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RESUMEN

Hacia la última década del siglo XVIII, el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán 
vivia un período de bonanza en el aspecto económico y en cuanto a su integración 
social. Todas las prebendas de que se componía el senado episcopal estaban 
regularmente ocupadas y se teman las mayores recaudaciones de diezmos, lo cual se 
reflejaba en importantes ingresos económicos por parte de los capitulares y en el mejor 
funcionamiento litúrgico y de las oficinas, tribunales y demás dependencias 
catedralicias.

En los años del antedicho auge, la integración social del cabildo catedral observó 
un equilibrio entre el número de europeos y el de los originarios del continente 
americano. Hay que considerar, además, el elevado número de los nacidos en el 
obispado de Michoacán que formaban parte del senado episcopal.

La bonanza económica posibilitó una amplia integración de la mayoría de los 
prebendados en la vida de la capital episcopal, principalmente. Varios de ellos 
estuvieron constituidos en propietarios de grandes fincas urbanas y de interesantes 
bibliotecas, estableciendo diferentes tipos de vincules con personas de la ciudad.

Sin embargo, coincidiendo con aquélla época de auge, la Corona española 
comenzó un nuevo ciclo de dificultades económicas provocadas por las guerras 
imperiales, lo cual la llevó a imponer una mayor vigilancia hacia las cargas fiscales con 
las que teman que ver las Iglesias americanas, a imponer otras nuevas y a limitar los 
nombramientos de prebendados de la catedral, lo cual dio inicio a una larga crisis 
económica y de integración social del capitulo diocesano.

No obstante, es indudable que el inicio de la guerra insurgente marcó el quiebre 
definitivo de aquélla época de auge y provocó la bancarrota económica y profundizó la 
crisis de la corporación, una condición que se vio agravada por la velada oposición de 
un grupo al interior del cabildo catedral a algunas disposiciones del obispo electo 
Manuel Abad y Queipo.

La declaración de independencia de México no cambió la inercia de los primeros 
gobiernos civiles de apoyarse frecuentemente en donativos y préstamos de la Iglesia de 
Michoacán, a la vez que dejó sin resolver el tema del patronato real, lo cual marcó la 
etapa de mayores complicaciones en el ámbito económico y litúrgico para el cabildo 
catedral en sede vacante.

El cierre de todo aquel proceso se dio en 1831 y en 1833, al llevarse a cabo 
finalmente algunos nombramientos de prebendados y del nuevo obispo, y decretarse la 
insustancialidad del pago de los diezmos.

Palabras clave: cabildo catedral, prebendados, capitulares, patronato real, promoción y 
ascenso, crisis, suplencia, sede vacante.
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Abstract

Nearly the end of the Eighteenth Century, the Cathedral Chapter lived a wealthy life, 
socially and economically speaking in Valladolid, Michoacán. All the positions in the 
Episcopal Senate were occupied and the income they received represented a large sum 
of money. This way, offices, tribunals and departments worked well.

This wealth made integration happened due to the fact that there was a balance in the 
number of European and original native people. Besides, the Episcopal Senate was 
integrated by a large number of American born people.

All the people who benefited from the Church incomes were likely to be integrated. 
Several of them possessed big urban properties and interesting libraries and they 
established some links with people from the city.

However, at the same time, the Spanish Crown suffered a new cycle of economic 
difficulties because of the Imperial wars. This was the reason why the Crown began to 
watch and pay attention to the fiscal money American Churches received. This led to 
impose new taxation and to limit positions in the Episcopal Senate of the Cathedral. The 
consequence was both an economical crisis and a social integration crisis of the 
Episcopal Senate.

Nevertheless it is unquestionably that the beginning of the Independence War stretched 
the prosperity to the bankrupt and at breaking point. A situation worsened by the 
opposition of a group of people in the Senate of the cathedral and because of some 
disposition made by the new elected bishop Manuel Abad y Queipo.

The Declaration of independence did not change the inertia with which the new civil 
governments provided themselves with money from the Church, which left the topic of 
the Royal Charity unsolved. This was the time with the most complicated liturgical and 
economical situation for the Episcopal Senate with a vacant.

The end of all the process happened between 1831 and 1833 when a new bishop and 
some new senators were appointed and the insubstantiality of the payment of fees was 
decreted.
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INTRODUCCION

Durante todo el régimen virreinal y durante los primeros años del México 
independiente, los capitulares del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán 
estuvieron colocados en lo más alto de la pirámide social, principalmente por su 
formación académica, por su condición sacerdotal y, en la mayoría de los casos, 
también por su posición económica.

Como corporación, además, el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán fue 
la institución más poderosa del extenso obispado de Michoacán y una de las más 
poderosas de todo el virreinato de la Nueva España, especialmente por su peso 
económico, politico y social. La sola pertenencia a él confería a los capitulares un status 
social que los posicionaba de facto como sujetos de diversos privilegios y 
consideraciones, y los constituía en parte principal de la élite de todo el obispado.

Sin llegar a ser esta una “historia universal” del Cabildo Catedral de Valladolid 
de Michoacán durante el período 1790-1833, en el presente texto se muestran los 
principales aspectos de orden burocrático-administrativo, politico e institucional de ésa 
corporación eclesiástica, además de que se han estudiado los principales rasgos 
sociológicos de todos aquellos clérigos que formaron parte de la corporación en los años 
antes referidos; elementos todos que nos permiten tener una idea de su composición 
social y de su funcionamiento durante poco más de cuarenta años.

Ya en otro estudio sobre la misma corporación catedralicia su autor ha llamado 
la atención sobre lo ininteligible que resulta para la mayoría de las personas hoy en dia 
la voz “Deán y cabildo” \  bien que durante varios siglos fue una institución que estuvo 
presente en prácticamente todos los aspectos de la vida de la ciudad capital del obispado 
y en algunos otros de diferentes villas, pueblos y ciudades del resto de la diócesis. 
Además, el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán fungió como un puente entre 
la economía diocesana y las finanzas de la Corona española al ocuparse de la 
recaudación y distribución de los diezmos, y con ello dar vida a algunos ramos de la 
Real Hacienda, lo cual lo constituyó en una corporación que trascendió el plano de la 
fiscalidad regional para proyectarlo en el de la fiscalidad imperial.

Cabildo catedral, cabildo eclesiástico, capitulo diocesano y senado episcopal son 
sinónimos que nos aluden, todos, a una comunidad de clérigos dedicados básicamente al 
rezo de las horas canónicas en el coro y a cooperar con el obispo en el gobierno y 
administración del obispado, sirviéndole asimismo como órgano consultivo. No 
obstante, a lo largo de los siglos las diferentes corporaciones de ese tipo asumieron 
diversas otras responsabilidades, como lo fueron la administración de planteles 
educativos u hospitalarios, por ejemplo, y sus integrantes se vincularon con la sociedad 
y la economía de la ciudad episcopal o de la diócesis de muy diversas formas. Por ello, 
en este trabajo hemos buscado ir más allá del estudio del Cabildo Catedral de Valladolid 
de Michoacán, solamente y como tal comunidad de clérigos dedicados al rezo de las 
horas canónicas, y hemos buscado desarrollar aquellos otros aspectos a través de los 
cuales la antedicha corporación y sus integrantes se manifestaban social, económica y 
politicamente, además de como corporación corresponsable con el prelado en el manejo 
del gobierno y administración diocesanos.

Óscar Mazín Gómez, 
Michoacán, 1996, p. 13.

El Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán. Zamora, El Colegio de
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De manera que en este texto el lector verá, concretamente, la naturaleza y 
funcionamiento de las diferentes oficinas y dependencias en las cuales de forma 
periódica se insertaban los prebendados, algunas de ellas por medio de las cuales se 
emprendía aquella compleja tarea de la recaudación y distribución decimal y de la 
impartición de justicia entre los clérigos, y además animaban el funcionamiento de la 
estructura burocrático-administrativa catedralicia.

Por otro lado, precisamente algunos de esos individuos que por estatuto se 
desempeñaban en el coro y en las sesiones de cabildo, y que eran colocados al frente de 
los tribunales, oficinas y demás dependencias capitulares, eran los que le conferían un 
carácter concreto a la corporación, le imprimían ciertos rasgos y características a la 
misma y determinaban el rumbo a seguir en su relación con el obispo, con las 
autoridades laicas y, en fin, con todos aquellos que mantenían algún tipo de relación con 
ella.

Por otra parte, presentar una institución tan importante en su tiempo sólo a través 
de la lente de lo burocrático-administrativo, o de lo litúrgico, seria dejar de lado un 
elemento vital de toda corporación: lo sociológico, por lo que hemos decidido abocetar 
los rasgos que hemos considerado más importantes de los 65 prebendados que ocuparon 
silla coral en la catedral michoacana durante el período objeto de nuestro estudio, a fin 
de mostrar tanto su proceso formativo y su camino hacia el senado episcopal como sus 
intereses económicos y de poder; es decir, el perfil humano de los capitulares, fuera de 
la cotidianidad del rezo y canto en el coro y de su asistencia a las sesiones de cabildo, de 
otras responsabilidades litúrgicas y de sus diarias ocupaciones burocrático- 
administrativas.

Por lo anteriormente dicho, queda claro que el presente trabajo no solamente es 
una historia del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán y de las oficinas y 
dependencias catedralicias durante el periodo 1790-1833, sino que es, además, un 
estudio prosopográfico sobre los individuos que daban vida a aquéllas.

Además, no concebimos al cabildo catedral como un ente abstracto ni 
socialmente homogéneo, pues las ambiciones de poder y los intereses de diverso tipo, 
asi personales como del grupo de prebendados al que pertenecian, fueron un elemento 
frecuente, lo cual obliga al seguimiento que aqui hemos hecho de los principales rasgos 
de carácter y personalidad de todos aquellos que por su trayectoria dejaron testimonio 
de ello.

En conclusión, conviene advertir que nuestra intención al comenzar nuestro 
estudio con el aspecto burocrático-administrativo ha sido la de mostrar desde un primer 
momento el otro escenario natural -aparte del litúrgico- en el que por estatutos y/o por 
tradición se desempeñaban los capitulares. Mas, saber bien a bien quiénes eran esos 
capitulares, cuáles eran sus orígenes, cómo es que hablan llegado a la corporación y cuál 
era su circulo de cercanos, nos obligó a presentar la parte social. Finalmente, también se 
trataba de referimos a la corporación como articuladora de los dos elementos antes 
señalados; una corporación que, al tener el carácter de persona moral, asumía derechos, 
obligaciones y privilegios como tal, y la pertenencia a ella era la que confería un mayor 
status a sus integrantes. Por lo demás, fue precisamente la historia de la corporación la 
que inicialmente nos marcó los principales cortes cronológicos de este estudio.
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Hemos decidido estudiar a los capitulares y al Cabildo Catedral de Valladolid de 
Michoacán durante el periodo 1790-1833 por ser ese periodo el que nos presenta un 
atractivo especial, al tratarse justamente de los años en los que podemos advertir las 
profundas transformaciones que sufrió una corporación de vieja raigambre medieval, las 
cuales se debieron principalmente a cuatro factores: la política fiscal borbónica del 
periodo de Carlos IV, la crisis española iniciada en 1808, todo el proceso de la guerra 
insurgente, y los primeros gobiernos del México independiente. Todos ellos, factores 
externos -aunque no ajenos- a la vida rutinaria de la corporación, indudablemente, pero 
que incidieron decisivamente en la estructura social, económica y burocrático- 
administrativa interna de la institución.

Ubicamos el año de 1790 como punto de partida de nuestra investigación como 
un mero referente de un proceso que se inicia pocos meses antes con el ascenso de un 
nuevo rey y nuevos ministros en España, y que en lo económico está marcado por una 
nueva fiscalidad que afecta directa y profundamente la economía catedralicia y que se 
extiende hasta la época de los gobiernos liberales mexicanos.

En lo social, 1790 y sus años inmediatos también nos permiten identificar 
importantes cambios en la estructura del cabildo catedral, los cuales tienden hacia el 
equilibrio -que no necesariamente ni siempre una estricta paridad- en el número de 
prebendados de origen peninsular y americano. Además, como veremos en el primer 
capitulo del apartado correspondiente a la sociología capitular, hacia 1789 se hablan 
iniciado una serie de ascensos en el senado episcopal, mismos que resultaron en un 
reacomodo de fuerzas al interior de él y en una nueva época en las relaciones de los 
prebendados entre si y de éstos con los obispos.

Finalmente, el otro año extremo: 1833, por ser éste en el que se decreta la 
insustancialidad del pago de los diezmos... ruptura en lo económico de toda una época, 
si, pero también ruptura en lo politico al haberse modificado poco antes el patronato y, 
por último, ruptura en lo social al haber prácticamente desaparecido la generación que 
vivió y protagonizó los últimos años de bonanza de la Iglesia y el paso del virreinato al 
México independiente.

Por lo demás, el periodo 1790-1833 vio el arribo y desaparición de una 
generación singular por sus orígenes geográficos, formación, trayectoria precapitular y 
proyectos personales, además de haber sido un importante porcentaje de sus 
componentes los testigos del tránsito de virreinato a pais independiente y de los 
primeros grandes sucesos politicos que iniciaron un profundo cambio en las relaciones 
de la Iglesia con el Estado.

Por supuesto que en el presente trabajo verá el lector ciertas ausencias temáticas. 
Y es justificable, pues en un trabajo como este es imposible abarcar absolutamente 
todos y cada uno de los aspectos que formaron parte de la historia del Cabildo Catedral 
de Valladolid de Michoacán desde 1790 hasta 1833. La ausencia más notable, y que 
tiene que ver con nuestra formación a la vez que con aspectos metodológicos, es el del 
tema de lo litúrgico, que constituia una de las razones de ser de la corporación. Con 
todo, lo anteriormente dicho no debe entenderse como un haber dejado absolutamente 
de lado la mención a los aspectos litúrgicos en los que por obligación debian 
desempeñarse los capitulares, sino a que no hemos configurado una parte de este texto a 
tratar concretamente ese tema.

I
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II

Obviamente, el presente trabajo no es una historia del Cabildo Catedral de Valladolid de 
Michoacán desde sus orígenes y hasta su fin, sino el del senado episcopal durante una 
época marcada por diferentes momentos de crisis, sustantivo que en esta investigación 
asume la forma de categoría interpretativa. Crisis entendida como cambio notable, como 
mutación importante de la corporación y no necesariamente como colapso, daño o 
deterioro. Crisis entendida también como prueba... una constante prueba a que en 
diversos órdenes es sometido el cabildo catedral, según se irá viendo en el transcurso de 
la lectura.

Por supuesto que por algunos de aquellos diferentes momentos de crisis, por el 
despoblamiento y destrucción que sufrió durante los primeros seis años de la guerra 
insurgente, también pasó la ciudad -escenario principal de residencia y actuación de los 
prebendados-. Lo mismo podemos decir la diócesis, un territorio estrechamente 
vinculado al senado episcopal por el tema de la recaudación decimal.

Por lo demás, la época misma es la de una de las mayores crisis por las que han 
atravesado el mundo occidental moderno y la propia monarquia española, lo cual 
impactó de diferentes formas al senado episcopal michoacano, provocando que la 
corporación catedralicia viviese internamente uno de los mayores cambios durante esos 
años.

Otra categoría interpretativa empleada en este trabajo es el sustantivo de lealtad, 
misma que está intimamente relacionada con la anterior. Y si entendemos la lealtad 
como el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor, 
especialmente para con una autoridad, un superior o una institución, veremos que a lo 
largo de los años objeto de nuestro estudio el cabildo catedral y sus miembros se vieron 
continuamente precisados a probar su lealtad al rey, a la Iglesia, a la religión católica, a 
la patria y al obispo. Aquellos años de las guerras imperiales, de la revolución francesa 
y de la crisis de la monarquia y del imperio español pusieron al senado episcopal, pues, 
en la situación de demostrar reiteradamente su lealtad.

Finalmente, hemos considerado que debido a que el cabildo catedral fue 
concebido también como una institución que supliera al obispo en el gobierno 
diocesano cuando moría o cuando por alguna otra causa podia quedar acéfalo el 
gobierno de la mitra, la categoría de suplencia es una de la que debían emplearse en la 
presente investigación, toda vez que es una categoría que dimana de la naturaleza 
misma del senado episcopal, por lo anteriormente dicho. Por lo demás, ella se 
encuentra presente justamente en aquellos años en los que la mayor parte del tiempo el 
senado episcopal suplió la figura del prelado, ya por los períodos de sede vacante o ya 
por las ausencias del obispo electo.

Asi pues, veremos que durante 1790-1833 el cabildo catedral se vio inmerso, por 
factores internos y externos, en un cambio notable en su composición social, en una 
importante mutación, y en una permanente prueba de lealtad -especialmente hacia la 
autoridad del rey, ante la lucha contrainsurgente, y finalmente ante la autoridad de los 
gobiernos del México independiente-, y de prueba en el renglón de lo económico, por 
las muchas, diversas y reiteradas exacciones fiscales. Tal cambio notable y prueba a la 
lealtad se pueden advertir en los tres apartados en los que se dividió el presente trabajo, 
a lo largo de los cuales podemos percibir también las etapas de suplencia.



Por último, nos es preciso hablar de la categoría de promoción y ascenso; una 
categoría central en la vida del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, y que se 
refiere a la constante búsqueda de muchos curas párrocos por lograr la promoción hacia 
el senado episcopal michoacano o hacia otro capitulo diocesano. Además, la casi 
totalidad de los prebendados estaban enfocados a alcanzar los anhelados ascensos en la 
jerarquía eclesiástica, hasta el punto de convertir el ascenso por antigúedad y estricto 
orden jerárquico en un derecho. Es esta, pues, una categoría que aparece a lo largo de 
varías sesiones de cabildo y que vemos a todo lo largo del presente trabajo.

Con lo anteriormente dicho, no deben entenderse excluidas las categorías 
interpretativas de tradición, colegialidad, corresponsabilidad y persona moral que han 
sido utilizadas en la ya citada primera publicación sobre el Cabildo Catedral de 
Valladolid de Michoacán, consustanciales e inherentes a todo estudio sobre un senado 
episcopal, y por lo tanto implícitas también a lo largo de este texto.

III

En otro orden de ideas, habrá que decir que aunque el estudio de los cabildos catedrales 
en la historia de México está aún en pañales, con escasos dos estudios monográficos 
publicados hasta ahora ,̂ el generoso estado de la cuestión en algunos países europeos es 
claro indicador de la importancia que históricamente lograron esas corporaciones, asi 
como del amplio interés que, en consecuencia, han suscitado entre los historiadores 
modernos, asi clérigos como laicos. Sin embargo, la tendencia general, al menos en 
España, ha sido hacia el estudio de un solo aspecto de la corporación, especialmente 
hacia el económico, el social o el politico.

Posiblemente por esa tendencia al estudio de un solo aspecto de la corporación, 
y sobretodo a períodos bien precisos, encontramos que la gran mayoría de las 
investigaciones sobre cabildos catedrales en España han alcanzado una notable 
profundidad en los aspectos que se han propuesto presentar. Para los efectos de estas 
lineas, hemos elegido sólo aquellas que nos han proporcionado algunas ideas para 
acometer el estudio de los tres niveles ya arriba señalados.

Ha sido un trabajo sobre el Cabildo Catedral de Murcia en el siglo XVIl"̂ uno de 
los que ha puesto un importante énfasis en lo social, al mostrar los tipos de relaciones de 
los prebendados o aspirantes a prebendado con la institución catedralicia, y el de esos 
mismos individuos con sus familias y los grupos sociales del territorio diocesano. En 
términos generales, ese trabajo de Antonio Irigoyen López nos ha permitido advertir las 
profundas diferencias -por lo demás naturales, por diferentes factores como el histórico, 
el urbano, el cultural y el social, entre otros- en los marcos en los que se desarrollaron 
aquél senado episcopal y el que aqui nos ocupa, además de las similitudes en los
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mecanismos de conformación de los grupos de poder al interior de esas corporaciones. 
Vale decir, sin embargo, que a diferencia de lo que hemos trabajado en la presente 
investigación, Irigoyen López ha concedido un importante espacio a exponer el 
desempeño litúrgico de su institución objeto de estudio y de sus individuos.

Una de las obras sobre cabildos catedrales que más ha llamado nuestra atención, 
por lo exhaustivo de la misma, por la destreza metodológica para abordar una enorme 
cantidad de aspectos de la historia de esa corporación, y por el peso que en ella se 
concede a los aspectos burocrático-administrativos, sociológicos e institucionales, es 
una dedicada al Cabildo Catedral de Toledo durante el siglo XV .̂ En ella podemos ver 
no solamente el tipo de sillas corales con las que contaba la corporación y las 
responsabilidades de sus titulares, sino también la extraordinaria cantidad de burocracia 
que el funcionamiento de las oficinas y dependencias catedralicias generó a lo largo de 
la Edad Media... toda una sociedad en tomo a la catedral. Y dado que aqui estamos 
hablando del cabildo catedral de una de las Iglesias más importantes del mundo 
hispánico, es de decirse que ella contaba con una numerosísima cantidad de vias de lo 
que la autora llama “la proyección exterior del cabildo”: su actitud institucional ante los 
eventos politicos más importantes del siglo XV, su intervención en las festividades y 
procesiones, su labor benéfico-asistencial y su actuación en materia cultural y educativa. 
Ahora bien, ¿por qué hemos considerado este trabajo como uno de los más importantes 
para nuestra investigación? Porque la Iglesia toledana fue frecuentemente el modelo a 
seguir por algunas Iglesias americanas, según hemos podido observar en parte de la 
documentación utilizada para nuestro trabajo.

Sin llegar al grado de exhaustividad del estudio anterior, sin embargo otra 
investigación ha llamado nuestra atención por su tratamiento de los perfiles 
institucionales, económicos y sociológicos de un senado episcopal: el dedicado al 
Cabildo Catedral de Oviedo.Sin embargo, y seguramente por lo vasto del periodo 
estudiado, echamos de menos en esa investigación el contexto histórico-politico en el 
cual se desarrolló el antedicho senado episcopal.

Obviando la alusión a varias otras investigaciones que son un claro ejemplo de la 
antedicha tendencia al estudio de un solo aspecto del cabildo catedral, por haber sido ya 
referidas en otro trabajo ,̂ diremos que ha sido un texto sobre el Cabildo Catedral de

o

Canarias el que nos ha parecido que marca una notable diferencia con la mayor parte 
de la historiografía española al respecto, al ser el perfecto ejemplo de un esfuerzo por 
reunir los aspectos burocrático-administrativos, sociológicos e institucionales de la 
corporación catedralicia, no obstante que el periodo objeto de estudio es 
verdaderamente descomunal: 1483-1820.

En la mayor parte de la historiografía sobre cabildos cafedrales a que hemos 
fenido acceso, entre ella algunos de los trabajos anteriormente referidos, es común 
encontrarnos con que se ha puesto un especial énfasis en el tratamiento de los tres
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principales aspectos en los que tradicionalmente se desenvolvían los senados 
episcopales: el religioso, el económico y el administrativo, dejando en segundo lugar o 
de plano omitiendo el análisis de las trayectorias de sus individuos, lo cual ha sido uno 
de los varios motivos que nos han movido a incorporar ese rasgo en este trabajo.

