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Ser alcalde de Morelia, ha sido un gran privilegio; me ha permitido conocer a fon-
do cada colonia y barrio del municipio, las zonas urbanas y rurales. He caminado 

cada calle y conocido a gente extraordinaria; he escuchado sus demandas y sus his-
torias personales, historias que guardo con mucho cariño en mi memoria. Descubrir 
Morelia y a su gente, me ha permitido sensibilizarme con la diversidad que existe en 
nuestro municipio, con las bondades y las bellezas particulares que hay en cada rincón 
de la ciudad y de nuestras 14 tenencias. Las tenencias de Morelia guardan bellezas 
naturales, arte, gastronomía, flora y fauna maravillosa, y muchas historias que sus 
habitantes narran y que van contando a sus descendientes, para que nunca se pierdan.

Este libro es resultado de un trabajo minucioso realizado en nuestras tenencias, 
una investigación en campo en la que se ha documentado el inventario de atractivos 
y peculiaridades que podremos encontrar en estos lugares. Nuestro objetivo es poder 
dejar un legado cultural a sus moradores y a la sociedad en general, a los visitantes y al 
mundo. En el libro Tenencias de Morelia, sus colores, sus rostros, sus sabores, elaborado 
por el escritor y periodista Santiago Galicia Rojon Serrallonga, encontrarán informa-
ción valiosa que les permitirá adentrarse al maravilloso mundo de nuestras tenencias.

Desde hace muchos años, la ciudad de Morelia debía a sus tenencias un docu-
mento, un libro, un reconocimiento formal y digno a lo que son, representan y sig-
nifican, cada una con sus rasgos, su historia, sus rostros, sus formas y sus sabores. 
Es importante que mujeres y hombres que habitan las zonas rurales de Morelia, se 

mensaje del presidente municipal de morelia
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sientan orgullosos de su origen y del terruño al que pertenecen y que ha sido testigo, 
en consecuencia, del paso de sus antepasados y de ellos. En esos rincones morelianos 
se encuentra una parte muy significativa de sus familias y de ellos, y allí están sus 
hogares, sus escuelas, su campo, sus paisajes naturales, sus caminos, su historia, su 
destino, junto con su pasado, su hoy y su mañana.

En la administración municipal de Morelia, consideramos que es fundamental 
que las personas y las familias se sientan arraigadas a sus poblaciones y que en esos 
lugares prosperen y tengan acceso a niveles dignos de bienestar, proyecto que juntos 
alcanzaremos, en la medida que construyamos un tejido social sano y coloquemos 
bases firmes que coadyuven a impulsar el desarrollo integral.

Sabemos que varias de las tenencias morelianas, poseen escenarios naturales, ar-
quitectura típica, artesanía, costumbres, folklore, gastronomía, historia, leyendas y 
tradiciones, elementos que, en su conjunto, hacen de cada destino un atractivo con 
potencial turístico; hay otras, en tanto, que, por sus características, son apropiadas 
para el desarrollo de proyectos productivos y sustentables, generadores de empleos y 
amigables con el medio ambiente.

Nuestro compromiso, como funcionarios públicos municipales, es aportar y facili-
tar las condiciones y los medios para el cumplimiento de los proyectos que realmente 
pertenecen a la población, de modo que seguiremos atentos a nuestras tenencias, de 
las cuales sentimos orgullo, admiración y respeto. Y una muestra de nuestro recono-
cimiento, es la publicación de esta obra artística en sus letras y en sus imágenes, con 

datos e información de bastante valor, que seguramente motivarán a otros escritores, 
especialistas e investigadores a explorar más sobre su historia, riqueza natural, cos-
tumbres e identidad.

Los jefes de tenencia y toda su estructura, merecen, igualmente, nuestro reconoci-
miento. Son autoridades y colaboradores dignos de confianza y respeto dentro del mu-
nicipio de Morelia. Valoro, adicionalmente, la disposición y el trabajo de los regidores 
para fortalecer e impulsar los proyectos y estrategias de impacto social, principalmente 
los que se orientan a la zona rural, a las tenencias que tanto enorgullecen a los more-
lianos y a las que nos debemos como autoridades municipales y servidores públicos.

Es un honor y un privilegio encabezar esta administración municipal de Morelia, 
en la que reconocemos el valor de cada una de las 14 tenencias que la embellecen y 
rodean. De manera especial, reconocemos a la gente, a las mujeres y a los hombres 
que cada día, con su trabajo, hacen grande a nuestro municipio. Estoy convencido 
de que este libro servirá como referencia e inspiración de muchos, para que nunca 
olvidemos que Morelia es un municipio diverso y bello en cada uno de sus rincones.

 rAúl morón orozco

Presidente Municipal de Morelia
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Ayer, cuando pensábamos que disponíamos de todo para consolidar nuestro mu-
nicipio como el gran destino turístico cultural de México, no imaginábamos que 

estábamos a un paso de ser testigos y protagonistas de los grandes desafíos a los 
que nos íbamos a enfrentar. Hoy, el mundo se encuentra en medio de un proceso de 
transformaciones abruptas y estructurales, y, sin duda, el rostro del planeta ha estado 
cambiando.

La humanidad resultó afectada por una pandemia inimaginable derivada del Co-
ronavirus, situación que de pronto ensombreció todos los escenarios que teníamos de 
crecimiento y progreso. La afectación a la salud, la economía, la educación, el trabajo, la 
cultura y de manera muy especial el turismo, es considerable y alcanza niveles preocu-
pantes, panorama un tanto desolador y sombrío al que se suman conflictos sociales, des-
equilibrios ecológicos y problemas que plantean la reacción y la participación de todos 
los sectores, aquí, en Morelia, y en diversas regiones de la geografía nacional y mundial.

No obstante, somos más fuertes y grandes que los desafíos, los problemas y los 
retos, de modo que bien organizados y con responsabilidad, compromiso, unidad y 
trabajo, los superaremos y resultaremos fortalecidos como individuos y sociedad. Sin 
perder la visión de la realidad, necesitamos reaccionar, decidir y actuar con objetivi-
dad, sensatez y oportunidad.

El turismo es una actividad muy noble, genera empleo, cohesiona a la sociedad, pone 
en valor los atractivos de los destinos y nos hace sentir orgullosos de quiénes somos y 

Mensaje del Secretario de Turismo de Morelia
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del lugar donde vivimos. Los morelianos somos especiales. Las circunstancias adversas 
no nos amilanan ni derrotan; al contrario, siempre encontramos un camino, una fór-
mula, un sentido, una alternativa, un motivo, una respuesta. Asumimos nuestros com-
promisos con responsabilidad y con la certeza de que, al no parar, estamos adelante.

Desde el inicio de la administración del profesor Raúl Morón Orozco, asumimos 
el compromiso de trabajar para poner en valor a nuestras tenencias. Arrancamos el 
programa “Vive tus Tenencias”, al que se sumaron morelianos y turistas, visitantes 
mexicanos y de otras nacionalidades que pudieron conocer, explorar y recorrer los 
diferentes caminos, rutas, destinos y rincones de la otra Morelia, la de los escenarios 
naturales, los encantos artesanales, la exquisitez gastronómica, los rostros amables, la 
arquitectura típica y las leyendas, la historia y las tradiciones que cautivan, sorpren-
den y deleitan.

La actividad turística exige, en su ejercicio cotidiano, originalidad, entrega, disci-
plina, imaginación, creatividad, innovación y trabajo en equipo entre las dependen-
cias e instituciones públicas, los prestadores de servicios y los habitantes de todos los 
destinos, más allá de las circunstancias de cada momento, y en eso estamos, siempre 
con el compromiso de dar lo mejor de nosotros y ofrecer resultados positivos.

Y parte de esos resultados es, sin duda, poder materializar un proyecto planteado 
desde el inicio de este gobierno. Hoy me enorgullece poder presentar esta publica-
ción, Tenencias de Morelia, sus colores, sus rostros, sus sabores, una obra que servirá 
como difusión y promoción turística y, a la vez, aportación y legado cultural a los 

habitantes de tan hermosos lugares de la zona rural de Morelia, a las personas que 
coexisten en la capital de Michoacán, a los turistas y a los interesados en el tema.

Confiamos en que el libro Tenencias de Morelia, sus colores, sus rostros, sus sabores, 
estimule a los turistas locales, regionales, nacionales y extranjeros a programar un 
viaje memorable a tan majestuosos y espléndidos lugares, donde el aire puro, el agua 
cristalina y la naturaleza confluyen. Sitios que pintó la naturaleza, a los que se agregó 
la decoración de sus habitantes, desde hace siglos, al coexistir en un fragmento de 
mundo prodigioso, con su historia, sus costumbres, su arquitectura y sus tradiciones.

Es un orgullo formar parte de este proyecto que, sin duda, ya contiene en sus pá-
ginas lo que somos, lo que es tan nuestro y amamos tanto. Se trata de nosotros, de 
nuestra historia, de la imagen de los rostros morelianos de todos los tiempos. Simple-
mente, las tenencias son las joyas de Morelia.

 roberto monroy gArcíA

Secretario de Turismo de Morelia
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Presentación

Son el poema, el canto, la policromía y el sabor de Morelia. Se trata de 14 rostros, 
14 formas, 14 estilos, 14 nombres, 14 historias. Si los antecedentes y los capítulos 

del ayer, en la señorial Morelia, se presentan augustos, épicos y grandiosos, sus te-
nencias -14 en total- son el collar que la adorna, la enriquece y le da sentido y realeza.

Las tenencias de Morelia son gente, historia, paisajes naturales, colorido, fragan-
cias y sabores fundidos un día y otro, desde hace centurias, con la suma y la multi-
plicación de cada instante, el paso de los minutos que aspiran crecer y convertirse en 
horas, en semanas, en meses, en años, hasta aparecer, en cierta fecha, con lo que son, 
en la acumulación de tantas cosas, y deleitar por su belleza, encanto y magnificencia.

Fundada el 18 de mayo de 1541, en el Valle de Guayangareo, con el nombre de Ciu-
dad de Mechuacan, que en 1545 cambió por el de Valladolid y a partir de 1828, por 
Morelia, en honor al héroe de la Independencia mexicana, José María Morelos y Pavón, 
originario de esa ciudad y a quien se le reconoce como Siervo de la Nación, la urbe 
se caracterizó, a través de las centurias, no solamente por su arquitectura monástica y 
palaciega de indescriptible belleza y abundante en rasgos y estilos, en la que se concen-
traron la influencia, el poder y la riqueza de familias linajudas al estilo peculiar de la 
Nueva España y del México de todos los ciclos, sino por la efervescencia de sus ideas, su 
forma propia, sus inquietudes y su participación en los procesos culturales, económicos, 
sociales y políticos de Michoacán y del país. Tanta arquitectura e historia galopante, 
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propiciaron, quizá, cierto olvido de las poblaciones aledañas y sus escenarios naturales, 
proveedores, en gran medida, de mano de obra y productos agrícolas y forestales.

Cierto, Morelia posee, en cada rincón de su centro histórico, tantos detalles, que 
atrae, enamora, cautiva; pero tal embeleso no debe ser cadena ni muralla que impi-
dan voltear atrás, adelante, a los lados, donde las expresiones naturales florecen y la 
gente protagoniza incontables capítulos, con sus claroscuros, con el sí y el no de la 
vida, entre manifestaciones artesanales, acontecimientos, costumbres, leyendas, tra-
diciones, gastronomía y folklore.

Tenencias de Morelia, sus colores, sus rostros, sus sabores, es un libro, una colección 
de páginas con letras e imágenes, palabras y fotografías, crisol que funde el arte con 
las ideas y los sentidos para ofrecer, finalmente, el espectáculo de 14 destinos, 14 re-
latos, 14 perlas que forman el collar de una ciudad de abolengo.

Si se comparan las publicaciones disponibles hasta la fecha con la dimensión y riqueza 
humana y natural que poseen las tenencias morelianas, la conclusión es que poco se ha 
escrito acerca de las mismas. Muy valiosas han sido, por cierto, las aportaciones escritas y 
fotográficas, los apuntes y las publicaciones de algunos moradores de las tenencias, quie-
nes, a través de esfuerzos propios, los han publicado modestamente, en tirajes cortos. Los 
esfuerzos aislados son invaluables, aunque parecen insuficientes ante tanta riqueza que 
espera su rescate. El mismo Ignacio M. Altamirano (Tixtla de Guerrero, Guerrero, Mé-
xico 1834-1893 San Remo, Italia), al redactar la introducción de la obra Viaje a Oriente, 
publicada en 1882 y 1883, en sus dos tomos, por el escritor y otrora presidente del Ayun-

tamiento de la Ciudad de México, magistrado del Tribunal Superior de Justicia y secre-
tario, respectivamente, de la Legislación de México en Italia y del Gobierno del Distrito 
Federal, Luis Malanco (Zumpango de la Laguna, Estado de México 1831-1888 Tlalpan, 
México), reconoció que “la literatura de viajes sea la más exigua de nuestras literaturas… 
Resumiéndola, nos encontramos con muy pocas producciones originales… En el interior, 
habría sido utilísima para hacernos conocer nuestra propia geografía. Sabido es que en 
esta materia enseñan más los libros de viajes que los libros metódicos en que se contienen 
datos, aunque precisos, áridos para la imaginación, difíciles para la memoria”.

Y así, admitió que “han dado a conocer la tierra más las bellísimas narraciones 
coleccionadas por Eduardo Charton, que los libros de Balbi o de Maltebrun, y ac-
tualmente Reclus ensaya con felicidad el consorcio de la amenidad descriptiva con el 
cálculo preciso de la ciencia… Los conquistadores y misioneros del siglo XVI, también 
hicieron conocer la América del mismo modo a los hombres del antiguo continente, 
y hoy todavía sus libros son consultados con vivo interés. El barón de Humboldt no 
reveló a México de otra manera que con esas encantadoras descripciones que ponen 
en relieve no solo al sabio, sino al literato amigo de Schiller y de Wieland”.

En la misma introducción a la obra, Ignacio M. Altamirano expresó que, “después 
de Humboldt, hay mil viajeros y aun viajeras que han escrito libros acerca de México, 
unos apasionados o burlones como el de Lovestern y el de Madame Calderón, otros 
justos como los de Sephens Bullock, los de Ernesto Vigneaux o Charnex, pero todos 
igualmente pintorescos e interesantes… Solo los mexicanos hemos escrito poco acerca 
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de nuestro país. Figúrasenos que hablar de nuestras poblaciones, de nuestras monta-
ñas, de nuestros ríos, de nuestros desiertos, de nuestros mares, de nuestras costum-
bres y de nuestro carácter es asunto baladí y que, al ver escrito en una página de viaje 
un nombre indio, todo el mundo aquí ha de hacer un gesto de desdén”.

Aceptó, entonces, el autor de Clemencia, La navidad en las montañas y El Zarco, que 
“quizá tengan razón los que tal temen. Todavía en México, aunque menos hoy que an-
tes, causa más agrado la descripción del país extranjero, que la de una localidad mexi-
cana… Hay cierta repugnancia para conocer el país nativo, y esta es la causa de que 
no puedan desarrollarse vigorosamente todas las ramas de nuestra literatura nacional. 
Solo el tiempo y la civilización harán estos que son hábitos de la vida colonial…”

Por fortuna, más de 100 años después de que Ignacio M. Altamirano redactara 
ese texto introductorio a la obra de Luis Malanco, mayor número de mexicanos se 
suman a la idea de conocer los rincones de su patria, tan intensos, cautivantes, ricos 
e interesantes como los de las naciones más enigmáticas y subyugantes; no obstante, 
es preciso multiplicar esfuerzos para atraer la atención de quienes prefieren los es-
pacios cosmopolitas de aparadores y luces artificiales, y desdeñan los sitios locales y 
provincianos que reservan paisajes naturales de imponente belleza y majestuosidad, 
rincones típicos insospechados, sabores y aromas, tradiciones, leyendas, historia, ex-
presiones culturales y gente irrepetible.

En los días de la hora contemporánea, aún es notoria la tendencia por el extranje-
rismo. Se detecta en las redes sociales, en los hábitos de consumo, en las modas, en 

la alimentación. El mexicanismo todavía avergüenza a muchos de quienes nacieron, 
poseen rasgos y genética nativa y viven en la geografía nacional, cuando debería de 
ser un orgullo su origen y no pretender borrar de la memoria el adobe y el barro que 
lamentablemente se mezclan con el asfalto y el plástico.

Respecto a la flora y fauna, las tenencias de Morelia poseen una gran riqueza. De 
acuerdo con información oficial, emitida por la Secretaría de Turismo en el muni-
cipio de Morelia, la biodiversidad en cuanto a flora, en el área rural, es de 15.000 
especies distintas, con 10 clases de vegetación en su geografía: al norte, el denomi-
nado Mezquital, con magueyes, huisaches y mezquites. En la región norte, noreste 
y noroeste, en tanto, aparece, en terrenos de origen volcánico, ligera inclinación y 
pedregosos, lo que se define Matorral Subtropical, con casahuate, parotilla, noga-
lillo y puchote.

El sur de Morelia, en cambio, se encuentra compuesto de Selva Media y Baja Ca-
ducifolia: bosque de encino, al pie de las montañas, y de pino en las zonas frías y ele-
vadas. En la región sur, suroeste y noreste, bosque de pino-encino: bosque de galería, 
mesófilo de montaña y de oyamel.

Con relación a las actividades agrícolas, al año 2020, también conforme a la mis-
ma fuente de información, se basaron, principalmente, en frijol, maíz y garbanzo, 
los cuales representaron 28% de la superficie cultivada, mientras el pastizal ocupó, 
en el mismo ciclo, 13%, el bosque y la selva 40%, el matorral y el mezquital 11%, y 
otras especies, 5% del municipio.

El Ayuntamiento de Morelia, 

a través de la Secretaría

de Turismo, reconoce a las 

familias que moran

en las 14 tenencias, cada una 

con sus rostros peculiares
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Y si la flora ocupa un sitio preponderante, la fauna es relevante, de tal manera que 
el municipio de Morelia, principalmente en sus tenencias, cuenta con un inventario 
documentado de 447 especies de vertebrados, cifra que lo sitúa en un nivel signifi-
cativo a nivel estatal. Del total de las especies reportadas en el municipio, las aves 
representan 57.22% y los mamíferos, por su parte, 53.33%.

Entre el inventario de aves, destacan búho cornudo, chipe, colibrí berilo, colibrí 
pico ancho, colorín, cuervo común, gorrión casero, gorrión ceja blanca, jilguero do-
minico, papamoscas cenizo, pinzón mexicano, tecolote, tecolote oriental, urraca y zo-
pilote, mientras en el catálogo de mamíferos, resaltan ardilla, armadillo, comadreja, 
coyote, mapache, murciélago, musaraña, rata de campo, tejón, tuza, zarigüeya, zorra 
gris y zorrillo de una banda. Los reptiles clasificados son alicante, cascabel acuática, 
cascabel oscura mexicana, casquito, falsa coralillo, hocico de puerco, jarretera y lla-
nerita. Los anfibios se encuentran registrados como ranita de cañada, ranita ovejera, 
salamandra, salamandra michoacano y sapo meseta.

Hay quienes, en las tenencias morelianas, aseguran la existencia de águilas, gatos 
salvajes y venados, los cuales son escasos y, en todo caso, se encuentran en los parajes 
más intrincados de montañas y barrancos; aunque también habitan ese mundo de 
fauna, tortugas y otras especies.

Por cierto, de acuerdo con información del área rural del Ayuntamiento de Mo-
relia, las 14 tenencias suman 88 ejidos y 164 comunidades, con 21 mil hectáreas 
cultivadas y 45 mil cabezas de ganado; además, en 2020, registraron siete vinatas, 

una con marca certificada del producto y seis en dicho proceso. Destacan, en algunas 
tenencias, zonas productivas de nopal, agave mezcalero, granos y semillas, leche, car-
ne, aguacate, frutillas y piscicultura.

Hago un paréntesis en la presente introducción para mencionar que, durante va-
rios años, como escritor, periodista e investigador, me dediqué a viajar semanalmente 
por las tenencias morelianas y por el mapa michoacano, recorridos y estudios que 
redactaba y publicaba en un espacio de ocho a 12 planas, en el suplemento turístico 
que respaldaba un periódico de circulación estatal, exploraciones que me ayudaron 
mucho a conocer los escenarios naturales con su flora y fauna, y comprender la his-
toria, las costumbres, la arqueología, las leyendas, la artesanía, las tradiciones, la ar-
quitectura, el folklore, la gastronomía y los rostros de sus moradores. Era prioritario 
salir y visitar los escenarios, mirarlos de frente, asimilarlos y sentir su pulso en uno.

En base a tales experiencias, considero que las tenencias de Morelia requieren un 
estudio profesional y multidisciplinario, respaldado por diversas instituciones priva-
das y públicas, evidentemente con pruebas y trabajos de campo, de los que tuestan la 
piel, enlodan la ropa y los zapatos y causan ojeras y rasguños por tantos días, meses 
y años dedicados a la exploración. Es preciso rescatar los fragmentos, unir los trozos 
que permanecen dispersos aquí y allá, con la idea de armar lo que es tan nuestro y 
forma parte de lo que somos como pueblo. La tarea de hilvanar el pasado y armo-
nizarlo con el presente, es compleja y, por lo mismo, requiere atención, disciplina, 
esfuerzo, interés y trabajo. El conocimiento se vive.
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Definitivamente, las tenencias morelianas son dignas de respeto y seriedad. Es 
fundamental definir políticas, estrategias y programas especiales. En temas arqueo-
lógicos, verbigracia, conviene establecer los sitios de valor e importancia, aún inex-
plorados, y presentarlos en un catálogo con la intención de documentar el acervo y 
resguardarlo, hasta que las condiciones económicas, ambientales, educativas y socia-
les permitan la implementación de proyectos de exploración, rescate y conservación.

Igualmente, es preciso rescatar, inventariar y proteger el arte sacro, principalmen-
te el que data de la Colonia, y también el del siglo XIX y las primeras décadas de 
la vigésima centuria, e incluso, ya con seguridad, implementar, entre otras, rutas de 
cruces atriales, pilas bautismales, ex conventos y fachadas de capillas y templos virrei-
nales; asimismo, de imágenes y óleos, incontables piezas de manufactura indígena y 
otras de academia, con sus Cristos suplicantes, agonizantes y yacentes, y sus Santos 
Entierros, por citar algunos; de los atrios, de las fuentes, de los jardines públicos y 
sus kioscos, y hasta de las criptas antiguas.

