priostes no les osan ir a la mano, como son sacerdotes y reli-
giosos, y desto reciben gran vejación los dichos pobres.

Desde luego, en aquel entonces, el único hospital del corregimiento
en cuya proximidad había frailes era justo el de Tancítaro y los ministros
que administraban la población eran de la orden de San Francisco. Pro-
bablemente, el capítulo provincial (o asamblea de todos los religiosos
para elegir autoridades) que se celebró alrededor de 1579, haya tenido
lugar en el convento de la Santa Cruz de Tancítaro y tal vez a este aconte-
cimiento se refiera el funcionario. En efecto, sería cándido suponer que
su voto de pobreza convertía a todos los frailes en dechados de caridad,
incapaces de echar mano de los bienes de los hospitales, aunque fuese
sólo a título de “préstamo”, como en este caso y, seguramente, algunos
habría que lo hiciesen sin escrúpulo. Ello explica que las constituciones
de la provincia franciscana de Michoacán (de fecha tan tardía como la de
1626) todavía hubiesen considerado necesario disponer en su capítulo
IV, título V, “Que no se eche derrama entre los indios para obra, orna-
mento o retablo, ni se saque limosna del hospital sin licencia del provincial,
y sin que quede escrita en el libro de hospital y convento para qué se sacó”.87

Sin embargo, aquí, nuevamente, como en el caso de otros sectores o
grupos que entran en conflicto, habrá que tener en cuenta que ciertas
opiniones que acostumbraban verter los oficiales reales sobre el compor-
tamiento de los eclesiásticos sin ser verdaderas calumnias, no eran siem-
pre desinteresadas, y que muchas se dirigían al intento de captar para sí
los beneficios o ventajas que los otros disfrutaban. Así, continuaba ex-
presando don Sebastián Macarro que “los alcaldes mayores y corregido-
res [...] como ministros que son de Su Majestad” habían querido remedi-
ar esta triste situación, al tomar cuentas en los hospitales, pero que los
“clérigos y religiosos” les daban en esto “grandes trabajos”. Su propues-
ta final era que el rey autorizase a su justicia a visitar estas instituciones
y a inventariar en libros los bienes pertenecientes a ellas, lo que, a la pos-
tre equivaldría a entregar a los funcionarios reales el control y el mane-
jo de la administración.

87 Espinosa op. cit., 461. Las cursivas son mías.
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Por supuesto que esto no se concedió, ni al corregidor de Tancítaro
ni a ningún otro que se sepa; pero los representantes de Su Majestad
solían buscar y encontrar alguna forma de participación en el negocio.
Diez años más adelante, a pedimento del gobernador indígena, se orde-
nó al sucesor de Macarro, don Pedro de Cueva,88 que se abstuviese de
utilizar su investidura para acaparar y comprar a precio discrecional
todo el cacao producido por las huertas del hospital, que los naturales
deseaban comerciar libremente.89

Si no por estas mismas fechas porque no consta, quizá poco después,
al convertirse en guardianías, al menos Amatlán y Apatzingán –”uno de
los mejores [pueblos] desta cabecera y de más gente”– establecieron
también sus propios hospitales, sostenidos por los productos de huertas
de cacao, platanales y milpas. El informe del obispo Baltasar de Cova-
rrubias (1619) no indica nada sobre las instituciones hospitalarias del
partido, pero esto no puede tomarse como prueba de que no hubiera
más, pues ya se ha visto que, aparte del de Tancítaro, había otros dos en
el corregimiento desde tiempo atrás. En cambio, en su relación de 1631,
monseñor Rivera se mostraba pródigo en los detalles relativos al núme-
ro de hospitales y a sus fuentes de mantenimiento, tanto que en algún
párrafo, incluso deja traslucir los tropezones de su discurso mental:

El hospital del pueblo de Tanz, digo, de Apatzingán, tiene una huerta de ca-
cao y platanales [... ] El hospital de San Juan [Tendechutiro o de los Plátanos]
tiene muchos platanales y en esto grande trato. [...] En estos tres pueblos [de
Santa Ana Amatlán, Xalpa y Tomatlán] hay tres hospitales, en cada uno el
suyo, y todos tienen huertas de cacao y platanales y cosechas de maíz, y por
la misa de los sábados da cada hospital [a los frailes] dos pesos.90

88 La rapacidad de don Pedro de Cueva, corregidor de Tancítaro durante los años
1590-1591, no parecía tener límite y para muestra –aparte del ejemplo citado– véanse al-
gunos botones: negoció y obtuvo mercedes de tierras en perjuicio de los indios de Pin-
zándaro, forzaba a los naturales de su partido a venderle aves de corral a precios irriso-
rios, los despojaba de sus cabalgaduras, toleraba o fomentaba abusos de los alcaldes
contra los indios de Tomatlán, pretendía intervenir en las elecciones de oficiales indíge-
nas, etc. etc. Para mayores referencias, vid. supra, n. 78 y 79.