Por último, conviene decir una obviedad que salta a la vista: los trabajos 
anteriormente referidos tienen como marco temporal un periodo total y absolutamente 
ajeno al que es nuestro objeto de estudio, además de tratar cabildos catedrales 
españoles; por ello, las aportaciones más importantes de aquéllos para nuestro propósito 
han sido principalmente en el renglón metodológico.

Ya antes hemos hablado sobre el incipiente estado en que se encuentran los 
estudios sobre cabildos catedrales en México, corporaciones que apenas comenzaron a 
ser objeto de estudios amplios a partir de la investigación de Oscar Mazin, quien ha 
hecho la historia de la corporación catedralicia michoacana a lo largo de poco más de 
dos siglos, e identifica al cabildo catedral como el autor y el impulsor del proyecto de la 
construcción de la catedral, como el administrador de gran parte de la riqueza del 
extenso obispado de Michoacán, como incansable promotor del culto y de la 
beneficencia pública y como actor central de la resistencia o respaldo, según fuese el 
caso, a la política real.

En el antedicho trabajo se explican con claridad, además, las diferentes 
funciones que tuvieron tanto los canónigos auxiliares directos de los obispos en el 
gobierno de la diócesis como las oficinas, tribunales y dependencias catedralicias. Esto 
último es, por lo tanto, una de las grandes aportaciones o apoyos a la presente 
investigación, toda vez que el funcionamiento de tribunales como el del provisorato y el 
de haceduria estuvieron en el centro de la administración catedralicia y fueron 
frecuentemente los principales instrumentos del poder de algunos prebendados y de la 
vinculación del cabildo catedral con la sociedad.

Mediante un rastreo cuidadoso y exhaustivo, Oscar Mazin develó las diferentes 
aportaciones que otras investigaciones sobre cabildos eclesiásticos habian hecho, 
especialmente para los casos de España y Francia; y en lo que podría denominarse su 
“estado de la cuestión”, podemos percibir la ausencia de estudios en nuestro continente 
que den cuenta, de manera particular y orgánica, de aquellas corporaciones eclesiásticas.

Resulta obvia, por otra parte, la conexión entre aquel trabajo y el que aqui se 
presenta, pues tanto la gran mayoría de los tribunales como las oficinas y dependencias 
del cabildo catedral michoacano funcionaron desde los orígenes de ésta corporación y 
siguieron funcionando hasta, por lo menos, la segunda década del siglo XIX, además de 
que algunos prebendados que aparecen en la investigación de Mazin se convirtieron en 
protagonistas centrales de algunos momentos cruciales del período independentista y de 
los primeros años del México independiente.

La politica fiscal borbónica del reinado de Carlos IV, la invasión francesa de 
España y el inicio de la guerra insurgente representó, sin embargo, una ruptura, un 
quiebre y una crisis para varios proyectos capitulares que aquél autor presenta. Las 
nuevas disposiciones fiscales, el estallido de la violencia, el desorden y la agitación 
politica, asi como el nerviosismo generalizado obligaron al replanteamiento de algunos 
proyectos y algunas funciones que tradicionalmente habla tenido el cabildo eclesiástico. 
Es decir, aunque Mazin sentó las bases para conocer el funcionamiento de los 
tribunales, oficinas y dependencias catedralicias, no debemos considerar como un punto
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final lo ahí señalado, toda vez que la crisis y coyuntura que significaron los tiempos de 
guerra obligaron a cambios en la corporación toda, incluyendo las oficinas y 
dependencias que hemos señalado.

Por lo demás, ya antes hemos hablado del paulatino ingreso de una nueva 
generación de prebendados al cabildo catedral, ingreso que se inició hacia finales de la 
década de 1780 y cuyos miembros fueron los testigos presenciales -y excepcionalmente 
actores- de algunos de los grandes cambios operados en el país a partir de 1810, aspecto 
que ha quedado fuera de la antedicha investigación.

Otras publicaciones del mismo autor, tales como los tres catálogos que llevan el 
nombre de Archivo Capitular de Administración Diocesana Valladolid-Morelia, 
permiten tener una idea más amplia, clara y puntual sobre el origen, funcionamiento y 
composición, así del cabildo catedral michoacano durante la época virreinal, como de 
los diferentes tribunales y las oficinas y dependencias de dicha corporación. Estos 
catálogos, especialmente el primero de ellos, son, por la presentación autoría de Mazín, 
otras herramientas de gran valor para el conocimiento de la estructura interna de la 
catedral, y nos proporcionan una visión de algunos de los quehaceres medulares de los 
prebendados.

Poco antes de la publicación del trabajo de Oscar Mazín sobre el cabildo catedral 
michoacano, se había dado a la luz pública Una Iglesia asediada: el obispado de 
Michoacán, 1749-1810, autoría de David A. Brading, dividido en tres partes, en la 
última de las cuales aquella corporación catedralicia ocupa un lugar protagónico. Es 
también ésa una obra indispensable para el conocimiento de la historia de la Iglesia en 
nuestro país durante la segunda mitad del siglo XVIII. Ambiciosa y original, se propuso 
estudiar diferentes tópicos fundamentales para un mejor conocimiento de la historia 
eclesiástica, empezando por la expulsión de los jesuitas y siguiendo con aspectos que 
presentan la época de mayor dramatismo en las relaciones Iglesia-Estado, como fueron 
la secularización de doctrinas, la política fiscal borbónica hacia la Iglesia, la disciplina 
eclesiástica, etc. Aunque no se ocupó del cabildo catedralicio durante la época de la 
insurgencia ni -por supuesto- en el México independiente, este trabajo resulta 
fundamental para nuestra investigación, entre otras cosas, porque Brading presentó ahí a 
varios de los miembros de aquel senado episcopal que se integraron a éste desde los 
80's y 90's del siglo XVIII; es decir, que tuvieron actuación ya en la época que nos 
hemos propuesto estudiar. Por otra parte, y como no se había hecho antes, aquel autor 
refiere perfiles inéditos de algunos de los prebendados michoacanos más poderosos del 
último tercio del siglo XVIII, pero también de algunos que ocuparon silla en el coro 
durante la época de la insurgencia. En Una Iglesia asediada encontramos, pues, sus 
disputas de poder, sus filiaciones, su formación, su desempeño como capitulares y hasta 
sus devaneos.

El primer trabajo sobre el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán durante 
el periodo virreinal despertó el interés por el estudio de otros senados episcopales en 
México, y esto llevó a la aparición de otra investigación sobre el mismo objeto de 
estudio, sólo que de otro obispado y en otro periodo. Nos referimos a El cabildo 
catedral de Antequera Oaxaca y  el movimiento insurgente, de Ana Carolina Ibarra, 
quien anteriormente había tenido su primer acercamiento al tema y objeto de estudio 
con una biografía sobre el canónigo insurgente de la catedral de Oaxaca: José de San 
Martín.



De un gran valor ambos trabajos, innegablemente, puesto que además de cubrir 
un importante vacio en la historia de la Iglesia oaxaqueña, penetran en la vida interna y 
particularidades de aquel cabildo eclesiástico; especialmente la primera de aquellas, a la 
cual nos referiremos aqui por ser la que tomó como su objeto de estudio a dicha 
corporación.

Una de las aportaciones más importantes del libro de Ana Carolina Ibarra es el 
destacar la importancia politica, social y económica del cabildo eclesiástico oaxaqueño, 
su peso especifico en la promoción y difusión del culto, las motivaciones y mecánica de 
ingreso al cabildo. Muestra, también, los vínculos politicos y de parentesco como 
instrumento de apoyo en la carrera hacia una prebenda, la posición de aquella Iglesia 
frente a las reformas borbónicas y, naturalmente, su posición frente a los grandes temas 
politicos de una época que se remonta a varios años atrás de la anunciada en el titulo. 
Obvio es decir que ese texto presenta la posición del cabildo eclesiástico de Oaxaca ante 
la guerra insurgente, pero también el desarrollo de ese movimiento en aquel territorio y 
su relación con el capitulo diocesano.

Mucho menos extenso que la obra de Oscar Mazin, es sin embargo el trabajo de 
Ana Carolina Ibarra un importante esfuerzo por presentar la historia de aquella 
corporación en una época que por su naturaleza misma representa una gran 
complicación, pues hay que tomar en cuenta que, para el caso del capitulo diocesano de 
Oaxaca, no solamente la guerra significó un elemento que alteró el desempeño de dicha 
corporación, sino también la presencia de José María Morelos y su hueste en la 
mismísima sede diocesana durante varios meses trastocó la vida toda de la ciudad y del 
senado episcopal, por supuesto. Todo esto, pues, le añadió otros elementos de 
complejidad a la investigación aqui citada.

Hace relativamente poco tiempo se dio a la luz otro trabajo que trata el tema de 
cabildos catedrales, aunque ni son ellos el principal objeto de estudio ni el texto se 
refiere a senados episcopales de la antigua arquidiócesis mexicana. Nos referimos a un 
libro sobre el clero parroquial chileno durante el periodo 1650-1810 ;̂ fuente de gran 
utilidad para nuestro trabajo, si hemos de considerar que en ella se hace un seguimiento 
de una considerable cantidad de curas párrocos que buscaron acceder a una pieza 
catedralicia o, inclusive, a una mitra, estableciendo los mecanismos y estrategias 
seguidas para ello, todo lo cual nos ha proporcionado un valioso instrumento de 
comparación y contraste con nuestros objetos de estudio.

Por lo demás, la segunda parte del antedicho trabajo está dedicada al estudio de 
los cabildos eclesiásticos chilenos de Santiago y de Concepción. Siempre siguiendo 
principalmente dos lineas que nosotros empleamos en el trabajo que el lector tiene en 
sus manos: la búsqueda de ascensos y promoción, y las relaciones sociales y familiares.

IV

Hacia finales de los 80’s del siglo XVIII, el Cabildo Catedral de Valladolid de 
Michoacán habia alcanzado una época de estabilidad económica luego de ver culminado 
el gran proyecto que habia marcado su historia: la construcción de la catedral. Esta 
historia habia sido la de los años en los que también habian quedado bajo su cuidado y 
administración instituciones educativas, como el Real y Primitivo Colegio de San
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Nicolás, y hospitalarias, como los Hospitales Pueblo de Santa Fe de la Laguna, Santa Fe 
del Rio y el Hospital Real de San José. Sin embargo, justamente a esas alturas del 
régimen virreinal la Corona española echó a andar una nueva política fiscal-hacendaría 
que tendía a poner en vigor algunos impuestos creados varios años antes, además de dar 
origen a nuevas cargas fiscales, todo lo cual formó un verdadero paquete de medidas 
que buscó allegar recursos a la Real Hacienda mediante la extracción de dinero de 
diferentes fuentes, pero especialmente de las arcas de la Iglesia.

Luego, el inicio de la guerra insurgente colapsó la producción agroganadera en 
la mayor parte del obispado de Michoacán y obligó a mantener un elevado número de 
guarniciones militares a lo largo y ancho del territorio de la diócesis, cuyo principal 
peso recayó sobre las arcas de la catedral y sobre los ingresos de los prebendados, todo 
lo cual cerró el circulo de una crisis económica iniciada con aquella nueva política fiscal 
borbónica. Y no obstante alcanzada la independencia de México con un importante 
apoyo de la Iglesia michoacana, inmediatamente después de la calda del Primer bnperio 
los primeros gobiernos liberales terminaron de alterar paulatina y definitivamente todo 
el orden y la estructura de la recaudación y distribución de rentas de la catedral 
vallisoletana en los que estaba involucrado el cabildo catedral.

Finalmente, los antedichos procesos de la última década del siglo XVIII y 
primeras dos décadas del siglo XIX impactaron decisivamente en el renglón social del 
senado episcopal, afectando el número de sus integrantes y favoreciendo el acceso o el 
ascenso de unos cuantos que en la Corte española fueron considerados favorables a los 
intereses del momento, en afectación de los criterios que regularmente se venían 
empleando para ello.

En las tres partes de que se compone el presente trabajo podemos ver 
desarrollados los anteriores enunciados. En los dos capítulos de que se compone la 
primera de ellas hemos hecho una definición de los cargos y oficios canónicos en los 
que regularmente se desempeñaban los capitulares, con el propósito de mostrar desde 
adentro la estructura de la Iglesia y la naturaleza de las ocupaciones de los prebendados. 
Todo ello nos permite tener una idea más concreta de la vinculación que con la 
administración y el gobierno del obispado llegaron a tener tanto la corporación 
catedralicia como muchos canónigos en particular.

Además, en esta primera parte podemos ver lo que hemos llamado aspectos 
comunes a todos los prebendados y que le conferían el sentido de corporación a esa 
comunidad de clérigos; aspectos tales como la provisión y la toma de posesión de la 
prebenda, la obligación de residir permanentemente en la sede catedralicia, la 
obligación de celebrar cierto tipo de misas, la responsabilidad de asistir a los diferentes 
tipos de cabildo, el derecho a gozar de vacaciones y permisos, etc.

La segunda parte está compuesta por tres capitules y está dedicada a mostrar lo 
que hemos denominado la sociología capitular, entendiendo por ello el lugar de 
nacimiento de los prebendados, en algunos casos su origen familiar, su formación 
académica, su experiencia pastoral, sus vínculos con determinado obispo y/o con el 
cabildo catedral, su cercanía con el provisor o con determinado funcionario civil o 
militar, sus negocios y propiedades, sus amistades y sus herederos. Cada uno de los tres 
capítulos antedichos abarca un período definido por dinámicas internas de la historia del 
cabildo.
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Por último, la tercera parte es la más extensa. Es en la que se da cuenta de la 
historia del cabildo catedral entre los años 1790-1833, y sus seis capitules también 
obedecen a los cortes cronológicos propiciados por factores externos pero también 
internos a la historia de la corporación.

Si bien es cierto que antes de iniciar la investigación habiamos visualizado una 
metodologia, también es cierto que el decurso de la misma y los comentarios, criticas y 
sugerencias recibidas en los cursos y en los seminarios de avances de tesis han sido 
claves para el procesamiento y presentación final de la información. Fue en esos 
seminarios donde caimos en cuenta de algo que ahora parece obvio: iniciar el trabajo 
sobre el senado episcopal con la caracterización de las piezas capitulares, de otros 
oficios canónicos y de los oficios diocesanos proporcionaba al lector el escenario y los 
elementos para entender mejor el resto del texto.

El decurso de la investigación, deciamos, también nos confirmó la necesidad de 
organizar el escrito en las antedichas tres partes, toda vez que la enorme mayoría de las 
fuentes consultadas tienden a referir directa o colateralmente, esencialmente, los 
aspectos ya múltiplemente señalados: lo burocrático-administrativo, lo sociológico y lo 
institucional.
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CAPITULO I

LAS PREBENDAS Y EOS PREBENDADOS (1790-1833)

Colocarse como prebendado en un cabildo eclesiástico no era cosa fácil ni rápida, al 
menos durante el periodo que aqui nos ocupa. El camino solia ser largo y en su 
transcurso habla que hacer muchos méritos académicos y/o sacerdotales, estar cerca de 
gente encumbrada, prestar ciertos servicios a la Corona y muchas veces gastar 
considerables cantidades de dinero, entre otras cosas. En el caso de algunos clérigos 
americanos aspirantes a una pieza capitular, eventualmente tuvieron que hacer el viaje 
hasta la Corte para mover o agilizar personalmente los extraordinariamente lentos 
trámites burocráticos, o ponerse al cobijo de un apoderado residente en la Corte, al que 
habla que estarle remitiendo periódicamente ciertas cantidades de dinero, según 
veremos en los capítulos que forman la segunda parte de este trabajo.

Sin embargo, y una vez en el senado episcopal, la carrera no concluía, pues la 
mayoría buscaba continuar mejorando jerárquica y económicamente, y para eso estaban 
los ascensos y las promociones. Además, como el mayor porcentaje de los recién 
llegados al Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán lo fueron por merced real y en 
el nivel jerárquico más bajo (generalmente el de medios racioneros o, excepcionalmente, 
el de racioneros), aún habla un largo trecho por recorrer. A muchos no les alcanzaba la 
vida para transitar desde una media ración hasta una pieza catedralicia de las de mayor 
jerarquía, como lo eran las dignidades.

Durante muchos siglos, entre varios laicos -y  posiblemente también entre 
algunos clérigos- se tuvo el ingreso a un cabildo como una verdadera sinecura, y a los 
prebendados -llamados canónigos, vox populi- se les vio como gente ociosa... una 
verdadera clase parasitaria que se enriquecía con el producto de los diezmos y consumía 
parte de la riqueza de la Iglesia en un tren de vida un tanto cuanto lujoso.  ̂ Sin embargo, 
como veremos en este capitulo, aquellos clérigos teman responsabilidades anejas al 
cargo para el que hablan sido presentados: medio racionero, racionero, canónigo de 
merced, canónigo de oficio, tesorero, maestrescuela, chantre, arcediano o deán, y del 
buen desempeño de aquéllas, además de su buena conducta, dependían en gran medida 
los ascensos en el mismo senado episcopal.

Por lo demás, no debemos perder de vista que España era una monarquía 
católica, que el ejercicio de una prebenda representaba el desempeño de un quehacer en 
el cual también estaba interesado el Estado, y que era éste, en ejercicio del patronato 
real y en la persona del rey pero a consulta del Consejo de Indias, el que hacia las 
provisiones de todas las prebendas. Los diferentes elementos tomados en cuenta para

' La concepción qne se tenía de las canonjías, como verdadera sinecnra y limosna qne daba el rey a los 
qne insistían en la Corte por nna gracia real, la podemos observar, por ejemplo, en la Segunda Parte del 
Ingenioso Caballero Don Quijote de La Mancha, en el capítnlo XXXVI, hacia el final de la “Carta de 
Sancho Panza a Teresa Panza sn mnjer”. La imagen del canónigo, como gente acandalada, se pnede ver 
también en El Quijote, en la primera parte, capítnlo XL Vil, en el qne se cnenta la aventara sncedida con 
el canónigo de Toledo. Por lo demás, en la jerga popnlar existían frases como “llevar vida de canónigo” o 
“comer como canónigo”, para referirse a la abnndancia, a la comodidad y al Injo en el qne teóricamente 
vivían los qne alcanzaban nna prebenda.



llevar a cabo la elección los veremos detalladamente en los capítulos que tratan los 
aspectos sociológicos del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán durante el 
periodo 1790-1833.

Los propósitos principales de este capitulo son, pues, señalar los deberes que 
formalmente teman los electos a las diferentes categorías de prebendados, siempre 
teniendo en cuenta que aquéllos se dividían en deberes de carácter litúrgico y en deberes 
de carácter administrativo. Además, aqui veremos un primer rasgo del perfil clerical que 
tuvieron los que ocuparon las diferentes piezas capitulares durante el período objeto de 
nuestro estudio, dejando el resto de los elementos sociológicos para los capítulos que 
componen la segunda parte de este trabajo.

Las medias raciones y las raciones
Los escalones más bajos de la jerarquía catedralicia lo integraban, pues, los medios 
racioneros, seguidos de los racioneros. En Europa, estos dos tipos de piezas estaban 
exceptuadas de la parte del cabildo. Sin embargo, en la erección de las Iglesias de la 
Nueva España encontramos, desde los inicios mismos de ese tipo de corporaciones, 
también instituidas las llamadas “medias porciones” y “porciones”, respectivamente, y a 
los ocupantes de esas piezas se les consideraba capitulares o prebendados, aunque con la 
salvedad de que no teman derecho a votar -como si lo teman los dignidades y los 
canónigos de gracia- en las elecciones de los canónigos de oficio.

Por lo que hace a los presentados a medios racioneros, según los Estatutos, 
debían de contar, por lo menos, con la primera de las tres órdenes mayores: la del 
subdiaconado, “y cantar en el altar y en el coro las profecías, las lamentaciones y las 
epístolas”.^

Por su parte, los presentados a racioneros debían “tener órdenes de diáconos y 
servir diariamente en el altar y también cantar la Pasión” , siempre de acuerdo a la lista 
que para ello formaba el padre apuntador: un sacerdote ajeno al cabildo catedral y que, 
siguiendo lo establecido en el Libro I, Titulo XI, Ley VI de las Leyes de Indias, y por 
disposición dada el 8 de marzo de 1826 por Felipe IV, debia de existir en todas las 
catedrales americanas para llevar el control de las asistencias al coro y a las sesiones de 
cabildo, y para formar las listas de los que debían servir en el altar y cantar la Pasión, 
con el dia y la hora, y para que se multase a los canónigos incumplidos y faltistas.

Quizá por la escasez de clero secular en la Nueva España del siglo XVI es que 
en la Erección y Constituciones de la Iglesia Metropolitana de México, y en la de 
Michoacán (la cual se inspiró totalmente en aquella), se pensó en poner como requisito 
mínimo para acceder a una media ración el ser subdiácono, y para acceder a una ración 
contar con la orden del diaconado. Pero a finales del siglo XVIII el panorama habla 
cambiado radicalmente y, como podemos ver en la documentación de esa época, habla 
una abundancia ya no de subdiáconos y diáconos solamente sino también de presbíteros.
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“Testimonio de la erección canónica de la Iglesia Catedral de Michoacán, dado a conocer por el obispo 
Vasco de Quiroga, en el año de 1554”, en Juan José Moreno, Fragmentos de la vida y  virtudes de don 
Vasco de Quiroga (Edición facsimilar de la impresa en 1766), Estudio introductorio por Ricardo León 
Alaius. Morelia, Centro de Estudios sobre la Cultura Nicolaita-lnstituto de Investigaciones Históricas de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1998, apéndice, p LVI. Este texto fue tomado de 
Rafael Aguayo Spencer, Vasco de Quiroga. Documentos. México, Editorial Polis, 1940, pp. 229-242, 
quien fue el que llevó a cabo la traducción del texto original en latin.
 ̂Se refiere a la parte de cada uno de los cuatro Evangelios, que describe la Pasión de Jesucristo.



y entre éstos algunos con el grado de doctor, ya en derecho civil y canónico o ya en 
teologia.

Lo anterior se reflejó en el perfil de los que componían el Cabildo Catedral de 
Valladolid de Michoacán hacia la última década del siglo XVIII y en la primera década 
del siglo XIX, pues entre los presentados por el rey para medios racioneros, además de 
entre los racioneros, encontramos, en su totalidad, a presbíteros, muchos de ellos 
inclusive con experiencia ministerial como capellanes militares o en algunos curatos, ya 
de la misma diócesis michoacana o ya de otro obispado; inclusive, vemos que, por lo 
que hace a grados universitarios, habla alguno que otro doctor.