Junto con las rutas de la Independencia y del mezcal, convendría establecer los 
circuitos de las artesanías, los miradores, los senderos, la gastronomía, los paseos a 
caballo, las cascadas y los manantiales, las escarpas, los paisajes naturales y los case-
ríos pintorescos, entre otros, los cuales, innegablemente, atraerían gran cantidad de 
turistas morelianos, nacionales y extranjeros que contribuirían a mejorar las condi-
ciones de bienestar de las familias locales, dinamizar la economía regional y propiciar 
el desarrollo y el progreso de las tenencias y del municipio.

Una vez que las condiciones de salud y economía se controlen y estabilicen en México 
y en el mundo, futuros gobiernos, en equipo con comunidades, empresarios y diversas 
instituciones, tendrán oportunidad de diseñar y trazar una multiplicidad de rutas que 
respondan, definitivamente, a nuevas alternativas de turismo, quizá hasta con el esta-
blecimiento de museos locales, caminos, miradores, señalizaciones y diferentes servicios.

Me enamoré. Las tenencias de Morelia me cautivaron e inspiraron. En 1996, me 
surgió, por primera vez, la idea de escribir un libro sobre las tenencias morelianas. 
Por diferentes motivos, fue imposible concretar el proyecto, hasta que, en 2020, con 
el apoyo, la trayectoria y la experiencia reconocida del secretario municipal de Turis-
mo, Roberto Monroy García, y el respaldo del profesor Raúl Morón Orozco, alcalde 
de Morelia, ambos interesados en promover los atractivos de la zona rural, es factible 
materializar, en una obra, algo de lo mucho que representan y valen las 14 perlas de 
la capital de Michoacán.

El minuto presente, nadie lo duda, plantea retos que exigen a hombres y mujeres, 
en México y en todo el mundo, dar lo mejor de sí, probarse y medir lo que valen como 
seres humanos, para superar las adversidades y los problemas que, inesperadamente, 
ante la distracción y el enajenamiento de la mayor parte de la población global, sur-
gieron y parecen desdibujar el ayer y ensombrecer el hoy y el mañana de este planeta.

Más allá de condiciones socioeconómicas, creencias, razas, formación académica 
y aspiraciones, cada ser humano tiene oportunidad de aportar de sí para derrumbar 
fronteras y tender puentes, reconstruirse, sumar y multiplicar, reencontrarse con su 

Las letras y las 

imágenes de esta obra 
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y sentido a cada lugar.
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esencia, con lo que es tan suyo, y diseñar un presente y un futuro grandiosos, propios 
de una generación superior a problemas y obstáculos, capaz de trazar su historia y su 
destino con libertad, plenitud, justicia y dignidad.

Somos historia por el simple hecho de estar presentes en un período que concentra 
a la raza humana en un asunto complejo, que plantea el sí o el no de su permanencia 
en el mundo. Estamos inmersos en un proceso de metamorfosis que duele por lo que 
significa y deja, por derruir esquemas que se sentían tan propios, trozos de lo que 
éramos; no obstante, aparece la alternativa de esperar en la pasividad, como espec-
tadores, y también la opción de actuar, controlar el timón y ser protagonistas de un 
destino esplendoroso.

Elaboré la presente obra como artista y escritor, periodista e investigador de temas 
arqueológicos, naturales, históricos y sociales. Este libro contiene, en su fórmula, la 
combinación del arte de las letras con los datos precisos de la ciencia formal, textos 
que adquieren mayor fuerza y sentido al aparecer las imágenes que siempre dan be-
lleza y sustento. La obra se orienta, sobre todo, al aspecto turístico. No es tratado de 
historia. Es resultado de un paseo por las tenencias morelianas.

No es sencillo describir paisajes naturales. De no ser por la ciencia que la explora, 
analiza y clasifica, la naturaleza es un lienzo exquisito que ya trae consigo sus poe-
mas, sus textos, sus formas, sus colores, sus notas musicales. Hay que traducirlo y 
presentarlo. El arte de las letras, en armonía con las imágenes, ofrece, en el presente 
libro, el testimonio de los escenarios naturales que poseen las tenencias de Morelia, al 

que se añaden ciertos datos e información histórica, con la esperanza de que motive, 
en el futuro, a investigar todos los rasgos de tan hermosos lugares.

Finalmente, hago un reconocimiento a la trayectoria que, en el renglón turístico, 
tiene Roberto Monroy García, quien ha acumulado, a través de los años, conocimien-
to y experiencia en el tema. Es un hombre a quien conocí alrededor de 1990, tiempo 
que me ha facultado para ser testigo del conocimiento y la experiencia que él, en el 
aspecto humano y en la parte turística y profesional, ha adquirido. Valoro la confian-
za que depositó en mi para la elaboración de la presente obra.

Agradezco, también, al alcalde de Morelia, profesor Raúl Morón Orozco, quien 
conoce la importancia de las 14 tenencias del municipio que, digna y honrosamente, 
es capital del estado de Michoacán. No omito, en la lista, al director de Desarrollo 
Turístico y Capacitación de la Secretaría de Turismo en Morelia, Gabriel Chávez Vi-
lla, quien posee amplia experiencia como guía de turistas y es, a la vez, un promotor 
incansable de la naturaleza y del acervo cultural de este rincón de México. En la lista 
no podría faltar, por su excelencia y profesionalismo, Lucero del Rocío García Medi-
na, directora de Promoción Turística, en la misma dependencia municipal.

Antes de concluir la presente introducción, me permito incluir los siguientes nom-
bres en mi dedicatoria y en mi lista de agradecimientos: Karla Paola Galicia Chávez, 
responsable, en mi trabajo literario, de una porción muy significativa en la investiga-
ción, las entrevistas y la revisión del documento, quien, además, me asesoró en materia 
visual, siempre al lado de Laura Giselle Mora Galicia. Merece Karla un reconocimiento 
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especial, ya que hizo un paréntesis dentro de sus compromisos y responsabilidades con 
el objetivo de intervenir oportunamente en un momento emergente. Agradezco, igual-
mente, a Renata Sofía Galicia Arredondo, por acompañarme y participar en las cami-
natas y en el reconocimiento de los poblados y los escenarios naturales. Paralelamente, 
valoro la aportación humana de Christian Daniel Galicia Rojon. Su esfuerzo me resultó 
de mucha utilidad durante la elaboración de la presente obra. No omito el apoyo que 
recibí de Angelina Negrete Chavesti y de Cynthia Angélica Ayala Jiménez. Extiendo mi 
dedicatoria a la memoria de mi padre y mi madre, a mis hermanos, a mi familia y a 
cinco amigos que siempre han estado conmigo: Antonio Garrido Mejía, Luis Navarro 
García, Francisco Corona Núñez, Jesús Huerta Leal y Gerardo Torres Calderón. Tam-
bién a Ricardo Bernal Vargas, Jorge Luna Márquez y Armando Moreno Linares. Muy 
significativo y valioso fue el apoyo de Josefina Larragoiti Oliver, directora de Editorial 
Resistencia. Como ser humano y profesional en los ámbitos de diseño e impresión edi-
torial, tiene mi agradecimiento y mi total reconocimiento. Gracias a ellos y a otros más 
que me ayudaron a construir Tenencias de Morelia, sus colores, sus rostros, sus sabores, 
como aportación y legado cultural a los habitantes de la zona rural de la capital michoa-
cana, al público interesado en el tema y a los turistas mexicanos y extranjeros.

Invierno 2020-2021
sAntiAgo gAliciA rojon serrAllongA

Escritor y periodista

Son el poema,

la música,

el lienzo,

la forma

y el encanto
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el tiempo desdibuja lo que una generación y otras, a su paso, construyen y 
pintan un día y muchos más. Solo quedan pedazos de estampas con sus recuerdos, 
historias incompletas y suspiros por las muchas horas del ayer consumidas en un 
rincón del mundo. 

Hace años, cuando la gente asomaba desde las ventanillas de los furgones, en el 
ferrocarril, o en autobuses y automóviles, aparecía, señorial, el casco de la Hacienda 
de Atapaneo; aunque rota e irreconocible, con su historia pasada, sus rumores y sus 
silencios escondidos en los paredones manchados y ranurados por las caricias y los 
rasguños del sol, la lluvia, el aire, el tiempo.

Uno pensaba en la vida hacendaria, en las familias que eran dueñas de latifundios, 
producción, dinero y poder; pero también imaginaba a los capataces, a los jefes, a 
los caciques, a aquellos que, muchas veces, abusaban de la confianza de sus patrones 
y controlaban a los peones libres y a los jornaleros acasillados, sometidos a horarios 
excesivos de trabajo, a castigos ejemplares y severos, a caprichos, desde el amanecer 
hasta que oscurecía, ante la ausencia de días alegres y la presencia de las sombras que 
significaban sus deudas y las tiendas de raya que los encadenaban y condenaban a 
sus descendientes a repetir historias de explotación y miseria, dentro de la compleja 
prueba de la coexistencia que implicaba aquel esquema de producción. 

ATAPANEO
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En contraparte, fue en las haciendas donde los avances de la tecnología se concen-
traban, a pesar de la cantidad de mano de obra de la que disponían.

En algún recinto, uno hojea las páginas de la historia y rescata del naufragio algu-
nos datos e información reunidos en documentos, como los del Archivo de la Casa de 
Morelos, situada en Morelia, que datan de 1681, en el siglo XVII, y citan al dueño, 
entonces, de la Hacienda de Atapaneo, Juan Méndez. Junto con otras haciendas, la 
de Atapaneo abastecía granos y productos del campo a Valladolid.

Atapaneo significa, en lengua indígena, “lugar junto al río”; otros autores interpre-
tan el vocablo como “lugar donde se abrió la tierra”. Al noroeste y a solo 7 kilóme-
tros de distancia de la capital de Michoacán, las fiestas comunitarias de Atapaneo se 
organizan y celebran el 12 y el 24 de diciembre de cada año; además, el pueblo y sus 
alrededores se caracterizan por la elaboración de monumentos sepulcrales por parte 
de algunas familias, y la labranza del campo y la ganadería, cada vez en menor escala.

Con sus contrastes, entre la hacienda de antaño y el ritmo de modernidad, Atapa-
neo se encuentra próximo a la Ciudad Industrial de Morelia, localización privilegiada 
que favorecería las inversiones orientadas al turismo de negocios, el hospedaje, la 
gastronomía y la diversión para ejecutivos, representantes de ventas, supervisores, 
personal especializado y técnico, y hombres y mujeres dedicados a las actividades 
fabriles, entre otros.

Así, es factible visualizar un Atapaneo con actividades culturales, gastronómicas, 
de hospedaje y turísticas. El poblado y sus alrededores son apropiados para organizar 

cabalgatas, paseos en carretas, recorridos por senderos, rutas en bicicleta de monta-
ña y hasta paradores diseñados para admirar el paisaje.

El casco de la hacienda aparece ante la mirada contemporánea, acaso irreconocible 
y roto, con fracturas en sus episodios, cual testimonio de otros días y del trabajo de 
un pueblo que cuenta con un ayer y una historia comunes. Antaño, hubiera resultado 
un excelente recinto de actividades culturales y resguardo de piezas de museo.

Atapaneo, donde todavía existen algunos manantiales, es bañado por los ríos 
Grande y La Peña Verde. Su piel arrugada desde tiempos inmemorables, ofrece el es-
pectáculo de la barranca La Compuerta y los cerros Blanco, Prieto, El Colorado y El 
Pino, los dos últimos situados a 2,100 metros sobre el nivel del mar, como invitación 
a admiradores de aves, guías de turistas, amantes de flora y fauna, alpinistas, trota-
mundos, artistas, exploradores, deportistas e investigadores a caminar y desentrañar 
su encanto, belleza y enigmáticos secretos refugiados en parajes que aún parecen 
insospechados y reservados a quienes se atreven a recorrerlos.
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poema, lienzo, partitura. Trozo raptado de un paraíso, de un ambiente monta-
raz, de algún sueño, de un cuadro pintado con los matices de la naturaleza. La vida 
se encuentra presente en todos los rincones, en cada detalle, en el escenario, en el 
pulso de los troncos musgosos y en la vegetación. Se desborda y se expresa en la flor 
minúscula, en el hongo, en la corteza enlamada, en el helecho, en el bosque, en el 
agua que brota incesante de la intimidad de la tierra.

Atécuaro, que en lengua purépecha significa “lugar de agua miel”, se encuentra 
enclavado en las montañas del sur, a aproximadamente 11 kilómetros de la ciudad de 
Morelia, y a alrededor de 2,240 metros sobre el nivel del mar, lo que propicia que el 
viento, en el caserío, en las montañas y en el bosque de pinos, sea frío y muchas veces, 
para embeleso de los sentidos, el ambiente nebuloso y de lluvia.

Desde temprano, a la hora en que la neblina cobija montañas, caserío y hondona-
das, de las cocinas, en los hogares de adobe y ladrillo, escapa el humo con su olor a 
leña y varas que se mezcla con el aroma inconfundible de las tortillas de maíz, elabo-
radas a mano, sobre comales de barro o lámina, mientras otras mujeres trituran, en 
los molcajetes, ajo, jitomate o tomate y chile recién asados o hervidos, hasta elaborar 
y servir salsas martajadas, al lado, generalmente, de frijoles, y, quizá, un vaso con 
mezcal y hasta una trucha frita, con limón y ensalada, sin que falten, en las celebra-
ciones especiales, sus platillos típicos: pozole, corundas y mole.

ATÉCUARO
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Las caricias del viento pintan las mejillas de carmesí e invitan a caminar por el bos-
que de pinos, coníferas y encinos, entre hojarasca, flores y vegetación que la neblina 
matinal envuelve suavemente, cual flotante gasa, mientras uno, con una mochila a 
la espalda y una cámara, inicia la caminata a La Peña, desde la que los aventureros 
contemplan el escenario imponente de hondonadas y montañas.

Al permanecer en el peñasco, los silencios de la naturaleza y la vida se mezclan 
con sus propios rumores, hasta construir el lenguaje de las montañas y los bosques, 
donde nada falta ni sobra, como si se tratara de una sinfonía magistral o de un lienzo 
cautivante y prodigioso. A la naturaleza se le describe con las palabras y se le emula 
en las pinturas y en los conciertos; pero es mejor experimentarla en los poros del cutis 
y la piel, vivirla plenamente in situ.

Unos contemplan el panorama montaraz y otros practican rapel. El paisaje abrup-
to tiene sus notas, sus matices, sus rimas, e inspira a explorar sus escondrijos, sus 
parajes, sus senderos. Es un pedazo que se desprendió de un paraíso distante y se 
insertó en el terruño moreliano. Panorama natural en pretérito, presente y futuro, 
símbolo de todos los tiempos, porque los trozos de la vida son dignos de conservarse 
como el más preciado de los tesoros.

Refugio de flora y fauna, es un bosque situado a más de dos mil metros sobre el nivel 
del mar. La imagen regala un deleite a los sentidos, hasta que parece que cierto día no 
recordado, al crearse el mundo, alguien dio forma caprichosa a tan recóndito lugar, con 
arrugas y pliegues en sus cimas y profundidades. Algo pasó, que brotó la vida inagotable.

En otra ruta de Atécuaro, el agua desliza sobre piedras que reposan calladas e 
inertes, atrapadas en la tierra. Incontables gotas, parecidas al cristal por ser tan diá-
fanas, se unen en una hermandad y se precipitan con la hojarasca y las varas que las 
acompañan. Las ráfagas del viento, pulverizan las gotas, y la sensación, al recibirlas 
en el rostro, en las manos y en el cuerpo, resulta una experiencia inigualable que 
uno disfruta con emoción y con la certeza de que se trata, sin duda, de la cita con la 
naturaleza y la vida.
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Atécuaro y su gente invitan a descubrirlos. Ya en la plaza cívica, el turista observa 
los portales típicos y percibe el aroma de sus fórmulas gastronómicas que saben a 
aire, bosque, agua y tierra. Recuerda, quizá mientras saborea uno de los platillos, que, 
de acuerdo con los relatos de la historia, la noche del 24 de diciembre de 1813, José 
María Morelos y Pavón y sus tropas fueron sorprendidos por el ejército de Agustín 
de Iturbide y Arámburu, en el campamento que los insurgentes tenían en Lomas de 
Santa María, batalla que ocasionó que el Siervo de la Nación y sus seguidores aban-
donaran su artillería y huyeran rumbo a los parajes de Atécuaro. Iturbide persiguió 
a Morelos el 26 de diciembre de 1813 en los bosques y las montañas de Atécuaro. 
Dos hombres nacidos en Valladolid, uno -Morelos- que fue Siervo de la Nación, y otro 
-Iturbide-, años más tarde consumador de la Independencia y después primer empe-
rador de México, en una batalla singular, cada uno en su lucha, de acuerdo con sus 
intereses, su linaje, su historia y sus ideales.

Las fiestas de Atécuaro se celebran el 6 de agosto, en honor del Divino Salvador. 
Atécuaro es Morelia al natural, ausente de maquillajes, con su gastronomía y su mez-
cal, su gente amable y sonriente, sus rutas paradisíacas y sus movimientos y pausas. 
Refugia, en sus espacios, al encino que se multiplica, el sabor de su tierra y los aromas 
de sus hongos, matorrales, frutos, helechos y flores, salpicados por incontables gotas 
de agua que brotan incansables de los poros de la tierra.
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las manos artesanas se hunden en el barro informe y mojado, sustraído de la 
tierra nativa, hasta transformarlo en cazuelas, platos, figuras, comales y ollas. Elaboran 
piezas exquisitas e irrepetibles. Capturan dibujos de aves, flores y paisajes, como si al 
pintarlos, al grabarlos, al extraer de sus mentes la cosmovisión que llevan en las arterias, 
en la sangre, reprodujeran las siluetas de la naturaleza y de un paraíso indígena que 
quedó atrapado en las páginas de la historia y en la memoria colectiva de un pueblo.

Son artistas. Con creatividad e imaginación, los artesanos superan el valor utilita-
rio de sus objetos de barro, dándoles uno ornamentario, porque son herederos de una 
tradición legendaria. Recibieron de sus antepasados el conocimiento y las técnicas 
para elaborar objetos de cerámica. Es una escalera, un laberinto, un túnel, que, de 
seguirse, trasladaría hasta los otros días, los de aquellas culturas prehispánicas que 
elaboraban, también con barro, ídolos, vasijas, sahumadores y urnas.

Tras la mezcla de tierras, tintes naturales y texturas, y el proceso de cocido, en 
hornos rústicos, las manos artesanas pintan réplicas del mundo, sueños y trozos de 
vergeles, y lo mismo captan el campo de intensa policromía y el cielo con estrellas, 
luna y sol, que un pez o una imagen fantasiosa. Así les enseñaron sus padres, sus 
abuelos, sus antepasados, los que ya no están y se encuentran presentes, en esencia, 
en las técnicas ancestrales de la cerámica, en las casas de adobe que desafían al tiem-
po, en los cerros que ocultan vestigios de otro pueblo. 

CAPULA
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Quien obtiene un objeto de cerámica, lleva consigo un pedazo de terruño, un frag-
mento de sueño, un trozo de Capula.

Capula, el antiguo Xenguaro, que en lengua indígena significa “lugar de capuli-
nes”, es centro de producción artesanal, con exhibición de cazuelas, faroles, cenice-
ros, jarrones, charolas, estrellas, lunas, soles, macetas, servilleteros, ollas, comales, 
salseras, azucareras, saleros y tazas. Y hay desde piezas con piel natural de barro, 
desnudas, humildes y sencillas, hasta aquellas que poseen la técnica del Capulineado, 
que consiste en un trabajo de detalle y precisión en la decoración, a través de puntos 
finos, que ha dado fama mundial a Capula.

El barro es agua y tierra del pueblo tan amado. Contiene fuego y viento. Posee un 
lenguaje. Habla cuando los artesanos le dan forma y vida. Tiene matices. Resguarda 
la memoria de los antepasados y mantiene las huellas de sus artífices. Es la piel y la 
sangre del terruño.

Desde hace algunos años, los artesanos de Capula rescataron la Catrina, personaje 
creado por el grabador, caricaturista e ilustrador mexicano José Guadalupe Posada. 
Hay que recordar que, en 1948, Diego Rivera pintó, en el Hotel del Prado, en la 
Ciudad de México, un mural, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, 
precisamente con una calavera elegante y distinguida que pasea del brazo de José 
Guadalupe Posada, también finamente vestido. En la obra, aparecen Diego Rivera, en 
su infancia, al lado de la calavera, y detrás la inconfundible Frida Kahlo (Coyoacán, 
Ciudad de México 1907-Coyoacán, Ciudad de México 1954).

Las manos 

artesanales se hunden 

en el barro que aparece 

en los hornos, cocido, 

con forma de cazuela, 

plato, olla…

Curiosamente, la calavera que diseñó y por primera vez presentó José Guadalu-
pe Posada Aguilar (Aguascalientes, 1852-Ciudad de México, 1913), nunca se llamó 
Catrina. Originalmente, se le conoció en una hoja denominada Remate de calaveras 
alegres y sandungueras. Se trataba, en realidad, de una india garbancera, término que 
aplicaba, en la aurora del siglo XX, a las mujeres corrientes y ladinas que intentaban 
aparentar y comportarse igual que las señoras distinguidas. La calavera de Posada 
Aguilar era antítesis de una mujer elegante.

Don Lupe, como la gente llamaba al grabador que con frecuencia no firmaba sus 
obras, creó el personaje, pero nunca le llamó Catrina. Bien es sabido que, en 1930, 
una monografía, editada por Frances Toor, Blas Vanegas Arroyo y Paul O´Higgins, 
publicó 406 grabados de José Guadalupe Posada, documento en el que la introducción 
fue escrita por Diego Rivera. En tal obra, es mencionado el término Calavera Catrina.

No obstante, la Catrina, inspirada en José Guadalupe Posada, empezó su fama a 
partir de mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, creado por Die-
go Rivera (Guanajuato, 1886-Ciudad de México, 1957). La Catrina alcanzó renombre 
nacional y mundial. Pronto, se transformó en ícono de México. Son ellos, los artesa-
nos de Capula, quienes retomaron al personaje con la idea de reproducirlo de múlti-
ples formas, cada uno con un estilo propio, y los hay de todo tipo, vestuario y tamaño, 
unos tan bien hechos como la experiencia de los artífices, y, otros, en cambio, menos 
ostentosos, humildes o tal vez ladinos, cual parece fue, en la juventud del siglo XX, 
la concepción del grabador José Guadalupe Posada.
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Durante todo el año, las Catrinas se encuentran presentes en los hornos y en 
las tiendas artesanales de Capula. Los habitantes participan, incluso, en la Feria 
Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina en Capula, que se organiza y celebra 
anualmente, entre postrimerías de octubre y el 2 de noviembre, con motivo de la tra-
dicional fiesta de muertos, con exposición y venta de innumerables piezas alusivas al 
personaje, muestra gastronómica, juegos pirotécnicos y música tradicional de banda.