89 [México, 14 de junio de 1590, AGN, Indios, v. 4, exp. 717, f. 191 r-v] Paredes, op.
cit., 318.

90 López Lara, op. cit., 191 y 192.
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Esto es que, para el primer tercio del siglo XVII, de los pueblos de ad-
ministración franciscana del distrito, sólo en Parácuaro y en Acahuato
no hay certificación documental de que tuviesen hospitales; los otros
cinco: Tancítaro, Apatzingán, San Juan de los Plátanos, Santa Ana Ama-
tlán, Xalpa y Santiago Tomatlán disponían de ellos y los tenían debida-
mente dotados de rentas.

Por lo que toca a las dos parroquias vecinas, Pinzándaro y Tepalcate-
pec, también habían incrementado el número de sus hospitales; ahora ha-
bía dos en la primera y tres en la segunda, si bien, uno de los de Pinzán-
daro carecía de “propios” y se mantendría exclusivamente de limosnas.

[Pinzándaro] tiene un hospital, tiene prioste, quengue y mayordomo, y en
poder de éstos entran las limosnas que recogen. Tiene este hospital dos
huertezuelas de cacao, donde cogen carga y media. Tiene tres o cuatro suer-
tes de platanales, de que se cogen quince cargas, y coge quince fanegas de
maíz. De estos bienes se paga la limosna de las misas del sábado a peso y
medio por tasación. [...] El barrio de Cuindo tiene otro hospital sin propios
ni rentas ningunas.
[...]
El pueblo de Tapalcatepeque tiene un hospital y éste tiene una estancia de
ganado mayor; hierran cien becerros. [...] El pueblo de Santa Ana [Tetlama]
tiene otro hospital y tiene una estancia de ganado mayor; hierran más de
cincuenta becerros. [...] El pueblo de Xilotlán tiene otro hospital y tiene otra
estancia, hierra diez y seis becerros.91

Según se indicó, ya para estas fechas la vigilancia del buen empleo
del conjunto de bienes del hospital y su administración era responsabi-
lidad directa de los obispos que, en cada visita pastoral pedían los libros
de cuentas que llevaban los mayordomos, pero que anualmente revisa-
ban los beneficiados o doctrineros. Como los obispos no hacían tales vi-
sitas con regularidad –podían pasar meses e incluso años para que esto
sucediera–, no sorprende que, a veces, la codicia de los párrocos y frailes
tomase algo de las rentas para destinarlas a otros fines (según la denun-
cia que hiciera Macarro años atrás), sobre todo si los “propios” de los

91 Ibid., 121, 124.
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hospitales eran considerables. Las líneas que en 1639 escribía un cronista
franciscano indican cuál era la mecánica general de la fiscalización y en
ellas pueden advertirse los resquicios o fallas del sistema que, aprove-
chados mañosamente, podían dar ocasión para el desvío de los recursos:

Y si tal vez sobra alguna cantidad [de las rentas del hospital], se emplea en
ornamentos para su iglesia parroquial o en la fábrica del mismo hospital. Y
porque el descuido de los ministros [mayordomos y priostes] no desperdi-
ciase los réditos de la renta, los guardianes de los conventos, con autoridad
de los obispos, toman cada año las cuentas con grande advertencia. Y cuan-
do no hay enfermos, ordenan y disponen en qué y cómo se ha de dispender,
porque como hay algunos hospitales de mil y a dos mil pesos de renta, es
menester este cuidado, porque los enfermos no son tantos que equivalgan a
esta cantidad y así, lo que sobra se resuelve en ornamentos para la sacristía.92

Sobre este mismo asunto de los hospitales y sus bienes, Elinore Ba-
rrett apunta: “Cada hospital tenía una cofradía que se encargaba de ob-
tener fondos para su administración y manutención. En Michoacán
todas las cofradías de los hospitales se llamaban cofradía de la Concep-
ción”.93 Y así fue en efecto, pero las cosas eran un poco más complejas de
lo que propone el enunciado, pues las cofradías de hospitales tenían un
carácter especial: eran sólo de indios y la pertenencia a ellas no necesa-
riamente suponía “pagar asiento o entrada”94 esto es, hacer una aporta-
ción material para afiliarse, como sí era requisito en las demás, según
veremos. 