El mayor número de aquellos presbíteros que se hicieron de una media ración o 
de una ración en el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, durante los años 
1790-1810, provenían de la misma diócesis, donde hablan ejercido precisamente como 
curas; en la mayoría de los casos lo hablan hecho en curatos pobres o de indios, como 
Tzintzuntzan, Yiririhapúndaro, Sirisicuaro, Huaniqueo o Undameo. Además, algunos de 
esos clérigos -la mayoría- eran originarios del obispado de Michoacán: un reducido 
número habla nacido en la ciudad episcopal, y la mayoría vieron su primera luz en 
poblaciones de poca importancia politica y económica en el siglo XVIII, como Charo 
Matlzatzingo, Tlazazalca o La Piedad."̂

Un número un poco más reducido de aquellos nuevos prebendados hablan 
nacido en otro obispado, pero hablan pasado al senado episcopal michoacano desde un 
curato de la diócesis de Michoacán. Nuevamente, nos encontramos con que la mayoría 
de esos clérigos procedían de parroquias pobres, poco pobladas y de poca importancia 
económica y politica en el siglo XVIII, como Santa María del Rio o Jiquilpan.^
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Los presbíteros que tuvieron una trayectoria precapitular en curatos del obispado de Michoacán, siendo 
originarios del mismo, fueron los siguientes:
—José Antonio López de Pina, nacido en la villa de Charo. (AGN, Historia, Vol. 578-a, Fs. 272-3 lOv.). 
—Manuel Nicolás de Lezo, nacido en Tzintzuntzan. {Cfr. Idem).
—Eduardo Espinosa de los Monteros y Plata, nacido en la ciudad de Valladolid de Michoacán. (AGI, 
Audiencia de México, Legajo 2570), F. 351.
—Miguel José de Alday, originario de Pátzcuaro. (AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, F. 1032, y 
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 41, años 1802-1804, sesión de cabildo del 11 de agosto de 
1802, Fs. 22-22V.).
—Juan José de Michelena, nacido en la ciudad de Valladolid de Michoacán. (AGI, Audiencia de México, 
Legajo 2569, F. 1034, y ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 42 años 1805-1806, sesión de cabildo 
del 20 de noviembre de 1805, Fs. 143v.-145).
—Francisco Hilario Silva, oriundo del pueblo de Tlazazalca (AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, F. 
1038, y ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1807-1811, sesión de cabildo del 15 de jimio 
de 1807, F. 34v.).
—Juan José Corral Farias, nacido en Pátzcuaro. (AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, F. 1044, y 
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1807-1811, sesión de cabildo del 26 de febrero de 
1808, F. 77-77V.).
—José María Zarco Serrano, originario de La Piedad. (AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, F. 1046, y 
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1807-1811, sesión de cabildo del 29 de febrero de 
1808, Fs. 78-78V.)
 ̂Estos son sus nombres:

—José Ignacio Alvarez Gato, originario de la ciudad de México. (AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, 
F. 1018, y ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 38, años 1792-1794, sesión de cabildo del 2 de 
agosto de 1794, Fs. 203v.-211).
—Miguel Díaz Rábago. Peninsular. (AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, F. 1024).



P á g i n a  I 29

Otro grupo numeroso de medios racioneros y racioneros del periodo 1790-1810 
arribó al senado episcopal michoacano procedentes del arzobispado de México. Llama 
la atención que la gran mayoría de ellos, aunque procedían de esa arquidiócesis, no eran 
nacidos en ella, aunque todos hablan recibido el orden del presbiterado ahi y casi todos 
hablan ocupado un curato ahi mismo: también, en casi la mitad de los casos, un curato 
pobre.

Finalmente, identificamos un tercer grupo de presbíteros que procedían de muy 
diferentes destinos beneficíales y de diversas diócesis: algunos de esos destinos 
beneficíales -la mayoría como capellanes militares- los hablan desempeñado en el norte

r n

de Africa y algunos otros en la peninsula ; unos más hablan ejercido el presbiterado
o

actuando como capellanes militares en Cuba , otros pocos procedían de los obispados 
de Guadalajara  ̂y de Oaxaca *̂*, y solamente uno llegó al Cabildo Catedral de Valladolid 
de Michoacán desde Centroamérica.^̂

—Francisco Antonio Cano de la Pnerta y Osegnera. (AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, F. 1036, y 
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 42, años 1805-1806, sesión de cabildo del 1 de agosto de 1805, 
Fs. 80v.-81v.).
®La lista de ellos es la signiente:
—Antonio de Belannzarán, nacido en Chihnahna. (AGI, Casa de Contratación, Vol. 5525, expediente 6 y

Audiencia de México, Legajo 2570, F. 286).
-Nicolás José de Villanneva y Santa Cmz, originario de la Antigna Gnatemala. (AGI, Audiencia de 
México, Legajo 2566, Fs. 499-501 y Vicente de P. Andrade, Los capitulares de la Santa Iglesia Catedral 
de Michoacán, desde su fundación hasta hoy, por... México, Tip. Carmelitana, 1901, pp. 167-168). 
—Francisco Angel del Camino. (AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, F. 1012. ACCM, Libros de 
actas de cabildo. Libro 37, años 1789-1792, sesión de cabildo de 25 de noviembre de 1790, Fs. 147
150v.).
—Agnstín Valerio González de Castañeda, nacido en Valladolid de Michoacán. (AGI, Audiencia de 
México, Legajo 2569, F. 1022, y ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 39, años 1794-1797, sesión de 
cabildo del 10 de octnbre de 1796, Fs. 162-165).
—Antoiüo Lanreano Cortés y Olarte, peiúnsnlar. (AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, F. 1042, y 
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1807-1811, sesión de cabildo del 14 de jniúo de 1808, 
F. 89v.).
’ Ellos eran:
—Sebastián Rnbi y Ferrer. (AGI, Audiencia de México, Legajo 2566, F. 1036 y Casa de Contratación, 
Vol. 5530, expediente 1).
-Sebastián de Betanconrt y León. (“Defensa del canóiügo D. Sebastián de Betanconrt y León”, en J. E. 
Hernández y Dávalos, Historia de la guerra de Independencia de México. T. III. México, (Edición 
Facsimilar) Institnto Nacional de Estadios Históricos de la Revolnción Mexicana, 1985, p. 421 y ACCM, 
Libros de actas de cabildo. Libro 38, años 1792-1794, sesión de cabildo del 2 de agosto de 1794, Fs. 
203v.-211v.).
—José Flores Estrada. (AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, F. 1028, y ACCM, Libros de actas de 
cabildo. Libro 40, años 1798-1801, sesión de cabildo del 19 de febrero de 1799, F. 319v.).
—Francisco de Boija Romero y Santa María. (AGI, Audiencia de México, Legajo 2570, F. 377).
—José González Olivares. (AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, F. 1048, y ACCM, Libros de actas 
de cabildo. Libro 43, años 1807-1811, sesión de cabildo del 6 de abril de 1810, Fs. 177-177v.
* Ese habia sido el caso de los signientes clérigos:
—Pedro de Tordesillas. (AGI, Casa de Contratación, Vol. 5526, expediente 2).
—Diego Snárez Marrero. (AGN, Historia, Vol. 129, F. 3).
—Diego Felipe Caicedo. (ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 37, años 1789-1792, sesión de 
cabildo del 20 de agosto de 1791, Fs. 225-228v.).
® Ellos fueron Nicolás Joseph de Collado y Platas y José Jacinto Llanos y Valdés Godoy. (Sobre la 
estancia de Nicolás Joseph Collado y Platas en el obispado de Oaxaca, como cura, Cfr. AGN, Historia, 
Vol. 578-a, Fs. 272-3 lOv. Sobre su nombramiento como medio racionero en Guadalajara, Cfr. AGI, 
Casa de Contratación, Vol. 5525, expediente 1. Sobre su toma de posesión como medio racionero en 
Guadalajara, Cfr. Archivo del Arzobispado de Guadalajara (AAG), Libros de actas de cabildo. Libro 12,
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TABLA I
MEDIOS RACIONEROS Y RACIONEROS ENTRE I790-I8I0

Nombre Orden elerieal Prebenda y año de Edad al tomar

Antonio Belannzarán y 
Rodrignez.

Presbitero. Sacristán 
mayor de la parroqnia del 
sagrario metropolitano, en 
el arzobispado de México.

Medio racionero. 1781. 7

Nicolás José de Collado y 
Platas.

Presbitero. Medio 
racionero en Gnadalajara.

Medio racionero. 1787. 50

Mannel Garda Cnbilano. Presbitero. Cnra redor de 
la parroqnial de la iglesia 
rectoral de San Salvador, 
en el obispado de 
Comayagna.

Medio racionero. 1786. 52

Sebastián Rnbi y Ferrer. Presbitero. Capellán del 
Regimiento de África.

Racionero. 1785. 45

Diego Snárez Marrero. Presbitero. Capellán de 
navio. Islas de Barlovento.

Medio racionero. 1784. 46

Pedro de Tordesillas de los 
Reyes.

Presbitero. Capellán de 
navio. Islas de Barlovento.

Medio racionero. 1784. 7

Nicolás José de Villanneva 
y Santa Cmz.

Presbitero. Medio racionero. 1770. 26

José Antonio López de 
Pina.

Presbitero. Cma en el 
obispado de Michoacán.

Medio racionero. 1777. 52

Mannel Nicolás de Lezo. Presbitero. Cma interino y 
vicario jnez eclesiástico en 
Tzintznntzan y Valle de 
Santiago, en el obispado de 
Michoacán.

Medio racionero. 1779. 40

Roqne Garda Cifuentes. Presbitero. Cnra y vicario 
jnez eclesiástico de Santa 
María Escnintlepec, en el 
obispado de Oaxaca.

Medio racionero. 1788. 7

Francisco Ángel del 
Camino.

Presbitero. Cma en el 
arzobispado de México.

Medio racionero. 1790. 7

Diego Felipe Caicedo de 
Palos.

Presbitero. Capellán 
castrense en La Habana.

Medio racionero. 1791. 7

Sebastián de Betanconrt y 
León.

Presbitero. Capellán 
castrense en España y cma 
vicario jnez eclesiástico de 
Veracmz, en el obispado 
de Pnebla.

Medio racionero. 1794 39

José Ignacio Álvarez Gato. Presbitero. Cnra interino Medio racionero. 1794. 34

años I760-I78I, sesión de cabildo del 2 de enero de 1781, F. 240v. Sobre sn traslado de Gnadalajara a 
Valladolid de Michoacán, a ocnpar nna ración en 1787, Cfr. Vicente de P. Andrade, Op. cit., pp. 56-57). 
Por lo qne hace a Llanos y Valdés: AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, F. 1026, ACCM, Libros de 
actas de cabildo. Libro 40, años 1798-1801, sesión de cabildo del 16 de octnbre de 1798, Fs. 282-286, y 
Gaceta de México del sábado 10 de junio de 1797, T. VIII, número 36, pp. 294-295.
'°N os referimos a Roqne Garcia Crfuentes y Agnstín Matías de Ledos. Para el primero de ellos: (AGI, 
Audiencia de México, Legajo 2569, F. 1010). Por lo qne hace a Ledos: (AGI, Audiencia de México, 
Legajo 2569, F. 1020, y ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 39, años 1794-1797, sesión de cabildo 
del 30 de octnbre de 1795, Fs. 85-90).
”  Se trató de Mannel Garda Cnbilano: (AGI, Casa de Contratación, Vol. 5524, expediente 4 y AGN, 
Historia, Vol. 578-a, 272-3 lOv.).
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de Santa María del Río, en 
el obispado de Michoacán.

Agustín Matías de Ledos. Presbítero. Capellán 
caudatario en el obispado 
de Oaxaca.

Medio racionero. 1795. 7

Agustín Valerio González 
de Castañeda de Piedra.

Presbítero. Cura vicario 
juez eclesiástico de 
Cutzamala, en el 
arzobispado de México.

Medio racionero. 1796. 63

Miguel Díaz Rábago. Presbítero. Cura vicario 
juez eclesiástico de 
Jiquilpan, en el obispado 
de Michoacán.

Medio racionero. 1797. 7

José Jacinto Llanos y 
Valdés.

Presbítero. Cura vicario 
juez eclesiástico del real de 
Sierra de Pinos, en el 
obispado de Guadalajara.

Medio racionero. 1798. 63

José Flores Estrada. Presbítero. Canónigo de la 
Real Casa de San Marcos, 
de León, España.

Medio racionero. 1799. 50

Francisco de Boga 
Romero Santa María.

Presbítero. Confesor y 
predicador en Islas 
Canarias.

Medio racionero. 1802. 34

Eduardo Espinosa de los 
Monteros y Plata 
Mendieta.

Presbítero. Cura en 
Yuririhapúndaro, Tuxpan, 
Colima y Salamanca, en el 
obispado de Michoacán, y 
racionero en el Cabildo 
Catedral de Puebla.

Medio racionero. 1800. 66

Miguel Joseph Alday 
López Aguado.

Presbítero. Cura de 
Undameo, en el obispado 
de Michoacán.

Medio racionero. 1802. 7

Francisco Antoiúo Cano 
de la Puerta y Oseguera.

Presbítero. Cma vicario 
juez eclesiástico de Valle 
de Santiago, en el obispado 
de Michoacán.

Medio racionero. 1805 7

Juan José de Michelena 
Gil de Miranda.

Presbítero. Cma rector del 
sagrario de la catedral, de 
Valladolid de Michoacán.

Medio racionero. 1805. 45

Francisco Hilario Silva 
Orozco.

Presbítero. Cma vicario 
juez eclesiástico de Ixtlán, 
en el obispado de 
Michoacán.

Medio racionero. 1807. 62

Juan José Corral Farias. Presbítero. Cma vicario 
juez eclesiástico de 
Huaniqueo, en el obispado 
de Michoacán.

Medio racionero. 1808. 7

José María Zarco Serrano. Presbítero. Cma vicario 
juez eclesiástico de 
Sirisícumo, en el obispado 
de Michoacán.

Medio racionero. 1808 48

Antoiúo Laureano Cortés y 
Olarte.

Presbítero. Cma de 
Zumpango del Río, en el 
arzobispado de México.

Medio racionero. 1808. 46

José González Olivares. Presbítero. Capellán del 
batallón de cazadores de 
Badén, en España.

Medio racionero. 1810. 7

Fuentes: AGI, Audiencia de 
años 1787-1810 y Vicente de

México, Legajo 2569, Fs. 332-1018; ACCM, Libros de actas de cabildo, 
P. Andrade, Op. cit. passim.



¿Qué salta a primera vista en toda esta andanada de datos y listas, además de la 
condición que de presbiteros tenian la totalidad de los presentados a medias raciones y a 
raciones del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán entre 1790 y 1810? Que los 
provenientes directamente de curatos habian servido en parroquias pobres o, al menos, 
de medianos o bajos ingresos, del mismo obispado de Michoacán, o de medias raciones 
de otras diócesis tenidas como de menor jerarquia económica que la michoacana, como 
Guadalajara, por ejemplo.

No es que, en todos los casos, lo económico fuese el único aliciente de aquellos 
antiguos curas de curatos pobres para buscar una prebenda, sino que el paso a un 
cabildo catedral significaba además un factor de prestigio social; lo mismo que sucedia 
con aquellos clérigos que eran trasladados de una catedral de menor jerarquia a una más 
rica.

El caso de Sebastián de Betancourt es un primer dato que nos insinúa algo que 
estaremos en condiciones de probar en un capitulo posterior, y es que hacia finales del 
siglo XVIII el obispado de Puebla fue desplazado del segundo lugar en importancia 
económica por la diócesis michoacana, por lo cual su paso de cura en Veracruz a una 
media ración en Michoacán seria un ascenso.

¿Estaremos, entonces, en una época en la cual algunos curas de curatos pingúes 
del obispado de Michoacán se retrajeron de buscar una silla capitular, en el entendido de 
que sus ingresos como curas propietarios de un curato pingúe estaban muy por encima 
de las percepciones de un medio racionero o de un racionero? Es posible, lo cual nos 
estarla sugiriendo que entre algunos eclesiásticos se operó un cambio en la tradicional 
percepción que de una prebenda -como símbolo de prestigio social, más que económico 
-  se habla tenido hasta el último tercio del siglo XVIII.

Ahora bien, ¿La crisis politica española iniciada en 1808 y el inicio del 
movimiento insurgente de 1810 operaron en la Nueva España cambios y continuidades 
en la dinámica de nombramientos y en los perfiles de que hemos hablado hasta ahora 
entre los medios racioneros y los racioneros? Por lo que hace a la dinámica de los 
nombramientos, vemos que éstos se redujeron considerablemente, pues si en el periodo 
1790-1810 contamos veintinueve medios racioneros y racioneros electos al capitulo 
michoacano, en el periodo 1811-1831 encontramos solamente dieciocho capitulares 
electos a aquellos tipos de prebendas. Es más, debemos agregar que, durante aquellos 
últimos veinte años de nuestro periodo objeto de estudio, se concedieron sólo diez de 
aquellas piezas, de las cuales ocho fueron medias raciones y dos raciones; es decir, hubo 
únicamente diez nuevos clérigos incorporados al Cabildo Catedral de Valladolid de 
Michoacán. El resto se trató de medios racioneros ya existentes en éste senado episcopal, 
promovidos a una ración.
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En cuanto al perfil de los nuevamente nombrados, vemos que, al igual que los 
electos en el periodo 1790-1810, absolutamente todos los del periodo 1811-1833 eran 
presbiteros.



P á g i n a  I 33

Tabla II
Medios racioneros y racioneros electos por primera vez entre 1811-1821

Nombre Orden elerieal Prebenda y año de
y destino anterior toma de posesión

Edad al tomar 
posesión

Antonio Dneñas y 
Castro.

Presbítero. Cma snstitnto 
de la villa de Salamanca.

Medio racionero. 1811. 41

José Martín García de 
Carrasqnedo.

Presbítero. Cma de 
Undameo y capellán 
castrense.

Medio racionero. 1811. 36

Mannel María de Neira. Presbítero. Capellán del 
Regimiento de Infantería 
de la Corona.

Medio racionero. 1816. 61

Santiago Camiña. Presbítero. Sacristán 
mayor propietario de San 
Mignel el Grande, 
sacristán mayor interino 
de Gnanajnato y 
secretario de cámara de 
los obispos de Michoacán 
desde 1780.

Medio racionero. 1817. 66

Jnan Bantista Egnren. Presbítero. Cma en San 
Andrés Chalchicomnla, en 
la diócesis de Pnebla.

Racionero. 1818. 53

Ángel Mariano Morales. Presbítero. Cma interino 
jnez eclesiástico de la 
villa de Zamora.

Medio racionero. 1818. 34

Bernardino Pini y Ledos. Presbítero. Cma jnez 
eclesiástico de Tirindaro y 
capellán mayor del 
Ejército de Operaciones 
del Norte.

Medio racionero. 1818. 7

Ramón de Pasos 
Cardenal.

Presbítero. Cma propio de 
Irimbo.

Medio racionero. 1819. 7

Antonio María de Uraga. Presbítero. Cma propio y 
jnez eclesiástico de 
Maravatío.

Racionero. 1821. 46

Domingo Garfias y 
Moreno.

Presbítero. Cma jnez 
eclesiástico de la 
provincia de Tehnantepec.

Medio racionero. 1822. 35

Fnentes: AGI, Audiencia de México, Legajos 2568, 2569 y 2570, passim. AGN, Inquisición, Vol. 1417 y 
Vicente de P. Andrade, Op. cit.

Nuevamente podemos advertir que un porcentaje importante de aquellos nuevos 
capitulares provenían de curatos con poca feligresía y de escasos ingresos. Sin embargo, 
y sin que esto sea un elemento totalmente novedoso, encontramos también a un 
porcentaje importante de antiguos capellanes castrenses, lo cual nos ejemplifica la cada 
vez mayor importancia que se concedió al ámbito militar en el mundo 
hispanoamericano desde el último tercio del siglo XVIII.

Las canonjías de gracia
Es indudable que todos los medios racioneros y los racioneros aspiraban a verse 
promovidos por el rey a una canonjía de las llamadas de merced o de gracia, o a 
presentarse a concurso de oposición para obtener una canonjía de oficio, (con la ventaja 
de ser ya miembros del senado episcopal, residir en la sede catedralicia que convocaba, 
asi como ser conocidos por sus colegas), pues además de ser estos empleos de una 
mayor jerarquía, en esas piezas catedralicias se percibían mejores ingresos, con el



añadido de que ser canónigo tenia un mayor significado social de el que tenia una media 
ración o una ración.

De hecho, desde la celebración del tercer concilio provincial mexicano, 
verificado en 1585, se establecieron algunos de los símbolos de la jerarquía capitular, y 
ahi se dijo que el lugar que deberían ocupar los canónigos en el coro era después de los 
dignidades -quienes quedaban más cerca del asiento del obispo- pero antes que los 
racioneros y los medios racioneros.

Históricamente, y en los orígenes de los cabildos catedrales, las canonjías fueron 
las primeras piezas en constituir este tipo de corporaciones. En los inicios de la era 
cristiana se les aplicó esta denominación a los clérigos destinados al servicio de una 
iglesia, la cual debia ministrarles la congrua sustentación e inscribirlos para ello en su

13canon, álbum o matricula, y de aqui su nombre.

Naturalmente, al ser una parte medular de los capítulos diocesanos, los 
canónigos teman como responsabilidades y derechos principales celebrar los oficios 
divinos (teman que celebrar diariamente la misa, según orden y tumo asignados por el 
deán -excepto en las festividades de primera y segunda clase, en las que celebraría el 
obispo-), asistir al coro y acudir a las reuniones de cabildo, en las cuales teman voz y 
voto. Fue tan importante el cargo de canónigo, que durante varios siglos se empleó 
indiscriminada y coloquialmente esta voz para referirse a un capitular, fuese éste medio 
racionero, racionero, canónigo o dignidad.

Debe quedar claro, pues, que ni todos los capitulares eran canónigos ni todos los 
prebendados eran canónigos, pues, por otro lado, conviene aclarar que se llamaba 
prebenda al derecho que teman algunos clérigos de percibir “ciertos réditos o fmtos de 
los bienes eclesiásticos” y estaban obligados a asistir a cantar al coro. "̂̂

En el caso de los canónigos de gracia, lo mismo que de los ya mencionados 
medios racioneros y los racioneros, se trató, en su enorme mayoría, de clérigos que se 
veian directamente favorecidos o agraciados por el rey, al ser electos para una prebenda.

Al tratarse de una merced real, los que ambicionaban una pieza capitular de ese 
tipo no debian de cumplir requisitos como los que se les impusieron a los canónigos de 
oficio, y que referimos más adelante. Por lo tanto, su elección fue enormemente 
discrecional y siguiendo estrictamente, en teoría, la voluntad del rey.

La voluntad del rey era, sin embargo, muchas veces “orientada” o condicionada 
por las recomendaciones de los consejeros de Indias, quienes, a su vez, se guiaban 
muchas veces por las recomendaciones de los virreyes, y éstos a su vez por las de los 
obispos y cabildos eclesiásticos, principalmente. De hecho, en el Libro I, Titulo VI, Ley 
XIX, de la Recopilación de leyes de los reinos de las Indias, se puede ver un extracto de 
las ordenanzas dadas por Felipe II en Madrid y en San Lorenzo del Escorial, el 15 de
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 ̂Concilio III Provincial Mexicano celebrado en México el año 1585, confirmado en Roma por el papa 
Sixto V y  mandado observar por el gobierno español en diversas reales órdenes. Barcelona, Imprenta de 
Manuel Miró y D. Marsá, Segunda Edición en latiny castellano, 1870, p. 484.

Justo Donoso, Instituciones de Derecho Canónico. Friburgo de Brisgovia, B. Herder, Librero-Editor 
Pontificio, 1909, p. 196.