Sorprende, en realidad, la concepción que tiene el pueblo mexicano de la muerte 
y su relación con tal personaje que otras culturas, en el mundo, consideran macabro. 
Tanta es la relación, que hasta la reproducen en figurillas de barro y le dan un toque 
festivo y elegante.

El atrio de la añeja y majestuosa parroquia de Capula, dedicada a Santiago Apóstol, 
alguna vez fue cementerio. Entre el templo y uno de los muros laterales del atrio, yace 
un Cristo de piedra, de tamaño natural y con rasgos indígenas, que data del siglo XVI. 
Se trata de una obra que denota el sincretismo, la mezcla del rostro purépecha con las 
creencias europeas. No es pieza de academia. Fue esculpida por manos de indígenas 
recién evangelizados durante la aurora de la Colonia, quizá acostumbrados a tallar 
ídolos de piedra y construir tzompantlis, juegos de pelota, adoratorios y templos.

Refiere la tradición que formó parte del primer templo que, en el siglo XVI, orde-
naron construir los misioneros españoles. En sus tertulias nocturnas, alrededor de las 
fogatas, en un ambiente estelar con olor a campiña, a barro, los ancianos platicaban 
a otras generaciones acerca del Cristo monolítico que se encontraba en la primitiva 

Son artistas que 

raptan flores, pájaros 

y símbolos, como si se 
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so indígena, un pedazo 

de tierra nativa
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iglesia. Cuando las autoridades construyeron el Mercado Artesanal “Tata Vasco”, me-
tros más adelante del templo, la escultura apareció bajo escombros de piedras y tierra.

El Cristo lacerado permanece con los brazos extendidos horizontalmente. Es una 
imagen yacente, con las marcas ensangrentadas de los clavos, talladas en la piedra, 
tanto en las manos como en los pies. En el pecho tiene otras marcas que semejan 
gotas de sangre; también se distinguen las costillas y el cordón franciscano que sim-
boliza obediencia, castidad y pobreza.

Tras el portón de madera, los paredones y el techo del templo virreinal conservan 
decoración y frescos que recuerdan estilos añejos y pinceles anónimos deslizados una 
y otra vez por nativos. El indigenismo, con sus símbolos al más puro mexicanismo, 
aparecen ante las miradas de asombro de los visitantes.

El coro, otrora recinto de cantantes y de música de arte sacro, es un anciano que 
observa, desde su altura, el confesionario, el púlpito y las reliquias. Santiago Apóstol, 
el patrono religioso del pueblo, descansa en el altar, y es en su honor que ellos, los 
moradores de Capula, organizan, cada 25 de julio, una fiesta que reúne a todas las 
familias de la región.

Rico es el inventario sacro del recinto con esculturas antiguas. Destacan, entre 
otras, el Señor del Santo Entierro y un Cristo que se encuentra de pie y con una co-
rona de espinas en la cabeza, con la cara, las manos y el cuello ensangrentados.

Capula fue uno de los pueblos indígenas conquistados con mayor celeridad por los 
españoles. Quizá atrajo la atención de los europeos desde la llegada de Cristóbal de 

Olid, en 1522, un año después de la caída de los aztecas, en Tenochtitlan, ocurrida el 
21 de agosto de 1521. Fue el obispo Antonio Ruiz de Morales quien erigió, en 1569, 
en pleno siglo XVI, la primera parroquia de Santiago Capula. El primer párroco, en 
1570, fue Juan Díaz Novela. Si bien es cierto que del primer templo cristiano se con-
serva el ya mencionado Cristo de piedra, la actual parroquia fue construida, según 
cálculos de los especialistas, entre 1768 y 1770; aunque a través de las centurias se 
han sumado diferentes estilos y detalles. El Hospital de la Concepción, también de la 
Colonia, estuvo en el lugar que actualmente ocupa una escuela localizada frente a la 
iglesia dedicada a Santiago Apóstol.

Y fue en la sexta década, la de 1560, cuando el primer obispo de Michoacán, 
Vasco de Quiroga, quien falleció en Uruapan, Michoacán, a los 95 años de edad, en 
1565, fundó múltiples pueblos en la región, entre los que contó a Xenguaro, llamado 
Santiago de Capula, de modo que los miembros del Clero Secular tuvieron bajo su 
responsabilidad la evangelización y la respectiva congregación de los nativos en un 
espacio más práctico, en una superficie plana, con trazos que incluyeran, de acuerdo 
con la concepción española, plaza, calles, iglesia, hospital y escuela de artes y oficios, 
donde se preservó la tradición alfarera con su técnica peculiar de Capulineado. Vas-
co de Quiroga se interesó en que cada pueblo desarrollara determinados oficios, de 
acuerdo con sus habilidades, técnicas y materiales, correspondiéndole a Xenguaro, 
por sus características y tradiciones, la alfarería.

La técnica

del Capulineado 

distingue a la cerámica 
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y le da un toque 

especial.
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    Los años han transcurrido devastadores, implacables, peregrinos; pero la gente 
del pueblo es fiel seguidora de costumbres y tradiciones añejas. Cuando el telón de la 
vida desciende y algún niño muere, su padrino paga “la mortaja” y la ofrenda; pero 
también, con lágrimas y tristeza, lo manda vestir de San Antonio, San José, San Mar-
tín o de algún otro santo de la devoción familiar.

Ya en el funeral, entre cohetes, veladoras, llanto, música y oraciones, los dolientes 
recuerdan “el canto de los angelitos”, con sus lúgubres tonos de “alégrate, hermano, 
que tu alma está triste…” o aquel que dice “y da la una, dan las dos, dan las tres; se 
llega la hora en que vayan sacando…”

Al siguiente día, ante cirios ya consumidos y flores marchitas, continúa la estriden-
cia de cohetes luctuosos, mientras el cortejo fúnebre, desfilando por las calles, avanza 
al cementerio. En el ataúd permanece el pequeño vestido de santo, con los párpados 
abiertos o sellados, en un sueño extraño y silencioso.

Los “rezanderos” son aquellas personas que oran a los muertos. De tal costumbre, 
al iniciar el siglo XXI, quedaban dos de los de mayor tradición. Rezaban, por oficio, 
a los difuntos. Cuando alguien muere, sobre todo un pequeño, el pueblo se siente 
invadido de soledad y melancolía.

En el caso de los adultos que mueren, la letra de la canción refiere: “alégrate, her-
mano, que tu alma está limpiando, la va conduciendo una palomita, una palomita, 
una palomita…” Entre las canciones luctuosas, los “rezanderos” oran a los difuntos, 
mientras el tañido que proviene del antiguo campanario del Señor Santiago, viejo 

En el siglo XVI, Vasco 
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acompañante del pueblo, anuncia que alguno de los habitantes se acostó, cayó bajo la 
seducción de la muerte -la que reproducen elegante en sus figuras de barro- y ya no 
abrió más los ojos. Eso es el fin de la jornada terrena.

Pueblo de costumbres y tradiciones, Capula, que se localiza al oeste de Morelia, a 
17.5 kilómetros de distancia, celebra la fiesta de Santiago Apóstol, su patrono, cada 
25 de julio; aunque, ciertamente, hay que admitirlo, ha guardado en el ropero de los 
recuerdos la danza de los Moros y Cristianos y el Juego de la Sortija.

¿El Juego de la Sortija? Todavía hasta hace algunos años, los habitantes de Capula 
extendían una gran cuerda de una banqueta a otra, colocando una argolla en la parte 
central, para que los danzantes, a caballo, la ensartaran con una lanza. El ganador 
recibía un reconocimiento público.

La danza de los Apaches, también ya despedida en la barca del olvido, era de carác-
ter guerrero. Consistía en una marcha, en el simulacro de batalla y en el encuentro 
del rey y la reina. Escenificaban el ensayo de la destreza de los guerreros.

En la fiesta dedicada al Señor Santiago, nunca faltan las bandas de música de 
viento, pagadas por los “cargueros”, el castillo y los cohetes. El “mantenedor” ha sido 
quien asume la obligación de dar de comer a los músicos. Obviamente, no falta la 
entrada de la cera al templo.

Y si “La Judea” es escenificada durante Semana Santa y se lleva a cabo, además, 
“la ida” anual a Tzintzuntzan, Araró y Santa Fe de la Laguna, para agradecer, respec-
tivamente, los favores recibidos al Señor del Rescate, al Señor de Araró y al Señor de 

la Exaltación, desde los días aciagos de sarampión, viruela y otras epidemias temibles, 
cierto es que los “pedimentos” son otra tradición viva del pueblo.

Independientemente de los moles en las bodas y de las enramadas para las bandas 
de música, que abundan en el poblado, no pocos de los moradores del pueblo han 
acostumbrado que el novio entregue una carga de leña a su suegro y que la novia, en 
tanto, regale atole a su suegra.

Son los padrinos de bautizo quienes piden a la novia. Los protagonistas fuman ci-
garrillos e incluso beben tequila. Si el padrino no mantiene buenas relaciones con los 
familiares de la novia, los interesados buscan a otro representante, alguien respetado 
en el pueblo.

Durante el “pedimento”, los familiares del novio llevan una canasta con pan y plá-
tanos, sin faltar una botella con tequila, que entregan a los parientes de la novia. En 
el primer encuentro se establece el plazo del enlace matrimonial, el cual se fija para 
dar oportunidad a arrepentimientos, en caso de que existan. Por un lado, se reúnen 
los hombres; por el otro, las mujeres.

Posteriormente, en un segundo encuentro, la familia del novio vuelve a llevar la 
canasta, con similar cargamento, a los parientes de la novia. Ambas partes fijan la 
fecha de la boda y preparan la grandiosa fiesta.

Luz y sombra. Vida y muerte. Claroscuros del mundo. La mañana dominical es fría 
y nublada. Desde temprano, los cohetes y los tañidos que provienen del campanario 
anuncian la caída, el sueño de un “angelito”, al que sus familiares, desconsolados y 
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entristecidos, despiden con el vestuario de San Martín, mientras en el atrio, ya emo-
cionados e inquietos por la fiesta de su enlace, una pareja de novios se dispone a unir 
sus existencias en matrimonio. Aurora, luz, y ocaso, oscuridad. Parte una de otra. 
Contraposiciones, pedazos y complementos de la vida. Nada más. Eso enseña Capula 
con sus tradiciones y costumbres.

Los platillos tradicionales consisten en tatemado de res, mole, pipián, corundas, 
pozole y chile de joconol. Sus festividades están calendarizadas el 25 de julio, dedica-
da especialmente al patrono, Santiago Apóstol; 21 de septiembre, en honor del Señor 
de la Misericordia; 22 de noviembre, a Santa Cecilia.

Hay otra Capula, la de las montañas, los cerros que ocultan basamentos prehispá-
nicos, vestigios de una cultura anterior a la conquista española. Se trata de un sitio 
arqueológico inexplorado en los cerros próximos y en las montañas más distantes, 
con abundancia en petroglifos, adoratorios, basamentos, urnas funerarias, vasijas, 
figurillas y diversos utensilios.

Al recorrer y explorar la zona, resulta evidente comprender el motivo por el que 
los evangelizadores y los conquistadores españoles dedicaron atención especial a Xen-
guaro. No era cualquier pueblo. Quizá algún día, las investigaciones arqueológicas 
serán una realidad en Capula y demostrarán que fue una civilización importante. 

Tras el repaso somero a la arqueología de Capula, tema que bien merece otro volu-
men y, principalmente, estudios e investigaciones formales por parte de especialistas 
autorizados, habrá que caminar hasta los años virreinales, precisamente a los días de la 
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imagen peregrina, viajera, que era transportada por caminos abruptos y parajes desola-
dos, porque los moradores de Tzurumútaro, quienes tanto la amaron, acostumbraban 
empeñarla en Capula y en otros poblados recién evangelizados por los misioneros espa-
ñoles, donde las esculturas y los lienzos sustituyeron las figurillas de barro y los ídolos 
de piedra concebidos un día, otro y muchos más por artistas prehispánicos.

Herido brutalmente, con llagas profundas, yacente, el Señor de la Misericordia 
descansa en su cruz de madera. En los días coloniales, era cargado por fieles de 
Tzurumútaro, poblado indígena aledaño a Pátzcuaro, quienes lo trasladaban por ca-
minos pedregosos, entre arbustos, huisaches, nopaleras, matorrales y piedras, esca-
lando montañas, descendiendo barrancos, recorriendo llanuras y caminos de tierra, 
escenarios desde los que lucían, hermosos e imponentes, el lago y las montañas po-
bladas de pinos.

El sol intenso de mediodía iluminaba el rostro barbado y yacente del Cristo, tos-
tando las manos y los brazos de aquellos hombres que lo cargaban con la intención 
de empeñarlo, como era su costumbre, en Capula, donde abundaban, entonces, las 
casas de adobe.

Cuenta la tradición, transmitida de padres a hijos, que un día aciago del siglo 
XIX, los habitantes de Tzurumútaro empeñaron al Señor de la Misericordia en la 
parroquia de Capula y que el dinero recibido fue derrochado por algunos de ellos en 
una borrachera que si bien es cierto indignó a las comunidades involucradas, irritó al 
Cristo recién entregado como prenda.

Narra la leyenda que el enojo del Señor de la Misericordia fue tal, que cuando se 
cumplió el plazo del empeño, rechazó regresar a Tzurumútaro. Eligió Capula para 
morada. Sintió indignación contra los otros, los nativos de Tzurumútaro, y optó, en 
consecuencia, fijar su morada permanente en Capula. Evidentemente, por un núme-
ro reducido de personas que se embriagaron, todo el pueblo recibió el castigo.

Los esfuerzos de los habitantes de aquella población indígena, la de Tzurumútaro, 
resultaban estériles, totalmente inútiles, porque cuando intentaban sacar la imagen 
por la puerta principal o por la lateral del templo, crecía la cruz o se tornaba dema-
siado pesada. Era imposible cargar la imagen. Pesaba demasiado. No cabía. El Señor 
de la Misericordia no deseaba retornar a Tzurumútaro.

Bajo el techo y entre los paredones decorados, con aroma a cera, historia, incienso, 
copal y tiempo, el Señor de la Misericordia, molesto por la conducta de los creyentes 
que lo empeñaron y se embriagaron, prefirió quedar expuesto en aquel recinto de 
Capula, alejado de Tzurumútaro. Y allí permanece. Quienes recibieron el dinero del 
empeño y lo utilizaron en la compra de bebidas embriagantes, dejaron su infausto 
recuerdo y, más tarde, en su pueblo, fueron castigados.

En un documento de la centuria antepasada -la decimonovena-, escrito por el padre 
Julio Rodríguez, consta que la gente, la de Capula, adoraba un ídolo de piedra. El sacer-
dote calificaba tales prácticas como idolatría. Con la creencia de que un petroglifo era, 
por sus características, la imagen de la Santísima Trinidad, los nativos adoraban aque-
llos signos en espiral, colocando veladoras, orando fervientemente y pidiendo milagros.
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Indignado por el hecho que conceptuó como un caso de idolatría, el padre Julio Rodrí-
guez, que fue quien mandó construir el borde del río de Capula, en el siglo XIX, reprendió 
a los católicos que asistían a sus ceremonias litúrgicas, en el templo de Santiago Apóstol, 
argumentando que la piedra que adoraban no se relacionaba con la Santísima Trinidad; 
al contrario, se trataba de una mole pétrea grabada por pueblos indígenas anteriores a 
la evangelización cristiana. Consideró que tales prácticas eran sacrílegas. Reprendió a la 
gente. Es un capítulo que forma parte del volumen de historias de Capula, relatos que 
permanecen en la memoria colectiva y se pierden ante la caminata de los días y los años.

En la región de Capula permanecen la Cueva de la Joya, la Cañada del Cañón y 
otros espacios que seducen e invitan a explorarlos y desentrañar los enigmas ocultos 
durante tantas centurias, los incontables rostros de un lugar que atrae y cautiva.

Capula encantó al famoso cantautor mexicano Juan Gabriel, quien hace ya varios 
años compró una finca en el pueblo. También se encuentran, en la población, la casa 
y el taller del escultor y pintor Juan Torres. Diversos personajes se han interesado en 
dedicar las horas de sus existencias en ese sitio, donde huele a pan recién horneado, 
a barro, a campo, a historia. Existen algunas callejuelas típicas que aún conservan 
casas de adobe, testimonio de otras centurias.

La tarde matiza el cielo, las montañas, el caserío y el paisaje. Es hora de retornar a 
la ciudad con la intención de repasar, en la comodidad del hotel o la casa, el recorrido 
por Capula, el antiguo Xenguaro, y admirar con embeleso alguna pieza artesanal, con 
la técnica de Capulineado, con su piel de barro y su valor ornamentario y utilitario.

En algún momento, 
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CHIQUIMITÍO
son cicatrices y heridas que quedaron al descubierto y recuerdan otras 
etapas geológicas, cuando el mundo se esculpía y pintaba a sí mismo, con sus ru-
mores y silencios, de donde ahora escapan los aromas de la tierra, el concierto de 
los ríos y las cascadas y las fragancias de los árboles, las plantas, los helechos y las 
flores.

Entre los pliegues de la tierra, el barranco es refugio de aves que planean suave-
mente o se persiguen en raudo vuelo hasta las frondas de los árboles cubiertos de 
musgo y rodeados de vegetación, en un mundo palpitante de insectos y criaturas mi-
núsculas, piedras y cortezas enlamadas.

Hay que descender. El susurro de la cascada es un lenguaje que no cesa, una voz que 
habla de día y de noche, en la mañana y en la tarde, en todas las estaciones. Anuncia 
una caída de agua espectacular e imponente, entre paredes rocosas e insospechadas.

Yace, aquí y allá, la hojarasca cubierta de barro. De alguna parte del acantilado 
brota agua que trae consigo los aromas de la intimidad de la tierra y recibe el oxígeno 
que viene de la montaña, donde la naturaleza no olvidó deslizar sus pinceles y dejar 
la policromía de la vida, con sus formas, sabores y fragancias.

El trotamundos, interesado en llegar hasta el río para contemplar desde allí el 
acantilado y El Salto, reposa algunos instantes con el objetivo de respirar hondamen-
te, sentir el oxígeno de la montaña, observar el escenario y llevar consigo un pedazo 
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de vida, un trozo de paisaje abrupto. Pisa algunas rocas atrapadas en la tierra y luego 
resbala en el terreno enlodado. Agarra los arbustos y se reincorpora en su afán de 
llegar hasta el vertedero que ya le ofrece, en ese momento, su canto, el susurro de su 
agua que escapa libre y plena.

Conforme avanza por la hondonada, el viajero distingue árboles, cactus, helechos, 
huisaches, maleza y nopaleras; aunque las flores, mayúsculas y minúsculas, dispersas 
en un rincón y en otro, cautivan su atención por el aroma que exhalan, por la textura 
deliciosa, por la policromía exquisita, por la trama de la leyenda que acaba de conocer 
en el pueblo de Chiquimitío.

Mientras desciende, capta los olores que exhalan las plantas y las flores, dignos 
del más exquisito de los perfumes. Escucha el lenguaje de los pájaros y los insectos, 
convertidos en poemas naturales, y recuerda, adicionalmente, que refiere la tradición 
oral que un día ya distante del Virreinato, perdido en la memoria colectiva, una rosa 
de Castilla reservaba, en su intimidad, un regalo para los moradores de Chiquimitío, 
pueblo enclavado en la montaña, al norte de la antigua Valladolid.

Cuenta la leyenda que, durante las horas coloniales, habitaba una de las casas de 
adobe una mujer de edad madura, solterona, que todos los días, al amanecer y al 
anochecer, en las tardes y en las madrugadas, suplicaba a Dios, en sus oraciones, le 
enviara una persona amable y buena para conversar y no sentirse tan sola y triste.

Un buen día, la mujer andaba en la campiña, melancólica y sola, cuando inespe-
radamente descubrió una rosa fragante, que de inmediato atrajo su atención. Era 

bellísima e inigualable, de fina textura y esencia deliciosa. La descubrió auténtica, al 
natural, en un paraje desolado.

Acaso sin sospechar que acudía muy puntual a su cita con sus sueños e ilusiones 
tan anhelados, a lo que tanto había pedido, descubrió una figura diminuta en el inte-
rior de la flor, la cual, intensamente emocionada, extrajo de los pétalos.

Se trataba, en realidad, de una figurilla minúscula y policromada, con rasgos de 
una infancia resplandeciente. La imagen irradiaba un aura extraña. Le agradó y, por 
lo mismo, la llevó a su hogar. Se sentía feliz y agradecida. Ya en la humilde casa de 
adobe, colocó la pequeña imagen en un sitio especial y, como madre amorosa y esme-
rada, la bañaba, le hablaba, le tejía ropa.

La solterona estaba emocionada y daba gracias a Dios por tan maravilloso regalo, 
hasta que un día, un sacerdote que ya sabía, por comentarios de los nativos, que ella, 
la mujer, trataba la imagen como un ser vivo, tocó a la puerta con el propósito de 
corroborar las versiones populares.

Encantada con su acompañante, recibió al sacerdote en su casa desprovista de lujos 
y le mostró, emocionada, la miniatura. Al comprobar el religioso que se trataba de la 
imagen de un Niño Jesús, expresó a la mujer que las actitudes que asumía la estaban 
conduciendo al pecado, porque el pequeño, por ser de origen divino, debía permane-
cer en la capilla.

Triste por el desencanto de la noticia, la solitaria dama cedió el Niño Jesús a la 
capilla que existía en el caserío, enclavado en los pliegues abruptos de la montaña. 

El viento acaricia 
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Desde entonces, la imagen, que mide alrededor de tres centímetros, es venerada 
por los habitantes de Chiquimitío, en el municipio de Morelia, quienes la consi-
deran muy milagrosa, independientemente de suponer que es la más pequeña del 
mundo en su género.

Como la tradición es oral y ha pasado por incontables generaciones, hay quienes 
aseguran que la persona que descubrió la diminuta imagen no fue una solterona de-
solada, sino una mujer que continuamente recibía golpes e insultos por parte de su 
marido, en los años disueltos en el Virreinato.

Evidentemente, hay quienes aseguran, de acuerdo con la tradición oral de sus 
ancestros, que la enigmática imagen del Niño Jesús apareció, efectivamente, en una 
rosa, y que fueron designios de Dios que allí, donde ocurrió el milagro, se fundara el 
pueblo de Chiquimitío y se construyera, en su honor, una capilla.

Mientras el caminante, ensimismado en el lienzo y en la partitura de la naturaleza, 
se dirige a la cascada y al río, recuerda que la leyenda del Santo Niño de Chiquimitío 
refiere que un día, también ya olvidado ante la caminata de las horas y los años, unas 
monjas establecidas en la antigua Valladolid, hoy Morelia, atraídas por la noticia de 
la imagen, llegaron hasta la capilla con el objetivo de conocer su historia y llevarla 
consigo para ofrecerle un novenario en su convento.