Institución de origen europeo y larga vida que se remonta al siglo
VIII, las cofradías hicieron muy pronto su aparición en Nueva España, y
concretamente en Michoacán. En fecha tan temprana como la tercera dé-
cada del XVI, algunos pobladores peninsulares se empezaron a integrar
en estas asociaciones seglares cristianas; los evangelizadores –sobre todo
los franciscanos– también se sirvieron de ellas para inducir más fácil-
mente a los indígenas a la asimilación de la fe y para dar mayor cohe-

92 La Rea, op. cit., 162-163.
93 Barrett, op. cit., I, 61
94 Espinosa, op. cit., 152.
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sión a sus comunidades, según lo expresaba el cronista La Rea: “[pues]
las cofradías tienen aqueste oficio de reunirlos y conformarlos”.95

Las cofradías y asociaciones pías se inscribían en el ámbito del Regio
Patronato; esto es que, sin autorización del monarca y del ordinario –u
obispo de la jurisdicción–, nadie podía establecer una de estas corpora-
ciones. Para lograr el permiso de fundación era menester que los intere-
sados detallaran la identidad del santo titular, que dieran cuenta del pro-
pósito al que se destinaba la corporación y que pormenorizaran la
cantidad de bienes de que disponían.96 En cuanto a lo primero, el nombre
de una cofradía debía referirse a un atributo divino (como la Providen-
cia, la Trinidad, etc.), a un misterio de la fe (como el Santísimo Sacramen-
to, la Inmaculada Concepción, etc.), a los símbolos de la pasión (la Santa
Cruz, la Sangre de Cristo, etc.), a las festividades o advocaciones de la
Virgen María (Nuestra Señora del Tránsito, la Virgen del Rosario, etc.) o
de algún santo (San José, San Nicolás, etc.)

Sin desentenderse del todo las llamadas obras de “misericordia cor-
poral” (como visitar o atender a los enfermos, alojar a los peregrinos,
etc.), que hoy denominaríamos “funciones de asistencia social” y que
cumplían, según hemos visto, los hospitales, los principales fines o acti-
vidades de las cofradías tenían que ver, más bien, con propósitos espiri-
tuales, como rogar por la salvación de las almas, fortalecer la fe, etc.97

Para el cumplimiento de estos objetivos y los de su culto particular,
las cofradías tenían derecho a adquirir y administrar propiedades y po-
dían, asimismo, aceptar donaciones, según lo sancionaran sus estatutos.
Todos sus bienes debían manejarse de manera independiente a los de la es-
tructura eclesiástica local y de las comunidades donde tuvieran asiento.98

Las aportaciones financieras para estas corporaciones provenían
básicamente de tres fuentes: las cuotas de sus miembros, los donativos y

95 La Rea, op. cit., 163.
96 Dagmar Bechtloff, Las cofradías de Michoacán durante la época colonial. La religión y su

relación política y económica en una sociedad intercultural, versión española de Joaquín Fran-
cisco Zaballa Omaña, México, El Colegio de Michoacán/El Colegio Mexiquense, 1996, 37
y ss.

97 Carrillo Cázares, Michoacán..., 173.
98 Bechtloff, op. cit., 52-53.
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sus propias actividades económicas. Al igual que el de los hospitales, su
patrimonio consistía sobre todo en tierras y ganado, y su administración
corría asimismo a cargo de mayordomos, priostes o diputados. Los
productos que generaban –sus caudales– solían guardarse en una caja de
tres llaves: una de ellas se ponía en manos del prioste, otra en las del
gobernador indígena y la tercera en las del ministro de doctrina o párro-
co. Además, era indispensable que los administradores rindiesen cuen-
tas de sus manejos a los obispos y que recabasen de éstos la autorización
para hacer gastos mayores.