Ibidem, p. 197.



junio de 1574 y el 6 de diciembre de 1597, para los arzobispos y obispos enviasen cada 
año a España relaciones “de los sacerdotes beneméritos que hubiere en sus distritos, que 
más hayan servido en la doctrina y conversión de los indios, y de sus calidades, edad, 
habilidad, suficiencia, vida y costumbres, y en quien concurren las otras partes 
necesarias para servir las prebendas” que hubiesen quedado vacantes, “para que vistas 
en nuestro Consejo de Indias, se provea lo que convenga”.

Los diferentes tipos de canonicatos fueron establecidos en las catedrales de las 
posesiones ultramarinas españolas desde el momento mismo de su erección. En la de 
Michoacán no fue la excepción, y desde entonces quedó establecido que, para acceder a 
cualesquiera tipo de canonjia, se debia de contar invariablemente con el orden del 
presbiterado, pues tenian como una de sus responsabilidades primordiales la celebración 
de la misa diaria, excepto en las festividades de primera y segunda clases, en las cuales 
correspondía la celebración al prelado, “o estando él impedido, [a] alguna de las 
dignidades”
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Desde los inicios de los cabildos catedrales en Hispanoamérica, se buscó que la 
elección recayese en un presbítero, y que éste fuese persona idónea, entendiéndose por 
ello que contase con los conocimientos suficientes para desempeñar cualquier función 
de los de la naturaleza del coro y cabildo, además de contribuir en aconsejar y asesorar 
al obispo en el gobierno diocesano. Asimismo, y aunque esto frecuentemente dio de qué 
hablar en diferentes senados episcopales novohispanos, en teoría las prebendas deberían 
ser concedidas sólo a los clérigos de vida y costumbres honestas, y que, 
consecuentemente, no estuviesen sujetos a proceso judicial alguno.

Muchas veces, de entre los canónigos de gracia y de entre los medios racioneros 
y racioneros, resultaron hombres virtuosos y brillantes, mas nunca en la proporción o 
número en la que resultaron la mayoría de los canónigos de oficio, quizá porque algunos 
de aquéllos vieron su nombramiento como una verdadera sinecura.

Como hemos venido señalando, fueron este tipo de canonjias, medias raciones y 
raciones un escalón importantísimo para algunos clérigos que después buscaron 
afanosamente y lograron los ascensos, hasta llegar, en algunas ocasiones, a ser 
designados a la más alta dignidad o, inclusive, a alguna silla episcopal.

Y aunque para algunas personas ese tipo de canonjias carecian del mérito que en 
teoría tuvieron las de oficio, lo cierto es que para muchas gentes y durante mucho 
tiempo fueron mejor vistas las canonjias de merced por haber sido una gracia concedida 
por el rey, en un gesto de recompensa y reconocimiento por los servicios prestados por 
el agraciado o por algún familiar de éste. Fueron, además, un mecanismo de 
incorporación y control que tendia a establecer firmes lazos de lealtad, por parte de los 
favorecidos, hacia el monarca. También fueron un coto de poder que quedaba a la 
disposición de los reyes españoles, además de que se entendían como parte del 
patrimonio real.

El hecho de que el monarca considerase de su patrimonio esos cargos de los 
cabildos catedrales, lo llevó en algunas ocasiones a disponer de parte de los ingresos de 
los canónigos de gracia para resolver alguna urgencia económica. Por ejemplo, en 1810

■‘Testimonio de la erección canónica de la Iglesia Catedral de Michoacán...” Op. cit., p. LV.
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la Regencia, resolvió “que de las prebendas de merced hayan de dejar la mitad de sus 
rentas los sujetos que las obtengan, y la otra clase lo que sea su voluntad, para atender 
con su producto a las necesidades de la guerra’' 16

Cabe decir que a este tipo de canonjias llegaron, al Cabildo Catedral de 
Valladolid de Michoacán -en la enorme mayoría de los casos-, clérigos provenientes de 
una ración de ese mismo senado episcopal. Esto se debió a una vieja práctica en las 
catedrales del mundo hispánico, la cual tenia que ver con la promoción en linea vertical 
y ascendente de sus miembros, y los criterios principales para ello eran la antigüedad 
acumulada en la ración, la buena conducta observada y la recomendación del prelado. 
Asi pues, al quedar vacante una canonjía de merced, por muerte, renuncia o promoción 
de su titular a otra pieza del mismo cabildo o de otra Iglesia, esa prebenda debia 
concederse al racionero más antiguo.

En este derecho de promoción entraban absolutamente todos los capitulares, 
desde el medio racionero hasta el arcediano, y para cuidar su cumplimiento los cabildos 
catedrales contaron, cada uno, con por lo menos un apoderado en la corte española, el 
cual tenia como una de sus obligaciones más importantes representar y defender los 
intereses particulares de todos y de cada no de los miembros del cabildo, buscando que 
la prebenda vacante le fuese concedida al capitular de mayor antigüedad de los de la 
misma Iglesia. La violación o alteración de esta práctica generaba una gran 
inconformidad entre casi todos los miembros del cabildo, más aún cuando con ello se 
afectaba a la mayoría.

Es verdaderamente larga la lista de clérigos que ingresaron a las filas del Cabildo 
Catedral de Valladolid de Michoacán mediante una merced (bien una media ración, una 
ración o una canonjia) y que alcanzaron dignidades en la misma corporación. Algunos 
ejemplos los encontramos en clérigos como el doctor Juan Antonio de Tapia, quien 
desde la media ración obtenida en 1777 escaló hasta el deanato, obtenido en 1797, y el 
licenciado Mariano Timoteo Escandón y Llera, quien desde la media ración con que fue 
favorecido en 1773 llegó hasta el arcedianato, dignidad alcanzada apenas en 1811.

A muchos les llevó una considerable cantidad de años -alrededor de veinticinco 
-  escalar desde una media ración hasta una dignidad. Volvemos al ejemplo de Mariano 
Timoteo Escandón y Llera, a quien le llevó veintidós años llegar desde medio racionero 
a maestrescuela, la dignidad de menor jerarquia entre las cinco existentes.

Vale decir, por último, que llama la atención el hecho de que entre los años de 
1788 y 1799 no se nombró a un solo canónigo de gracia en el Cabildo Catedral de 
Valladolid de Michoacán, pues no hubo en ese entonces canonjias vacantes por 
proveerse.

 ̂ACCM, Legajo 149, año 1810, carta del apoderado don Juan Manuel de San Román al Cabildo 
Catedral de Valladolid de Michoacán. Cádiz, 18 de abril de 1810, Fs. 25-25v.
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Nombre

TABLA III
Canónigos de gracia electos entre 1790 y 1810 

Año de toma de posesión Cargo anterior Edad al tomar posesión

José Joaquín de Cuevas y 
Ledesma.

1785 Racionero en el Cabildo 
Catedral de Valladolid de 
Michoacán.

7

Manuel Vicente Yáñez y 
Mariño.

1785 Canónigo de gracia en el 
cabildo Catedral de 
Dmango.

45

Manuel Antonio Salcedo 
Navarrete.

1785 Cura de Cerralvo, en la 
diócesis de Toledo.

47

Mariano Timoteo 
Escandón y Llera.

1785 Racionero en el Cabildo 
Catedral de Valladolid de 
Michoacán.

40

Luis Zerpa Mamique de 
Lara y Betancourt.

1787 Cura en España. 7

Antoiüo de Belaunzarán y 
Rodríguez.

1800 Racionero en el Cabildo 
Catedral de Valladolid de 
Michoacán

7

José Antoiüo López de 
Pina.

1800 Racionero en el Cabildo 
Catedral de Valladolid de 
Michoacán.

75

Manuel Nicolás de Leso. 1800 Racionero en el Cabildo 
Catedral de Valladolid de 
Michoacán.

61

Nicolás Collado y Platas. 1802 Racionero en el Cabildo 
Catedral de Valladolid de 
Michoacán.

63

Manuel García Cubilano. 1805 Racionero en el Cabildo 
Catedral de Valladolid de 
Michoacán.

71

Sebastián de Betancourt y 
León.

1807 Racionero en el Cabildo 
Catedral de Valladolid de 
Michoacán.

52

José Ignacio Álvarez 
Gato.

1807 Racionero en el Cabildo 
Catedral de Valladolid de 
Michoacán.

47

Agustín Matías de Ledos. 1808 Racionero en el Cabildo 
Catedral de Valladolid de 
Michoacán.

7

Eduardo Espinosa de los 
Monteros y Plata.

1810. Racionero en el Cabildo 
Catedral de Valladolid de 
Michoacán.

76

Fnentes: AGI, Audiencia de México, 
de cabildo, años 1800-1810.

Legajos 2566, 2567, 2568 y 2569, passim y ACCM, Libros de actas

Los datos vaciados en la anterior tabla nos evidencian lo dicho lineas atrás, en el 
sentido de que la enorme mayoría de los clérigos que llegaron entre 1790 y 1810 a una 
canonjía de merced en la catedral de Valladolid de Michoacán, y seguramente también 
en las catedrales que contaban con raciones y medias raciones, lo hablan hecho previo 
ocupar un silla de racionero, casi siempre en el mismo senado episcopal en el que eran 
agraciados, y por aquella vieja práctica de ascenso por antigüedad y escala que tanto 
defendieron los cabildos catedrales, y en recompensa por su buena conducta. Para 
nuestro objeto de estudio, sólo hay la excepción del racionero Nicolás José de 
Villanueva y Santa Cruz, quien duró quince años en el cargo de medio racionero, y 
después otros catorce en el de racionero, hasta que ya anciano fue promovido a una



canonjía al Cabildo Catedral de Durango; todo por sus frecuentes escándalos con 
mujeres y sus pleitos con los obispos Luis Femando Hoyos y Mier, Juan Ignacio de la 
Rocha y fray Antonio de San Miguel.

Nuevamente nos planteamos la pregunta sobre si hubo cambios y/o 
continuidades en los criterios utilizados en la península para nombrar o ascender de 
racionero a canónigo de merced a consecuencia de la crisis política española iniciada en 
1808, y por el inicio de la guerra insurgente en la Nueva España.

A decir verdad, vemos que los criterios de ascenso por escala y antigüedad, así 
como la recompensa por la disciplina y buena conducta mostrada en el coro, cabildos y 
vida cotidiana, continuaron en el período 1811-1821, y que también la gran mayoría de 
los clérigos que llegaron a una canonjía durante esos años provenían de una ración en el 
mismo senado episcopal michoacano. Sólo hay dos casos que, por atípicos, no dejan de 
llamamos la atención: el de José Manuel de Aguirre-bumalde y el de José María Couto. 
El primero llegó al senado episcopal michoacano a ocupar una canonjía después de 
ocupar una dignidad: la de tesorero en la catedral metropolitana de Tarragona, cosa que 
parece ser un descenso en la jerarquía eclesiástica ¿Se trataría de un castigo? El otro 
caso, el de Couto, aunque también se trató de un descenso en su carrera capitular, pues 
también pasó de una dignidad, en el Cabildo Catedral de Málaga, a una canonjía, se 
trató de una permuta.

Tabla IV
Canónigos de gracia electos entre 1811-1821

P á g i n a  I 38

Nombre Año de toma de posesión Cargo anterior Edad al tomar 
posesión de la

José Manuel de Aguirre- 
bumalde.

1812 Tesorero del Cabildo 
Catedral Metropolitano de 
Tarragona.

42

José Flores Estrada. 1816 Racionero en el Cabildo 
Catedral de Valladolid de 
Michoacán.

67

Miguel Joseph Alday 
López Aguado.

1817 Racionero en el Cabildo 
Catedral de Valladolid de 
Michoacán.

7

Francisco de Boqa 
Romero y Santa María.

1817 Racionero en el Cabildo 
Catedral de Valladolid de 
Michoacán.

49

Antonio Laureano 
Cortés y Olarte.

1818 Racionero en el Cabildo 
Catedral de Valladolid de 
Michoacán.

56

José María Couto 
Aballe.

1821 Arcediano del Cabildo 
Catedral de Málaga.

7

Fnentes: AGI, Audiencia de México, Legajo 2570 y ACCM, Libros de actas de cabildo. Años 1811-1821.

Las canonjías de oficio
Había un medio más directo y rápido -aunque de ninguna manera fácil- para hacerse de 
una canonjía, y este medio lo era el concursar por una de las llamadas canonjías de 
oficio, pues en las catedrales de las posesiones ultramarinas españolas hubo, en la 
mayoría de los casos, diez canonicatos, de los cuales cuatro eran de oficio-, es decir, que 
además de cumplir con las ya mencionadas responsabilidades del culto y del cogobierno 
diocesano que tenía un capitular -asistir al coro y acudir a las reuniones de cabildo- 
debían desempeñar un cargo u oficio en cierto renglón del gobierno eclesiástico que



precisase de un hombre con determinada formación. Asi pues, las canonjias de oficio 
eran la lectoral (o de escritura), la penitenciaria, la magistral y la doctoral, y a sus
titulares se les conocía, genéricamente, por ese tipo de oficio: “el señor lectoral”, “el 
penitenciario”, “el magistral” y “el doctoral”.

Las restantes seis canonjias eran las llamadas canonjias de merced o de gracia - 
que ya referimos-, las cuales no requerían de un tipo especial de formación universitaria 
y las cuales, por lo tanto, fueron ocupadas por clérigos de un muy diverso origen 
profesional e inclusive socioeconómico.

A las canonjias de oficio se podia acceder mediante un examen de oposición, al 
cual debia convocar el obispo o el cabildo en sede vacante una vez que alguna o algunas 
de aquellas piezas quedaban vacantes por la muerte, ascenso, renuncia o traslado de su 
titular a otra diócesis.

Es de suponerse que, al principio de la historia de la Iglesia en el continente 
americano, y por la ya antedicha escasez de clero secular y aún más de clérigos con el 
perfil deseado para ocupar tales piezas, las canonjias de oficio se concedieron 
discrecionalmente y por designación directa de los primeros prelados; pero, según 
podemos ver en el Libro I, Titulo VI, Ley VII de la Recopilación de Leyes de los reinos 
de las Indias, el 14 de mayo de 1597 el rey Felipe II emitió una real cédula, fecha en 
Campillo, en la cual ordenó “que de las cuatro canonjias, doctoral, magistral, de 
escritura y penitenciario, se haga donde está dispuesto, por suficiencia, oposición y 
examen”. Asimismo, estableció que, en cuanto hubiese alguna canonjía de oficio 
vacante, los virreyes debían de procurar que los obispos (o los cabildos en sede vacante) 
pusiesen o mandasen poner edictos en las ciudades, villas y lugares que “a los dichos 
virreyes y presidentes pareciere conveniente, para que todos los letrados que estuvieren 
repartidos por la tierra, asi en las prebendas de las otras Iglesias como en oficios 
eclesiásticos y doctrinas, sepan el dia del concurso y que en él hagan sus actos conforme 
a lo que es costumbre en casos semejantes”.

Esto, entre otras cosas, llevó a que los cabildos eclesiásticos y los obispos 
mantuviesen una comunicación constante para circularse la información sobre las 
canonjias de oficio vacantes y todo lo relacionado con los concursos de oposición para 
cubrirlas. Por supuesto, eso permitió que los primeros enterados sobre el tema fuesen 
los propios capitulares, algunos de los cuales, ya porque ocupasen prebendas de menor 
jerarquía (medias raciones o raciones) en la propia catedral convocante al concurso, o ya 
porque ocupasen una canonjía en alguna catedral menos poderosa, participaban en las 
oposiciones.

A esos exámenes de oposición debia de asistir el virrey -en ejercicio de su 
derecho y obligaciones de vicepatrono real- o, en su defecto, algún otro funcionario 
secular o eclesiástico que aquel eligiese. Hemos encontrado que, a finales del siglo 
XVIII, los virreyes eligieron como sus representantes en los exámenes de oposición 
para canonjias de oficio en la catedral michoacana, generalmente, a algunos priores de 
los conventos de la ciudad, los cuales teman derecho a votar.
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Además de dichos funcionarios, y una vez concluidos los exámenes, podían 
votar el obispo (o el vicario capitular, en caso de sede vacante) y -según observamos en
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las actas relativas a esos exámenes hacia finales del siglo XVIII- todos los dignidades y 
canónigos, mas no los racioneros ni los medios racioneros.

Por otra parte, una vez celebrada y terminada la oposición, si habia más de tres 
aspirantes, se debian de elegir a los tres más capaces para cada prebenda, y los 
nombramientos tenian que entregarse abiertos al virrey “o persona que gobernare”, 
quien debia enviarlos al rey “con su parecer”, para que finalmente éste eligiese, como 
patrono que era de la Iglesia.

Podemos pensar en que la intención de todo ese procedimiento era, por un lado, 
hacer una verdadera selección de los mejores teólogos y canonistas -en este caso, de la 
Nueva España- y procurar la absoluta satisfacción de la necesidad que de ellos habia en 
las Iglesias catedrales. Pero, por otra parte, queda claro que Felipe II buscó enfatizar su 
derecho de patronato sobre las Iglesias ultramarinas y utilizar todo aquel procedimiento 
como un filtro, a la vez que como un orientador de sus decisiones (o las del Consejo de 
Indias) en materia de patronato real.

Pero la documentación referente a diferentes procesos de oposición celebrados 
durante el periodo que nos compete, deja al descubierto que no siempre se eligió al 
oponente con mejor formación y experiencia, y que el cabildo catedral michoacano, o 
los obispos fray Antonio de San Miguel y Manuel Abad y Queipo, influyeron en 
algunos de aquellos eventos para favorecer a un candidato. Hay que decir, eso si, que 
hubo ocasiones en las que el favorito del obispo en tumo, o del cabildo, era al mismo 
tiempo la mejor opción.

Y aunque, en teoría, la última palabra la tenia el rey o el Consejo de Indias, 
parece ser que estos tomaban las decisiones siguiendo casi a pie juntillas las 
recomendaciones y dictámenes dados por el jurado que inicialmente calificaba la 
oposición. De manera pues que a las canonjías de oficio llegaron también algunos 
personajes que ya de antemano estaban muy cercanos a los circuios del poder 
eclesiástico: ya al obispo, ya a algún capitular altamente influyente, o ya a la mayoría de 
los prebendados.

Los concursos de oposición tenian un triple impacto. Por un lado, tenian un 
significado social: algunas gentes los comentaban en sus tertulias y reuniones -aún 
antes de celebrarse aquellos- y, por supuesto, luego de verificados. El desarrollo de los 
mismos generaba un clima de expectación en la ciudad donde se llevaban a cabo. 
Durante la época de las Gacetas de México^ las convocatorias, los participantes y los 
resultados eran publicados en ellas. Por otra parte, provocaban poner en movimiento a 
algunos clérigos que, teniendo el perfil, buscaban colocarse en un cabildo eclesiástico 
por esa via meritoria; y aunque muchos sabian de lo complicado que resultaba salir 
elegido, buscaban sin embargo participar por el mérito que de ello resultaba, ya que 
podían incorporar a sus relaciones de méritos y servicios aquella participación como un 
mérito contraido. Y, efectivamente, el formar esa clase de antecedentes llegó a inclinar 
la balanza a favor de los que iban acumulando participaciones en concursos de 
oposición y, por supuesto, mostrando paciencia y perseverancia.

A) Por lo que hace a la canonjía penitenciaria, ésta era considerada como 
indispensable -desde el punto de vista sacramental-, pues su titular tenia como principal 
deber ayudar a los obispos a oir las confesiones de los demás miembros del clero de la
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catedral, así como imponerles las penas o penitencias correspondientes. Esto, además de 
las antedichas obligaciones que todo canónigo tenía, que eran las de celebrar 
diariamente la misa y asistir al coro y a los cabildos. Y aunque el oficio de penitenciario 
es tenido como “muy antiguo en la Iglesia” -y es obvio, por la naturaleza de sus 
responsabilidades-, no fue sino hasta el concilio de Trento cuando se mandó que se 
crease una prebenda canonical, es decir, penitenciaria. Por tratarse de una canonjía de 
oficio, había ciertos requisitos básicos que habían de cumplir sus titulares, como el de 
ser mayor de cuarenta años y ser doctor en teología o en derecho canónico, “a menos 
que las circunstancias del lugar y la necesidad o utilidad de la Iglesia exijan que se 
dispensen estos requisitos” 17

En la catedral michoacana, y durante los años objeto de nuestro estudio, los 
canónigos penitenciarios contaron con uno o dos sacerdotes como auxiliares en eso de 
“oír las confesiones de los demás miembros del clero”. Esto, no únicamente porque la 
obligatoria celebración de la misa y asistencia al coro y cabildos podían eventualmente 
complicar el cumplimiento de aquella responsabilidad, sino por las naturales 
enfermedades a que estaban expuestos y por las vacaciones a que tenían derecho.

A principios de la década de los 90’s del siglo XVIII, era canónigo penitenciario 
del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán el doctor teólogo Vicente Gallaga 
Mandarte y Villaseñor, quien ganó su prebenda con todos los votos a su favor el día 23
de noviembre de 1790, en un concurso en el que también se opusieron los doctores José

18Manuel López, Juan José de Michelena y Gabriel Bartolomé Gómez de la Puente; 
éstos dos últimos, originarios del obispado de Michoacán -al igual que Vicente 
Gallaga- y quienes, como veremos posteriormente, años más tarde se incorporarían 
finalmente al senado episcopal michoacano.

El otro canónigo penitenciario del período aquí tratado lo fue Manuel Abad y 
Queipo, doctor canonista ampliamente conocido en el obispado de Michoacán aún antes 
de obtener la antedicha pieza capitular. A la muerte de Vicente Gallaga, él ganó la 
oposición a que convocó el cabildo sede vacante, el 19 de julio de 1805, con los votos a 
su favor de absolutamente todos los asistentes a los exámenes, y por encima del 
licenciado José Toribio González -recomendado del obispo de Guadalajara, Juan Cmz 
Ruiz de Cabañas-, quien resultó en segundo lugar, y del doctor Antonio Camacho, a 
quien correspondió el tercer lugar.

Manuel Abad y Queipo fue el último canónigo penitenciario de los años a que 
aquí nos referimos, pues en 1824, cuando ese clérigo renunció al obispado de 
Michoacán y a la antedicha pieza capitular para poder recibir la mitra de Tortosa, el 
Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán procedió a nombrar al presbítero don 
Crisóstomo Lira, “en atención a su idoneidad y buena conducta para que desempeñe el 
encargo de penitenciario por el tiempo de su voluntad [y] para que no careciesen los

’ T. Muniz, Derecho capitular según el «coclex inris canonici» y  la legislación concordada de España, 
(segunda edición). Madrid, Editorial Voluntad (Sin año de edición), pp. 50-51 y Justo Donoso, Op. cit.,
pp. 211-212.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 37, años 1789-1792, sesión de cabildo del 23 de noviembre 
de 1790, Fs. 144-146v.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 42, años 1805-1806, sesión de cabildo del 19 de julio de 
1805, Fs. 71-74.
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fieles de sacerdote que les ministre el sacramento de la penitencia, señaladamente en
cuaresma 20

B) Una canonjía muy hermanada a la anterior, asi por lo que hace a su antigüedad, su 
naturaleza y sus oficios, era la canonjía lectoral, también llamada en los textos de 
derecho canónico canonjía “teologal”, la cual era, junto con la penitenciaria, la más 
antigua de las de oficio.