Les encantó el pequeño. Algo enigmático e inexplicable percibían en la imagen, 
que solicitaron al sacerdote su autorización para trasladarlo al convento, donde le 
ofrecerían el novenario. En sustitución del Santo Niño Jesús de Chiquimitío, las reli-
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de su historia,
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del Niño Jesús.
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giosas, atrapadas en hábitos oscuros, pesados, solemnes, dejaron una imagen distinta, 
“un muñeco” de cera, como lo denominan los habitantes al recordar el episodio.

Ante el discurrir de las horas y los días, precisamente cuando las monjas concluye-
ron el novenario y no devolvieron la imagen, el ambiente enrareció en Chiquimitío y 
sus alrededores. El cielo se tornó lóbrego y las nubes, apelmazadas, lentas y ploma-
das, anunciaron una tempestad implacable.

La gente, atemorizada, permanecía oculta, refugiada en sus casas de adobe, va-
ras y paja. Los relámpagos incendiaban el cielo ennegrecido y proyectaban sombras 
enormes de los árboles y la montaña. Las nubes parecían tocar y rasgar la cañada, 
el suelo, el caserío. El estruendo, en el cielo y en la oscuridad, espantaba a los niños, 
a sus padres, a sus abuelos. Tras el ambiente tenebroso y la tormenta nocturna, pre-
valeció, en el ambiente, un silencio extraño e inquietante, hasta que los moradores 
escucharon las campanas de la capilla y, víctimas del miedo, acudieron titubeantes al 
llamado que les parecía alarmante e insólito.

El manantial se desbordaba, mientras la cascada y el río, atrapados en la hondona-
da, emitían rumores que se propagaban en la comarca. El eco llegaba, fantasmal, al 
caserío, provocando nerviosismo y pánico entre los moradores, quienes aseguraban 
que jamás habían presenciado algo similar.

Al dirigirse a la capilla, guiados por antorchas que algunos portaban, descubrieron 
que ramas, hierba y varas se encontraban dispersas en el camino, destrozadas por la 
tormenta. Notaron, adicionalmente, que el portón estaba abierto. Sin duda, alguien 

había forzado el cerrojo. Al entrar, párroco y vecinos descubrieron, tirada ante los 
pies de la Virgen María, la figura de cera que habían dejado las monjas en sustitución 
del Santo Niño Jesús de Chiquimitío.

Con tal asombro miraron, entre sombras, el “muñeco” de cera, que requirieron 
algunos segundos para reponerse y descubrir, junto a la Virgen María, al pequeño, 
la imagen minúscula del Santo Niño Jesús de Chiquimitío, quien había regresado 
durante la noche de tempestad. El hijo ya estaba con su madre.

Y la sorpresa fue mayor cuando detectaron residuos de lodo y tierra en los pies 
y en la ropa del pequeño, lo que indicaba, con toda seguridad, que la imagen era 
milagrosa, como aseguraban los feligreses de Chiquimitío y de otros pueblos, y que, 
en consecuencia, había caminado desde el convento de las monjas hasta su hogar, al 
lado de la Virgen María, durante la noche de tormenta.

Coleccionista de aventuras y viajes, el caminante llega a unos metros de la casca-
da -El Salto-, donde experimenta emoción y placer al sentir las caricias de una brisa 
frenética e inagotable. El interminable susurro del agua y las gotas que salpican, 
provocan una sensación deliciosa e inolvidable al turista.

Resulta una gran experiencia permanecer al lado de un fragmento de cielo, un 
trozo de paraíso. Uno quisiera permanecer siempre en ese paraje insospechado, tan 
cercano a la ciudad de Morelia -en el noroeste, a 10 kilómetros-, al lado de los seres 
que ama, para escuchar las voces de la naturaleza, el lenguaje de la vida, los gritos 
de la creación.
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Inmerso en un paisaje exquisito e irrepetible que hechiza, el turista recurre de 
nuevo a las páginas de la historia, al libro amarillento y apolillado de las tradiciones, 
para recordar que, si las leyendas acerca del Santo Niño Jesús de Chiquimitío palpi-
tan entre los moradores, existe otra referencia sobre la imagen diminuta.

Salpicado por el manto de la cascada y por los recuerdos de una historia -una 
tradición añeja-, el viajero repasa los detalles que aseguran que discurrían las horas 
del siglo XVI, en la aurora colonial, cuando una doncella purépecha de nombre Pa-
quinhuata, familiar de la princesa Beatriz de Castillejo Inahuatzi, dueña y, además, 
fundadora del Tarímbaro mestizo, pidió permiso para establecer un pueblo en un 
paraje con agua y vegetación.

Una vez concedida la autorización, fundó el pueblo, llamándole Chiquimitío, que 
se deriva de la palabra náhuatl “chiquihuit”, que significa, de acuerdo con algunos 
estudiosos, “lugar de chiquihuites” o “lugar de los que tienen cestos o escudos”.

Eran días de esclavitud y también, es cierto, de evangelización. Los españoles -unas 
veces con rostro de conquistadores implacables y otras, en cambio, de misioneros- se 
presentaban con una espada en la mano y un crucifijo en la otra.

La princesa Paquinhuata, fundadora de Chiquimitío, recibió un regalo de los frai-
les franciscanos: la imagen minúscula y tierna del Niño Jesús. Y si algunos afirman 
que el Niño Jesús le concedió un milagro a la princesa Paquinhuata y que, por tal 
motivo, obsequió la pequeña imagen para que la gente -los pobladores de Chiquimi-
tío- le rindiera culto, otros aseguran que un día, mientras se bañaba en el manantial, 
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la dejó olvidada entre los pétalos de una rosa, donde una persona la descubrió y le 
rindió culto, iniciando así la ruta de las leyendas.

Desde entonces, independientemente de la historia y del origen del Santo Niño 
Jesús de Chiquimitío, los habitantes de la región y de lugares distantes le tienen fe y 
lo consideran milagroso, al grado de que cada año, el 25 de diciembre, le organizan 
una fiesta que consiste en Mañanitas, misa concelebrada, juegos pirotécnicos, música 
de banda de viento y comida.

El instante mágico es esperado con ansiedad, en la noche, precisamente cuando 
aparece, al quemar el “castillo”, la imagen del pequeño Santo Niño de Chiquimitío. 
La multitud se concentra en las callejuelas que huelen a humedad y a tierra para ad-
mirar, asombrada, la imagen que se desvanece en el cielo oscuro.

Igualmente, le celebran la misa de buen temporal, el segundo domingo de agosto. 
Llevan la imagen en procesión por las callejuelas del pueblo; incluso, la trasladan has-
ta la montaña, donde yace una cruz. Tanto cariño y devoción tienen los campesinos 
al Santo Niño Jesús de Chiquimitío, que aseguran que, tras la procesión y los rezos, 
la diminuta figura llega asoleada, con el rostro carmesí. Centenaria y minúscula, la 
misteriosa imagen del Santo Niño Jesús de Chiquimitío reposa en el templo local, 
donde se supone existió una capilla de adobe durante las horas de la Colonia.

La miniatura -el Santo Niño Jesús de Chiquimitío- permanece asegurada en otra 
imagen, un poco más grande -la de la Virgen María-, que está sentada y parece cuidar 
a su amado hijo. El Niño Jesús está sobrepuesto en una exquisita y fina pieza de fili-

grana de oro, acaso evocando el pequeño pesebre donde aseguran algunos que nació; 
este, a la vez, permanece inserto a la Virgen María.

Otra imagen que cautiva, en el mismo templo de Chiquimitío, es un Cristo, un 
Mesías cubierto de sangre, demacrado, yacente y de tamaño natural, al que los ha-
bitantes del caserío también le tienen bastante fe desde tiempos extraviados en las 
páginas de la historia.

Chiquimitío, tenencia de Morelia, se localiza a aproximadamente 10 kilómetros 
de la capital michoacana. De clima templado, se ubica a alrededor de 2.020 metros 
sobre el nivel del mar y posee cascada, manantiales y presa. Su gastronomía consiste 
en mole y corundas

En algún rincón de El Salto, el caminante admira, emocionado, ufano, un orificio 
cercano a la cascada, donde existe un manantial y, por lo mismo, un vertedero que se 
desliza por las paredes enlamadas y rocosas.

Ante un atardecer melancólico y de cielo nublado, y el agua que desliza frenético 
por el rostro y los brazos, el aventurero repasa cada rincón -acantilado, cascada, male-
za, cavidad rocosa, río- con intención de llevarlo en los latidos del corazón y reservarlo 
a las evocaciones.

Junto al tronco enlamado, musgoso, que navega hacia rutas insospechadas, el ca-
minante retorna a su hogar; pero antes de abandonar la hondonada, voltea para sus-
pirar y raptar un fragmento de paraíso, que evocará y reseñará, una, otra y muchas 
horas, quizá hasta el día postrero de su existencia.
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Inspiradas, como pacientemente les enseñaron sus abuelas, las mujeres de 
Cuto de la Esperanza introducen las agujas, una, otra e incontables veces, en la tela, 
bajo la técnica de punto de cruz, con la idea de elaborar carpetas, manteles, servi-
lletas y una multiplicidad de bordados con detalles relacionados con los paisajes que 
les rodean y la flora y fauna que son tan suyas y las acompañan, en una prueba de 
coexistencia, en un ambiente que semeja un paréntesis para que el tiempo repose.

Son artesanas, mujeres que conocen, por añadidura, los secretos de la gastrono-
mía, las fórmulas de la cocina, para desprender aromas y sabores que deleitan los 
sentidos, y que, a cierta hora, reunidas en las casas, elaboran sus obras en tela, con 
la incrustación de hilos de colores que dan formas y expresiones dignas del más puro 
mexicanismo.

Antiguamente -hace todavía algunas décadas-, las madres y las abuelas enseñaban 
a sus hijas y nietas, deshilado y punto de cruz. En las tardes, salían a las calles y, 
sentadas en troncos, en bloques de piedra o en sillas de madera, afuera de sus casas, 
elaboraban carpetas, manteles, servilletas, rebozos y piezas de inmejorable belleza. 
La gente del pueblo -hombres y mujeres- las saludaba amablemente porque todos se 
conocían entre sí. El caserío era el hogar, el punto de encuentro, la tierra nativa.

-Aprendíamos a ser mujeres en todo sentido- argumenta Graciela Ramírez San-
tillán, en el patio de su casa, decorado con incontables macetas pletóricas de flores 

CUTO DE LA ESPERANZA
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y plantas, jaulas con canarios y algunos cuadros en las paredes-. Desde pequeñas, 
aprendíamos a cocinar y a elaborar trabajos de deshilado y punto de cruz

Tras admitir que todavía se reúnen varias mujeres del poblado, recuerda que anta-
ño, cuando alguna joven era pedida en matrimonio, la gente comentaba que pronto 
habría boda en el pueblo. Y es que se notaba la ilusión de las muchachas que elabora-
ban, en tela, las piezas que llevarían a sus hogares.

-Se les notaba la ilusión- evoca Graciela, quien explica que la manufactura de un rebo-
zo deshilado, en manta fabricada en los telares de Pátzcuaro, requiere un mes de traba-
jo, mientras las carpetas y servilletas, en tanto, son concluidas entre dos y tres semanas.

Cuto, que en lengua náhuatl significa “lugar de la luna”, “cortado” o “animal con 
cola corta”, recibe a los visitantes, un domingo, cuando las familias se reúnen en la 
plaza, cerca de la Jefatura de Tenencia, cuya construcción se asienta sobre una casa 
que databa del año 1776, con la intención de asistir al templo dedicado a la Virgen de 
la Esperanza, el cual, según consta en algunas referencias históricas, fue concluido en 
1910, el año que inició la Revolución Mexicana.

Una centuria antes, el 17 de noviembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla (Ha-
cienda Corralejo, Pénjamo, Guanajuato, 1753-Chihuahua, 1811), cuyo nombre com-
pleto fue Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y 
Villaseñor, a quien los mexicanos llaman Padre de la Patria, pasó con su ejército por 
Cuto, cuando la nación anhelaba su libertad. Olía, entonces, a historia, a convulsio-
nes, al sí y al no que se presenta en la hora decisiva de cada pueblo y raza.

“Bordábamos, 

aprendíamos a cocinar 

y nos preparábamos 

para ser damas de 

nuestros hogares…”
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El nombre de Cuto de la Esperanza, alusivo a la Virgen del mismo nombre, fue 
sugerido por un clérigo secular. El pueblo apacible, cambió su nombre Santa Cruz 
Cuto por el actual, que es Cuto de la Esperanza. De esta manera, los habitantes del 
poblado organizan dos celebraciones al año, la de la Santa Cruz de la Esperanza, el 
3 de mayo, y la de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, con altares en las fa-
chadas de las casas, Mañanitas, misas, baile, jaripeo y sus platillos típicos: barbacoa, 
pozole y enchiladas.

Santa Cruz Cuto, recuerda al Señor del Socorro. En los años que quedaron atrapa-
dos en el siglo XIX, los ancianos de entonces, relataban, en sus tertulias, que, en los 
días coloniales, los habitantes de Cuto descubrieron, próximo al poblado El Fresno, un 
árbol que denominaron el Palo del Señor, precisamente por su similitud con una cruz.

Tanto los moradores de Cuto como los de El Fresno, deseaban llevar a sus respec-
tivas poblaciones el Palo del Señor. La leyenda indica que, tras esfuerzos de unos y 
otros, fue deseo del Palo del Señor quedarse en Cuto. Desde aquella fecha, extraviada 
en las centurias, el Señor del Socorro reposa en esa cruz. Es un Cristo yacente, de 
manufactura indígena, con cabello natural y heridas en brazos, manos, piernas, pies, 
costillas y pecho.

Es importante mencionar que la torre, de fecha posterior al templo, tiene cuatro 
campanas, una, la de 1819, dedicada a los funerales; la pequeña, en cambio, está 
destinada a llamar a los niños a la doctrina; las otros dos, en tanto, son para invitar 
a misa y a celebraciones, entre las que destacan bautizos, confirmaciones, primeras 

comuniones, XV años, bodas y aniversarios. Las campanas registran los años 1819, 
1947 y 1954. La cuarta no tiene fecha. Los tañidos y sus diferentes significados son 
identificados por los habitantes.

Sobre el arco que enmarca el portón de ingreso al templo, aparece el año 1942, 
fecha que ha confundido a muchas personas acerca de los datos de su construcción. 
En un bloque que se localiza en la esquina superior de la nave, también en el exte-
rior, hay una inscripción que señala “año 1873”. Es fundamental recordar que, en el 
pasado, en los años coloniales, los nativos, bajo las órdenes de conquistadores y evan-
gelizadores, construyeron capillas primitivas de adobe, madera y otros materiales, 
que posteriormente modificaron o demolieron con la intención de edificar naves de 
mayor dimensión e importancia.

La gente experimenta orgullo de uno de los significados de Cuto. Saben, hombres 
y mujeres, que la luna se admira resplandeciente desde su pueblo y sus diferentes pa-
rajes abruptos, entre viejos caminos y montañas, y es la razón por la que la celebran 
emotivamente y presumen su festividad.

Cabalgar durante la noche y recorrer los caminos de terracería que durante el día 
transitan pastores y ganado, escenas del más puro mexicanismo, resulta una expe-
riencia inolvidable, grata e intensa, como lo es, igualmente, internarse en sus mon-
tañas, en sus hondonadas, hasta llegar a la Gruta de los Murciélagos, con la idea de 
entrar y sentir el pulso de la intimidad de la tierra.

En aquel escenario 
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Y así, en un rumbo y en otro, como La Cantera o La Carrerita -sitio que posee 
algunos petroglifos-, Cuto, Cuto de la Esperanza, reserva sorpresas a los caminantes, 
a los turistas, a quienes se atreven a cabalgar, recorrer sus senderos silvestres en bici-
cleta o admirar la naturaleza y fundirse en sus signos -policromía, sonidos, fragancias, 
siluetas, texturas y silencios-, hasta recordar que, antiguamente, las familias se reu-
nían con la idea de pasear, en junio y antes de la temporada de lluvia, en la campiña, 
donde convivían y recolectaban capulines.

Allí nació el artista Adolfo Mexiac (Cuto de la Esperanza, 1927-2019 Cuernavaca), 
quien estudió pintura en la Escuela Nacional de Artes de Morelia, hasta proseguir en 
la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en la Ciudad de México. Participó en diversos 
periódicos y en los libros de texto. Más allá de los premios y reconocimientos que 
obtuvo en México y otros países, como Viena y Cuba, fue profesor y pintó diversos 
murales, entre los que destacan el del Palacio Legislativo, en la Ciudad de México, y 
los la Universidad de Colima, incluido uno en Argentina.

Quien ha viajado a Cuto de la Esperanza y explorado sus rincones, sus callejuelas, 
sus paisajes, lleva consigo el recuerdo y, quizá, una noche de su vida o algunas más, 
al contemplar la luna, evocará la experiencia de haberla sentido y admirado en la 
pinacoteca celeste, desde algún rincón cautivante.

En sus tertulias, 

alrededor de las 

fogatas, platican que 
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lucir más hermosa y 
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todavía parece que fue ayer cuando nosotros, los de la otra generación, estacio-
nábamos el automóvil en alguna de las callejuelas típicas de Santa María de Guido y 
esperábamos el camión o decidíamos caminar por la llanura, entre hondonadas con 
cuevas, matorrales, arboledas, flores, lodo y represas que reflejaban la profundidad 
azul del cielo, el paso fugaz de las nubes aglomeradas y rizadas -a veces plomadas, 
en ocasiones blancas- y las siluetas de los pinos. Olía a tierra mojada, a vegetación, a 
naturaleza, a vida.

Entonces caminábamos, mientras recordábamos, por pláticas de los ejidatarios, 
que el paraje por el que andábamos, al que se refiere el significado de origen puré-
pecha, Guayangareo, “loma larga y achatada”, posee un sistema de cuevas e incluso 
agua subterránea. Uno de ellos, ya de edad mayor en la segunda mitad de la década 
de los 80, en el intenso, turbulento e inolvidable siglo XX, a quien conocimos antes 
de nuestras excursiones, llevaba una espada colonial que, aseguraba, un día lejano de 
su infancia descubrió en las entrañas ya referidas, donde relataba la tradición oral la 
presencia de túneles y galerías -algunos con agua-, que, incluso, conectaban a ciertas 
fincas sacras del centro virreinal de Morelia. Todo quedaba en conversaciones, en 
recuerdos, en leyendas.

Jugábamos a la vida. Por cada paso, había un detalle, una anécdota, un salto, un 
tropiezo, algo que contar y guardar en la memoria, en los recuerdos. El hombre y 
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otro de sus acompañantes, respaldados en sus vivencias, en las remembranzas, en 
la tradición oral, narraban que sus abuelos y antepasados contaban, en sus tertulias 
nocturnas, alrededor de una fogata, que en tiempos lejanos, específicamente los del 
siglo XIX y en el inicio de la vigésima centuria, ellos, los bandoleros, se refugiaban en 
los cerros, en la hondura y penumbra de las cuevas, donde ocultaban armas, baúles 
con alhajas, espejos biselados, seda, gobelinos, plata, oro, porcelana, marfil, pinturas, 
muebles y toda clase de objetos que obtenían al asaltar diligencias, jinetes, viajeros, 
comerciantes y arrieros. Y esas fechorías venían de atrás, de años distantes del Virrei-
nato, con otros salteadores.

La acumulación de riqueza era tal, según la tradición oral, que los jefes de las ban-
das y sus secuaces se traicionaban y mataban entre sí, y hasta maldijeron, en determi-
nados momentos, los túneles y sus galerías, con la sentencia de que quien intentara 
robar aquellos tesoros, se extraviaría y solo encontraría la salida si renunciaba a lo 
que pretendía llevarse; de lo contrario, estaría condenado a morir en las entrañas de 
la tierra, en medio de sigilos intensos, murmullos y visiones terribles. Evidentemente, 
se trataba de una leyenda; sin embargo, la espada que el ejidatario llevaba consigo 
era auténtica. Y encontramos algunas de las cuevas, incluso una que presentaba un 
orificio enorme y se prolongaba, como si se tratara de un pozo insondable y oscuro, 
de esos poros impenetrables de las montañas.

Así llegábamos a Jesús del Monte, todavía, en aquella época, con calles de tierra, 
bardas de piedra y casas de adobe, de las que escapaba el humo de las cocinas tradi-

cionales, con olor a leña, atole, café, maíz, tomate y chile. Sabíamos que sus platillos 
tradicionales se han basado en corundas, mole y uchepos. 

Y al mirarnos algunos habitantes e identificarnos como caminantes y exploradores, 
se presentaban, de improviso, algunos señores que ofrecían, a hurtadillas, mezcal, be-
bida que entonces todavía era perseguida por las autoridades por considerarse ilícita. 
Hay que recordar que, de acuerdo con algunas referencias históricas, la producción 
de esa bebida mexicana, que ahora es orgullo mundial, fue prohibida desde 1795, a 
través de una orden real. Y lo mismo sucedía en otras poblaciones y tenencias.

Estábamos en Jesús del Monte. Su rostro de barrio oculto en el cerro, tras pinos, 
hondonadas, matorrales y estanques naturales, recuerda que su fundación data de las 
horas de 1525, y fue habitado por matlatzincas o pirindas, quienes construyeron, por 
órdenes de Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán, una capilla.

De su capilla de origen colonial, la del Señor de la Columna, uno descubre, al es-
cudriñar las páginas amarillentas, empolvadas y quebradizas de la historia, que los 
misioneros agustinos se responsabilizaron de las tareas de evangelización a los nati-
vos de la comarca, a quienes visitaban cada semana desde Valladolid con intención de 
celebrar misa e inculcarles su doctrina.

Las citas y referencias históricas indican que la capilla inició su construcción, por 
los nativos, en los días de 1525. Náufrago de otra época, el antiguo campanario repo-
sa a un lado del recinto, mientras la cruz atrial de piedra conserva, en la unión de la 
columna y los brazos, una corona de espinas, entre la que se encuentran talladas las 
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letras JHS. Tanto la columna como los brazos fueron cincelados y los decoran, en con-
secuencia, rosas con tallos, hojas y espinas, que dan mayor realce a la obra escultórica. 
En total son seis rosales, cuatro en la columna vertical y dos en los brazos.

El barroco un tanto sorbio de la fachada, invita a recorrer su interior, admirar y 
conocer su magistral pila bautismal con relieves, en su borde, en forma de anillo, del 
que parten triángulos que apuntan hacia abajo, y contemplar, adicionalmente, el lien-
zo de la Virgen de Guadalupe y la escultura del Señor de la Columna.