Sin embargo, también hay diferencias sustantivas entre hospitales y
cofradías, que tienen que ver con el destino de los fondos. Los primeros
dedicaban sus recursos al cuidado de los enfermos y a la promoción de
la devoción y festividades de Nuestra Señora en sus capillas; las segun-
das, en cambio, orientaban el total de sus capitales y productos al soste-
nimiento “del culto divino, obligándose a sostener en forma fija y estable
la celebración de misas y procesiones en las fiestas de sus titulares, con
determinada solemnidad [...] además de exequias, aniversarios y otros
sufragios por los cofrades difuntos”. Por la naturaleza de sus fines y
compromisos, las cofradías eran fuente permanente de ingresos para los
beneficiados y doctrineros y, en el caso de determinadas parroquias (se-
culares o regulares), incluso llegaban a representar su principal línea de
abastecimiento.99

Las cofradías sólo podían fundarse en una iglesia, en la que tenían
un altar asignado para sus misas y otras ceremonias. Contaban con un
escapulario e insignias específicas y participaban en procesiones, de
acuerdo con un orden de precedencia sancionado por la tradición o por
el párroco local. Cabe indicar que las cofradías podían integrarse exclu-
sivamente de españoles, de indios, de negros, de castas, o bien, podían
ser de composición mixta: españoles e indios, etcétera.

En los pueblos de administración franciscana se promovió sobre
todo la fundación de cofradías dedicadas al Santísimo Sacramento, a las
Ánimas del Purgatorio, a Nuestra Señora y a la Santa Veracruz.100 Y, cier-
tamente, esto se confirma en el área que nos ocupa: en Tancítaro apare-

99 Carrillo Cázares, Michoacán...., 174.
100 Ibid., 68.
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cieron dos, una dedicada al Santísimo Sacramento y otra a las Ánimas
Benditas del Purgatorio. Apatzingán, por su parte, tenía sólo una: la del
Santísimo Sacramento.101 Hay constancia de que en la parroquia de Pin-
zándaro existían otras dos: el Santísimo Sacramento y la Sangre de Cris-
to. Al parecer, todas las del distrito eran cofradías de indios.

En cuanto a esto, el cronista michoacano fray Alonso de La Rea pun-
tualizaba que eran en particular las indígenas –que, en tanto mujeres,
hipotéticamente sólo podían ser miembros pasivos de estas confraterni-
dades– las más entusiastas colaboradoras. Pronto se habituaron a que se
les oficiara misa exclusiva los lunes y adoptaron la costumbre de llevar
provisiones a los conventos, con lo que éstos quedaban bien abastecidos
para su consumo semanal.102

La promoción y el apoyo incondicional que prestaron los religiosos
a las cofradías indígenas se fundamenta en la circunstancia de que éstas
servían tanto para estrechar las relaciones entre los doctrineros y su feli-
gresía, como para sustentar a los conventos por medio del financiamien-
to de las misas, aniversarios y otros actos litúrgicos; la fuerza de este lazo
la aportaba la argamasa emblemática de un culto o devoción específicos.

No puede ponerse en tela de juicio el que, aparte de sus funciones
rituales y económicas, las cofradías hayan desempeñado un papel capi-
tal como vehículo integrador entre los propios vecindarios: la devoción
común al santo patrono, la organización conjunta de su fiesta y los es-
fuerzos compartidos para la contribución material aportaban un elemen-
to cultural de identificación con un sitio y con una comunidad determi-
nados. Así lo resume Carrillo Cázares: “Las cofradías estrechan los lazos
de nación y se cobijan bajo el patrocinio de un celestial protector”.103

Y ya que hemos tocado el punto de los santos patronos, no está de
más dedicar algunas líneas a este importante aspecto de la vida ritual co-
munitaria. Desde épocas muy tempranas y en particular en los pueblos
de doctrina atendidos por los regulares, fue frecuente la introducción de
cultos a determinados santos, imágenes o representaciones iconográfi-
cas, a fin de facilitar a los indios el abandono de la idolatría. Lo que co-

101 Carrillo Cázares, Michoacán..., cuadros, 176, 179, 182.
102 La Rea, loc. cit.
103 Carrillo Cázares, Michoacán..., 175.
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menzaba como una simple veneración a una imagen religiosa local, una
“germinación” devocional, a la larga se iba convirtiendo en una “miste-
riosa convivencia” del santo o efigie con el pueblo, “de un patrocinio a
sus vecinos y de arraigo de la imagen santa al lugar de su elección”.104