Aunque en el concilio IV de Letrán, celebrado en el año de 1215, el Papa 
Inocencio III instituyó solamente el oficio, pero no la canonjía, en el concilio V de 
Letrán (1512-1517) ya se habla adoptado el hecho de que “la costumbre habla unido al 
oficio la prebenda, haciendo canónigo al lectoral”. De manera que en el siguiente 
concilio ecuménico, el de Trento (1545-1563), ya se habló de la canonjía lectoral y se 
mandó que los obispos instituyesen este cargo en sus catedrales, mismo que debia 
recaer en un doctor en teología.

¿Por qué debia, indispensablemente, ser doctor teólogo el aspirante a convertirse 
en canónigo lectoral? Porque su principal deber era impartir lecciones de Sagrada 
Escritura y de teología a los clérigos. Y aunque ninguno de los autores (de los que 
hablan de las responsabilidades que les imponía el oficio a los lectorales) precisan el 
punto, es de suponer que aquellas lecciones “a los clérigos” se debían de dar a los 
eclesiásticos que, en los exámenes que debían presentar para refrendar sus licencias de 
confesar, predicar u oficiar misa, mostraban deficiencias en las antedichas materias.

El canónigo lectoral de la catedral michoacana, a principios de la novena 
década del siglo XVIII, era el doctor teólogo Ramón Pérez Anastáriz, un hombre de 
amplia trayectoria en el medio capitular, navarro y doctor por la Universidad de Gandía, 
quien desde finales de 1785 habla ganado en oposición aquella prebenda, de la que 
tomó posesión el 26 de octubre de 1786. Procedía del Cabildo Catedral de Oaxaca, 
donde también habla ganado una canonjía en oposición: la magistral, de la cual fue 
ascendido a las dignidades de tesorero, chantre y arcediano, sucesivamente.^̂

Pero cuando Ramón Pérez Anastáriz fue promovido a la dignidad de chantre, en 
1794, se abrió la posibilidad para que un hombre muy cercano al obispo fray Antonio de 
San Miguel llegase al cabildo. Asi pues, en la oposición que se abrió en 1796 para 
ocupar esa canonjía, se presentó el doctor Manuel de la Bárcena, quien ganó con los 
votos de todos los asistentes. Los otros aspirantes fueron el doctor Jacinto Moreno, el 
licenciado Juan Antonio de Salvador, el licenciado Francisco Uraga y el licenciado José 
María Pisa^̂ .

Luego, Manuel de la Bárcena seria promovido a la dignidad de tesorero, en 1805, 
por lo cual vino nueva oposición que ganó el doctor José Diaz de Hortega, el 18 de 
agosto de 1806; también, con todos los votos a su favor. El segundo lugar correspondió

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 48, años 1822-1824, 
1824, F. 193v.

T. Muniz, Op. cit., p. 50 y Justo Donoso, Op. cit p. 211.
Vicente de P. Andrade, Op. cit. pp. 129-130 
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 39, años 1794-1797, 

1796, Fs. 142v.-145v.

sesión de cabildo del 5 de enero de

sesión de cabildo del 21 de julio de
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al doctor Felipe Tejeda y el tercer lugar al doctor Francisco Argándar. 
Hortega seria el último canónigo lectoral del periodo que aqui nos ocupa.

24 Diaz de

C) La canonjía magistral, otra prebenda de las de oficio, debia -naturalmente- 
también ser provista por oposición y, celebrada ésta, debia recaer la pieza en un doctor o 
licenciado en teologia. Y aunque su responsabilidad principal consistía en predicar los 
sermones de tabla (es decir, los que se debían de pronunciar en los dias prescritos por 
los estatutos de la Iglesia correspondiente), desde sus orígenes mismos quedó 
establecido que sus titulares podían tener otros cargos que les fuesen asignados por el

25propio cabildo.

No sabemos si regularmente este tipo de canónigos contaban con uno o más 
sacerdotes que les ayudasen en sus responsabilidades principales de “predicar los 
sermones de tabla”, pero esto es muy posible, pues nadie está exento de enfermedades, 
ni los magistrales perdonaban sus vacaciones de ley. Lo que si es un hecho es que a 
inicios de la época insurgente, y por el mucho trabajo que tuvo el magistral José de la 
Peña, predicando una y otra vez contra el movimiento rebelde, aparecieron algunos 
hombres en su apoyo.

Vayamos a poco antes de los inicios de nuestro período objeto de estudio: a 
mediados de julio de 1786 se presentaron a las oposiciones, para ocupar la canonjía 
magistral de Valladolid de Michoacán, el doctor Ildefonso Gómez Ramirez Limón -  
cura propietario del curato de Irapuato-, el licenciado Nicolás José de Villanueva y 
Santa Cruz -por entonces medio racionero de la misma iglesia catedral-, el doctor José 
Manuel López, catedrático de prima de teologia en el Seminario Tridentino de 
Valladolid de Michoacán, y el doctor Francisco Xavier Figueroa, a la sazón cura de 
Yuririahpdndaro. *̂" Y aunque el concurso fue parejo y muy reñido, el agraciado resultó 
ser el primero de los mencionados, a quien el rey Carlos III expidió el nombramiento de 
canónigo magistral el 11 de marzo de 1787,^̂  quizá uno de los últimos nombramientos 
dados por ese monarca.

Pero en 1802 Gómez Limón fue ascendido a la dignidad de maestrescuela, por lo 
que se debió abrir convocatoria para proveer la canonjía magistral que quedaba vacante. 
Fue asi como accedió al cabildo catedral el licenciado José de la Peña, un clérigo a 
quien debió haber ayudado su cercanía y paisanaje con el obispo fray Antonio de San 
Miguel, pues en aquellos exámenes se opusieron varios doctores: Joaquin María 
Ramirez de Arellano, José Diaz de Hortega, José Sixto Verdusco, Antonio María de 
Uraga, Francisco de Argándar, Felipe Antonio Tejeda y José María Zenón, además de 
los licenciados José María Pisa, Mariano Conde, José María Bezanilla, Tomás de

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 42, 
1806, Fs. 217-218V.

años 1805-1806, sesión de cabildo del 18 de agosto de

' Justo Donoso, Op. cit., p. 212.
Gaceta de México del martes 25 de julio de 1786, T. 11, número 14, p. 159. Según esta misma fuente, 

en aquellas oposiciones estuvo presente, como asistente real (representante del virrey), el guardián del 
convento de San Francisco de Valladolid de Michoacán, fray Joseph Joaquin Granados y Gálvez, autor de 
las Tardes Americanas... y primo hermano del ministro universal de Indias y visitador general de la Nueva 
España, don José de Gálvez.

AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, F. 618.
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Vargas, José Vicente Pisa y Antonio Camacho ; es decir, otros clérigos con más y 
mejor curriculum que el paisano del obispo San Miguel.

28

También el ascenso de José de la Peña a una dignidad obligó a concurso de 
oposición para ocupar su pieza canonical. Lo singular de ese evento es que se realizó en 
1817, cuando aún prevalecía la inseguridad y la dificultad en las comunicaciones en 
gran parte de la Nueva España. Sin embargo, hubo una cantidad más que suficiente de 
oponentes a la magistral, la cual fue ganada por el cura del Valle de Santiago, en el 
obispado de Michoacán, el licenciado Antonio Camacho de la Piedra: un clérigo muy 
cercano al emigrado obispo electo, Manuel Abad y Queipo, y a los gobernadores 
diocesanos que éste eligió cuando salió rumbo a España, y a cuya petición habla 
desplegado una intensa actividad contrainsurgente desde el púlpito, componiendo

29famosos sermones que circularon por buena parte de la diócesis.

D) Por lo que hace a la canonjía doctoral, está por demás decir que, siendo una 
canonjía de oficio, los aspirantes a ella debían de cumplir con ciertos requisitos 
mínimos: en este caso, ser mayores de cuarenta años, ser presbítero y doctor en derecho 
canónico, y ganarla en oposición. Además, una vez obtenida esa prebenda, debían de 
cumplir con las otras responsabilidades ya señaladas y propias de la naturaleza capitular, 
como asistir diariamente al coro, cantar misa, asistir a los cabildos, etc., etc.

Este tipo de canonjía existia solamente en las Iglesias Catedrales de España y de 
sus posesiones ultramarinas. Su origen se debe a una petición que hicieron los prelados 
y cabildos de las Iglesias de Castilla y León al Papa Sixto IV (1471-1484). Luego, el 
Papa León X (1513-1521), a instancia de Carlos V, autorizó la creación de este tipo de 
canonjías también en las Iglesias de Granada y Navarra; y como varias de las erecciones 
y estatutos de las Iglesias americanas se inspiraron en la de Granada, de ahi que en 
nuestro continente hayan sido también establecidas desde los inicios de estas. El 
surgimiento de las canonjías doctorales obedeció a la necesidad de garantizar la defensa 
de los derechos de la Iglesia, ya en lo general, ya en lo particular. En concordancia pues 
con esto, debían proveerse siempre en un jurista graduado de doctor en derecho 
canónico, como ha quedado dicho.

Es posible que la misma política “protoregalista” de los reyes católicos, asi como 
el poder de la nobleza, hayan provocado la preocupación y el deseo de los cabildos y los 
obispos castellanos por contar con un defensor de los derechos de las Iglesias. Luego, 
en América, la misma figura del patronato real, los pleitos por limites ente las 
incipientes diócesis, el dificil control de una sociedad en ciernes, y la naturaleza misma 
del momento histórico que se vivia, debieron haber hecho indispensable la existencia de 
un capitular de ese perfil y con esos deberes.

En la historia del obispado de Michoacán encontramos, pues, a los canónigos 
doctorales enfrascados en diferentes y muchas veces maratónicos litigios y en defensa 
de los derechos de la Iglesia que representaban: contra la misma Corona española (por 
la defensa de los privilegios eclesiásticos, por cobro de novenos, por la titularidad sobre

 ̂ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 41, años 1802-1804, sesión de cabildo del 23 de febrero de 
1803, Fs. 55v.-58v.

ACCM, Legajo 157, año 1817, “Propuesta de tema que para elegir canóiügo magistral, hacen los 
gobernadores de la mitra”, Fs. 107-108 

Justo Donoso, Op. cit., p. 212 (n).





los diezmos, etc.), contra algunas órdenes religiosas (por el cobro de diezmos o por 
jurisdicción), contra comunidades indigenas (también por cobro de diezmos o por 
aspectos relacionados con los aranceles eclesiásticos), contra otras diócesis (por limites 
y diezmos, principalmente), o contra algún particular (por el incumplimiento en el 
arrendamiento de algún diezmatorio).

Por lo que se desprende de la documentación de carácter litigioso, el canónigo 
doctoral estaba en contacto y correspondencia frecuente con la Audiencia de México, 
con el obispo y con el resto de los capitulares, puesto que el desempeño de su cargo asi 
lo exigía. Otro canal de contacto permanente lo eran los doctorales de las otras Iglesias, 
cuando se trataba de representar ante el rey o ante el Consejo de Indias sobre derechos y 
privilegios eclesiásticos.

Además de todo esto, al canónigo doctoral de la Iglesia michoacana lo 
encontramos, muchas veces, al frente de la superintendencia del Colegio de San Nicolás 
y de los Hospitales de Santa Fe, asi como del Hospital Real de San José -en la sede 
catedralicia-. Asimismo, cuando se habia nombrado nuevo obispo y éste venia de fuera 
de la diócesis y se aproximaba a su sede, el doctoral en tumo, regularmente y en un 
primer momento, era el comisionado, junto con algún otro capitular, para ir “a la raya 
del obispado” a recibir a nombre del senado episcopal al nuevo prelado.

Por la naturaleza del cargo, y obviamente por depender los intereses de la Iglesia 
toda del éxito de sus tareas, es que el canónigo doctoral contaba con un verdadero 
equipo de apoyo. La pieza más importante de éste era el promotor fiscal, cargo que en la 
catedral michoacana de nuestro periodo fue ejercido por clérigos versados en derecho 
civil y canónico, y que posteriormente se opusieron a la canonjía doctoral. Por ejemplo 
Manuel Iturriaga y Gabriel Bartolomé Gómez de la Puente. No está de más decir que, 
también por las múltiples tareas que un doctoral tenia que llenar, tenia a su servicio a 
varios amanuenses y un secretario.

Hasta principios de 1790 la canonjía doctoral del Cabildo Catedral de Valladolid 
de Michoacán estuvo vacante por muerte del doctor Juan de la Mata Carro Baños, quien 
perdió la vida en un viaje realizado a la ciudad de México para seguir de cerca el pleito 
que en ese entonces llevaban las Iglesias de México, Michoacán, Puebla y Oaxaca 
contra la Corona española por asunto de diezmos. El coche en el que iba el señor Carro

r T I

volcó en San Angel, y de sus resultas murió tiempo después, el 7 de abril de 1788 .
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Inmediatamente se abrieron las oposiciones para ocupar la canonjía doctoral, y 
el doctor Manuel Iturriaga y Alzaga se presentó al proceso. Corría el año 1789 y, pese a

32que a aquellas también se presentó el doctor Manuel Ocio y Ocampo -quien por su

' Sobre la actuación de Juan de la Mata Carro Baños como canóiúgo doctoral de Michoacán, y su viaje a 
México a seguir el pleito por diezmos, ver: Juvenal Jaramillo M., Hacia una Iglesia Beligerante. La 
gestión episcopal de fray Antonio de San Miguel en Michoacán, (1784-1804). Los proyectos ilustrados y  
las defensas canónicas. Zamora, El Colegio de Michoacán, 1996, pp. 103-107. Para la fecha de la muerte 
de Carro Baños, ver: Vicente de P. Andrade, Op. cit. p. 48.

El doctor Manuel Ocio y Ocampo era originario de Celaya, y habia sido colegial del Colegio de San 
Ildefonso, doctor en cánones por la Uiüversidad Pontificia de México, abogado de la Audiencia de 
México, y abogado del fisco de la Inquisición. Al perder la oposición por la canonjía doctoral de 
Valladolid de Michoacán, se opuso a las cátedras de cánones y a la canonjía doctoral de Maiüla, las 
cuales ganó. En esa catedral ascendió luego hasta la dignidad de deán y de ahi fue trasladado como obispo 
de Cebú. Ver: José Mariano Beristáin de Souza, Biblioteca Hispanoamericana Septentrional. México,



amplia trayectoria como canonista era, al parecer, originalmente el favorito de los 
prebendados michoacanos para levantarse con la doctoral- Iturriaga finalmente la ganó 
sin mayores objeciones, debido a las circunstancias que mencionamos a continuación. 
No solamente reuma los requisitos ya referidos para el caso de los aspirantes a tal pieza 
capitular, sino que cuando se opuso a la canonjía doctoral ya habla acumulado una 
amplia experiencia en el ámbito litigioso y académico, pues habla sido rector del ex
colegio Jesuita de San Francisco Xavier de Querétaro -el cual restableció luego de su 
cierre- y del Real Colegio de San Ignacio, también en su ciudad natal, Querétaro. El 
obispo de Michoacán, Juan Ignacio de la Rocha (1777-1782) lo habla incorporado como 
su promotor fiscal, en cuyo cargo se ganó el aprecio y el respeto de los prebendados 
michoacanos. Además, en agosto de 1789 el obispo fray Antonio de San Miguel dirigió 
una carta al Consejo de Indias para informarle del concurso de oposición en que se 
habla presentado este personaje, y en ella decia que “bastante número de capitulares, en 
el principio de las oposiciones, estaban muy inclinados a votar en primer lugar al doctor 
Ocio, mas habiéndose verificado las oposiciones, fue tanto, tan notable y visible el 
exceso de los ejercicios teóricos y prácticos del expresado doctor don Manuel Iturriaga 
a las del dicho doctor Ocio y a todos los demás, que los mismos capitulares que 
deseaban votar al doctor Ocio me expresaron que en conciencia y en estricta justicia no 
podían menos que votar al doctor don Manuel Iturriaga, a lo que les contesté que yo 
estaba ya en el mismo dictamen, con tanta estrechez de mi conciencia preceptiva que 
aunque fuera yo solo habla de votar en primer lugar al citado doctor Iturriaga”. ^

Ante todo lo anterior (buena trayectoria académica y profesional, experiencia, 
apoyo del cabildo y del obispo, y seguramente una sobresaliente defensa durante las 
oposiciones), este canonista queretano resultó electo para la canonjía doctoral; se le 
expidió su respectiva real cédula el 12 de marzo de 1790 y tomó posesión de esa pieza 
capitular el 24 de agosto del antedicho año. "̂̂

Pero en un hecho insólito, según podemos ver en un capitulo posterior, Manuel 
de Iturriaga renunció a la canonjía doctoral para pasar al oratorio filipense de México, 
dando asi paso a que, desde 1802 y hasta 1814, ocupase esa pieza capitular el doctor 
Gabriel Bartolomé Gómez de la Puente, quien habla desempeñado el cargo de promotor 
fiscal en auxilio de Manuel Iturriaga, y ante la renuncia de éste se opuso a aquélla.
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UNAM-Claustro de Sor Juana, A. C.-Instituto de Estudios y Documentos Históricos, A. C., 1980, T. 2, p. 
389.

AGI, Audiencia de México, Legajo 2567, F. 23.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 37, años 1789-1792, sesión de cabildo del 24 de agosto de 

1790, Fs. 112-115.
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Nombre

TABLA V
Canonjías de oficio conferidas entre 1790-1810

Cargo Año de toma de posesión Edad al tomar
de la eanonjía de ofieio posesión de la

Cargo
anterior

Ramón Pérez 
Anastariz.

Canóiúgo lectoral. 1786. 41 Chantre en el 
Cabildo
Catedral de 
Oaxaca.

Vicente Gallaga 
Mandarte.

Canóiúgo
peiütenciario.

1791. 66 Cnra jnez 
eclesiástico de 
Celaya.

Ildefonso Gómez 
Ramírez Limón.

Canóiúgo magistral. 1787. 47 Cnra jnez 
eclesiástico de 
Irapnato.

Mannel Itnrriaga 
Alzaga.

Canóiúgo doctoral. 1790. 7 Rector de los 
colegios de San 
Ignacio y San 
Francisco, de 
Qnerétaro.

Mannel de la 
Bárcena.

Canóiúgo lectoral. 1796. 27 Cnra jnez 
eclesiástico de 
Salamanca, en 
el obispado de 
Michoacán.

Gabriel Gómez de la 
Pnente.

Canóiúgo doctoral. 1802. 7 Cnra jnez 
eclesiástico de 
Salamanca, en 
el obispado de 
Michoacán.

José Antonio de la 
Peña Campnzano.

Canóiúgo magistral. 1804. 7 Cnra jnez 
eclesiástico de 
Péirjamo.

José Díaz de 
Hortega.

Canóiúgo lectoral. 1807. 7 Cnra jnez 
eclesiástico de 
Salamanca, en 
el obispado de 
Michoacán.

Mannel Abad y 
Qneipo.

Canóiúgo
peiütenciario.

1808. 57 Jnez de 
testamentos, 
capellaiúas y 
obras pías en la 
catedral 
michoacana.

Fnentes: AGI, Audiencia de México, Legajos 2569 y 2570, passim, y ACCM, Libros de actas de cabildo, 
años 1789-1811.

Una vez más es inevitable decir que la guerra insurgente provocó desajustes en 
aquella mecánica de convocatorias para proveer las canonjías de oficio vacantes. Como 
veremos más detenidamente en los capítulos en los que nos ocupamos de esos años de 
guerra civil, las muchas dificultades existentes para la pronta y expedita circulación de 
la correspondencia llegaron a interferir en la comunicación entre las catedrales. Además, 
seguramente el temor a ser capturados o asaltados retrajo a algunos clérigos a participar 
en las oposiciones para ocupar algunas de las canonjías de oficio vacantes, pues es 
verdaderamente escaso el número de los beneficios de ese tipo concedidos durante los 
años de la guerra.



Por supuesto que las oposiciones y los nombramientos para ocupar las canonjías 
de oficio, al igual que sucedió con todo tipo de prebendas, no escaparon a la 
problemática que durante los primeros doce años del México independiente impuso el 
tema del patronato real.

TABLA VI
Canonjías de oficio conferidas entre 1811-1821
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Nombre Cargo Año de toma 
de posesión

Edad al tomar 
posesión de la

Cargo anterior

Antonio Camacho de 
la Piedra.

Canóiúgo magistral. 1818 45 Cma juez 
eclesiástico de 
Valle de 
Santiago.

José Domingo López 
de Letona

Canóiúgo doctoral. 1820 57 Canóiügo 
doctoral de la 
catedral de 
Oaxaca

Fnentes: AGI, Audiencia de México, Legajo 2568, y ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 46, años 
1816-1819, y 47, años 1819-1821.

Las dignidades
Líneas atrás hemos señalado que las dignidades eran las piezas capitulares de mayor 
jerarquía en los cabildos catedrales de las posesiones españolas ultramarinas, y que, por 
lo tanto, eran el anhelo de muchos medios racioneros, racioneros y canónigos. Pero ¿qué 
distinguía a los clérigos que ocupaban esos cargos? ¿Qué se debe entender por dignidad 
capitular? Según la fuente que ha recopilado y analizado a los autores y obras clásicos 
del derecho canónico, la dignidad “es un cargo a que está anexa la administración 
perpetua de cosas eclesiásticas, con cierta jurisdicción y preeminencia en el grado”^̂ , 
con cuya sucinta pero clara definición queda de manifiesto la importancia de esas piezas 
catedralicias.

En las catedrales de Hispanoamérica existieron cinco tipos de dignidades 
después de la pontifical, las cuales eran las siguientes, por orden jerárquico: deán, 
arcediano, chantre, maestrescnelas y tesorero. En cuanto a jerarquía, había algunas 
diferencias respecto de las dignidades existentes en países europeos como Italia y 
Alemania. Por ejemplo, en Italia, la primera dignidad era el arcediano, mientras que en 
España, Portugal y sus posesiones ultramarinas lo era el deán. En Alemania, la primera 
dignidad era el prior o prepósito, pieza que no existía en las catedrales del mundo 
hispánico.

Todos aquellos cargos existieron en las catedrales de la Nueva España desde los 
orígenes de los cabildos eclesiásticos, aunque en aquellos años no todos estuvieron 
provistos debido a la escasez de clérigos seculares que reuniesen virtud y ciencia, como 
era el perfil deseable.

Por lo regular, los canónigos que habían ganado en oposición su canonjía, o 
aquellos que la habían obtenido por merced, debían pasar varios años sirviendo ese tipo 
de prebenda antes de ser promovidos a una dignidad. Teóricamente era el rey quien 
presentaba al canónigo más antiguo del cabildo catedral respectivo a la dignidad de

' Justo Donoso, Op. cit, p. 207.
^Ibidem, p. 208.



menor jerarquía, que era la de tesorero, la cual podía estar vacante por muerte, ascenso, 
renuncia o destitución de su titular, aunque éste último caso fue una posibilidad más que 
remota en la historia de los cabildos catedrales hispanoamericanos.

A) El tesorero tenía bajo su mando y responsabilidad a un numeroso personal que lo 
auxiliaba en muchas y diferentes actividades: desde un oficial de tesorería hasta un 
notario, un contador, un ecónomo o procurador de obras en la catedral y en el Hospital 
Real, y algunos amanuenses, pasando por los barrenderos, el perrero o caniculario, el 
campanero, el pertiguero, el relojero, el sastre, el carpintero, el sereno o guardapito, etc.