Gente de bosque, agua y montaña, los habitantes de Jesús del Monte eran pro-
veedores de leña y madera que compraban y utilizaban, en su mayoría, las familias 
acaudaladas y linajudas de Valladolid, quienes vivían en las casonas señoriales del 
centro; aunque también llevaban cargas de tales productos a los conventos e iglesias 
que abundaban en la ciudad.

Ya antes, y así consta en las páginas de la historia, los nativos hicieron de esa re-
gión su casa, su mundo. Testimonio de la presencia humana, en minutos precolombi-
nos, es la cueva tallada en la base de una montaña, en Tumbisca, en la que las manos, 
en petrograbados, aparecen en diferentes formas y dimensiones.

Es tierra, igualmente, del mezcal. Sus vinatas, donde el visitante tiene oportuni-
dad de conocer la elaboración artesanal de una bebida tan ancestral, perseguida, ya 
se dijo, en diferentes etapas de la historia, incluso en el siglo XX, con sus múltiples 
presentaciones que han conquistado los paladares del mundo, se localizan, principal-
mente, en sitios como Tumbisca.
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Los festejos de Jesús del Monte, que se localiza al sureste de Morelia, se celebran 
en mayo de cada año, con motivo de la Asunción, y el 16 de septiembre, por las fies-
tas patrias que recuerdan el inicio de la Independencia de 1810; aunque la más im-
portante, en el pueblo, es la del 20 de noviembre, fecha que coincide, precisamente, 
con el inicio oficial del movimiento revolucionario de 1910.

Durante las fiestas patronales, ellos, los moradores del lugar, participan alegre-
mente en carreras de caballos y esperan, emotivos, la hora de la comida, acompañada 
de mezcal, pulque y música de banda de viento. La música es acompañante incondi-
cional en todos los momentos del pueblo mexicano, en sus alegrías y tristezas, en sus 
encuentros y desencuentros, en la vida y en la muerte.

Los cargueros se responsabilizan de la colecta para la fiesta. Inician su labor 15 
días antes en el poblado y en las rancherías. Las familias donan guajolotes, patos, ga-
llinas, frijol, maíz y arroz, entre otros productos del campo, lo que propicia que todos 
participen en la celebración patronal.

Una de las atracciones, en la fiesta, es la carrera de aves, que consiste en que una 
persona o una familia compra algún guajolote, pato o gallina que le resulte atractivo. 
Una vez que lo paga, busca un contrincante y ambas partes acuden al campo de com-
petencia, donde eligen la pista correspondiente con la finalidad de probar a sus ani-
males y ganar o perder. No es fácil controlar y domesticar a las aves de corral, pero la 
fiesta consiste en eso, en la parte lúdica de la existencia, en la diversión, y así son los 
habitantes de Jesús del Monte, entre cerros, agua y bosque. Son gente de montaña.

Jesús del Monte hace alusión a su patrono, el Señor de la Columna, y al paraje 
montaraz donde se encuentra, rodeado de bosque; no obstante, la caminata de la mo-
dernidad, con su sí y su no entre el equilibrio y el desequilibrio, se nota previo en los 
recorridos actuales, sobre una vía totalmente pavimentada, miradores escénicos de la 
ciudad de Morelia, instituciones educativas de prestigio, clínicas, bancos y hospitales 
privados, comercios, restaurantes, plazas comerciales, sitios de diversión, campo de 
golf y fraccionamientos exclusivos en lo que se conoce como Altozano.

El pueblo, rodeado de los signos de modernidad, todavía conserva y ofrece algunos 
rasgos campiranos que lo hacen atractivo y cautivan a los visitantes, quienes optan, 
en sus paseos, por visitar la Presa de San José de las Torres y el manantial El Mans-
tranto. Cuenta con dos accesos, el tradicional, que es el camino a Santa María de 
Guido, y el moderno, que desde Ocolusen, a un lado del antiguo muro que contenía 
el agua de la presa de la Hacienda del Rincón, enlaza con Altozano por medio de una 
carretera corta con dos túneles en la montaña, desde donde se contemplan parajes 
abruptos, con barrancos y cimas, en cuyos rincones se encuentran los llamados Filtros 
Viejos, paseo tradicional de los morelianos de antaño, con su vertedero y su corriente.

Por sus escondrijos y parajes abruptos, la abundancia de agua, el ambiente envuel-
to por oxígeno puro y la belleza de los bosques, uno puede caminar por sus senderos, 
trotar, andar en bicicleta, practicar rapel, realizar días de campo, escalar, tomar fo-
tografías y admirar aves, mariposas y la fauna y flora de la región. Jesús del Monte 
invita a vivir y no olvidar la otra Morelia, la que da linaje a su corona.
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es morelia. Escenario natural que un día se sumó a otro y a muchos más, 
hasta que el adobe, el ladrillo, el concreto, la varilla, el herraje y la madera cubrie-
ron los poros de la naturaleza y el bosque transformó, de pronto, su rostro silvestre 
por un maquillaje citadino, como acontece, gradualmente, en los poblados cercanos 
a las urbes, rasgos que hacen de la tenencia Morelos un punto de encuentro digno 
de análisis y estudio sociológico acerca del comportamiento de las zonas rurales 
próximas a las ciudades, a los centros laborales, estudiantiles y de consumo y espar-
cimiento.

Antiguamente, perteneció a la Hacienda San José de las Huertas, cuando de las 
hendiduras de la tierra, con aliento a raíces, piedras y minerales, brotaban una e 
incontables gotas de agua diáfana que se sumaban a otras y bañaban la campiña, los 
cultivos, las arboledas, el paisaje.

El número de manantiales era un regalo de la naturaleza, de la vida que se expre-
saba en las flores, la hierba, el follaje y los matorrales. Los insectos se refugiaban en 
sus pequeños mundos, al mismo tiempo que aves, reptiles y otras especies animales 
coexistían en un ambiente que se antojaba libre y montaraz, entre manantiales y ya-
cimientos de cantera.

Un día, el 24 de febrero de 1926, los moradores de aquel rincón del mundo, tan 
próximo a la ciudad de Morelia, se organizaron y fundaron Morelos, su poblado, en 
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honor y memoria del Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón, quien nació 
en el centro de la otrora Valladolid, el 30 de septiembre de 1765, y murió fusilado en 
San Cristóbal Ecatepec, Estado de México, el 22 de diciembre de 1815.

Dos años más tarde, el 14 de junio de 1928, los moradores de Morelos y sus case-
ríos aledaños, localizado al sur de la ciudad de Morelia, fueron testigos de su nom-
bramiento como tenencia, lo cual le dio mayor reconocimiento e importancia. Nadie 
duda que aquella generación, la que fundó el caserío y asistió, emotiva, a la ceremo-
nia de elevación al rango de tenencia, fue la misma que poco más de década y media 
antes, trabajó en la hacienda, arrancó de la tierra los frutos, permaneció formada en 
la tienda de raya, para más tarde, al iniciar la Revolución, en 1910, participar en el 
cambio de maquillaje nacional.

Por su proximidad con la ciudad de Morelia -tres kilómetros, aproximadamente-, 
Morelos es concreto y, a la vez, campo, con actividades agrícolas que resultan más es-
casas conforme transcurre el tiempo, y con la influencia urbana en los asentamientos 
que otrora, apenas ayer, fueron zona rural.

Todavía con algunos manantiales, como Peral 1 y Peral 2, y escenarios abruptos, 
Morelos es la tenencia de los balnearios, a los que, en su mayoría, asisten familias y 
visitantes de la región y de la capital michoacana, con potencial natural para explotar 
esa clase de actividad y ofrecer sus platillos típicos -birria y pan ranchero- y estancias 
de descanso y esparcimiento próximas a la ciudad de Morelia.

La historia subrayó algunos pasajes en Morelos. Discurrían los minutos de 1925 
-específicamente los del 3 de octubre-, cuando el presidente de México, Plutarco Elías 
Calles, asistió a la inauguración de la Escuela Agrícola de la Huerta, donde un grupo 
de campesinos organizados previamente, encabezados por Valente Ochoa, le plantea-
ron la necesidad de contar con un espacio en la región para fincar sus viviendas, ya 
que sus casas se encontraban en los terrenos que pertenecían a la institución educati-
va y el director de la misma, Luis González, les había solicitado su desalojo inmediato.

Tras escucharlos, el mandatario nacional les preguntó si tenían idea del lugar 
donde podrían edificar sus casas. Quienes fueron peones de la Hacienda la Huerta, 
respondieron que les gustaría en Loma de Borucas, lo que motivó al presidente Elías 
Calles conocer el paraje. Caminó por la vía del ferrocarril, seguido de sus colaborado-
res y la multitud ilusionada con el sueño de fincar sus viviendas.
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Ya en Loma de Borucas, el presidente mexicano preguntó a los hombres si en rea-
lidad era el lugar que deseaban para establecerse con sus familias. Ellos respondieron 
afirmativamente, mientras Plutarco Elías Calles les expresó que era no un regalo 
suyo, sino de un gobierno de la revolución. Estaban en una huisachera, donde más 
tarde la comunidad edificaría la plaza del caserío. Dio instrucciones al director de la 
Escuela Agrícola de La Huerta, Luis González, quien era ingeniero, con el objetivo de 
que entregara a cada campesino un terreno de 20 metros de frente por 50 de fondo; 
además, le proporcionó 30.000 pesos que destinaría a la construcción de las casas.

Plutarco Elías Calles tomó la decisión de que los campesinos sustrajeran piedras, 
materiales y vigas de las ruinas de la hacienda y ordenó al director de la institución 
les entregara dos potreros de sembradío y una porción de carril para su ganado. Re-
cibieron el potrero de Borucas y el de Santa Mónica, que es donde se encuentra la 
actual Presa de Cointzio. Nadie sabe si el director de la institución educativa tenía al-
gún plan adicional a las instrucciones presidenciales. Lo cierto es que solamente trazó 
14 viviendas y construyó un aula escolar. No volvió más. Los campesinos, que otrora 
fueron peones de la Hacienda la Huerta, iniciaron, en consecuencia, la edificación de 
sus casas, con gran esfuerzo, dedicación y trabajo.

Los moradores de Loma de Borucas, solicitaron a las autoridades michoacanas que 
su poblado recibiera el nombramiento de tenencia, la cual se llamaría Morelos, de 
acuerdo con la propuesta de un hombre ya de cierta edad, conocido en la comunidad 
como J. Refugio León. El 14 de junio de 1928, el poblado de Borucas recibió el título 

de tenencia. Sus habitantes designaron el 24 de junio de cada año para celebrar el 
aniversario de fundación de la tenencia Morelos. 

La Huerta fue una hacienda próspera, sobre todo a partir de 1872, cuando la ad-
quirió el guanajuatense Ramón Ramírez Núñez, fundador, en 1862, del almacén La 
Mina de Oro, en la ciudad de Morelia. Este hombre, quien nació en Valle de Santia-
go, Guanajuato, en 1839, fue el presidente que organizó y protocolizó, en 1896, la 
Cámara Nacional de Comercio e Industria de Morelia, que un año antes, en 1895, 
fundó y presidió el ferretero alemán Luis Andresen.

Ramón Ramírez Núñez impulsó y fortaleció la Hacienda la Huerta y, posterior-
mente, compró otras propiedades; sin embargo, incursionó en el comercio, los présta-
mos, la minería, la industria, la banca y el ferrocarril. De los terrenos de su hacienda, 
seis hectáreas de un paraje denominado El Huisachal, formaron parte inicial, en el 
ocaso del siglo XIX, del Panteón Municipal de Morelia, porque el de San Juan estaba 
saturado y era insalubre, mientras el del antiguo Paseo de las Lechugas, fundado en 
la zona pantanosa durante los días de 1850 para contener el número de muertos con 
motivo de la segunda epidemia de Cólera en el país y que posteriormente se destinó 
a pobres e indígenas, significaba riesgos para la salud colectiva.

De la hacienda de este personaje, los peones encasillados durante el Porfiriato, su-
jetos a la tienda de raya y a las jornadas diarias desde el amanecer hasta el anochecer, 
fueron quienes solicitaron al presidente Plutarco Elías Calles, en postrimerías de 1925, 
les cediera Loma de Borucas. Y así inició una historia, la de la tenencia Morelos.
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hay pedazos de mundo que, por su belleza imponente, su majestuosidad 
irrepetible, sus detalles cautivantes y supremos, parecen sustraídos de algún pa-
raíso distante y perdido, y así es San Miguel del Monte, al sur de Morelia, a 15 
kilómetros, con sus bosques que se multiplican en hondonadas, montañas, cañones, 
escarpas y barrancos.

Las cascadas, los pinos y los escenarios naturales parecen eco de otros días, parén-
tesis que aísla del asfalto, los cristales, el concreto, las luces artificiales y los rumores 
de la ciudad, y lleva a un sueño real, traslada a un vergel terrestre, devuelve al ser 
humano lo que ha perdido, y desde la flor minúscula y el hongo que crece en la hume-
dad, hasta las cortezas musgosas, los helechos y el follaje de los pinos, hogar de insec-
tos, aves, reptiles y mamíferos, en un paisaje donde el agua brota de la intimidad de 
la tierra y fluye, se desliza en corrientes y vertederos, bajo un cielo de azul profundo 
y nubes tejidas y plomadas, rizadas o deshilvanadas por el aliento del aire incansable, 
la vida tiene mayor significado.

Parajes que invitan a caminar y trotar, a andar en bicicleta, a excursionar y acam-
par, a contemplar los signos de la fauna y la flora que crecen y se multiplican irrepeti-
bles en un mundo que evoca escenarios distantes, cuando el planeta era libre y pleno, 
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hoy conservan sus fragancias, sabores, formas y matices. Es un privilegio que una ciu-
dad tenga, entre sus tenencias, una zona de agua y bosque, montaña y hondonadas.

El caserío, en el antiguo barrio, fue fundado por matlatzincas y pirindas en las ho-
ras de encuentro y fusión de dos razas y culturas, con sus contrastes y realidades, en 
el siglo XVI, cuando los conquistadores se presentaban con la espada en una mano y 
un crucifijo en la otra. Años de conquista y evangelización. Mutilación de rasgos au-
tóctonos para abrir caminos y rutas al sincretismo. Esa es la historia y no se le puede 
borrar; al contrario, es preciso entenderla, descubrir sus rutas, comprender su sentido.

De algunas casas, todavía de adobe, escapa el humo de las cocinas, con olor a leña, 
tortillas de maíz elaboradas a mano y calentadas en comales de barro o lámina, salsas 
preparadas en molcajetes, frijoles cocinados en ollas de cerámica y otros alimentos 
que saben a bosque, a montaña, a terruño, a lluvia, a hogar de gente de campo.

Es tierra, igualmente, del mezcal. Sus vinatas, donde el visitante tiene oportunidad de 
conocer la elaboración artesanal de una bebida tan ancestral, perseguida en ciertas eta-
pas de la historia, incluso en gran parte del siglo XX, con sus múltiples sabores que han 
conquistado los paladares del mundo, se localizan, principalmente, en sitios como Piedras 
de Lumbre. Resulta una experiencia inolvidable visitar alguna de las vinatas y asistir, de 
frente y puntuales, a la elaboración del mezcal que da nombre a México y a Michoacán.

Asoma el sol entre nubes plomadas y de formas caprichosas, en un ambiente de 
neblina, e ilumina el panorama natural, hasta que, al anochecer, la pinacoteca celeste 
muestra la luna y las estrellas plateadas que cuelgan magistrales, al mismo tiempo 

que los susurros y las pausas de la vida se expresan en el bosque, los cañones, las 
montañas y los barrancos.

En el poblado, que es mirador al bosque, existe una capilla, la de San Miguel del 
Monte, austera, con antecedentes del siglo XVI. Ante la acumulación de los años, 
quizá, más apropiado, al huir las horas y diluirse las centurias, el templo, dedicado 
al patrono del pueblo -Arcángel Miguel-, ha enfrentado diversas cirugías y su rostro 
es distinto al original, aunque con algunos elementos que delatan su edad y su linaje.

En las cascadas de Salto Hondo, enclavadas en el predio denominado Puerto Hon-
do, en el ejido La Cuadrilla, próximo a Ichaqueo, la naturaleza invita a convertir San 
Miguel del Monte en reserva, en tesoro ecológico, en sitio de recreo, en mundo, en 
lugar de encuentro y en paraíso mágico, donde la vida parece sueño por su esencia y 
sus formas, por sus auroras y sus ocasos, por su policromía y sus sabores. Es la joya 
natural, el paraíso de Morelia, y también de México y del planeta. San Miguel del 
Monte, orgullosamente, tenencia de Morelia.
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el tejolote de piedra tritura el ajo, el jitomate o el tomate y el chile recién 
asados o hervidos en alguna cazuela de barro. Golpea contra el molcajete, como resul-
taba común escuchar el roce de ambas piedras en las cocinas de antes, donde las fór-
mulas gastronómicas coincidían a una hora y a otra, un día y muchos más, al ser, en-
tonces, patrimonio y secreto de muchachas, señoras y abuelas orgullosas de los sabores 
que daban a sus platillos elaborados en estufas de adobe y piedra, pletóricas de carbón 
o leña, que dejaban escapar el humo que el viento dispersaba suavemente y mezclaba 
con el aroma de la tierra bañada por la lluvia y con el perfume de los encinos.

La mano diestra aplasta los ingredientes con el tejolote y los muele, los tritura y los 
mezcla, hasta obtener los sabores y la delicia de la salsa picante -amarilla, roja o verde- 
que acompañará, minutos después, al arroz, a la sopa, al guisado, a los frijoles, con fra-
gancias y sabores de la campiña, al natural, ausente de maquillajes y sabores artificiales.

En la misma cocina con paredes de adobe o ladrillo, de las que cuelgan cazuelas y 
ollas enormes de barro, junto a alacenas de madera con platos de cerámica, algunas 
mujeres preparan mole tradicional para la fiesta de la comunidad. Todos los ingre-
dientes son molidos en el metate de piedra. El metlapali o metlapilli, que es la pieza 
alargada con la que se muelen los alimentos sobre la plancha inclinada de piedra, 
generalmente sostenida en tres patas del mismo material, es utilizado por manos fe-
meninas con destreza que asombra.

SAN NICOLÁS OBISPO
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De tales piedras -molcajete, tejolote, metlapilli y metate-, surgen los aromas y los sa-
bores tan mexicanos. Algo tienen de especial y prodigioso que los platillos resultan de-
liciosos. Son piedras talladas para el arte culinario, símbolo del más puro mexicanismo, 
cuyos modelos provienen de días lejanos, los de la prehistoria y los años precolombinos, 
que la modernidad no ha logrado romper ni arrojar al naufragio de la desmemoria.

Los museos exhiben, en sus salas relacionadas con temas prehistóricos y prehis-
pánicos, molcajetes y metates de piedra, entonces carentes de patas, que mantienen 
parentesco con los de la hora contemporánea y que adquieren los turistas en los mer-
cados y tianguis mexicanos, unas veces con sentido artesanal y ornamentario, y otras 
ocasiones, en cambio, con valor utilitario.

Molcajetes y metates son parte fundamental y significativa de una cocina tradicio-
nal mexicana. Son ícono de México. San Nicolás Obispo, tenencia que se localiza al 
suroeste de Morelia, a aproximadamente nueve kilómetros de distancia, posee la dis-
tinción y el privilegio, por su tradición ancestral, de ser la comunidad, por excelencia, 
que se dedica a su manufactura. Por algo, en su plaza cívica, los artesanos del lugar 
tallaron el molcajete más grande del mundo.

Historias de artesanos abundan. Aprendieron las técnicas ancestrales de labrar 
molcajetes y metates, por parte de sus padres, abuelos, bisabuelos, antepasados que, 
finalmente, en su ascendencia, enlazaban con culturas prehispánicas, acostumbradas 
a tallar ídolos y pirámides. La presente es una de tantas biografías de artesanos de 
San Nicolás Obispo:

 Es la tierra

de los

molcajetes.
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almuerza y descansa un rato, observa las piedras e imagina sus obras artesanales.
Aunque en ocasiones la gente tiene la percepción de que los molcajetes y meta-

tes casi son piezas extintas, objetos de museo, Cecilio sabe que todavía hay muchas 
personas que los adquieren porque los alimentos les parecen más deliciosos. Unos 
argumentan que es por los minerales y las propiedades que contienen las piedras. Y 
él sabe que los molcajetes y metates no pueden morir, a pesar de que sean de origen 
prehispánico.

Uno imagina, al escuchar a Cecilio y mirar sus molcajetes y metates artesanales, 
la molienda del ajo, el chile y el jitomate o el tomate, crudos, asados o hervidos. Las 
manos diestras trituran todo en los molcajetes con los tejolotes. Texolotl es vocablo 
náhuatl que significa “cilindro de piedra”, y es la pieza o “mano” de molcajete.

Los artesanos de San Nicolás Obispo, como Cecilio, bromean y sonríen al recor-
dar que algunas amas de casa y ciertos restaurantes preparan salsas en licuadora 
que posteriormente vierten a los molcajetes, con lo que maridos y clientes creen que 
prueban sabores rústicos, molidos en piedra volcánica. La molienda que viene de los 
molcajetes tiene un encanto especial que la distingue de procedimientos eléctricos, 
asegura el artesano.

San Nicolás Obispo posee los barrios Bonito, del Napiz, del Chicalote y de Los 
Buenos Aires. Es allí donde Cecilio decidió aprender la técnica artesanal que los na-
turales del poblado denominan lapidaria y que consiste en tallar la piedra volcánica 
hasta darle forma de molcajete o metate, trabajo que exige bastantes horas de trabajo.

En la plaza 

pública de San Nicolás 

Obispo, reposa

el molcajete

más grande

del mundo.

Al amanecer, Cecilio observa el paisaje envuelto en neblina, a veces entumido por 
la llovizna nocturna y las rachas de viento helado. Traza la ruta al cerro El Remolino, 
donde busca piedras con el objetivo de elaborar molcajetes y metates que siempre 
mantendrán el encanto y misterio de viajar a una cocina tradicional, a un restaurante 
típico, a algún rincón insospechado de México o del mundo.

Camina por el escenario montaraz, entre árboles, rocas, flores y matorrales. Sus 
zapatos se hunden en el barro, en la tierra humedecida, casi al mismo tiempo que el 
concierto de aves e insectos se mezcla con el susurro del viento y los rumores de la 
vida palpitante en cada expresión animal y vegetal. Deja huellas a su paso.

Busca aquí y allá, en un sitio y en otro. Una vez que localiza alguna roca, Cecilio 
obtiene algunos trozos que sujeta en el lomo de la mula con la intención de regresar 
a su casa, al taller artesanal donde labra las piezas y da forma a la piedra yerta, de 
acuerdo con la técnica prehispánica que cada generación ha transmitido a las siguien-
tes, desde hace centurias. 