Así, cuando empezaban a correr las noticias del “surgimiento” o
“aparición” de imágenes milagrosas en algún lugar, era porque ya te-
nían de antiguo algún culto y porque las poblaciones las habían adopta-
do paulatinamente como un símbolo que las consolidaba, las aglutinaba
y les daba carta de legitimidad “desde las alturas”.105

Pues es verdad que, aparte de las imágenes y reliquias que eran obje-
to de la veneración particular de las cofradías, desde los primeros tiem-
pos, los ministros michoacanos de San Francisco promovieron en las po-
blaciones la devoción a otras representaciones religiosas. Como se sabe,
la orden de los menores fomentaba singularmente el culto a Cristo y a la
Inmaculada Concepción, de cuyo misterio era defensora.106

Así, por ejemplo, en casi todos los pueblos indígenas y, sobre todo en
las cabeceras, las fiestas de la cruz –en mayo– se celebraban con extraor-
dinario fausto, idéntico al que se observaba en las del 8 de diciembre, día
de la santa patrona de los hospitales de Michoacán. En el ámbito parro-
quial de Tancítaro –cuyo convento, por cierto tenía la advocación de la
Santa Cruz– , los festejos más solemnes e importantes del año eran los
relacionados con la figura de Jesús (la Ascensión, Corpus Christi, la Re-
surrección y la Natividad) y con la de su madre (la Asunción y la Con-
cepción). Y junto a esta media docena, sólo otros tres: los días de la orden
y de su provincia michoacana (San Francisco y San Pedro y San Pablo,
respectivamente), así como el de Todos Santos.107

104 Ibid., 238.
105 Alberto Carrillo Cázares, La primera historia de La Piedad, “El fénix del amor” [con

facs. de la ed. original], León, Gto., El Colegio de Michoacán-Foro Cultural Piedadense,
302 + [26] + 113 + 20 , véanse 27 y ss.

106 A principios del siglo XVII, en Sevilla se había desatado una “furia concepcionista”,
cuyos principales defensores eran los franciscanos, que entraron en polémica con los frai-
les dominicos, contrarios al misterio de la Inmaculada. Estas mismas tendencias se obser-
varon en América.

107 México, 6 de noviembre de 1591, AGN, Indios, v. 5, exp. 1020, f. 261 r.
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Aun cuando la devoción por las personas de Cristo y la Virgen era
general en la región, en determinados asentamientos –y sobre todo en
las doctrinas– los religiosos estimularon con especial esmero el culto a
ciertas representaciones: ya de una cruz o un Cristo, ya de una efigie de
Nuestra Señora en particular (aunque no necesariamente la Inmacula-
da), que, depositados en santuarios bajo su control, constituyeron un es-
tandarte de fe y unidad para la comunidad vecinal. Algunas de estas
imágenes debieron su factura o su traslado al santuario a la acción de los
mismos frailes; otras fueron adquiridas por españoles –funcionarios,
colonos o encomenderos– y algunas más fueron donadas por algún fiel
indígena. Fuese cual fuese su procedencia, al paso del tiempo, cuando ya
se había perdido u olvidado la referencia histórica de las condiciones de
su fabricación o arribo, los vecinos y las comunidades conventuales em-
pezaban a pregonar a los cuatro vientos ya su origen milagroso, ya los
prodigios que obraba a favor de los devotos, ya la celestial protección
que prestaba a las poblaciones.

En sus escritos, los dos primeros cronistas de la provincia michoa-
cana, fray Alonso de La Rea (1643) y fray Isidro Félix de Espinosa (1756),
registraron las tradiciones y “milagros” de las dos reliquias principales
de la jurisdicción de San Pedro y San Pablo de Michoacán: la Virgen de
Zitácuaro y la Santa Cruz de Querétaro, posiblemente porque, hasta en-
tonces, eran las que gozaban de renombre generalizado en el territorio
provincial. Sin embargo, ello no quiere decir que, ya por entonces, no
hubiera otras cuya celebridad se restringiese a un espacio mucho más
pequeño, esto es, al circuito de una parroquia o al de algún pueblo en
concreto. De hecho, este tipo de devociones proliferó justamente entre
los siglos XVII y XVIII.