Algunas de aquéllas actividades eran, por ejemplo, cuidar de que se abrieran y 
cerraran las puertas de la iglesia; que se tocaran las campanas a lo largo del día, tanto 
para marcar las horas canónicas como para realizar los llamados a misa, para indicar 
agonía o para manifestar el luto, el júbilo o algún otro evento que decidiesen el obispo o 
el cabildo catedral; cuidar todos los ornamentos utilizados para el culto, así como las 
lámparas y candelabros; vigilar el aprovisionamiento de incienso, cera, pan y vino “y de 
las demás cosas que son necesarias para celebrar”, y estaba obligado a “presentar al 
dictamen del capítulo los ingresos de la fábrica de la iglesia”. En el caso concreto de la 
catedral de Valladolid de Michoacán, el tesorero debía, además de lo antes dicho, llevar 
el inventario de los bienes de los hospitales de Santa Fe, fundados por don Vasco de 
Quiroga.^̂

Además de lo anterior, quien ocupaba la dignidad de tesorero debía procurar que 
no faltase la cera, la forma de su distribución y su bendición el día de la Purificación de 
la Virgen María; todo eso, siguiendo puntualmente lo prescrito por el obispo, el deán y 
el cabildo. Asimismo, debía recibir por inventario los “relicarios, reliquias, ornamentos, 
oro, plata y otros bienes de la iglesia que andando el tiempo se compraren, restauraren o 
construyeren, expresando el peso, valor, disposición y cualidad de cada cosa que se le 
entregue”.

De lo anterior se concluye que, ajustándose estrictamente a lo establecido tanto 
por el concilio tercero provincial mexicano como por la Erección de la Iglesia de 
Michoacán, las funciones del tesorero serían prácticamente las de un sacristán de la 
iglesia catedral. Sin embargo, por los libros de actas de cabildo podemos advertir que, 
durante el período objeto de nuestro estudio, sus responsabilidades iban más allá de lo 
antes referido, pues llevaba, junto con el mayordomo de fábrica, la cuenta y razón de 
toda las cantidades que ingresaban al ramo de fábrica espiritual. Además, proponía al 
cabildo la compra o la venta de algún mueble, pintura, adorno, paramento, vaso sagrado, 
etc. (para lo cual procuraba allegarse la información suficiente sobre la mejor oferta, 
sobre precios, calidad, etc.), así como el presupuesto y recibo total de los gastos 
generados en los arreglos y remodelaciones.

Estamos, pues, ante una dignidad que -al menos en teoría- requería de una 
determinada preparación, pues aunque en los asuntos de los dineros de la Iglesia 
intervenía todo un pequeño grupo de burócratas, además de tres juzgados, muchos de 
los bienes eclesiásticos estaban bajo la única y absoluta responsabilidad del tesorero.
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Ibidem, p. 209, Concilio III provincial mexicano... Op. Cit., Pág. 462 y Óscar Mazín Gómez (con la 
colaboración de Marta Parada), Archivo Capitular de Administración Diocesana Valladolid-Morelia. 
Catálogo I. Zamora, El Colegio de Michoacán-Gobiemo del Estado de Michoacán, 1991, p. 19.

Concilio IIIprovincial mexicano... Op. cit, p. 490.



Sin embargo, aquellos que ocuparon el cargo de tesorero, asi como los que ocuparon 
otras dignidades que en apariencia requerían de una preparación especifica y formal, 
hablan adquirido conocimientos en la materia respectiva a partir de lo que en la 
tradición católica se ha llamado “transmisión de saberes, de criterios y de modos de 
gestión”, frecuentemente al interior mismo del Cabildo Catedral de Valladolid de 
Michoacán, lo cual volvía apto para el buen desempeño de sus ocupaciones a quien 
llegaba a la tal dignidad.

Ese fue el caso del doctor Juan José de Aregui y Gastelu, quien hacia 1790 
ocupaba el cargo de tesorero, pero que se habla incorporado al senado episcopal 
michoacano desde finales de los 60’s del siglo XVIII como medio racionero, prebenda 
de la cual fue ascendido a la de canónigo de gracia en 1780 y, finalmente, a la antedicha 
dignidad a finales de 1785. Los más de quince años como prebendado, antes de llegar 
a tesorero, habrían permitido pues al doctor Aregui obtener las nociones básicas del 
cargo que ocuparía desde finales de 1785.
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A la muerte de Aregui, el rey presentó al doctor Manuel de la Bárcena para 
ocupar la dignidad de tesorero, el 28 de agosto de 1805. La toma de posesión la llevó a 
cabo el 20 de noviembre de 1805."̂° Como se verá más tarde, el doctor Bárcena era el 
tesorero de la catedral michoacana en los inicios de la insurgencia acaudillada por 
Miguel Hidalgo.

Luego, siguiendo el criterio y la dinámica de ascensos por escala, Manuel de la 
Bárcena fue ascendido a la dignidad de maestrescuela y, por el mismo criterio, fue 
ascendido a la tesorería el canónigo doctoral Gabriel Gómez de la Puente, quien tomó 
posesión del cargo el 7 de noviembre de 1811.'̂ ^

A la muerte de Gómez de la Puente, fue ascendido a esta dignidad el canónigo 
de gracia Agustín Matías de Ledos, y también por muerte de este clérigo, hacia finales 
del periodo insurgente, en 1820 el rey Fernando VII colocó en la tesorería al doctor 
Pablo de la Llave, quien tomó posesión muchos años después de su nombramiento: en
1826.42

B) La penúltima dignidad en importancia jerárquica era la de maestrescuela, la cual, 
para acceder a ella, se debia contar con, al menos, el grado de bachiller en derecho civil 
o canónico, o de bachiller en artes, según lo establecido en la Erección de la Iglesia 
michoacana. Nuevamente debemos mencionar el hecho de que ninguno de los 
maestrescuelas del periodo 1790-1810 contaba con sólo el grado de bachiller, y si 
contaron con, al menos, el de licenciado.

 ̂Gabriel Ibarrola Arriaga, Familias y  Casas de la Vieja Valladolid. Morelia, FIMAX Publicistas, 2009, 
p. 222 y Vicente de P. Andrade, Op. cit., p. 30.

AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, F.346, y ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 42, años 
1805-1806, sesión de cabildo del 20 de noviembre de 1805, Fs. 143v.-145.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 44, años 1811-1813, sesión de cabildo del 7 de noviembre de 
1811, Fs. 41-42.

Agustín Matías de Ledos tomó posesión de la dignidad de tesorero el 24 de septiembre de 1817, y 
Pablo de la Llave hizo lo propio el 11 de febrero de 1826. Cfr. ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 
46, años 1816-1819, sesión de cabildo del 24 de septiembre de 1817, Fs. 116v.-117 y Ibidem, Libro 49, 
años 1824-1827, sesión de cabildo del 11 de febrero de 1826, F. 125v.



P á g i n a  I 51

En cuanto a sus obligaciones primordiales, estaban las de enseñar la gramática, 
“por si o por otro”, a los clérigos, a los servidores de la iglesia y “a todos los diocesanos 
que quieran oirla”; el maestrescuela tenia también impuesta la obligación “de que 
cuantas veces se le encomendare por el cabildo, note y escriba en nombre del mismo 
cabildo cualesquiera letras o cartas y las selle con el sello capitular acostumbrado”; sin 
embargo, y seguramente para evitar abusos en este renglón, el concilio tercero 
provincial mexicano estableció que no debian sellarse por el maestrescuela sino aquellas 
cartas “en que no quepa duda y aprobadas por fe y testimonio de todo el cabildo o de la 
mayor y más sana parte de éf 43

El origen de estas dignidades, antiguamente y en Europa -excepto en España-, 
fueron los escolásticos, quienes ocupaban la presidencia en las antiguas escuelas en las 
que se formaban los clérigos'̂ '̂ . No queda claro porqué aquella presidencia de escuela 
fue elevada a dignidad de las Iglesias catedrales, pero lo cierto es que la naturaleza de 
sus responsabilidades se mantuvo, en el Cabildo Catedral de la Iglesia Metropolitana de 
México, en el ámbito de la enseñanza.

El maestrescuela del Cabildo Catedral de la Iglesia Metropolitana de México era 
el encargado de conferir los grados mayores en la Real y Pontificia Universidad de 
México, de presidir los actos literarios que los aspirantes a un grado mayor debian 
presentar, y de examinar los títulos de todos aquellos que se graduaban en otras 
universidades y que pretendian incorporarse a la Real y Pontificia.

En el caso del maestrescuela del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, 
no hemos encontrado testimonio sobre sus ocupaciones en la enseñanza de la gramática 
a los clérigos ni a los servidores de la iglesia, bien que esto no excluye la posibilidad de 
que esa haya sido uno de sus principales trabajos. A riesgo de equivocarnos, suponemos 
que los maestrescuelas michoacanos tuvieron más que ver con la elección de los 
catedráticos de gramática del Seminario Tridentino que propiamente con la enseñanza 
de tal materia, además de responsabilizarse de la correspondencia capitular.

Por lo demás, ocupar ese cargo era un paso casi indispensable para promoverse a 
la tercera dignidad en importancia, que era la de chantre, o buscar desde ahi una 
prebenda en otra catedral, como lo hizo el licenciado Agustín José de Echeverria y 
Orcolaga, maestrescuela de Michoacán hacia 1790, quien en 1798 se opuso y ganó la 
canonjía penitenciaria de Puebla, ciudad de donde era originario.

Por ese traslado, en el cual medió -por supuesto- la renuncia de la maestrescolia, 
el rey ascendió al licenciado Mariano Escandón y Llera a aquella dignidad. La 
presentación se hizo el 11 de enero de 1199^̂ ,̂ y la toma de posesión debió haberse 
hecho a finales de ese año, o a principios de 1800.

Sin embargo, aquella elección en el conde de Sierra Gorda duró poco tiempo, 
pues el 11 de octubre de 1801 se le eligió como chantre, ascenso que dio ocasión al

Concilio III provincial mexicano, 
canónica... Op. cit. p. LV.

Justo Donoso, Op. cit., p. 14.

Op. cit, pp. 462, 489 y 490, y Testimonio de la erección

' Concilio IIIprovincial mexicano..., Op. cit., p. 489 n. 1. 
’ AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, F. 338.
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47nombramiento de Ildefonso Gómez Ramirez Limón como maestrescuela . No sabemos, 
sin embargo, cuándo se eligió a éste prebendado como maestrescuela; sólo vemos que 
en algunas actas de cabildo de 1802-1809 aparece como tal dignidad.

A la muerte de Ildefonso Gómez Limón, a mediados de 1811, se promovió a la 
maestrescolia al doctor Manuel de la Bárcena, quien tomó posesión de ese cargo el 7 de 
noviembre de 1811. Luego, por ascenso de Bárcena a la chantria, fue maestrescuela el 
también montañés José de la Peña, en el bienio 1816-1817, le continuó José Diaz de 
Hortega desde 1817 hasta su muerte, en 1822, y hasta 1831 se nombró nuevo 
maestrescuela en la persona del doctor Angel Mariano Morales.

C) El cargo de chantre o cantor (en sus orígenes, en España también se les llamó 
capiscol o primicerio) era la tercera dignidad en importancia y era también, quizá, una 
de las piezas de mucha antigüedad en las iglesias catedrales de España, pues ya en las 
Leyes de Partida se le menciona como parte integrante del senado episcopal y se 
refieren sus responsabilidades, mismas que, en sustancia, después retomaron tanto el 
concilio tercero provincial mexicano como la Erección de la Iglesia de Michoacán."̂^

Los chantres tenian a su cargo una de las tareas constituyentes más importantes y 
que daban razón de ser al cabildo catedral: el canto. Y como, precisamente, la 
obligación que le imponía su oficio era la de “cantar en el facistol y enseñar a cantar a 
los servidores de la iglesia y ordenar, corregir y enmendar por si, y no por otro, las 
cosas que pertenecen y miran al canto en el coro y donde quiera”, debia ser docto y 
perito en la música y en canto llano.50

Bajo la autoridad del chantre estaban, pues, todo el grupo de padres capellanes 
del coro -clérigos todos, obviamente- además de la orquesta de músicos y cantores de 
la catedral -en la cual predominaban los laicos-, asi como los maestros de capilla, los 
sochantres y acólitos. El número de los padres capellanes del coro que hubo en los 
inicios de la catedral fue de seis, pero en la época de bonanza, es decir los treinta años 
anteriores al inicio de la insurgencia, iba entre 8 y 10.^̂

Ibidem, F. 344.
Sobre la toma de posesión de Manuel de la Bárcena: ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 44, años 

1811-1813, sesión de cabildo del 7 de noviembre de 1811, Fs. 41-4Iv. Sobre la toma de posesión de José 
de la Peña: Ibidem, Libro 46, años 1816-1819, sesión de cabildo del 2 de octubre de 1816, Fs. 53-53v. 
Sobre la toma de posesión de José Diaz de Hortega: Ibidem, sesión de cabildo del 29 de abril de 1817, Fs. 
95-96, y sobre la toma de posesión de Angel Mariano Morales: Ibidem, Libro 51, años 1831-1833, sesión 
de cabildo del 22 de juiúo de 1831.

Partida L, título VI, ley V, “Qué quiere dezir chantre o capiscol, o primicerio, e qual es el oficio dellos”, 
Cfr. Juan N. Rodríguez de San Miguel, Pandectas hispano-mexicanas, (Introducción de María del 
Refugio González). México, UN AM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1980, p. 245. Aqui se puede 
leer que en la ley V de la Partida U, título VI, se define al chantre “como cantor: e pertenece a su oficio 
de comenzar los responsos e los hymnos, e los otros cantos que ouiere de cantar, también en los cantares 
que se fizieren en el coro: e él deue mandar a quien lea o cante las cosas que fueren de leer o de cantar: e 
a él deben obedecer los acolytos e los lectores e los psalmistas. E algunas Iglesias Catedrales son en que 
hay capiscoles que han este mismo oficio que los chantres, e capiscol tanto quiere decir como cabdillo del 
coro para levantar los cantos...”

Concilio IIIprovincial mexicano... Op cit. p. 462.
Un trabajo muy completo sobre el tema de la música en la catedral, en el cual se trata con amplitud el 

tema del chantre y todo el personal asociado a la música y el canto catedralicios, es el de Antoiüo Ruiz 
Caballero, La música religiosa en Valladolid de Michoacán durante el siglo XVIII. (Tesis de licenciatura). 
Morelia, Facultad de Historia de la UMSNH, 2005.
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El chantre debía dirigir el coro en la celebración del oficio divino, durante el 
cual debía de cuidar la gravedad, orden, silencio y compostura, buscando además la 
manera de que hubiese equilibrio en el tiempo de la duración del canto, pues éste no 
debía prolongarse excesivamente, pero tampoco apresurarse. 52

En el concilio tercero provincial mexicano se estableció que era también 
obligación del chantre “escribir o hacer escribir la tabla o matricula de cada semana, que 
todos han de observar, y lo que se ha de rezar, celebrar o decir en cada día de la semana, 
y advertir tanto a los dignidades y canónigos las misas que les corresponden, como a los 
racioneros y medios racioneros los evangelios, pasiones, epístolas, lecciones y 
lamentaciones...”^̂ , con lo cual queda de manifiesto que el chantre desempeñaba un 
cargo fundamental en el gobierno y en la organización de las responsabilidades 
litúrgicas de los demás capitulares y que, obviamente, sus deberes iban más allá de sólo 
los aspectos relacionados con el canto.

Por lo que podemos advertir en algunos libros de actas del Cabildo Catedral de 
Valladolid de Michoacán, los chantres también tuvieron bajo su responsabilidad el 
gobierno del Colegio de Infantes de la catedral, y por lo tanto contaban con facultades 
para el nombramiento del rector de ese semillero de niños y jóvenes cantores, así como 
proponer al cabildo catedral la concesión de becas a chamacos aspirantes a ingresar a él, 
o bien la expulsión y retiro de los mal portados.

Es evidente también en los libros de actas que el chantre de la catedral 
michoacana tenía que examinar a los niños que ocuparían las becas que concedía el 
cabildo catedral para el Colegio de Infantes, para lo cual, auxiliado por los maestros de 
música, debía escuchar si tenían buena voz o no. Asimismo, tenía que velar por el buen 
estado del edificio del antedicho plantel educativo, de sus reparos, del buen estado de 
las casas adjuntas al colegio, etc.

Otra facultad o atribución de los chantres, y que podemos advertir en los libros 
de actas del cabildo catedral es la de que, seguramente por su condición jerárquica, 
podían presidir todos aquellos cabildos en los cuales tanto el deán como el arcediano 
estuviesen ausentes, ya por estar vacantes ambas dignidades o por estar enfermos o 
gozando de recles (vacaciones).

Como podemos deducir por lo anteriormente señalado, ni el tercer concilio 
provincial mexicano ni la Erección de la Iglesia de Michoacán establecieron requisito 
académico alguno para ocupar la dignidad de chantre. En cambio, en ambos textos sí 
quedó indicado que “nadie podrá ser presentado [a la dignidad de chantre] si no es docto 
y perito en la música y en canto llano”. Estamos, por lo tanto, ante otro ejemplo de la 
antedicha “transmisión de saberes” que permitió a muchos capitulares ascender en las 
filas del cabildo catedral. Pero estamos también ante otro vivo ejemplo de la mecánica 
de promociones y ascensos que movían a los prebendados. Este era el caso de quien 
ocupaba el cargo de chantre en 1790 en el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, 
el doctor Miguel José de Contreras y Justis, quien, siendo canonista, había llegado al

Justo Donoso, Op. cit., p. 209.
Concilio IIIprovincial mexicano... Op. cit., p. 488.
En el libro de Oscar Mazín, Entre dos Majestades. El obispo y  la Iglesia del Gran Michoacán ante las 

reformas borbónicas, 1758-1772. Zamora, El Colegio de Michoacán, 1987, se puede ver tanto el contexto 
histórico de la fundación de esa institución como la fundación en si.



senado episcopal michoacano desde 1772 con una canonjía de merced, desde la cual se 
fue promoviendo hasta alcanzar la dignidad en cuestión, hasta la cual seguramente llegó 
luego de acumular la experiencia y los conocimientos que le proporcionaron la diaria 
asistencia al coro, asi como la observación, y que le posibilitarían el desempeño de la 
dignidad de chantre.

A la muerte de Miguel José de Contreras, el rey concedió el ascenso a la 
dignidad de chantre a alguien que ya habia ocupado esa pieza catedralicia pero en la 
catedral de Oaxaca: el doctor Ramón Pérez Anastáriz, quien tomó posesión de aquella 
prebenda el 11 de julio de 1794.^̂
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Luego, a principios del siglo XIX, Pérez Anastáriz fue obsequiado con un nuevo 
ascenso: ahora a la dignidad de arcediano, con lo cual se abrió el camino para que el 
conde de Sierra Gorda fuese elevado a la prebenda de chantre, el 11 de octubre de
1801.56

Otros clérigos que ocuparon la chantría durante el período objeto de este estudio 
fueron Manuel de la Bárcena, electo el 17 de diciembre de 1814, pero que fungió muy 
fugazmente en el cargo (unos seis meses, apenas); José de la Peña, quien posteriormente, 
en 1822, fue promovido a “una silla de la Santa Iglesia de Santander”, y hasta 1831 se 
nombró chantre titular en la persona de Juan José de Michelena.^̂

D) Esa mecánica de ascensos y promociones permitió a varios que fueron chantres 
llegar a la segunda dignidad en importancia y jerarquia dentro del cabildo catedral, la 
cual era la de arcediano, definida en las Leyes de Partida como “cabdillo de 
evangelisteros” y “vicarios de los obispos”. También en esta misma fuente se indican 
las principales responsabilidades que tenian los arcedianos, mismas que fueron 
posteriormente retomadas en el concilio tercero provincial mexicano y en la Erección de 
la Iglesia de Michoacán: entenderse del examen de los clérigos que iban a ser ordenados, 
“si saben leer e cantar e construir”, y la administración de la ciudad, además de la

58administración de la diócesis en caso de que el obispo le encargase la visita.

Por lo que observamos en las Leyes de Partida, antiguamente los arcedianos 
llegaron a tener un poder amplísimo en el ámbito judicial, pues podían visitar las 
iglesias de su arcedianazgo^̂ , oir los pleitos suscitados en ellas, juzgar y castigar a los 
clérigos residentes en ellas, y enseñarles a vivir ordenadamente, por todo lo cual “dixo

 ̂ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 38, años 1792-1794, sesión de cabildo del 11 de julio de 
1794, Fs. 195-197.

AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, F. 344.
Sobre el nombramiento de Manuel de la Bárcena: AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, F. 358; la 

toma de posesión de la chantría por parte de José de la Peña se puede ver en ACCM, Libros de actas de 
cabildo. Libro 46, años 1816-1819, sesión de cabildo del 2 de octubre de 1816, Fs. 53-53v. Por lo que 
hace al ascenso de Juan José de Michelena a la chantría: Ibidem, Libro 51, años 1831-1833, sesión de 
cabildo del 22 de jimio de 1831, F. 1.

Partida L, titulo VI, ley IV, “Qué quiere decir arcediano, e qué cosas ha de fazer de su oficio”, Cfr. 
JuanN. Rodríguez de San Miguel, Op. cit., pp. 244-245, Concilio IIIprovincial mexicano... Op. cit., pp. 
461 y 488 y “Testimonio de la erección canónica de la Iglesia Catedral de Michoacán...” Op. cit., pp. 
LIV-LV.

En España, para efectos del gobierno, organización de la diócesis e impartición de justicia, los 
obispados estuvieron divididos, en lo geográfico-administrativo, en arcedianatos, vicarías y arciprestazgos. 
Natmalmente, el arcediano tenia jurisdicción sólo en el arcedianato al que estaba nombrado, y en los 
aspectos referidos.



San Clemente Papa que el arcediano era como ojo del obispo, porque él ha de ver todas 
las cosas que fueren mal hechas en su arcedianazgo: ca el las ha de ver, e facer 
enmendar e mostrarlas al obispo, que las castigue e las enmiende”.*'*’

Semejantes atribuciones llevaron a que, antes de la celebración del concilio de 
Trento, los arcedianos concentraran un amplio poder en el ámbito judicial, mismo que 
obstaculizaba el de los obispos. Ante esto, los asistentes a esa asamblea ecuménica 
determinaron ponerles ciertos limites, reservando a los obispos el conocimiento en 
causas criminales y matrimoniales, y estableciendo la imposibilidad de esos dignidades 
para visitar las iglesias de la diócesis “sin expresa comisión del diocesano y con 
obligación de darle cuenta de la visita ejecutada”. ’

Toda vez que las diócesis novohispanas no estuvieron divididas -como en 
España, por ejemplo- en arcedianatos, vicarias y arciprestazgos, y por lo tanto no tener 
los arcedianos un área o unidad geográfico-administrativa en la cual ejercer su autoridad 
judicial en auxilio del obispo, es de suponerse que la tal jurisdicción se limitó a la 
ciudad sede de la catedral.