Como él, diferentes artesanos de San Nicolás Obispo coinciden en los parajes 
abruptos y desolados de El Remolino, montaña colindante con el cerro del Águila, 
reconocido por su altura y riqueza en flora y fauna. Los hombres buscan el material 
pétreo más idóneo para tallar sus obras utilitarias.

Ya en casa, Cecilio es recibido por su esposa, quien amablemente le convida atole, 
frijoles cocinados en olla de barro, tortillas hechas a mano y salsa elaborada en mol-
cajete. Barrenar las piedras no es sencillo. Implica bastante trabajo y riesgo. Mientras 
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Fue su suegro quien le enseñó las técnicas heredadas por sus antepasados. Apren-
dió rápido el tallado de la piedra y decidió consagrar los días de su existencia a las 
artesanías que parecen objetos extraviados y despreciados “porque hoy, casi nadie de-
sea esforzarse en preparar salsas en molcajete ni moler alimentos en el metate, quizá 
por falta de tiempo o tal vez por parecer anticuado”, reflexiona.

Si bien la lapidaria es un trabajo artesanal que exige constancia, pasión, disciplina 
y creatividad para elaborar obras bellas y únicas, tiene su parte oscura, un lado que 
muy pocos clientes y turistas entienden, confiesa Cecilio, quien acaricia una de las 
piezas y señala que el polvo que se desprende con el martilleo, se introduce a los ojos, 
a la nariz, a los oídos, a los pulmones, y eso menoscaba la salud, motivo por el que 
todo artesano tiene la obligación y la responsabilidad de protegerse.

“No solamente es el polvo que se introduce en uno y causa daño en caso de que no se 
tomen medidas de protección”, agrega, “sino los impactos de las herramientas contra 
las piedras, que de alguna manera cimbran el organismo. Uno debe cuidarse mucho”. 
Por eso, en cada pieza que un turista compra, se lleva un pedazo del artesano, un trozo 
de su historia y su vida, lo cual tiene un gran significado y obliga, en consecuencia, a 
admirar a quienes se entregan a la labor artesanal de los molcajetes y metates.

Por lo mismo, prosigue con cierta pesadumbre, “es muy triste cuando los clientes y 
turistas miran y tratan los molcajetes y metates con desprecio y ofrecen precios fuera 
de lógica, como si pretendieran aprovecharse de nuestra situación económica. Eso no 
lo harían en una tienda de prestigio”.

Los artesanos se 

trasladan a

El Remolino, 

cerro de donde 

extraen piedras que 

transforman en 

molcajetes

y en metates.



100 101

Cecilio reconoce que “nosotros, los artesanos, somos depositarios de un legado 
prehispánico, de una cultura que es origen de todos los mexicanos; en consecuencia, 
merecemos trato digno y respetuoso por parte de los compradores y turistas”.

Así, Cecilio permanece entre molcajetes y metates de piedra volcánica, expresiones 
artesanales que, aunque parecen objetos de colección, piezas de museo, exhalan el 
recuerdo de las centurias, el aroma de las cocinas tradicionales mexicanas, la imagen 
de familias y rostros ya muy distantes.

En otro taller lapidario, Raúl Sopeña Ángeles, quien aprendió a elaborar molcajetes 
con la orientación de su suegro, al que, a la vez, su abuelo le enseño la técnica ancestral, 
explica que talla una pieza en el lapso de tres a cuatro horas, de acuerdo con la compleji-
dad de la misma; aunque reconoce que es frustrante, como le ha pasado, que alguna de 
las obras se fracture casi al terminarla. “En este oficio, dice, uno tiene que identificarse 
con la piedra exacta, siempre porosa con el objetivo de que sea manejable”.

Parangareo, antiguo nombre purépecha de San Nicolás Obispo, que significa en 
esa lengua “lugar del fogón elevado”, se situaba, originalmente, en el siglo XV, en el 
cerro El Remolino, hasta que en postrimerías de la siguiente centuria, la decimosexta, 
los naturales fueron congregados en la zona que ocupa actualmente, donde los misio-
neros los evangelizaron y participaron, por añadidura, en la construcción del templo, 
que posee uno de los tres retablos barrocos que se conservan en los recintos sacros 
de Morelia, y también en la tarea de construir el pueblo de acuerdo con los trazos 
españoles de aquella época.

Austera e inexpresiva, la fachada del templo está desprovista de elementos, a ex-
cepción de las jambas monolíticas del arco de entrada que resaltan por su ornamento 
plateresco. Su decoración, en la talla, consiste en rosetones en los extremos superior 
e inferior, y flores de imposta. Dan mayor realce al portón de madera, labrado en el 
siglo XVIII a base de tableros. Ambas columnas laterales están divididas, a la vez, en 
dos secciones, una con cinco flores y la otra, en cambio, con esos motivos y plantas 
con hojas. En la fachada aparece la inscripción que menciona al cura Antonio Gil 
Hoyos y la fecha de 1727. El campanario, que es un cubo separado de la nave sacra, 
tiene una inscripción de 1730.

Cerca, a unos metros de distancia, se localiza la cruz atrial de piedra, con columna 
y brazos anchos que la hacen una pieza singular de los días coloniales. Contrasta con 
el aspecto achaparrado y sobrio del primer cuerpo de la fachada. Tiene una corona 
tallada al centro de la unión de la columna y la pieza horizontal; cada extremo, en los 
brazos, fue labrado con una hoja. Una placa inferior, cita el año 1722.

Al parecer, data del siglo XVI. Es la pila bautismal con un cordón tallado en el 
borde, en la parte superior, y otros elementos en la superficie pétrea, como frutos 
estilizados, figuras concéntricas y rasgos similares a plumas. Contrasta con el púlpito, 
el confesionario y la imagen del Cristo yacente, de manufactura indígena y tamaño 
natural, también de la Colonia, que presenta costillas, venas y sangre. Se trata del 
Santo Cristo Peregrino de la Soledad, manufacturado en pasta de caña, al que se 
atribuye, en el siglo XVI, acompañaba a Vasco de Quiroga en sus visitas a los pueblos. 
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De hecho, por generaciones, los habitantes de San Nicolás Obispo han asegurado que 
sus rasgos son similares a los de la célebre Virgen de la Salud, venerada en Pátzcuaro.

Reseña la tradición oral que las campanas originales del templo, elaboradas con 
una aleación de oro en días de la Colonia, se perdieron durante la guerra cristera que 
afectó a México entre 1926 y 1929, en la que la gente se rebeló a la política de intole-
rancia religiosa impuesta por el entonces presidente nacional, Plutarco Elías Calles.

Un general lugareño, como le llamaban los habitantes del poblado, alertó sobre la 
proximidad de las fuerzas gubernamentales que planeaban sitiar el caserío y, desde 
luego, hurtar las campanas. Tal ejército se acercaba a caballo y a su paso gritaba “¡ahí 
viene Calles!”.

Preocupados, los moradores se reunieron y acordaron retirar las campanas. Ante 
la interrogante de dónde ocultarlas, alguien propuso que en las ollas de agua, al pie 
de los cerros El Remolino y El Sótano. Las sumergieron y así evitaron el saqueo; pero 
no las rescataron y se supone, en consecuencia, que reposan en las profundidades, 
hecho que ha generado historias en torno a su misterio, como la que menciona que 
hace décadas, cuando la gente iba en burros a las ollas para sustraer agua, inespera-
damente burbujeaba uno de los pozos y emergían las campanas.

Durante los días 5 y 6 de diciembre de cada año, los moradores de San Nicolás 
Obispo celebran su fiesta patronal y la Feria del Molcajete, con gastronomía, músi-
ca y juegos pirotécnicos. Turistas y habitantes conviven y admiran, sorprendidos, el 
molcajete monumental que se encuentra en la plaza, y prueban el mole, las corundas 

y el pulque tradicionales de la comarca, mientras alguna banda de música de viento 
ameniza el ambiente.

La mañana es nebulosa y fría. Los artesanos, transitan con sus mulas rumbo a 
los astilleros del cerro El Remolino, en busca de las mejores piedras volcánicas para 
transformarlas en molcajetes, en metates, en piezas únicas. Atrás quedan caserío con 
su gente, su historia, sus leyendas y sus tradiciones.

Quien adquiere un 

molcajete, lleva consigo 

un trozo de San 

Nicolás Obispo, un 

fragmento de historia, 

un momento en algún 

taller artesanal.
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relata la leyenda que, en la antigüedad, hasta antes de los días inde-
pendientes de 1810, cuando los mexicanos protagonizaban batallas cruentas para 
romper los grilletes de la esclavitud, no existía el montículo, el tradicional Montecito 
del Calvario que antecede, en la loma, al sur de Morelia, al otrora pueblo de Santa 
María de los Altos, hoy de Guido.

Igual que una joroba o un tumor en la epidermis de tierra, el del Calvario es el mira-
dor que surgió durante los años de insurgencia -según creencia popular del siglo XIX-, el 
montículo enclavado en el cerro -para otros, en cambio, vestigios de un basamento pre-
hispánico-, la acumulación de piedras y tierra, desde donde uno, arrobado por las flores 
que crecen perfumadas y multicolores, enamorado del cielo nublado y de los rostros que 
sonríen, emocionado ante las caricias del viento húmedo y fresco, admira el escenario 
urbano, los rasgos de una ciudad de origen colonial que hoy, en la hora contemporánea, 
avanza incontenible con su cutis y piel de vidrio, ladrillo, varilla y concreto.

Mientras uno asciende por los escalones de piedra y mira los pinos y otros árboles 
que han crecido libres y plenos en el Montecito del Calvario, la memoria se escabulle 
por estrechos y oscuros laberintos en busca de baúles y portones sellados con cerrojos, 
precisamente para sustraer expedientes amarillentos y empolvados que recuerdan los 
otros años, los de la juventud del siglo XIX, cuando Morelia se llamaba Valladolid y 
ellos, los insurgentes, combatían contra las fuerzas realistas en la región.

santa María de guido
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Célebre fue, verbigracia, la batalla que, el 24 de diciembre de 1813, se registró en 
la Loma de Santa María, donde el ejército de Agustín de Iturbide y Arámburu, quien 
años más tarde se convertiría en consumador de la Independencia y, posteriormente, 
en primer emperador de México, sorprendió a José María Morelos y Pavón -el Siervo 
de la Nación- y a los insurgentes, en su campamento, quienes huyeron y se refugiaron 
en los parajes boscosos y montañosos de la zona.

Fue en aquella época cuando los moradores de Santa María de los Altos y de los 
caseríos dispersos en los cerros, descubrieron, ipso facto, que algo había cambiado en 
el entorno. De pronto observaron el montículo artificial que bautizaron como Mon-
tecito del Calvario, surgiendo, a partir de entonces, la idea popular de que aquéllos, 
los insurgentes comandados por José María Morelos y Pavón, lo habían formado con 
la intención de ocultar armas. Incluso, hay quienes todavía creen que escondieron 
dinero y joyas. Leyenda, después de todo.

Antiguamente, el Montecito del Calvario era punto de encuentro y recreo de in-
numerables familias de Santa María de los Altos y de personas que acudían de otros 
pueblos y rancherías. Era un paseo y así lo demuestran las fotografías impresas en 
blanco y negro, con gente, cosas y momentos atrapados en alguna fecha disuelta en 
el ayer. No obstante, las creencias populares, las tradiciones, las leyendas, dan paso, 
en determinado instante, a los trozos de suposiciones y realidad, de manera que en 
diversas generaciones ha existido la sospecha de que el Montecito del Calvario es ruina 
de un basamento prehispánico o, simplemente, formación caprichosa de la naturaleza.

La llovizna anuncia una mañana nebulosa y fría, similar, quizá, a las que uno 
contempló tras un ventanal durante los minutos de la infancia dorada e inolvidable, 
y así, las gotas diáfanas corren y deslizan por las hojas de los árboles y mojan las 
plantas y el pasto, estimulando los aromas de la vida, las lociones de la naturaleza, 
la fragancia que ha permanecido yacente en la intimidad de la tierra y que escapa 
a cierta hora.

Tras observar, a la distancia, una vez más, las torres de la catedral barroca y virrei-
nal, los palacios de cantera y el semblante del centro histórico y de la ciudad de More-
lia, uno siente las caricias del aire fresco que llegan a la montaña. Y es del enigmático 
y peculiar Montecito del Calvario, desde donde uno emprende la caminata hacia la 
capilla de origen colonial, en cuya fachada de cantera, ya rasguñada por los años, la 
lluvia, el viento y el sol, apenas se distingue una inscripción que data de 1684. En su 
interior, otrora se veneraba no solamente a la Virgen María, sino a San Panuncio.

En un poblado en el que se mezclan casas modestas con residencias, cual mucha-
cha provinciana que de pronto cambia sus costumbres y tradiciones por conductas y 
modas urbanas, uno percibe el aroma de instantes añejos cuando contempla la capi-
lla virreinal de fachada austera. Fue allí, en la capilla de Santa María, donde ellos, 
José María Morelos y Pavón y sus tropas insurgentes, se refugiaron después de un 
encarnizado combate en las trincheras que se localizan próximas, y es que entonces, 
Valladolid, junto con muchos rincones de la Nueva España, se encontraba ante los 
desfiladeros de la historia.
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Una centuria más tarde, aproximadamente ocho o nueve años después de haber 
iniciado la Revolución Mexicana de 1910, la capilla colonial sirvió de refugio al fora-
jido José Inés Chávez García y a sus secuaces, quienes, sin respeto a las creencias de 
los moradores de Santa María de Guido, resguardaban en el recinto sacro las cosas 
que hurtaban allí y en otras poblaciones, se embriagaban con bebidas alcohólicas, 
gritaban, jugaban y planeaban saqueos y violaciones.

Al mirar la fachada con elementos decorativos muy modestos, como unas hojas 
talladas en piedra, uno rememora los días coloniales y los acontecimientos históricos, 
para posteriormente emprender la caminata por un callejón estrecho que conduce al 
atrio y al otro templo, el de la Asunción de María. A un costado del acceso al atrio, 
hay una placa metálica que refiere el cambio de nombre de Santa María de los Altos 
por el de Santa María de Guido, en 1908, precisamente en honor de José Trinidad 
Guido, quien introdujo el agua y los servicios a ese rincón moreliano el 25 de abril de 
1905, media década antes de que iniciara la Revolución Mexicana.

En Santa María de Guido, una de las tenencias más pobladas de Morelia, existen 
manuscritos históricos, como los firmados por José María Morelos y Pavón y otros 
personajes de centurias pasadas, mientras el cementerio, que es más antiguo que el 
de Morelia, resguarda tumbas que evocan nombres, apellidos y años ya consumidos 
que naufragan, casi siempre, en la desmemoria colectiva.

Hay quienes recuerdan que, todavía en la década de los 70, en el siglo XX, era 
tradicional asistir a la fiesta de Santa María de Guido, el 15 de agosto de cada año, al 
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grado de que no pocos moradores de Morelia acostumbraban ir en burros al poblado, 
para lo que debían subir la loma con los animales, y como era temporada de lluvias, 
muchos resbalaban en la ladera y enlodaban; pero se trataba de una tradición, ins-
tantes lúdicos, celebraciones que ya solamente permanecen cautivas en la memoria y 
en las pláticas de unos cuantos. De hecho, de aquellas tradiciones, se conserva la de 
la Feria del Mole, en la que, anualmente, en agosto, participan mujeres y familias 
herederas de recetas caseras que datan de hace más de una centuria.

Como la tenencia de Santa María de Guido colinda en la loma, precisamente fren-
te al Zoológico “Benito Juárez” -otro de los atractivos de Morelia-, hay quienes aprove-
chan cotidianamente los amaneceres y los atardeceres para refugiarse en las escalina-
tas de piedra y entre los árboles para realizar ejercicio físico, quizá sin imaginar que 
a unos metros del ascenso se encuentran, casi ocultos, basamentos prehispánicos que 
presentan, en su arquitectura, talud tablero, elemento que, junto con la cerámica, las 
figurillas y los objetos de obsidiana descubiertos por los arqueólogos del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia, evidencian ocupación con influencia teotihuacana.

Dicha zona perteneció al imperio purépecha, alrededor de 1470, en el siglo XV, 
y más tarde fue cedido a los matlatzincas o pirindas, quienes se establecieron en la 
loma, donde se han descubierto evidencias prehispánicas. Dependían de los purépe-
chas. En la siguiente centuria, la decimosexta, ya con la presencia de los conquista-
dores y misioneros españoles, los nativos fueron reubicados por los evangelizadores 
agustinos.

Uno puede practicar senderismo o andar en bicicleta por el cerro de La Joya, pero 
también admirar, desde algún paraje de la loma de Santa María, el espectáculo que 
ofrece la ciudad de Morelia con sus contrastes, con sus claroscuros, con sus encuentros 
y desencuentros, y escuchar el himno de la naturaleza mezclado con el rumor citadino.
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atrapada en la fuente de cantera que reposa en el atrio, el agua verdosa dibu-
ja y pinta la fachada, ya anciana y difusa, del templo dedicado a Santiago Apóstol. 
Retrata las nubes efímeras y rasgadas por el viento que, en ocasiones, escapan, se 
aglomeran y forman figuras caprichosas, hasta desvanecerse en el horizonte, donde 
repiten su historia y prueban otros trazos.

Circular, con la escultura de un misionero al centro, la fuente refleja, en uno de 
sus extremos, una arcada blanca y bermeja, un pino, la silueta de una montaña que 
descansa majestuosa y un pedazo de cielo azul. Son trozos del mundo contenidos en 
los reflejos de la vieja fuente. 

Es domingo. El viento matinal sopla constante y fresco hasta el lomerío, donde 
se asienta, desde tiempos remotos, Santiago Undameo, que entonces, en las horas 
precolombinas, era conocido como Necotlán. Viajero incansable, el viento acaricia las 
fachadas agónicas de adobe y estimula el desasosiego del campanario, donde toca el 
bronce fundido un día de antaño, para después huir, marcharse hacia las callejuelas 
desiertas, la campiña y el bosque.

Santiago Undameo es pueblo de costumbres y tradiciones. En los muros laterales del 
templo, de una mezcla blanquecina que oculta el adobe y la piedra desafiantes a las cen-
turias, a las toneladas de peso, a la lluvia, al viento, al sol, permanecen expuestos los san-
tos tristes y compungidos que desde hace centurias veneran los moradores del caserío.

santiago undameo
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Angostas y largas tablillas forman el techo del templo, donde están adheridos el 
dibujo, la estampa de un gran ángel que sostiene un libro, entre nubes, que dice “esta 
es la casa de Dios y la puerta del cielo”, y las imágenes de los Apóstoles.

En la altura descansa, igualmente, el coro que mira hacia el altar de madera con 
columnas y el misterio de imágenes vetustas tan amadas por los feligreses de la 
región. El cuerpo del templo, con rostro de fortaleza, posee tejado y, en uno de los 
costados, torre de piedra con campanario. Es similar a las antiguas edificaciones re-
ligiosas de la zona. Por situarse en el lomerío, los viajeros distinguen la construcción 
desde la carretera que enlaza a Morelia con Pátzcuaro.

Custodian el pesado portón de madera, rodeado por un arco de piedra, dos gran-
des columnas y otras dos, más pequeñas y tímidas; es el umbral al recinto que res-
guarda reliquias sacras y el eco de las generaciones que han transitado con sus ale-
grías y tristezas, en sus ceremonias, con sus tradiciones y costumbres legendarias. Es 
Michoacán, es Morelia, es Santiago Undameo, la antigua y legendaria Necotlán.

Templo y casa conventual, restaurados hace años, evocan días coloniales, cuando 
cientos o miles de indios, en diversos poblados, cantando en su lengua y conservando 
en su memoria colectiva sus ídolos y ritos, arrastraban pesados troncos recién cor-
tados y piedras perfectamente labradas, otrora pertenecientes a adoratorios. Cons-
truían pueblos, capillas, plazas. Participaban en el interminable proceso de culturiza-
ción y mestizaje.

Abundaban los bosques. Olía a adobe, árbol, cantera, cincel, madera, historia y 
seres humanos que protagonizaban la fusión, la mezcla de dos culturas, dos razas tan 
disímiles que coincidieron en un instante del ayer para participar en el proceso de 
alumbramiento de un pueblo singular e irrepetible.

Entre la contradicción del sometimiento por medio de la espada y la evangeliza-
ción, la simbología del látigo y la cruz, la violación y el sermón, la ambición desme-
dida y la mirada misericordiosa, derivados de un mismo colonizador con diferentes 
rostros, se engendró una raza nueva, se construyeron obras sincréticas y se forjaron 
pueblos que hoy, tras centurias, son parte viviente de la historia y las tradiciones. El 
mismo nombre del pueblo, Santiago Undameo, es prueba del sincretismo.
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El adoratorio, el ídolo, el tzompantli, el juego de pelota, eran sustituidos por la 
cruz atrial, por las imágenes y por las pinturas, por la pila bautismal, por los templos. 
Los indios, todavía con el recuerdo de sus antepasados y las cosas que fueron tan su-
yas, plasmaron su huella en el tortuoso transitar a un nuevo mundo.

Fue en la antigua Necotlán, hoy Santiago Undameo, donde los indígenas extraje-
ron de aquí y de allá, un día, otro y muchos más, la madera, la piedra, los tintes, para 
edificar, en pleno Virreinato, su capilla y la casa parroquial que enclaustraría a los 
agustinos.

Necotlán fue comunidad indígena, fundada por 28 pirindas en las horas en que 
Antonio de Mendoza era el primer virrey de la Nueva España. Eran indios, los ha-
bitantes, quienes provenían del valle de Toluca. Habían abandonado su terruño, las 
cosas de sus antepasados, para establecerse en un paraje distinto.

Más antiguo que Valladolid, hoy Morelia, Necotlán fue fundado en 1538, en pleno 
siglo XVI, por fray Juan de San Román, quien bautizó a los indios. Entonces la fauna 
y la flora eran ricas. Había agua y bosques en abundancia.

En tiempos de la Conquista, Necotlán estuvo poblado por una veintena de familias 
indígenas y 10 de españoles, quienes evidentemente participaron en la difícil prueba 
de la coexistencia. Fue una vicaría que subsistió hasta 1595, para después establecer-
se un pequeño curato. Es innegable que, aunque independiente, Necotlán mantenía 
relaciones, en lo religioso, con los agustinos de Tiripetío, donde fue establecida lo que 
se considera la primera casa de altos estudios de América.

No obstante, Necotlán ya contaba, en el siglo XVI, con una casa conventual, evi-
dencia de la importancia que representaba para los misioneros agustinos. Entre ese 
poblado y Valladolid existía muy poca distancia, como acontecía con Tiripetío.