En el distrito de Tancítaro y la Tierra Caliente hay informes (cierta-
mente tardíos) de la existencia de, por lo menos, dos de estas reliquias
de gran arraigo:108 el Cristo crucificado de Santa Ana Amatlán109 y la cele-

108 Aunque, de los pueblos de administración franciscana, Tancítaro tenía un Cristo
del Perdón y Apatzingán una imagen de Nuestra. Señora de la Natividad, éstos no alcan-
zaron la fama de las reliquias de Amatlán y Acahuato. Véase: Relación del alcalde mayor
de Tancítaro y Pinzándaro, 1743, AGI, Indiferente General, 108, tomo IV, f. 85r y 92r.

109 Ibid., f. 94v-95r.
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brada Virgen de Acahuato; sin embargo, en ambos casos es práctica-
mente imposible determinar en qué fecha se hicieron las imágenes o
cuándo fueron colocadas en sus respectivos templos originales –pues las
dos fueron trasladadas–, lo que sí se antoja probable es que hayan tenido
fomento franciscano. 

El Cristo estaba en un principio en el pueblo de Xalpa, y en 1739, lue-
go de que varios testigos afirmaron haberlo visto estremecerse y tem-
blar, el ministro franciscano de Amatlán se lo llevó al templo de Santa
Ana, donde promovió el culto.110

Sobre la imagen mariana los datos son igualmente escasos; tal vez
haya sido patrona de alguna cofradía. Hacia 1743, el alcalde mayor del
distrito apuntaba: “Se venera en este pueblo [de Acahuato] una imagen
de Nuestra Señora, con el título de la Raíz y pueblo de Acahuato; hay
tradición [que] dentro de él tuvo su origen, y se tiene en su iglesia con
decente culto y veneración”.111 Evidentemente, la devoción ganó adep-
tos, pues, para las primeras décadas del XIX se le construía un santuario
a la imagen, según se lee en la representación que un caballero, de nom-
bre José L. García, hacía en la ciudad de México, ante el “Supremo Con-
greso Nacional”, para que se le concediera licencia de reunir limosnas
destinadas a “concluir el santuario de Acahuato”.112

Otro informe, muy posterior, expresa: 

tiene [este pueblo] una capilla dedicada a la Santísima Virgen, en la que es-
tuvo muchos años la célebre imagen de Nuestra Señora de Acahuato
que se trasladó después al cerro de Tancítaro, donde se le fabricó una regu-
lar capilla, que divisan desde muy lejos los navegantes del mar del Sur [...] 
[El cerro de Tancítaro es el más alto de todo el estado]. Los navegantes del
mar del Sur lo divisan desde muy lejos y tienen la costumbre de saludar

110 Joseph Antonio Villaseñor y Sánchez, Teatro americano. Descripción general de los rey-
nos y provincias de Nueva España y sus jurisdicciones, México, Imprenta de la viuda de
Bernardo Hogal, 1746-48, 90. La información reproduce literalmente la de su fuente: el
informe del alcalde mayor de Tancítaro, vid. supra, n. 109.

111 Relación del alcalde mayor de Tancítaro, 1743, AGI, Indiferente General, 108, tomo IV,
f. 91-91v.

112 AGN, Colección de documentos para la Historia de la Guerra de Independencia:
1808-1821, vol. IV, documento 188.



TANC Í TA R O  Y  L A  T I E R RA  CA L I ENTE

2 5 7

a la virgen de Aguanato [sic por Acahuato], cuya capilla distinguen con
claridad.113

El que la efigie hubiera salido de su santuario original en un pueblo
modesto, para ir a parar a las alturas del cerro de Tancítaro –a la vista de
la antiquísima cabecera doctrinal, donde podía “velar e interceder” por
toda la feligresía de la localidad– es lo que tácitamente abona su carác-
ter de “milagrosa” y su muy probable filiación franciscana.

CONCLUSIONES

A partir de su establecimiento formal en el centro de Michoacán, hacia
1536 o 37, la orden franciscana intenta desplegar con rapidez su jurisdic-
ción sobre los territorios occidentales y sureños del nuevo obispado. Con
muy pocos ministros y, por consiguiente, con las críticas de la mitra, que
veía en esta política más ambiciones que posibilidades de afianzamien-
to, la Custodia de Michoacán ocupa posiciones al oeste y se establece en
el puerto alto de Tancítaro, desde donde toma rumbo al sur, para aden-
trase en la Tierra Caliente al inicio de los años cincuenta.