Por lo anteriormente dicho, es de estricta lógica pensar que al arcedianato sólo 
podían llegar, en principio, aquellos clérigos de las confianzas del obispo, pues se 
convertirían -ya hemos citado la frase de San Clemente Papa (88-97)- en “el ojo del 
obispo”. En el caso de quien ocupaba el arcedianato a principios de la última década del 
siglo XVIII, el doctor Juan Antonio de Tapia, asi parece haber sido, pues en un informe 
que el obispo fray Antonio de San Miguel presentó en 1793 sobre su clero, expresó que 
Tapia era un hombre “de notoria instrucción literaria, juicio, prudencia y pulso en el 
manejo de toda clase de negocios...”. Además, el mismo prelado lo habla ratificado en 
los cargos de provisor vicario general y gobernador del obispado, que antes de su 
llegada al obispado (en 1784) venia desempeñando Tapia, “por las particulares noticias 
que tuve de sujetos fidedignos e imparciales” sobre las prendas que adornaban al 
personaje en cuestión.*'̂

Sin embargo, cabe decir que hubo otros casos en los que el llegado al 
arcedianato no necesariamente era de las confianzas ni simpatías del prelado, pues una 
vez más cabe recordar que era la dinámica de ascenso por antigüedad y escala la que 
privaba en la mayoría de los casos, cosa que llevó a las naturales fricciones y 
desavenencias entre ambos funcionarios.

Aunque no queda establecido en ninguna de las fuentes que tratan de las 
facultades de que podían gozar los arcedianos, es posible advertir que podían convocar a 
cabildo extraordinario (pelicano) o presidir los cabildos en caso de estar vacante el 
deanato, o en caso de encontrase ausente el deán por enfermedad, recles o alguna 
comisión especial.

Por otra parte, ¿cuál era el perfil de los que llegaron hasta la segunda dignidad 
en importancia jerárquica en el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán durante el 
periodo objeto de nuestro estudio? En la mayoría de los casos fueron canonistas, lo cual
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Partida E, Título VI, ley IV, “Qué quiere decir arcediano, e qué cosas ha de fazer de su oficio”, Cfr. 
JuanN. Rodríguez de San Miguel, Op. cit., p. 244.

Justo Donoso, Op. cit., p. 208.
“  AGN, Historia, Vol. 578-a, F. 292.



podría verse como una consecuencia de la naturaleza del cargo. Sin embargo, no está de 
más reiterar que los ascensos y promociones de los prebendados, al menos en la catedral 
de Valladolid de Michoacán, tenían más que ver con el consuetudinario derecho de 
ascenso que se había creado, que con el perfil profesional de los que estaban en posición 
de ocupar el cargo vacante. No está de más señalar que ese tal derecho de promoción y 
ascenso fue aceptado por el Consejo de Indias y por lo propios reyes, según se deja ver 
en muchos de los nombramientos.

Ya hemos visto anteriormente que el que ocupaba el cargo de arcediano en 1790 
era el doctor Juan Antonio de Tapia, el cual, al ser ascendido a deán en 1797, posibilitó 
el encumbramiento al doctor Ramón Pérez Anastáriz hasta esa pieza catedralicia, 
encumbramiento dado en buena medida por la muerte del canónigo Manuel Salcedo y 
Navarrete, cuando aún no tomaba posesión del cargo, y quien el 19 de septiembre de 
1797 había sido presentado para arcediano,.

Pero en 1807 murió el doctor Ramón Pérez Anastariz, lo cual llevó al 
encumbramiento a esa silla por parte de Mariano Escandón y Llera, quien el 13 de 
febrero de 1811 tomó posesión del arcedianato en plena crisis por la guerra insurgente y 
por los señalamientos contra su persona por supuesta connivencia con los insurgentes. 
Luego, a la muerte de Escandón, esta silla coral fue ocupada por Manuel de la Bárcena, 
desde el 3 de julio de 1816 hasta su muerte, en 1830, y entonces se concedió el 
nombramiento de esta segunda dignidad en importancia al licenciado Antonio 
Camacho.*''̂

E) Todo lo anteriormente visto obligaba, pues, a casi todos los que ingresaban al cabildo 
catedral en el nivel de medios racioneros o racioneros a esperar, generalmente durante 
dos o tres décadas, el momento para llegar hasta la primera y jerárquicamente más 
importante de todas las prebendas: la de deán, por encima del cual sólo estaba el obispo; 
ello, si no morían de viejos en aquella espera.

“E decanus en latín tanto quiere decir como orne viejo e muy cano: qa bien assi 
como el orne que es cano deue ser sesudo, por derecho, e assosegado, e de buenas 
maneras, otro sí lo deue ser el deán”, se decía en las Leyes de Partida. Otra definición 
que del deán o decano se da en ésta misma fuente es la de “cabdillo de diez”, pues 
antiguamente, cuando las iglesias eran muy pobres, partían algunos clérigos a campañas 
en grupos de diez, poniendo por caudillo de cada una de ellas a uno que llamaban 
deán.*"
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En el tercer concilio provincial mexicano se estableció que para ser deán se 
debía de contar con el presbiterado, y que si el presentado a tal pieza catedralicia no 
fuere presbítero, “de ningún modo sea recibido para esta dignidad”. Por lo que hace a 
sus facultades, estaban las de multar a todo aquel prebendado que, habiéndosele 
encomendado ciertos oficios o ministerios en el coro o en el altar, omitiese el cumplirlos

 ̂AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, Fs. 336 y 340.
Sobre la toma de posesión de Mariano Escandón y Llera como arcediano: ACCM, Libros de actas de 

cabildo. Libro 43, años 1807-1811, sesión de cabildo del 13 de febrero de 1811, Fs. 240-241. Para la 
toma de posesión de Mannel de la Bárcena: Ibidem, Libro 46, años 1816-1819, sesión de cabildo del 3 de 
jnlio de 1816, Fs. 34v.-36. Por lo qne hace al arribo de Antoiüo Camacho al arcedianato: Ibidem, Libro 51, 
años 1831-1833, sesión de cabildo del 22 dejmúo de 1831, F. 1.

Partida L, Titnlo VI, ley 111, “Qné qniere decir deán, o preboste, o prior e qnal es el oficio dellos”, Cfr. 
JnanN. Rodrignez de SanMignel, Op. cit., p. 244.
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o lo hiciese con negligencia. Entonces el deán debia encomendar a otro los oficios o 
ministerios omitidos por aquel.

Un indicador de la preeminencia y jerarquia del deán era su derecho a presidir 
las sesiones del cabildo, además de que podia citar y convocar a cabildos 
extraordinarios,*'̂  y en todos los tipos de cabildo el deán podia proponerles a sus colegas 
los asuntos a tratar. Y sin embargo de esas facultades y atribuciones, estaba establecido 
que “los defectos o excesos del deán, si algunos cometiere en su oficio, adviértansele y 
corrijansele por los capitulares congregados en cabildo pleno..

Por lo que se advierte en las actas de los cabildos, el deán, en tanto presidente, 
contaba también con la facultad de conceder permisos, tanto a los demás prebendados 
como al personal de la catedral, para separarse temporalmente del desempeño de sus 
oficios por causa de enfermedad u otras que le impidiesen justamente la asistencia a 
aquellos.

Naturalmente que mucho poder imponía también muchas responsabilidades, y 
en el deán recalan las sustanciales de una de las razones de ser de los senados 
episcopales, pues esa dignidad debia cuidar y proveer dentro y fuera de la iglesia y en el 
cabildo “lo que toca al Oficio Divino y a todas las otras cosas que pertenecen al culto de 
Dios, tanto en el coro como en el altar, como también en las procesiones dentro y fuera 
de la iglesia, en el cabildo y en cualquier lugar donde se reúnan las asambleas de la 
iglesia o capitules para celebrar dicho culto, con el debido silencio, el conveniente 
decoro y la modestia acostumbrada’' 69

No está de más decir que la mayoría de los que llegaban al deanato eran clérigos 
que habian pasado gran parte de su juventud en las aulas -como estudiantes y/o como 
docentes- y en el ministerio sagrado (haciendo méritos y servicios, pues). Luego, 
habian seguido consumiendo lo que les quedaba de juventud haciendo antesalas en la 
corte y ascendiendo lenta y tardadamente en algún senado episcopal. De manera que, 
efectivamente, en muchas ocasiones se cumplia aquello de que los deanes o decanos 
eran hombres viejos y muy canos. Por ejemplo, en 1793 el intendente de Michoacán, 
Felipe Diaz de Hortega, decia del doctor José Vicente Gorozábel, a la sazón deán del 
cabildo catedral, que era “de vida ejemplar y muy limosnero, pero de muy avanzada 
edad y lleno de achaques”, mientras que el obispo, fray Antonio de San Miguel decia 
que aquel ya tocaba los ochenta años de edad y no podia atender siquiera lo que tenia a
su cargo.'70

Juan Antonio de Tapia, deán de 1797 hasta 1810, era una excepción a tal 
condición, pues cuando alcanzó el deanato contaba con 59 años de edad. Sin embargo, 
aqui estamos hablando de un clérigo que desde temprana edad se habia comenzado a 
posicionar en el medio eclesiástico, que ascendió por las filas del cabildo catedral 
michoacano mucho más rápidamente que otros prebendados, y que sus relaciones y

 ̂Concilio IIIprovincial mexicano..., Op. cit., p. 485-486.
Había dos tipos de cabildo extraordinario: el cabildo citado con cédnla ante diem -nn  citatorio con nn 

breve resnmen de lo qne se trataría en aqnel- y el qne era conocido como Pelícano, para el cnal sólo se 
notificaba a los capitnlares de la nrgencia de rennirse, mas no se les indicaba siqniera el motivo. Más al 
por menor, se pnede ver más adelante.
® Ibidem, pp. 486-487.
® Testimonio de la erección canónica... Op. cit., p. LIV.
™ AGN, Historia, Vol. 578-a, Fs. 272 y 292.



talentos lo proyectaban hacia una mitra, la cual alcanzó en 1800 al ser electo obispo de 
Chile, obispado que sin embargo rechazó.

Luego de la muerte de Juan Antonio de Tapia, el 15 de agosto de 1810, fue deán 
del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán el doctor Martin Gil y Garcés, 
también excepcionalmente joven para tal cargo, y quien tomó posesión de esta dignidad 
por medio de apoderado (Manuel de la Bárcena) el 12 de febrero de 1812 y la

71desempeñó hasta su muerte, en 1843.
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Nombre Dignidad

TABLA VII
Dignidades entre I790-I8I0 

Período Edad al oeupar

José Vicente Gorozabel y 
Sotomayor.

Deán 1788-1797. 70

Juan Antoiúo de Tapia 
Corral.

Deán 1797-1810. 59

Juan Antoiúo de Tapia 
Corral.

Arcediano 1789-1797. 51

Manuel Salcedo y 
Navarrete.

Arcediano 1797. 59

Ramón Pérez Anastariz. Arcediano 1802-1807. 57
Miguel José Contreras y 
Justis.

Chantre 1789-1794. 59

Ramón Pérez Anastariz. Chantre 1794-1801. 49
Mariano Escandón y 
Llera.

Chantre 1801-1810. 56

Agustín José de 
Echeverría.

Maestrescuelas 1789-1800. 7

Mariano Escandón y 
Llera.

Maestrescuelas 1800. 55

Ildefonso Gómez 
Ramírez Limón.

Maestrescuelas 1801-1811. 61

José de Aregui y Gastelu. Tesorero 1786-1804. 7

Manuel de la Bárcena. Tesorero 1804-1811. 35
Fnentes: AGI, Audiencia de México, Legajos 2566, 2567, 2568, 2569 y 2570, y ACCM, Libros de actas 
de cabildo, años I788-I8II.

Como podemos ver en la anterior tabla, la totalidad de los clérigos que llegaron a 
una dignidad en el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán entre 1790-1810 
hablan ocupado anteriormente alguna otra pieza en el mismo senado episcopal. Es decir, 
su llegada a tal altura se dio mediando el criterio del ascenso por estricta antigüedad y 
derecho de promoción.

Sin embargo, esta práctica se vio modificada en algunos casos. Por ejemplo, en 
el periodo que va de 1810 a 1821 podemos observar el nombramiento a dignidad de 
algunos clérigos procedentes de prebendas en otras catedrales, según podemos advertir 
en la siguiente tabla.

' La toma de posesión del deanato, por parte de Manuel de la Bárcena a nombre de Martín Gil y Garcés, 
se puede ver en ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 44, años I8 II-I8 I3 , sesión de cabildo del 12 
de febrero de 1812, Fs. 63v.-64.
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TABLA VIII
Dignidades entre I8II-I833

Nombre Año de toma de posesión
Martin Gil y Garcés. Arcediano del Cabildo 

Catedral de Santa Fe de 
Bogotá.

Deán 1812

Mariano Escandón y 
Llera.

Chantre del Cabildo 
Catedral de Valladolid 
de Michoacán.

Arcediano 1811

Manuel de la Bárcena. Chantre del Cabildo 
Catedral de Valladolid 
de Michoacán

Arcediano 1816

Antonio Camacho de la 
Piedra.

Canónigo magistral del 
Cabildo Catedral de 
Valladolid de 
Michoacán.

Arcediano 1831

Ildefonso Gómez 
Ramirez Limón.

Maestrescuela del 
Cabildo Catedral de 
Valladolid de 
Michoacán.

Chantre No tomó posesión del 
cargo por muerte.

Manuel de la Bárcena. Maestrescuela del 
Cabildo Catedral de 
Valladolid de 
Michoacán.

Chantre 1815

José de la Peña. Maestrescuela del 
Cabildo Catedral de 
Valladolid de 
Michoacán.

Chantre 1816

Manuel de la Bárcena. Tesorero del Cabildo 
catedral de Valladolid 
de Michoacán

Maestrescuela 1811

José de la Peña. Canónigo magistral del 
Cabildo catedral de 
Valladolid de 
Michoacán.

Maestrescuela 1816

José Diaz de Hortega. Tesorero del Cabildo 
Catedral de Valladolid 
de Michoacán

Maestrescuela 1817

Angel Mariano 
Morales.

Medio racionero del 
Cabildo Catedral de 
Valladolid de 
Michoacán.

Maestrescuela 1831

Gabriel Gómez de la 
Puente.

Canónigo doctoral del 
Cabildo Catedral de 
Valladolid de 
Michoacán.

Tesorero 1811

Agustín Matías de 
Ledos.

Canónigo de gracia del 
Cabildo Catedral de 
Valladolid de 
Michoacán.

Tesorero 1817

Pablo de la Llave Abad de Hermedes, 
dignidad de la catedral 
de Falencia

Tesorero 1826

Fuentes: AGI, Audiencia de México, Legajos 2566, 
actas de cabildo, años 1807-1833.

2567, 2568, 2569, 2570 y 2571 y ACCM, Libros de

Por último, cabe mencionar que dada la situación de profunda inestabilidad 
politica en el mundo hispánico y después en el México independiente, además de las 
naturales dificultades en las comunicaciones y la inseguridad reinante, durante el



período 1811-1833, y a la muerte del titular, varias de aquellas dignidades fueron 
ocupadas de manera interina por algunos de los capitulares hasta por tres o cuatro años, 
a fin de no dejar en el descuido los deberes que tenían que cumplir los dignidades, lo 
cual hizo posible el funcionamiento de aquella compleja maquinaria político- 
administrativa de la catedral michoacana.

Diversos aspectos comunes a todos los prebendados
Queda claro, por lo visto en las líneas anteriores, que un cabildo catedral no era una 
corporación homogénea en cuanto a jerarquías ni por lo que hace a las 
responsabilidades que todos y cada uno de sus integrantes tenían que cumplir. Sin 
embargo, vale decir que, hacia el exterior, siempre se proyectó la imagen de un 
órgano...un solo órgano, unido y compacto. Así pues, en las representaciones que se 
elevaron hacia la Corona y en su trato con las autoridades civiles y eclesiásticas 
novohispanas, siempre vemos a un cabildo, no a unos prebendados.

Veamos, pues, algunos de los aspectos que eran comunes a todos los miembros 
de un cabildo catedral, por lo que todos debían pasar y a lo que todos tenían derecho, 
independientemente de lo alto o bajo de su silla en el coro: independientemente de su 
jerarquía dentro de la corporación y de lo que nadie quedaba exceptuado.

A) La provisión y la toma de posesión
Todas las provisiones de prebendas eclesiásticas para América se hacían en la Corte 
española, y en teoría solamente se hacían a favor de aquellos clérigos que habían hecho 
importantes servicios a la Corona y a la Iglesia. Sin embargo, y dada la imposibilidad de 
informarse directamente sobre la vida y costumbres de los muchos eclesiásticos 
aspirantes a prebenda, y de analizar cuidadosamente todo el cúmulo de papeles que 
solían hacérseles llegar por parte de aquellos para comprobar sus hipotéticos servicios a 
la Corona y a la Iglesia, durante los años objeto de nuestro estudio fueron claves los 
informes y recomendaciones de los cabildos catedrales, de los obispos y de los virreyes, 
además de que resultaron de gran importancia los oficios y maniobras de los apoderados 
y agentes de negocios residentes en la Corte y en Sevilla; tema, éste último, del cual nos 
ocupamos en los diferentes capítulos que tienen que ver con los aspectos sociológicos 
del cabildo.

En la gran mayoría de los casos, fueron aquellos apoderados los que, 
directamente de manos de alguno de los auxiliares del secretario real, recibían el real 
título con el nombramiento y comunicaban la noticia a su poderdante.
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Una vez que el clérigo agraciado con un nombramiento en un senado episcopal 
recibía -en tiempos de paz- por el correo su nombramiento, o en tiempo de guerra se 
enteraba de él por la Gaceta de México o la Gaceta de Madrid, debía dirigirse con el 
subdelegado de cruzada y medias anatas eclesiásticas para hacer el pago -por supuesto 
por adelantado- de tal derecho consistente en medio año del sueldo que percibiría en su 
prebenda. Para esto, y al no contar con semejantes cantidades en efectivo, los 
“afortunados” frecuentemente se veían en la precisión de contraer deudas con los 
hombres poderosos de la diócesis, y principalmente con los residentes adinerados de la 
sede catedralicia; más aún cuando tenían que cubrir los gastos de su traslado, la renta de 
una casa, el acondicionamiento de ésta, y los naturales costos de su sostenimiento y de 
sus acompañantes, que regularmente eran, por lo menos, un criado y un familiar



consanguíneo: muchísimos llegaron a la ciudad de Valladolid de Michoacán con un 
sobrino, el cual se quedó a residir y echar raíces en ella.

Una vez pagada la media anata, tenía que pasar con los recibos probatorios de 
ello ante el obispo o, en caso de sede vacante, ante el provisor o el vicario capitular, a 
recibir la colación de la prebenda. Enseguida debía pasar a la contaduría de diezmos de 
la catedral, para que en ella se registrase el real título o, entre tanto se recibía éste, los 
datos de la Gaceta en la que se daba noticia del nombramiento.

Sólo hasta después de este va y viene, y con todos los documentos y recibos 
comprobantes de que había hecho los pagos y los trámites antedichos, debía personarse 
en la siguiente reunión de cabildo para ahí cumplir con otra parte de aquella larga 
cadena de trámites de que constaba la toma de posesión.

Ya en la sala de cabildos, vestido de sobrepelliz, manto y bonete o capa coral, 
debía mostrar aquellos papeles para solicitar que se le diese la posesión, la cual no debía 
realizarse, para el caso de los residentes en América, después de un año de su elección, 
y para el caso de los residentes en España después de dos años de la expedición del real 
título, pues en caso de exceder ese lapso se anulaba el nombramiento. Por lo demás, 
entre más pronto se tomase posesión de la prebenda más pronto se comenzaba a 
contabilizar la antigüedad, cosa importantísima para entrar en aquella dinámica de 
ascensos y promociones por estricto orden de antigüedad.

La solicitud de posesión debía de realizarla estando el beneficiado de pie, con la 
cabeza descubierta y en medio de la sala de cabildos, entre tanto todos sus colegas 
permanecían sentados. Entonces tenía que pronunciar, palabras más, palabras menos, 
que el rey se había dignado presentarlo para tal o cual prebenda, cuya colación o 
canónica institución le había ya sido conferida por el obispo o su vicario, y por lo tanto 
suplicaba se le admitiese a la posesión. Enseguida debía abandonar la sala de cabildos 
para que el presidente del cabildo, de pie, tomase la real cédula del nombramiento, la 
besase y pusiese sobre su cabeza en señal de obedecimiento, y, en voz alta y delante de 
los prebendados presentes, diese lectura al real título de su presentación, y en caso de 
estar de acuerdo esos capitulares, se le expedía un mandamiento de posesión. Después 
de esto es que el recién agraciado podía volver a la sala del cabildos, se colocaba de 
rodillas delante del presidente del cabildo a fin de hacer la protesta de la fe rezando el 
credo, y con las manos sobre los evangelios juraba cumplir con los deberes y 
obligaciones que ya hemos indicado antes, además de los establecido en los estatutos. 
Posteriormente, el presidente del cabildo nombraba a dos capitulares: un dignidad y un 
canónigo, para que lo condujesen al coro y le indicasen cuál silla le correspondía allí 
ocupar, y en ese lugar debía rezar el cántico magníficat , la antífona, versículo y 
oración de la Transfiguración del Señor, como titular que era de la catedral michoacana, 
en señal de posesión.
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Finalmente, debía regresar a la sala de cabildos para ahí ocupar el asiento que le 
correspondía, dar las gracias a todos sus colegas, y pedirles que le diesen los

 ̂Se refiere al cántico que, según el Evangelio de San Lucas, 1: 46-55, fue elevado por la Virgen María 
cuando pasó a visitar a su prima Isabel, después de la Anunciación, y que comienza con las palabras
Magnificat anima mea dominum (Mi alma glorifica al Señor).
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testimonios de la ceremonia antes descrita... Era entonces cuando,
73

finalmente, se
consideraba que habia tomado posesión.'

Ahora bien, la toma de posesión se hacia personalmente por el agraciado o por 
medio de apoderado. En este último caso, era legitimo y posible sólo para aquellas 
ocasiones en las que el recién electo no podia trasladarse rápidamente a su sede 
catedralicia, ya porque corria peligro su vida o estaba expuesta su integridad por haber 
guerra, o ya por otro factor que legitimamente le impidiese su inmediato traslado, como 
era el caso de enfermedad.

Por último, conviene decir que los prebendados eran corresponsables en la 
elección del nuevo capitular, pues el rey, en el real titulo de presentación, generalmente 
les ordenaba que sólo le diesen la posesión si aquel era “persona idónea y en quien 
concurren las calidades y circunstancias que conforme a la erección de la Iglesia se 
requieren”, y después de “diligente examen”, sobre el cual “os encargo la conciencia”.

Todo lo anterior es de un alto interés si tomamos en cuenta, principalmente, que 
aquello era un mundo de símbolos a través de los cuales se proyectaban los elementos 
del poder, de la jerarquía eclesiástica y del lustre y realce que debia darse a esos 
acontecimientos, además de que nos muestran los elementos que llevaban, desde un 
primer momento, a los vínculos del nuevo electo con los hombres del poder, asi laicos 
como eclesiásticos.