Fray Miguel de Guevara fue prior de la casa conventual, en Necotlán, y allí, en la 
colina estéril y pedregosa, entre el claustro y la naturaleza, se inspiró, de acuerdo con 
algunos autores, porque hay quienes suponen fue en Charo, para componer el célebre so-
neto, atribuido a él, que expresa: “no me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me 
tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte...”

La misma tradición oral refiere que en los parajes de Necotlán, salpicados por el 
río Grande y el agua de Cointzio, Umécuaro y Loma Caliente, los indígenas que cami-
naban kilómetros, acostumbrados a la intensidad de los rayos solares y a las sombras 
de la noche, eran interrumpidos por el Apóstol Santiago, quien aparecía en determi-
nados parajes desolados y obraba milagros ante ellos.
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Relatos de milagros y sanaciones se acumularon en una aldea y en otra, en uno y 
en muchos parajes más, hasta que la noticia llegó a mayor cantidad de personas, lo 
que propició que, desde aquellos instantes virreinales, las autoridades eclesiásticas y 
la población dedicaran su templo a Santiago Apóstol, su patrono.

En honor a su patrono, los moradores de Santiago Undameo organizan una fiesta 
anual, el 25 de julio, con procesión del santo por las callejuelas del pueblo y por las co-
munidades, con banda de música de viento, juegos pirotécnicos, novenario y jaripeo.

Fue el 25 de julio de 1538, cuando quedó establecido que el Señor Santiago Após-
tol sería patrono del poblado y sus moradores. A partir de entonces, el asentamiento 
fue denominado Santiago Undameo, precisamente como prueba del sincretismo de 
dos culturas, el de los conquistadores y misioneros y el de los nativos.

Muy cerca de un óleo antiguo, en el que aparece la Virgen, suprema, con su Niño 
Jesús, y un ángel en cada extremo, sosteniendo su enorme capa, rescatando a los 
mortales de las llamas, yace, empotrado en el muro de adobe, un sarcófago de cristal 
donde se encuentra, envuelto en sábana, el Santo Entierro, que data, igualmente, del 
período virreinal.

Por él, por el Santo Entierro, los moradores de Santiago Undameo celebran cada 
año, a partir del miércoles de ceniza, la peregrinación de su imagen por todas las 
calles de las comunidades. Tan arraigada es la costumbre del Santo Entierro pere-
grino, que se hizo una réplica para no maltratar la imagen original, que reposa en 
el templo.

En Santiago Undameo, que se localiza al sur, a aproximadamente 13 kilómetros de 
Morelia, por la carretera a Pátzcuaro, se estableció la primera planta que abasteció 
de energía eléctrica a la capital de Michoacán, denominada “La Santísima Trinidad”, 

Necotlán significa, en lengua náhuatl, “lugar de miel de maguey”. El sitio depen-
dió del imperio purépecha y se le denominaba Undameo que, en su dialecto, equivalía 
a “unión de ríos” o “junta de aguas”. Ya en el siglo XVI, con la conquista española, 
los agustinos, encabezados por fray Juan de San Román, organizaron a los indígenas 
y trazaron lo que se convertiría en el pueblo de Santiago Undameo, con un estilo 
tablerado, de acuerdo con las características de la colina.

Por cierto, en la zona se encontraba la Hacienda de Santa Rosalía, donde nació el 
presbítero José Guadalupe Salto Bermúdez, quien formó parte del movimiento insur-
gente de México y fue fusilado, ya con grado de coronel, en el portal de Guadalupe, 
en Valladolid, el 9 de mayo de 1812, tras una exhaustiva búsqueda y heroica lucha en 
La Alberca, cerca de Teremendo de los Reyes.

Huele a agua, campiña, monte y leña. Cubierto de nubes rizadas, el horizonte 
arde, se sonroja con el crepúsculo vespertino que cede espacio al manto nocturno, a 
la pinacoteca celeste que presume incontables luceros y alumbran las casas de adobe 
y los tejados.

De vuelta a casa, en el camino bordeado de árboles añejos, un colibrí verdoso re-
volotea incansable, ufano, mientras por el rumbo de las antiguas vías del ferrocarril, 
cerca del poblado, un carretón de madera, cargado de rastrojo, es arrastrado por dos 
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bueyes corpulentos y negros, acaso cual fragmento o estampa de días consumidos en 
el devenir de la historia y el tiempo.

En el trayecto de regreso, uno repasa el paseo y los momentos gratos en la Presa 
de Umécuaro, a 10 kilómetros de Santiago Undameo, con su gastronomía exquisita 
-pescado, arroz, mole, enchiladas, consomé de pollo, carne asada y diversos platillos-, 
su paisaje natural y su agua de espejo con matices azulados y verdosos.

Fue en la región de Umécuaro, donde los propietarios de la Hacienda de Tirio -los 
hermanos Ibarrola-, fundaron la primera planta de energía eléctrica para Morelia 
-La Trinidad-, la cual inició operaciones en mayo de 1907, de acuerdo con la Revista 
Social Ilustrada de la Banca, Comercio, Industria, Agricultura y Profesiones del Estado 
de Michoacán, publicada por Agustín Vega en 1930 y dedicada al presidente Pascual 
Ortiz Rubio.

Por cierto, la antigua Necotlán, “lugar de miel de maguey”, conserva la tradición 
en la elaboración de pulque, el cual, en sus distintas variedades, atrae a los turistas 
nacionales y extranjeros que se interesan en conocer el proceso de extracción y fer-
mentación de la bebida prehispánica y quizá hasta probarla.
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la caminata resulta interminable. Es la montaña más alta, en el municipio 
de Morelia, que reta a conquistar su cumbre y desentrañar sus rincones insospechados. 
Sus parajes y senderos intrincados se multiplican y aparecen imponentes, con hondo-
nadas y planicies, escarpas y pendientes ligeras e inclinadas, barrancos y laderas.

El cerro del Águila, volcán extinto que en la antigüedad era llamado Guacú, se 
localiza al sur de Tacícuaro y alcanza, aproximadamente, 3,080 metros sobre el nivel 
del mar, según los especialistas, de tal manera que conoce, por su altura, el panora-
ma que le rodea, las caricias del viento, la mirada del sol, la frescura de la lluvia, la 
intensidad de las tempestades y el sabor de la nieve que ocasionalmente lo visita y 
cubre de blanco su piel de piedra y tierra.

Imperturbable, es recarga de los mantos acuíferos más importantes de la región. 
Abastece el Manantial de la Mintzita y su superficie forestal, poblada por cientos de es-
pecies, contribuye a enriquecer el oxígeno y la vida silvestre en el municipio de Morelia.

Aparece monumental e invita a que se le recorra y explore. Resguarda rincones 
indómitos, paisajes abruptos, con sus interrogantes y respuestas, en espera de que 
familias, investigadores, excursionistas, trotamundos, deportistas y amantes de la 
naturaleza exploren sus caminos, sus detalles, sus enigmas.

Mira el caserío de Tacícuaro, con sus cuatro barrios que ya figuraban en 1594 -Do-
lores, San Antonio, Santa Cruz y San José- y la capilla de origen colonial, dedicada a 

tacícuaro
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Santa María de la Asunción, y su inseparable cruz atrial de piedra, cilíndrica y con 
relieves de calavera, llagas, clavos, corona de espinas y la inscripción INRI.

Joya de la Colonia, la cruz atrial registra, en su piel, la talla de una calavera y un 
hueso en la base; un corazón y una corona de espinas, en la columna, y en los extre-
mos de los brazos, sangre provocada por la gravedad de los clavos.

Relata la historia que el templo de Santa María de la Asunción, fue construido por ma-
nos indígenas del siglo XVI, guiadas y evangelizadas por el Clero Secular; sin embargo, 
ante la caminata impostergable de las centurias, perdió la mayor parte de sus elementos 
originales y sumó, en consecuencia, estilos que proyectan una diversidad de épocas.

El recinto atesora y resguarda imágenes y reliquias que le han acompañado en el 
devenir del tiempo y la historia, entre las que destacan el Señor del Perdón, San José 
con el Niño, el Santo Entierro, la Inmaculada Concepción y la Candelaria. El Cristo 
es yacente y mantiene la cabeza inclinada hacia su costado derecho.

Desde el siglo XVI, la pila de agua bendita presenta frutos tallados en su super-
ficie de piedra y el cordón que caracterizó a los franciscanos, con su significado de 
obediencia, castidad y pobreza, en la parte superior, en el borde de la pieza; además, 
fueron labrados elementos que simbolizan plumas. Reposa sobre una columna de 
cantera, tallada con elementos decorativos.

   Y si el templo posee coro, púlpito y confesionario, afuera, a un lado, se encuentra, 
aislado, el viejo campanario de adobe y piedra que mira hacia el caserío, las montañas 
y el atrio que antiguamente fue cementerio.
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Tacícuaro, que en lengua purépecha significa “lugar de altares y mesetas” o “lugar 
de descanso”, se convirtió en tenencia de Morelia el 1° de junio de 1863; sin embar-
go, aparece en documentos coloniales que refuerzan la idea de que en 1600 se regis-
tró una concentración indígena por parte de los conquistadores españoles.

Ellos, los nativos, se dedicaban a producir carbón y a la recolección de leña, que 
en las centurias virreinales trasladaban hasta la ciudad de Valladolid con la intención 
de comercializarlos a las familias que habitaban fincas señoriales y a los clérigos y 
evangelizadores que vivían en fortalezas monásticas.

Supremo, Tacícuaro se localiza al oeste, a 16 kilómetros de Morelia. Presume su 
cerro del Águila, como para que se le tenga presente en la memoria, en los recuerdos, 
en las visitas, en los itinerarios, en los álbumes fotográficos, Mira el paisaje morelia-
no desde la altura, en la cumbre, próximo al aliento de las nubes, quizá por tocar la 
tierra y el cielo.
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las nubes plomadas se aglomeran lentamente y anuncian la proximidad de 
un aguacero pertinaz que humedecerá, una vez más, los muros añejos de adobe, las 
fachadas y las paredes del caserío. El ambiente húmedo despierta las fragancias de 
la campiña y da otros matices al paisaje. Huele a lluvia, a hortaliza, a tierra mojada.

Naufragaron los acontecimientos, las tradiciones, los datos y los nombres en la me-
moria colectiva, hasta extraviarse en la amnesia; sin embargo, los pedazos de historia, 
al hilvanarse, evocan a los purépechas como la raza que pobló la región de Teremen-
do, los cuales, por cierto, rivalizaban con los chichimecas, a quienes denominaban 
“los que tienen cola”, por las pieles que los cubrían y les colgaban.

Tampoco existe un dato preciso acerca de los primeros purépechas que se estable-
cieron al pie del Cerro de la Lumbre; aunque no es desconocido, según algunos inves-
tigadores, el hecho de que los sobrinos del rey Tariácuri, conquistaron esa población, 
junto con la de Huaniqueo y Tiristarán, con el objetivo de incorporarlos al imperio.

Con el significado, en lengua purépecha, de “tierra fértil” o “donde hay hojas po-
dridas”, el pueblo de Teremendo fue fundado por el primer obispo de Michoacán, 
Vasco de Quiroga, en 1563, de acuerdo con información que poseen los habitantes, a 
quienes enseñó el oficio de curtiduría de pieles; aunque hay quienes suponen que, con 
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anterioridad a la conquista española, los indígenas trabajan los metales que extraían 
de una mina en la Barranca de Chao, que ahora es llamada de los Lobos.

Años más tarde, entre 1857 y 1888, evocan los nativos, llegó a Teremendo la arte-
sanía del tejido de palma, técnica con la que iniciaron la fabricación de sombreros y 
otros objetos de ese material, comercializados, entonces, en la ciudad de Morelia y en 
otros poblados de la región.

Ya en 1570, Teremendo poseía una capilla. Formaba parte, en esa época, de una 
lista de 59 capillas, entre las que destacaban las de Capula, Huaniqueo y Chucándiro, 
por citar algunas, según quienes se han dedicado a estudiar el tema. 

El templo actual sobresale, por su altura, y contrasta con las paredes de adobe y 
los tejados bermejos del poblado. Su techo es un cielo apacible, casi etéreo, de no ser 
por los tablones que desafían al tiempo, la caminata impostergable de las centurias. 
En la madera vetusta aparecen ángeles que posan sobre nubes, pintados un día ya 
distante del siglo XIX.

Refiere la historia que el templo de Teremendo fue pintado, en 1829, con gran 
cantidad de elementos. El techo, en cambio, fue decorado, en 1849, con la Letanía de 
los Ángeles. A partir de entonces, su techo es un cielo angelical, desde el que figuras 
celestes atisban al creyente, al religioso, al visitante, para anunciar, con el orgullo de 
su estirpe, la grandeza de la Virgen que veneran. Desde su escondrijo, en las alturas, 
miran a los fieles que asisten a misa, a los devotos que encienden veladoras, a los 
feligreses que oran y suplican; ellos, los ángeles marianos, permanecen inmutables, 
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pintados en tablones, desafiantes a los días y a los años que desfilan y se acumulan.
Son más de 20 ángeles pintados en el techo por algún artista anónimo del pasado; 

todos posan sobre nubes. Uno, demasiado bello, sostiene una escalera, como si invitara 
a subir al cielo, a regresar a la morada; otros, con sus respectivos estandartes, exhiben 
la magnificencia de la Virgen: Mater Inmaculada, Mater Inviolata, Mater al Mirabills, 
Santa María, Santa María Virginum, Mater Divine Gratie, Mater Castissima, Mater 
Purísima, Mater Christi, Mater Creatoris, Mater Intermerata, Mater Amabilis.

Ángeles marianos de Teremendo de los Reyes, que alguien, un artista anónimo de 
una hora ya rebasada por la historia y el tiempo, sustrajo de la profundidad de su 
corazón, de las hendiduras que conducen a la creación, a la imaginación, para plas-
marlos sobre el techo del templo. Antecedida por el portón y un cancel de madera, 
la bóveda, el interior del templo de los Santos Reyes, alberga a los ángeles cual fieles 
guardianes de las reliquias que allí se conservan y veneran.

Bajo el coro, sostenido por cuatro columnas de madera, reposa una pila monolítica 
de indiscutible antigüedad y belleza, al estilo plateresco, con flores talladas y cubier-
tas, en parte, con pintura roja. Se trata del preámbulo del templo, porque más adelan-
te, a pocos metros de distancia, yace un Cristo. Es el Señor del Sepulcro, descansando 
en paz. Los fieles y los turistas lo contemplan, añejo, a través del sarcófago de cristal.

Con antecedentes de un primer recinto del siglo XVI, el templo de los Santos Re-
yes posee cuatro altares laterales y uno principal, al frente, que exhibe, en la parte 
superior, a Melchor, Gaspar y Baltazar. Son los patronos del pueblo. Se trata de Los 
Reyes Magos, los mismos que cautivan a los niños mexicanos.

Entre flores y veladoras, él, el Señor de la Paz, un Cristo yacente de manufactura 
indígena, desafía al tiempo y, sobre todo, a las manos que insisten en tocarlo para 
gozar la gracia divina, según la creencia popular. Huele a flores, humedad, incienso, 
copal y veladoras. Ensangrentado, con la cabeza inclinada a su derecha, en su gran 
cruz de madera, el Señor de la Paz, como le conocen los moradores del poblado, es 
una imagen, una reliquia que siempre, a través de la historia, los ha acompañado.

Paralelamente, la imagen colonial de la Purísima Concepción, que es de pasta de 
caña y Vasco de Quiroga entregó, en el siglo XVI, a los moradores de Teremendo, 
quienes la consideran su más valioso tesoro, recibe ofrendas y permanece custodiada 
de flores que despiden fragancias.

El templo de los Santos Reyes, con altar a la Virgen de Guadalupe, una pequeña 
pila de piedra empotrada en un muro, atrio y tres accesos a las callejuelas con casas 
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de adobe y tejados, es el cielo concebido por la comunidad indígena, cuyo espíritu y 
esencia parecen palpitar por todos los rincones del pueblo.

Historias, abundan en torno al recinto sacro, como la que relata que alrededor de 
1922, el sacerdote Jesús Cancino se marchó del pueblo muy pronto al sentir la presión 
de los habitantes que lo rechazaban por apoyar a los hacendados. Tras su ausencia, 
el lugar duró bastante tiempo sin sacerdote; sin embargo, la comunidad recuerda que 
en 1929, el cura Julián Cortés ordenó la elaboración de una cruz atrial, la cual resultó 
demasiado pequeña, hecho que motivó a Liódoro Rodríguez, un artífice, a tallar una, 
que es la que actualmente luce en el atrio, sin imaginar la gente de la hora contem-
poránea que utilizó una lápida del cementerio.

Todo parece indicar que, a diferencia de su antecesor, Jesús Cancino, el padre 
Julián Cortés llegó a trabajar a favor de los moradores de Teremendo, a quienes 
organizó, junto con los habitantes de otras rancherías, con la intención de hacer la 
primera brecha, por la que, en 1930, llegó el camión denominado “El Gavilán”, que 
pertenecía a dos hombres de apellidos Huape y Villa,

Una vez concluida la brecha, los pobladores se reunieron en ciertos parajes con 
la finalidad de conocer a “El Gavilán”, que llegó triunfante al pueblo de Teremen-
do. Curiosa, la multitud se concentró en el pueblo, donde permanecía el camión, 
mientras el tañido de las campanas, la pirotecnia y la música le dio la bienvenida. 
Se trataba del camión que los trasladaría a otros rumbos, a distintas rancherías y 
a la ciudad.

Rodeado de las montañas de La Lumbre, El Caracol, El Canacurio, Los Tzirates 
-Chico y Grande-, La Fragua, La Palmilla, El Cerro Hueco y El Tinguipio, Teremendo 
registró los embates del movimiento revolucionario que inició en México en 1910, 
conflicto que propició la caída del pueblo. Los ancianos de horas de antaño, platica-
ban que por Teremendo pasaron, en esa época, incontables rebeldes, gobiernistas y 
bandidos que robaron casas, negocios, talleres y campos, e incluso asesinaron despia-
dadamente a las familias y violaron mujeres.

La región fue asolada por bandoleros como J. Inés Chávez García, Miguel Hernán-
dez, Jesús Síntora, Jesús Martínez y Abundio Pantoja y hermanos, todos respaldados 
por sus secuaces. Los hermanos Pantoja se apoderaron de Teremendo durante dos 
años, hasta que los pobladores, sometidos, reaccionaron y los expulsaron tras incen-
diar los portales y algunas casas.

Entre las tradiciones del pueblo, conviene citar su organización en cuatro cuadri-
llas para el trabajo comunitario. Cada cuadrilla, a su vez, posee sus capitanes y sus 
señores grandes, quienes disponen lo que se debe hacer para bien del pueblo. Acos-
tumbran reunirse y trabajar en febrero, antes del Carnaval. Al concluir la organiza-
ción de sus tareas, cuatro toritos salen a las calles a bailar con música de banda de 
viento, pirotecnia y la algarabía de la gente, con disfraces.

Las leyendas se han diluido ante la caminata de los años y las listas de ausencia 
que dejan las personas mayores, los hombres y mujeres de antaño, quienes habla-
ban purépecha y contaban las historias de la princesa Eréndira, El toro blanco, 
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La niña del pocito, La tienda del diablo y El Mentiroso, mientras en las fiestas, la 
gente participaba en las danzas de Los Moros, Los Soldados, Las Moranzas, Los 
Viejitos y La Tortuga.

Rodeada de llanuras y montañas, la población ofrece un aspecto típico, principal-
mente cuando el turista, acostumbrado al entorno citadino, descubre que cerca de 
Morelia, la capital de Michoacán, existen lugares de belleza inimaginable.

Desde el jardín y los portales rústicos y típicos, con columnas de madera y tejaba-
nes bermejos, se escuchan, cual sinfonía compuesta por una multiplicidad de tonos, 
el canto de las aves y el rumor del viento que desciende de las montañas.

Se trata de una cara modesta del municipio de Morelia, de las extremidades de 
adobe de la gran ciudad, de los brazos y las piernas de teja de la capital de Michoa-
cán; no obstante, su sencillez de niña recluida en la soledad de un paraje natural, 
convierte a Teremendo de los Reyes en sitio atractivo para que el turista recorra y 
explore cada uno de sus rincones.

En el centro de Teremendo, a un lado de los portales, frente al jardín, se encuen-
tra, irreconocible y envejecida, la casa de adobe donde Miguel Hidalgo y Costilla per-
noctó la noche del 17 de noviembre de 1810, durante su lucha por la Independencia 
de México. En una habitación, el llamado Padre de la Patria durmió e indudablemen-
te caviló, pensó en su lucha, porque ya estaba en medio de la historia, frente a los 
abismos del destino. Teremendo, que es la tenencia más distante de Morelia, forma 
parte de la ruta de Hidalgo y la Independencia.

¿Qué pensamientos y sentimientos habrán inquietado, aquella noche otoñal, a 
quien más tarde los mexicanos llamarían Padre de la Patria? ¿Cuáles fueron sus an-
gustias durante esas horas amargas? ¿Cuáles sus anhelos y esperanzas? Estaba ante 
los desfiladeros de la historia, en la hora de México, en su encuentro con el destino. 
Llegó puntual y de frente a su cita. Pueblo pequeño el de Teremendo de los Reyes, 
con sus ángeles marianos. Escenario que atestiguó el paso de uno de los hombres que 
protagonizó capítulos intensos de la historia mexicana.

Ya otro hombre, en la misma época independiente, anhelaba que los indígenas de 
Teremendo y de todo el país rompieran las ataduras, las cadenas que los mantenían 
empobrecidos, para que ellos, sus hijos y todos sus descendientes, disfrutaran, como 
les correspondía, el aroma y el sabor de la libertad. En sus sermones, el cura dirigía 
mensajes de identidad, nacionalismo, igualdad, justicia y libertad.
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Como discípulo de Miguel Hidalgo y Costilla, quien influyó en su existencia, en 
su formación académica, religiosa y humana, el presbítero José Guadalupe Salto, 
combatió por la causa insurgente con el grado de coronel, al lado del padre Luciano 
Navarrete, en los minutos y las horas de 1811, cuando México luchaba por un rostro 
y una identidad.

Si durante la toma de Valladolid, el padre José Guadalupe Salto fue hecho prisione-
ro, el sanguinario comandante Torcuato Trujillo ordenó, de manera sorprendente, su 
libertad; sin embargo, el presbítero insistió en combatir con las fuerzas insurgentes, 
hasta que de nuevo se inició su búsqueda y captura.

Teremendo fue escenario dramático de aquel acontecimiento. El padre Salto, en-
terado de que sus enemigos habían ordenado su aprehensión, huyó y se refugió en 
una cueva próxima a los acantilados de La Alberca, lugar paradisíaco, cercano a Tere-
mendo. Fue descubierto, capturado y trasladado a Valladolid, donde sus enemigos lo 
ejecutaron despiadadamente en uno de los portales.