La labor aquí avanza con titubeos y al poco tiempo debe ser abando-
nada por falta de doctrineros. Sin embargo, entre las décadas de 1560 y
1570, cuando la Custodia de franciscana de Michoacán deja de depender
de la provincia de México para convertirse en provincia, Tancítaro se
consolida y alcanza la jerarquía de parroquia; de aquí en adelante, las
poblaciones de Tierra Caliente (Puco, Xalpa, Amatlán, Tomatlán, Apat-
zingán, Acahuato y Parácuaro) se sujetan al control de esta cabecera. No
obstante, no todo el distrito del corregimiento quedó a cargo de los frai-
les; pues ya por esta época se habían erigido las parroquias seculares de
Tepalcatepec y Arimao-Pinzándaro.

La población indígena de la región, escasa de por sí y de composi-
ción mixta (tarascos en la sierra y mezcla de mexicanos y purépechas en
las tierras bajas), experimenta una merma similar o superior a la de otras
de la diócesis: entre 1580 y 1620 pierde 48% de sus tributarios. Al tiem-

113 Romero, op. cit., 132 y 97.
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po que la población indígena disminuye, parece darse una creciente y si-
multánea introducción de otros grupos: negros, mulatos, mestizos y es-
pañoles, en especial en la Tierra Caliente, donde empiezan a aparecer
empresas ganaderas y azucareras. 

A los indios de la región, en general, se les cataloga como gente dócil
que se adaptó con relativa facilidad a los cambios religioso y cultural. Al
igual que en el corazón indígena del obispado, en Tancítaro y en la Tierra
Caliente los hospitales, cofradías y devociones particulares aparecieron
en fecha temprana y sirvieron para dar cohesión a los cortos vecindarios.
Más que movimientos de resistencia a la dominación española, lo que
–desde fines del XVI– se percibe en esta zona es un flexible acomodo a las
estructuras administrativas coloniales y el surgimiento de disputas de
poder entre los propios grupos autóctonos: las elites de las cabeceras
contra núcleos de los pueblos sujetos (señaladamente Apatzingán y Te-
tlama) que, al parecer, tenían un alto grado de hispanización y conoci-
miento suficiente de los formulismos legales, y que pretendían desvin-
cularse de los gobiernos indígenas de las cabeceras.

Aun cuando para el siglo XVII Tancítaro ya había perdido prestancia
como asentamiento, no dejó de ser la sede del poder político local (corre-
gimiento y gubernatura indígena ) y cabecera parroquial franciscana. De
hecho, el ministro de Tancítaro era el único que percibía salario; los de-
más doctrineros de Tierra Caliente se mantenían de las limosnas y dona-
tivos de la feligresía. Empero, por esa misma época, la provincia de San
Pedro y San Pablo decidió desprender de la tutela de la Santa Cruz de
Tancítaro a Apatzingán y Amatlán, para convertirlas en guardianías in-
dependientes, y encargarles la atención de los demás poblados circunve-
cinos. La medida no sólo fue ventajosa para los frailes de la cabecera,
que con ello se descargaron de la obligación de recorrer grandes distan-
cias para administrar a los indígenas de las tierras bajas, también pare-
ció ser benéfica para las propias comunidades de Tierra Caliente que,
cuando menos desde el punto de vista de la organización eclesiástica, se
desligaron de la sujeción a la sierra.

Cabe señalar que esta reorganización de las guardianías de la juris-
dicción de Tancítaro fue el último movimiento de importancia que hizo
aquí la orden franciscana a lo largo del siglo XVII. El clima desfavorable
y las consecuentes dificultades para la vida; la merma de la población in-
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dígena, que ya no justificaba el aumento en el número de doctrinas exis-
tentes; la poca representación de españoles, que potencialmente hubiera
fomentado la fundación de más cofradías, la promoción de obras pías o
el simple engrandecimiento de los conventos, explican que la provincia
de San Pedro y San Pablo de Michoacán no hubiera hecho mayores in-
tentos por reforzar su acción o presencia en la Tierra Caliente, zona
siempre marginal.
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