En La Alberca, con rostro de cráter, se extiende un lago verdoso -zona poblada por 
árboles, plantas, cactus y tule-, y se erige, abrupto, un acantilado imponente, majes-
tuoso, soberbio. Para llegar hasta la orilla, donde los lugareños pescan especies que 
denominan carpa, criollo y tiro, era preciso, antiguamente, descender por senderos 
chuecos e inclinados, sorteando algún riachuelo, maleza, venero y piedras. Existe un 
camino para los visitantes, empedrado, que conecta el mirador con tan paradisíaco 
lugar.
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Regala Teremendo el paisaje del imponente cerro del Zirate. Sus múltiples rutas 
conducen a la zona arqueológica de la Barranca de los Lobos. Teremendo, que en 
lengua purépecha significa “tierra fértil”, “lugar podrido por dentro” o “donde hay 
hojas podridas”, perteneció al señorío de Taríacuri y, posteriormente, al morir éste, 
fue conquistado por Hirepan antes de la fundación de Ihuatzio.

Las páginas amarillentas y quebradizas de la historia relatan que el Corregimiento 
de Teremendo fue creado en 1532 y que, 23 años después, el primer obispo de Mi-
choacán, Vasco de Quiroga, enseñó a los nativos el oficio de curtiduría, independien-
temente de ordenar el trazo del pueblo conforme a los modelos urbanos españoles y 

europeos. Fundó el Hospital y la parroquia secular dedicada a los Santos Reyes.
Teremendo de los Reyes, que se localiza al noroeste, a 46 kilómetros de Morelia, es 

un pueblo indígena cuya memoria colectiva almacena costumbres, creencias, tradicio-
nes, leyendas e ideas ancestrales, mezcladas con la evangelización de los misioneros 
españoles, testimonio del más puro sincretismo. Es fusión de dos razas disímiles. El 
aroma a leña que escapa de hornos rústicos de las casas de adobe, invita a disfrutar 
su cocina y sus recetas indígenas.

Las principales festividades de Teremendo de los Reyes se llevan a cabo durante 
los días 5, 6 y 7 de enero de cada año. Se trata de la fiesta patronal de los Reyes 
Magos. En febrero, en tanto, los habitantes participan en la fiesta del carnaval, con 
música de banda de viento y toritos de petate. El 2 de octubre, los moradores asisten, 
generalmente, al acto que conmemora la entrega de propiedad ejidal. La gastronomía 
típica consiste en mole, corundas, tatemado y churipo, entre otros platillos.

Eulalia Rodríguez Cuamba, quien nació en 1944, evoca que, antiguamente y to-
davía durante su niñez, la población hablaba purépecha y, en parte, se dedicaba a la 
elaboración de gabanes, sombreros, huaraches, monturas para caballos, cinturones y 
piezas para yuntas, labores y técnicas que, lamentablemente, las familias consintieron 
les arrebataran los vientos pasajeros de la modernidad.

Hace décadas, recuerda, la gente vestía a la usanza purépecha, las mujeres con sus 
vestidos típicos y los hombres con camisa y calzón de manta sostenido por una faja ancha 
de algún color, en la que guardaban su dinero. Portaban huaraches, gabán y sombrero.
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Mientras almuerza, en su casa de adobe, en una cocina que enlaza al terreno don-
de coexisten gallinas, patos y guajolotes, y se deleita con frijoles preparados en olla de 
barro, tortillas de maíz hechas a mano, salsa elaborada en molcajete, queso fresco y 
café negro, Eulalia narra que, de acuerdo con la tradición purépecha de Teremendo, 
cuando el novio rapta a la novia y ambos retornan al pueblo, la costumbre se basa en 
que el padre del muchacho va a casa de la joven con el objetivo de solicitar perdón a 
los familiares.

El padre de la muchacha recibe al novio y a su familia con pozole y tamales. Asis-
ten, también, los padrinos de ambos. Platican tras identificarse unos a otros, y alre-
dedor de las 10 de la noche, posterior a las dispensas, inician la cena y el baile, que 
concluye hasta las seis de la mañana del siguiente día. De inmediato, cada familia 
organiza una fiesta, como la hacen los padrinos, quienes por añadidura aportan jito-
mate, arroz, pan, chocolate y otros alimentos.

Nadie desconoce, en el pueblo, que la fiesta dura varios días. Principia el jue-
ves, con la bendición a los novios, en casa de la muchacha. El joven lleva leña y, 
adicionalmente, entrega a su enamorada el vestido que portará durante la cere-
monia religiosa. El viernes, en tanto, la bendición se efectúa en casa del novio. El 
sábado se celebra la boda, con su fiesta. Al siguiente día, el domingo, las familias 
se reúnen en lo que llaman tornaboda. Los primos solventan el costo de la músi-
ca. Y así inician las historias de nuevos hogares purépechas, concluye Eulalia con 
cierta nostalgia.

Huele a pan. Armando Campos Rodríguez y Reynaldo Aguilar Soria, son dos de 
los panaderos artesanales de Teremendo de los Reyes, tradición que ha pasado de 
unas generaciones a otras, desde los años virreinales. Elabora, cada uno en el amasijo 
y en el horno de su casa, pan de rancho, que es dulce o salado, y consiste, sobre todo, 
en harina de trigo, agua y levadura, productos que gente de otros rumbos compra con 
la de idea de consumirlo o, en su caso, comercializarlos.

Teremendo, con los trazos de sus calles que antiguamente presumían sus habitan-
tes al asegurar que se reconocían de una esquina a otra, con sus caminos de terracería 
que transitan pastores y ganado y con el aroma que exhalan los hornos rústicos de 
barro en las panaderías tradicionales, despiden al turista cuando parte a otros desti-
nos y ya lleva consigo un pedazo de su gente, del caserío y del paisaje natural.
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los minutos, las horas y los días, acumulados en años, en centurias, desdi-
bujan el paisaje y dejan huellas indelebles de su paso, en complicidad con el viento, la 
lluvia y el sol, en un juego que parece inevitable y, no obstante, reserva cierto encanto.

Vagan las sombras del pasado en ese pueblo minúsculo. Es pequeño rincón del 
mundo donde funcionó, en minutos coloniales, lo que se considera la primera casa 
de altos estudios de América. La fundaron los otros, los de entonces, los misioneros 
agustinos.

La pinacoteca celeste, de la que cuelgan luceros acomodados geométricamente, se 
disipa cuando aparece, en cierto instante, la luz del sol que recién asoma entre las 
nubes y la neblina de las primeras horas de la mañana. 

Es domingo. El campanario del templo virreinal, dedicado a San Juan Bautista, 
invita a las familias a reunirse en el atrio, en el recinto sacro, donde se perciben las 
huellas y el tránsito de los evangelizadores agustinos. Junto al ex convento, el templo 
resguarda el órgano vetusto sobre el coro. Sus flautas, pequeñas y grandes, un día 
de antaño unieron sus tonos, sus voces, para convertirse en concierto místico, en 
música sacra que se dispersó y envolvió el ambiente religioso, cautivando a los feli-
greses, quienes, devotos y ensimismados, contemplaban la mirada de algún santo o 
escuchaban, atentos, el sermón del sacerdote. Fue fabricado en Pátzcuaro, durante el 
año de 1849, por Genaro Barrera. Reposa sobre los tablones endebles del coro, en la 
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parte alta del templo de San Juan Bautista, en Tiripetío, desde donde se contemplan, 
a través de los barrotes, el altar y los nichos que albergan a los santos.

Allí, entre los nichos y las reliquias, permanecen la imagen antigua de Cristo, con 
sus heridas; pero también la Virgen de los Prodigios y San Juan Bautista. En el tem-
plo fueron depositados los restos del encomendero Juan de Alvarado, quien falleció 
en 1551, exactamente 10 años después de la fundación de la Ciudad de Mechuacan, 
convertida, posteriormente, en 1545, en Valladolid, y más tarde, en 1828, en Mo-
relia; también se encuentran los de fray Diego de Chávez y Alvarado, obispo electo 
de la provincia de Michoacán, que murió en 1573, cuando esperaba las bulas de su 
consagración; y de fray Juan de Ultrera, el mismo que construyó, en 1555, el magno 
y señorial convento de Ucareo y que dio el último suspiro en los días de 1585, época 
en que era prior.

    Ya desde la distancia, el templo de San Juan Bautista, construcción con antece-
dentes del siglo XVI, se distingue majestuoso, supremo, desafiante a los elementos, 
al ser humano, al tiempo. Comparte espacio con el ex convento del mismo nombre, 
que fue, por cierto, recinto de lo que se considera la Primera Casa de Altos Estudios 
Mayores de América, con mayúsculas, sí, porque se trata de una distinción para 
Tiripetío.

En 1538, los agustinos iniciaron la construcción de una majestuosa iglesia de mam-
postería que, de acuerdo con las crónicas virreinales, contaba con fachada tan hermo-
sa que en todo el siglo XVI no se edificó otra similar en Michoacán.

Ciertamente, según documentos de la época, el artesón del templo causaba admira-
ción. Contaba con tres altares y, al frente, con tres retablos pintados al temple sobre 
el muro. El templo tiene historia y tradiciones porque otra gente, en días ya lejanos, 
dejó sus costumbres, su fe, sus huellas, su estilo de vida.

Una bula papal autorizaba, en aquellos años, que cada vez que se oficiara en el 
recinto una ceremonia litúrgica, una misa, se sacara un ánima del purgatorio. Tal 
era la importancia que la Iglesia Católica concedía al templo de San Juan Bautista, 
en Tiripetío.

El coro, donde ahora se hunde en su soledad el órgano enfermo y manco, albergaba 
una diversidad de instrumentos musicales que daban mayor realce a las ceremonias 
religiosas. Los músicos y cantores del templo eran personas virtuosas en el arte sacro.

Desde el pintoresco jardín, que exhala la mezcla de aromas a plantas frescas, a liber-
tad, a tierra húmeda, donde los pájaros anidan y se persiguen en presuroso vuelo, ya se 
presiente la grandeza del templo, antecedido, desde luego, por su cruz atrial de piedra.

El portón de madera, pesado y vetusto, entre dos nichos con sus respectivas escul-
turas de piedra, ofrece una serie de retablos tallados que, aunque el sol, la lluvia, el 
viento y los años se han encargado de alterar, todavía permiten definir contornos de 
figuras religiosas, vinculadas a los agustinos. El portón de madera posee 30 tableros 
-15 en una hoja y 15 en la otra-, y aunque apenas se distinguen las imágenes talladas, 
alusivas a la orden agustina, son piezas invaluables que, en conjunto, lo convierten 
en una joya colonial. Tiene, igualmente, otros seis tableros, tres en una puerta y tres 
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en la otra. Son personajes agustinos, Santiago Apóstol a caballo, querubines, un reli-
gioso con un báculo y otros detalles.

A la izquierda, apenas protegido por una puerta de madera, se localiza la monolí-
tica pila bautismal, artísticamente tallada, fiel testigo de la conversión de indígenas 
de antaño a la religión católica y también, en nuestros días, de felices e inolvidables 
celebraciones, porque el pueblo mexicano hace una fiesta y un ritual de todos sus 
acontecimientos.

Alguien entra al templo. Golpea, en un descuido, una de las bancas; el ruido se 
propaga en el recinto como la voz de un fantasma. Es una mujer con un niño. Se 
hincan. Lo persigna. Ocupan uno de los asientos de madera. Más adelante, una 
anciana apenas susurra una oración. Forman parte viviente del pueblo. Tienen cos-
tumbres, tradiciones y creencias inculcadas por los agustinos que se establecieron 
en el lugar el 12 de junio de 1537, cuatro años antes de la fundación de la Ciudad 
de Mechuacan.

Con apoyo de Juan de Alvarado, encomendero de Tiripetío, quien fue antecedido 
en el cargo por Hernán Cortés, y posteriormente por el contador real, Rodrigo de 
Albornoz, los agustinos emprendieron la tarea evangelizadora, para lo que erigieron 
un enorme jacal de adobe, donde oficiaron sus primeras misas.

El mismo año de su establecimiento, comenzaron a erigir un pequeño convento de 
piedra, en cuya planta baja se localizaban cocina, despensa, refectorio y salas de estudios 
y profundis; en el segundo nivel, en tanto, se distribuían más de una docena de celdas.

La construcción, concluida a fines de 1539, poseía, además, un hospital y una es-
cuela de primeras letras, artes y oficios. El convento primitivo estaba techado, según 
referencias históricas, por una cubierta de madera. De tal construcción, únicamente 
quedan algunos vestigios, contiguos a la sacristía y en el huerto del convento; en cam-
bio, se desconoce la ubicación que tenía el antiguo hospital agustino.

Quien dé vuelta a esta y a aquella página de la historia, repasará que cuando 
el encomendero Juan de Alvarado se enteró de que los otros, los misioneros agus-
tinos, pretendían evangelizar la tierra caliente de Michoacán, solicitó al virrey 
Antonio de Mendoza que también lo hicieran en Tiripetío y sus alrededores, 
prometiendo ayudarles, a cambio, con la construcción del templo y del convento 
ya referidos.

Fueron fray Juan de San Román y fray Diego de Chávez y Alvarado, sobrino del 
encomendero, quienes tuvieron bajo su responsabilidad la tarea evangelizadora entre 
los naturales de la región. Llegaron a Tiripetío el 12 de junio de 1537, dedicándo-
se por completo a impartir la doctrina católica, a organizar a la gente y, al mismo 
tiempo, a aprender la lengua de los indígenas, quienes por primera vez recibieron el 
bautizo el 2 de febrero de 1538.

La gente que otrora se encontraba dispersa en los parajes de lo que actualmente se 
conoce como cerro del Águila, participó con los misioneros y se involucró en las tareas 
orientadas a la construcción del pueblo, recibiendo asesoría de oficiales españoles que 
les enseñaron cantería y herrería.
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Como escasos pueblos en la Nueva España, Tiripetío poseía, con todas las obras en 
un período constructivo, lo que lo convertía en modelo y, además, le propició el auge 
que registró durante las primeras décadas de la Colonia.

En aquella época, Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán, descansaba 
de sus tareas episcopales en el convento de Tiripetío, en una celda que los otros, los 
agustinos, le asignaban especialmente cada vez que visitaba el lugar.

Ocupado por purépechas en los días prehispánicos, Tiripetío, que significa “lugar 
de oro” o “lugar amarillo”, fue aprovechado por los agustinos, en las horas coloniales 
del siglo XVI, para organizar el trabajo de los indígenas, trazar calles y caminos y 
enseñar nuevas técnicas de cultivos, hasta que, en 1540, un año antes de la fundación 
de la Ciudad de Mechuacan, establecieron la primera Casa de Estudios Mayores de 
América, bajo dirección de fray Alonso de la Vera Cruz. Esa escuela fue trasladada, 
en 1545, a Tacámbaro.

El turista que visite el templo y el ex convento de San Juan Bautista, debe saber de 
antemano que Tiripetío fue uno de los principales centros artesanales de la región, 
siendo sus obras reconocidas en la misma España; pues en la población moraban 
canteros, escultores de madera y pasta de caña, carpinteros, herreros, pintores, plu-
majeros y sastres, entre otros.

A tal grado llegó el desarrollo en Tiripetío, que los músicos del lugar alcanzaron 
indiscutible prestigio por su virtuosismo en las catedrales de Valladolid y de la Ciudad 
de México. Se trataba de personas con gran sensibilidad para el canto y la ejecución 

de instrumentos musicales. Su asistencia y participación en diferentes templos, resul-
taban invaluables.

Si bien es cierto que fue hasta 1548 cuando concluyó la ampliación del convento, 
una centuria más tarde, en 1640, un incendio consumió la mayor parte del templo, 
acabando así con su riqueza y sus exquisitos y finos detalles. La otrora fastuosa y so-
berbia construcción, perdió su decoración, siendo reedificada y logrando un aspecto 
como el que hoy pueden apreciar los visitantes. La pérdida del arte sacro, consumido 
por la lumbre, fue lamentable.

Con la emoción que significa trasladarse al pasado, a la historia, a través de los ves-
tigios, el paseante tiene oportunidad de ingresar al ex convento agustino, totalmente 
restaurado, y recorrer sus rincones -celdas, refectorio, pasillos, escalinatas, espacios, 
salas, huerto-, donde se perciben el eco de aquel ayer y los rumores y silencios de los 
monjes.

Administrado dos siglos y medio por los agustinos, el convento de Tiripetío fue en-
tregado, en 1802, al Clero Secular, sufriendo un paulatino pero ininterrumpido pro-
ceso de deterioro, hasta que, en 1940, el entonces presidente de la República Mexi-
cana, Lázaro Cárdenas del Río, ordenó su rescate y restauración, incorporándolo al 
patrimonio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, institución que 
lo conserva con el orgullo de tan invaluable joya colonial.

Hoy, el ex convento de Tiripetío es museo y cuenta con un importante acervo de 
documentos microfilmados del Virreinato, abierto a investigadores. Imprime obras, 
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ofrece cursos y talleres y es recinto de conciertos, conferencias, exposiciones y presen-
taciones de libros.

Los gruesos paredones del ex convento parecen suspirar al hacer una remembran-
za del discurrir de 1540, cuando ellos, los agustinos, organizaron en la Ciudad de 
México su capítulo provincial, decidiendo fundar en Tiripetío, que entonces era mo-
delo sobre la constitución de un pueblo y la evangelización de los nativos, un Centro 
de Estudios Mayores de Artes y Teología.

Para nadie es desconocido que los estudios que se impartieron en Tiripetío, eran 
similares a los que se ofrecían en las universidades de mayor prestigio en España. Allí 
fue electo el maestro que sería lector de Artes y Teología, correspondiendo el honor a 
fray Alonso de la Vera Cruz, considerado entonces el hombre más sabio de la Nueva 
España.

Con la aportación de sus libros, traídos de España en barco, cuando el mar olía a 
aventura, a tormentas, a piratas, a travesías interminables y a naufragios, Alonso de 
la Vera Cruz contribuyó a la formación de la primera biblioteca de la provincia de 
Michoacán.

 Y si en el siglo XV los nativos moraban en las faldas del cerro del Águila y for-
maban parte del territorio del imperio purépecha, en 1540, una centuria más tarde, 
Alonso de la Vera Cruz impartió la primera cátedra de Artes, Filosofía y Teología. 
Entre los alumnos, se encontraba presente Antonio de Huitziméngari, hijo del último 
emperador purépecha, Tangaxoan II. 
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Los agustinos conservaron el convento y predicaron la fe durante 265 años, hasta 
que, en 1802, antes del ocaso virreinal, la doctrina fue entregada al Clero Secular. 
Si bien los agustinos se resistieron a la entrega de Tiripetío por considerar que su 
convento era modelo y origen de muchas de sus obras, factores como las necesidades 
económicas y el decaimiento del poblado los motivaron a encauzarse al monasterio 
de Yuriria, que entonces era rico.

Por lo demás, el jardín anexo al templo y al ex convento de San Juan Bautista, es 
bastante amplio y pintoresco, con el rumor incansable de las aves que anidan en los 
árboles, con un kiosco, una fuente, una escultura de fray Alonso de la Vera Cruz y 
bancas que invitan a la convivencia, al descanso y a la reflexión.

En el otro extremo de la población, se localiza el majestuoso e imponente casco de 
la Hacienda de Coapa, construida en la zona donde antiguamente se encontraba el 
lago Coapán. Se nota, en los rasgos de la finca, el poder económico y la influencia que 
tenían los hacendados, lo que da idea, por añadidura, de la producción agrícola que 
registraban anualmente. Incluso, durante los ciclos en que las cosechas resultaban su-
periores, los hacendados ordenaban la elaboración masiva de atole y pan e invitaban 
a los peones con la idea de celebrar.

Actualmente, el casco de la Hacienda de Coapa forma parte de la Normal Rural 
de Tiripetío “Vasco de Quiroga”. Por cierto, su fundación data de 1921 y es, por lo 
mismo, la primera Normal Rural de América Latina. Este dato coincide con el hecho 
de que el convento agustino fue, en el siglo XVI, una casa de altos estudios, también 

la primera de Latinoamérica. A lo anterior se suman la participación de los habitan-
tes durante el movimiento cristero, registrado entre 1926 y 1929, en una lucha de 
civiles y sacerdotes contra el Gobierno Federal que, a través de la denominada Ley 
Calles, pretendía controlar y reprimir las prácticas religiosas de la nación, y también 
el espacio privilegiado de Tiripetío en el Escudo de Armas del estado de Michoacán, 
con la imagen del ex convento en su cuartel número cuatro.

De acuerdo con la Relación de Michoacán, fue precisamente en las horas del siglo 
XIV cuando ellos, Hirepan y Tangaxoan, sobrinos del entonces poderoso Taríacuri, 
conquistaron Tiripetío y su región, agregándolo así al poderoso imperio purépecha.

En 2020, los moradores de Tiripetío celebraron 270 años de la fiesta en honor a 
la veneración de la Virgen de los Prodigios, lo que significa que desde 1750 le rinden 
culto. Las fiestas, en el poblado, son alegres y se cubren con la algarabía de las fami-
lias. De esta manera, el Martes de Carnaval, se efectúa una danza alrededor de un 
cazo. Durante la Danza de la Cuchara, bailan afuera del templo colonial, mientras 
otras personas elaboran atole.

Una réplica antigua del Acta de Independencia de México, firmada en la decimo-
novena centuria, resguardada en la finca que alberga a la Jefatura de Tenencia de 
Tiripetío, parece exhalar hondos suspiros al recordar que antiguamente, antes de su 
existencia, en el siglo XVI, los nativos moraban en el Cerro del Águila. Eran alrede-
dor de cinco mil personas y desde el cerro, donde coexistían, admiraban el paisaje, 
entonces cubierto, en amplio porcentaje, por un lago. Una epidemia acabó con al-
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rededor de 90 por ciento de los pobladores, con la consecuente pérdida de dialecto, 
costumbres, leyendas y relatos.

Se cierran las páginas amarillentas y quebradizas de la historia de Tiripetío, situa-
do al suroeste de Morelia, a 24 kilómetros, y desciende, como siempre, el telón de la 
noche, repleto de estrellas; pero el rumor del ferrocarril desasosiega, inquieta, acaso 
porque también, igual que las cosas del ayer, comienza a diluirse el recuerdo de la 
gente que antaño viajó en sus furgones.

Hay cosas que mueren cuando la primavera, multicolor y perfumada, anuncia su 
nacimiento, y cuánta nostalgia provoca recordar, en cualquier rincón del mundo, lo 
que se ha vivido y un tanto de lo que queda convertido en ruinas. Tiripetío es remem-
branza de un pasado irrepetible y esplendoroso, bellamente enmarcado en el paisaje 
de la hora contemporánea.
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