B) La residencia
A partir de la toma de posesión, el prebendado asumía todas las obligaciones y derechos 
que imponía el cargo. Asi pues, dada la principal naturaleza de un cabildo catedral, que 
es la ya sabida promoción y cuidado del esplendor del culto, y dada la principal 
responsabilidad de un capitular, que es -en consecuencia- su diaria asistencia al coro, la 
residencia en la sede catedralicia era obligatoria, pues solo ella garantizaba la antedicha 
diaria asistencia al coro, además del cumplimiento de sus funciones en el altar, de su 
participación en los cabildos y en las procesiones, y el desempeño de las tareas 
administrativas que le eran asignadas como parte de una corporación auxiliar del obispo 
en el gobierno de la diócesis. Quizá esa obligación de ir al coro dos, cuatro o seis veces 
al dia influyó en el hecho de que la gran mayoría de los capitulares decidiesen fijar su 
domicilio cerca de la iglesia catedral.

En las mismas Leyes de Indias, Libro I, Titulo XI, Ley V, se encargó 
especialmente a los arzobispos, obispos y cabildos catedrales en sede vacante, que no 
permitiesen que ningún prebendado se ausentase de la ciudad sede de su catedral, ni 
saliesen a visitas o a otros negocios “sin causa muy urgente, necesaria e inexcusable”, 
so pena de perder la prebenda.

Sin embargo, la residencia en la ciudad sede de la catedral no necesariamente 
implicaba la estancia en ella durante los 365 dias del año, sino, por lo menos, “durante 
ocho meses continuos o interpolados”. Si algún capitular incumplía con ese período de

 ̂Estos datos han sido tomados de lo dispuesto en el Concilio 111 Provincial Mexicano... Op. cit. pp. 492
497, asi como de diferentes actos de tomas de posesión en la catedral de Valladolid de Michoacán; por 
ejemplo, de las tomas de posesión de los prebendados Sebastián de Betancourt y León, José Flores 
Estrada, Francisco Hilario Silva, José Ignacio Álvarez Gato y José Jacinto Llanos y Valdés, todas ellas 
contenidas en ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1807-1811.
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tiempo, podia ser castigado hasta con la privación del cargo. No obstante, tanto en el 
tercer concilio provincial mexicano como en la Erección canónica se estableció que, 
antes de proceder a tan drástica decisión, el obispo o el cabildo sede vacante estaban 
obligados a hacer comparecer al prebendado faltista, y sólo si después de escuchado éste 
no hubiere “una causa justa y razonable para justificar la ausencia”, se procediese a

74declarar vacante la prebenda.

Mas los padres asistentes al tercer concilio provincial mexicano, asi como don 
Vasco de Quiroga -autor de la Erección canónica- sabían que no podían dejar cabos 
sueltos con aquello de “una causa justa y razonable”, por lo que también se dieron a la 
tarea de precisar qué debia entenderse por tal “causa justa o razonable”: “Justa causa 
para la ausencia definimos en este lugar que es la enfermedad, con tal de que el 
beneficiado enfermo permanezca en la ciudad o en los suburbios de ella, o si la hubiere 
contraido estando fuera de la ciudad, cuando regresaba o se disponía para regresar a ella, 
constando esto por pruebas legitimas; también es causa justa estar ausente por mandato

75del obispo o del cabildo juntamente y por causa y utilidad de la Iglesia”.

Por lo demás, también en la Recopilación^ Libro I, Titulo XI, Ley VI, podemos 
ver que Felipe IV mandó que en todas las catedrales americanas hubiese un padre 
apuntador, el cual llevaría “cuenta y razón de los prebendados”; es decir, llevaría sus 
libros con las asistencias y las faltas de esos clérigos al coro... y ay de aquellos faltistas 
que no justificaban sus inasistencias, porque se les descontaba dinero de su prebenda.

C) La celebración
Dada la condición sacerdotal de todos y cada uno de los integrantes de un cabildo 
catedral en América, y dado su carácter de prebendados, una de sus principales 
responsabilidades era la celebración de la misa. Nadie quedaba exceptuado de ello, sin 
embargo que habia en esto también sus diferencias: desde el deán hasta el último de los 
medios racioneros tenian que celebrar, aunque, por ejemplo, las llamadas misas del rey 
o del sacramento, cantadas a lo largo del período virreinal todos los dias lunes, viernes y 
sábado, sólo podían celebradas por los dignidades y los canónigos. Esta clase de misas 
perduraron hasta el 12 de mayo de 1823, cuando a propuesta del racionero José Martin 
Garda de Carrasquedo se decidió dejarlas en el pasado, y que “se diga sólo una por los 
difuntos y las otras dos por la felicidad y acierto del gobierno”. *̂'

Como ha quedado insinuado anteriormente, y por lo que se dice en el Diario 
manual existente para regular los roles de las misas en las que tenian que intervenir los 
capitulares, se estableció que absolutamente todas debían ser celebradas siguiendo un 
orden jerárquico, desde el deán hasta el último de los canónigos (no se habla de los 
racioneros ni de los medios racioneros para algunas de ellas), “y acabando todos, vuelve 
a comenzar por el señor deán en la misma forma...’,77

'' Concilio 111 Provincial Mexicano... Op. cit. p. 469 y “Testimonio de la Erección Canónica de la Iglesia 
Catedral de Michoacán...”0/). cit. pp. LX-LXl.

Idem.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 48, años 1822-1824, sesión de cabildo del 12 de mayo de 

1823, Fs. 137-137V.
’’ Diario Manual de lo que en esta Santa Iglesia Catedral Metropolitana de México se practica y  observa 
en su altar, coro y  demás que le es debido hacer en todos y  cada uno de los días del año. Arreglado en 
todo a su erección, estatutos, cartilla, costumbres, fundaciones y  rúbricas para su más puntual e 
inviolable observancia. Hecho por el M. 1. y  Vene. Sor. Deán y  Cabildo. Año de 1751. (Manuscrito). 
Biblioteca Nacional de Madrid, Sala Cervantes., Fs. s/n.



Otras misas que debian ser celebradas por los prebendados, y en las que se nos 
muestran una vez más las jerarquías existentes en la corporación catedralicia, eran las 
siguientes: las misas de renovación y de prima, que sólo podían ser celebradas por 
dignidades y canónigos, al igual que las ya mencionadas misas del rey; las de la cena 
(programada una a la semana y la cual podia ser celebrada por todos, desde el deán 
hasta el último de los medios racioneros) y las misas conventuales, diariamente, que 
podían ser celebradas también por todos los capitulares, las que se elevaban para honra

78y gracia de todos los bienhechores de la Iglesia.

Además, según veremos poco más adelante, en este mismo capitulo, todos los 
capitulares debian celebrar alguna vez, llegado el caso, misa por algún prebendado que 
fallecia.
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D) Diferentes tipos de cabildos
La celebración de misas y la diaria asistencia al coro para rezar las horas canónicas, 
hemos dicho varias veces, era una de las principales obligaciones que contraía todo 
aquel que ingresaba a un cabildo catedral. Otra de ellas era la asistencia a las reuniones 
de cabildo, llamada precisamente asi, “cabildos”, pues la celebración de éstas era lo que 
le conferia a esa corporación eclesiástica su carácter de “senado episcopal”... de 
auxiliar del obispo en el gobierno de la diócesis.

Ahora bien, ¿qué tanto se cumplía en el Cabildo Catedral de Valladolid de 
Michoacán con tales responsabilidades? A diferencia de la asistencia al coro, parece ser 
que la asistencia a las sesiones de cabildo no repugnaba tanto a algunos prebendados. 
Cotejando algunos libros o “cuadrantillos” de coro de los que llevaba el padre apuntador 
-llamado asi porque, como ya hemos dicho, era un sacerdote que habla en todos los 
cabildos catedrales y era el encargado de poner puntos a manera de falta a los que no 
iban al coro- con los libros de actas de cabildo, vemos que algunos capitulares estaban 
presentes en la sesión de cabildo el mismo dia en el que no hablan asistido al coro.

Valiéndose de las muchas tareas que en el orden administrativo teman que 
atender, hubo quienes hadan a un lado sus deberes litúrgicos; en ocasiones se vahan de 
su amistad con el obispo en tumo para que se les exceptuase de aquellos. Por ejemplo, 
cuando en 1815 aspiraba a la dignidad de arcediano, Manuel de la Bárcena fue acusado 
ante el rey Femando VII de que “poco o nada asistió al coro y altar desde que es 
prebendado: véanse los cuadrantillos de coro; y mucho menos va para tres años que el 
intmso titulado obispo electo, D. Manuel Abad y Queipo, por ser su favorito, lo

79exceptuó de la asistencia al coro, a pretexto de su consultor...”

Y bien, se podrá decir que esa denuncia provenia, evidentemente, de la mano de 
un enemigo de los señores Bárcena y Abad y Queipo... y quizá, pero la denuncia no 
implica necesariamente falsedad de dichos. Veamos: se dice que hacia unos tres años 
que el obispo electo habla exceptuado a Bárcena de la asistencia al coro, y asi fue, pues 
el 28 de septiembre de 1812 se leyó en la sala de cabildos de la catedral “un oficio del 
ilustrisimo señor obispo electo, Dr. Don Manuel Abad, su fecha 26 del corriente, en que 
dice que teniendo necesidad de aprovecharse de las luces y talentos del señor 
maestrescuelas Dr. Don Manuel de la Bárcena, lo ha nombrado para que le ayude en los 
graves asuntos de su pastoral cuidado y de la mitra, y espera por lo tanto que este Muy

Idem.
’ AGI, Audiencia de México, Legajo 2568, F. 73.
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Ilustre Cabildo lo prevenga al padre apuntador para que lo tenga presente en el
80coro. . A la mayoría de los cabildos, sin embargo, siguió asistiendo Bárcena.

Habia, pues, diferentes tipos de cabildos: unos teman carácter de ordinario y 
otros lo tenia de extraordinario. El primero de ellos quedó establecido desde los 
orígenes mismos del senado episcopal, en \?l Erección., y debia tener lugar dos veces por 
semana: los martes y los viernes, por la mañana, después de la misa conventual. Las 
sesiones de los martes debían destinarse para tratar “alli mismo los negocios que 
ocurrieren”, lo cual nos apunta hacia que en los cabildos de los martes se trataba toda 
una miscelánea de asuntos como, por ejemplo, los relacionados con el remate o 
administración de los diezmos, la concesión de permisos a los prebendados o a los 
padres capellanes de coro por enfermedad, la concesión de préstamos o incrementos 
salariales a alguno de la burocracia catedralicia, etc., etc. Pero los viernes no debia de 
tratase “de ninguna otra cosa sino de la corrección de las costumbres y de su enmienda y
de aquellas cuestiones que miran a la debida celebración del culto divino y a la
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Es decir, se destinó un dia de la semana para tratar los asuntos administrativos y 
otro para los disciplinares. Sin embargo, y como suele suceder en todo, hacia finales del 
siglo XVIII la realidad de los nuevos tiempos habia rebasado la disposición dada en el 
siglo XVI, y entonces vemos la celebración de varios, muchos, cabildos extraordinarios, 
pues la cantidad de asuntos se habia multiplicado extraordinariamente. Unos de estos 
cabildos extraordinarios eran los que se citaban con cédula ante diem. Es decir, el 
presidente del cabildo mandaba al pertiguero de la corporación para que pasara, un dia 
antes de la pretendida reunión, al palacio episcopal y al domicilio de todos y cada uno 
de los capitulares presentes en la ciudad, y les pusiese en sus propias manos, asi al 
obispo como a los prebendados, un pequeño papel, o cédula, en la cual se les citaba para 
el dia siguiente, a la hora acostumbrada (después de la misa conventual), y se señalaba 
el asunto o los asuntos a tratar. El concilio tercero provincial mexicano habia precisado 
los casos para los que podia citarse a este tipo de sesiones, y entre ellos estaba el 
nombramiento de la clerecia y de la burocracia catedralicia (el padre apuntador, los 
capellanes de coro, los mayordomos, los sirvientes, etc.), además de dar respuesta a
alguna carta o real cédula, obligar al cabildo a alguna cosa, entablar lites, dar posesión a
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Se consideraba también cabildo extraordinario uno que debia celebrarse cada 
dos meses, y que oficialmente fue llamado en el tercer concilio provincial mexicano 
como “cabildo general extraordinario”. A este debian ser llamados por el pertiguero, 
con cuatro dias de anticipación, todos los capitulares existentes en la ciudad, “para que 
alli por todos diligentemente se trate, tanto del estado de los pleitos y causas pendientes 
a favor o en contra del cabildo, como de las diligencias hechas u omitidas, de la utilidad 
o del daño o reparación, o de la dirección; también de la completa o incompleta

83cobranza de los diezmos y de cualquiera negligencia o colusión...”

“ ACCM, Libros de actas de cabildo Libro 44, años 1811-1813, pelícano del 28 de septiembre de 1812, 
F. 89v.

Testimonio de la Erección Canónica... Op. cit p. LXVI.
Concilio Tercero Provincial Mexicano... Op. cit. 519-520.
Ibidem, pp. 521-522.



Además, otro tipo de cabildo extraordinario era el llamado pelícano, el cual tenia 
un carácter de extraurgente, y se citaba de manera verbal: por órdenes del presidente del 
cabildo, el pertiguero iba por aquellos mismos domicilios diciéndoles a los capitulares 
que habla pelicano ese mismo dia, sin dar detalles del asunto a tratar, y sólo indicando 
la hora. Regularmente se celebraban pelicanos para informar sobre la muerte de algún 
prebendado, para conceder patitur a alguien que le era urgente, cuando los intereses o 
las rentas de la Iglesia corrían riesgo, o habla un peligro inminente para la ciudad como, 
por ejemplo, cuando se supo de la inevitable ocupación insurgente por las fuerzas de 
Miguel Hidalgo, a mediados de octubre de 1810.

Por último, podemos advertir en los libros de actas de cabildo la celebración del 
cabildo de culpis, que “por loable costumbre” de la catedral michoacana se celebraba 
todos los lunes de la semana mayor, y tenia como propósito el que todos y cada uno de 
los prebendados se reconciliasen “de aquellos resentimientos que puede haber entre los 
individuos de una comunidad”. Este tipo de cabildos eran presididos por el prebendado 
de mayor jerarquía residente en la ciudad, y en aquél, el presidente siempre exponía, 
palabras más, palabras menos, “que aunque bien sabe y es notorio el amor fraternal con 
que se tratan todos los señores capitulares, sin embargo por parte suya puede 
ignorantemente haber ofendido a alguno de Sus Señorías, y por tanto pide a todos y 
cada uno en particular le perdonen los agravios y molestias que les hubiere inferido, y al 
mismo tiempo suplica le disimulen los defectos que haya tenido, escándalos que hubiere 
dado y faltas en que haya incurrido en el cumplimiento de su obligación”, a lo cual 
agregaba “otras palabras edificantes” que nunca se ponían en las actas porque, 
seguramente, sallan de la inspiración del orador y eran de la tesitura del grado de 
emoción que en esos momentos le embargaba. Esos cabildos se finalizaban cuando 
todos los demás señores capitulares asistentes hadan “igual humilde petición” y se

84correspondían “todos con mutuas expresiones de fraternal amor y caridad”.

Finalmente, vale hablar de los cabildos secretos: sesiones capitulares muy poco 
practicadas por nuestro cabildo catedral, y en las que se trataban asuntos que exigían de 
una alta discreción; por ejemplo, la comprobada incontinencia o vida barragana de 
algunos de los prebendados, o la conducta violenta y casi desquiciada de algún 
respetable señor capitular. Cosas que podían generar o incrementar el escándalo entre el 
pueblo... levantar más la llama del morbo, el chisme, el rumor, el cuchicheo, y en 
consecuencia vulnerar el tan defendido honor de la corporación toda.

Habla, inclusive, un Libro de negocios secretos, en el cual, obviamente, se 
asentaban aquellos asuntos. En el del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, por 
ejemplo, se asentó el sonado escándalo del “caso Villanueva”: el caso del prebendado 
Nicolás José de Villanueva y Santa Cruz, quien cohabitó e intimó con una de sus 
sobrinas, quedando ésta embarazada. Se asentó, también, todo un proceso contra el 
canónigo Luis Zerpa Manrique de Lara, clérigo conocido como “el loco Zerpa” por la 
agresividad y violencia extrema de su conducta, y quien habia reñido con casi todos sus 
colegas capitulares: a muchos los habia insultado, a otros los habia violentado 
físicamente, con otro más se había disputado los favores de cierta dama y se había liado 
a golpes, llegando hasta la efusión de sangre y las amenazas con herramienta de 
carpintero; al mismo padre apuntador -era un anciano, el señor Alfaro- lo había
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'' A  manera de ejemplo de la celebración de ese tipo de cabildos, y del protocolo que en ellos se seguía, 
se pueden ver los cabildos de culpis que correspondieron al lunes de la Semana Mayor de 1807, 1808, 
1809 y 1810, asentados en : ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1807-1811.
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amenazado con darle una tunda si le echaba puntos, y, en suma, gozaba de pésima fama 
en la ciudad: ya le gritaba con voz destemplada y altísima a un vecino, ya le arrancaba 
las barbas a jalones a otro... era incorregible el señor Zerpa, según sus colegas 
prebendados. 85

Irónicamente, esos casos no quedaron en secreto, pues fueron sonadisimos no 
solamente en la ciudad de Valladolid de Michoacán sino en otras del obispado, y 
llegaron hasta la Audiencia de México, a los oidos de los dos virreyes Gálvez, de Flórez 
y de Revillagigedo II, y al Consejo de Indias... En una sociedad como la virreinal y en 
una ciudad como la capital michoacana no se podían guardar secretos. Lástima por el 
honor del señor Villanueva, lástima por el honor del señor Zerpa y lástima también por 
el honor del Muy Ilustre Venerable Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán.

Por lo demás, todo lo tratado en cabildo, cualquiera que fuese el asunto, debia 
mantenerse en absoluto secreto, lo cual era diferente a un cabildo secreto, que es de lo 
que acabamos de hablar. Aqui se trataba del secreto de cabildo, el cual debia de 
practicarse siempre. Sin embargo, pedirle tal cosa a un ser humano, asi sea clérigo o 
laico, es harto difícil de cumplirse. Entre los seres humanos hay unos muy discretos 
pero también los hay muy indiscretos, y en un grupo o corporación siempre hay un 
mayor número de los segundos... de los indiscretos, y el Cabildo Catedral de Valladolid 
de Michoacán no era la excepción. Asi pues, el 31 de marzo de 1791 tuvo que tocarse 
en cabildo el asunto de los chismosos, que ya adquiria tonos preocupantes, pues se tenia 
presente que “muchos negocios graves que se tratan en los cabildos, y por su naturaleza 
piden se guarden ellos el secreto correspondiente, se publican prontamente y se habla de 
ellos por fuera, sirviendo esto de retrayente a muchos señores para asistir a los cabildos”, 
por lo que se le pedia al canónigo doctoral, Manuel Iturriaga, que propusiese una 
solución.

En efecto, poco después el canónigo doctoral antedicho propuso lo siguiente: 
que al momento de la toma de posesión se recordase a los beneficiados hacer juramento 
de “guardar celosamente el secreto de lo tratado en las sesiones de cabildo”, y que 
cuando se votase algún asunto en ese tipo de reuniones no se asentase en las actas “el 
nombre del individuo que votó de esta o de aquella otra suerte, aún en materias públicas, 
y que se han de revelar o saber por sus efectos, como por ejemplo las elecciones de 
oficios, ministros dependientes de la iglesia o cualquiera otra cosa que sea, pues de la 
inobservancia del secreto en esta parte se originarían gravísimos inconvenientes, 
resentimientos, quejas y aún rencillas...” Asimismo, el secreto debia de guardarse “con 
la más exacta escrupulosidad, siempre que suceda, lo que Dios no quiera, que algún o 
algunos de los señores capitulares se descomponga dentro de la sala, asi por el poco 
honor que semejante procedimiento baria al individuo o individuos que tal hicieren, 
como por el deshonor que resultarla a un cuerpo tan respetable como el de V. S. I., que a 
más de ser el senado de la Iglesia, la más escogida porción del sacerdocio propuesta 
para regla del clero y edificación del pueblo, está compuesto de personas sabias, 
virtuosas y nobles...” Por otra parte, Iturriaga indicó que el secreto de cabildo no debia 
necesariamente aplicarse entre los prebendados, pudiendo “hablar entre si los señores 
capitulares fuera del cabildo, asi con los que estuvieren presentes como con los que no

 ̂ACCM, Libro de negocios secretos que comenzó desde siete de febrero del año de 1757, Fs. 23-32 y 
33-34V.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 37, años 1789-1792, sesión de cabildo del 31 de marzo de 
1791, F. 188.



asistieron”, pero cuidando “que no se halle presente a la conversación ninguna persona, 
por allegada que sea, que no sea del cuerpo”. Por último, el doctoral recomendó que 
cuando algún prebendado no hubiese asistido a cabildo, y se le fiaren por otro las cosas

87discutidas en él, ese señor quedaría obligado a mantener el secreto.

Como queda claro, pues, el guardar el secreto tenia una doble finalidad, 
principalmente. Por un lado, se trataba de cuidar el honor, el prestigio y la buena imagen 
que la sola condición sacerdotal les confería a esos señores en una época y sociedad 
altamente catolizada. Por otro lado, se trataba de conservar impoluto e inalterable el 
espíritu de corporación y unión... evitar riñas, desavenencias, rompimientos y 
escándalos; todo lo cual, también, era bien difícil de conseguir, pues estamos hablando 
de seres humanos, finalmente. En la tercera parte de este trabajo veremos lo imposible 
que resultó ver cuajada aquella utópica idea de cabildo catedral siempre unido y amigos 
todos.

E) Salarios y  percepciones
Pero con todo y antipatías y desavenencias habla que ir al coro y a los cabildos, pues 
aquel cúmulo de responsabilidades administrativas y litúrgicas que debían de cumplir 
los miembros de un cabildo catedral era remunerada, y la remuneración tenia que ver 
con la jerarquía: mientras más alto se estaba en la escala más ingresos se teman. 
Veamos, con números y cifras, a qué nos estamos refiriendo.

Muchos de los prebendados teman, por lo regular, tres ingresos: el que 
podríamos considerar su salario fijo, que era la llamada “dotación real” y a la que todos 
teman derecho; la percepción decimal, que era lo que les correspondía por concepto de 
diezmos, y a la cual también todos teman derecho, y, finalmente, los emolumentos 
percibidos por el ejercicio de un oficio canónico como, por ejemplo, el de juez hacedor, 
el de juez clavero, el de provisor y vicario general, el de superintendente del Colegio de 
San Nicolás y Hospital Real, etc., y que sólo percibían -obviamente- los que ejercían 
esos cargos.
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Desde los primeros años de los cabildos catedrales, el emperador Carlos V, y el 
entonces príncipe don Felipe, mandaron que las dotaciones reales les fuesen pagadas a 
los capitulares, cada trimestre, en las cajas reales de la ciudad catedralicia 
correspondiente, según se puede ver en el Libro I, Titulo XI, Ley XIV, de la 
Recopilación.

En cuanto a la dotación real, vemos que, en los inicios de la Iglesia michoacana, 
al cargo de deán se le asignaron 150 pesos mensuales; al arcediano, al chantre, al 
maestrescuela y al tesorero, 130; a los canónigos 100; a los racioneros 70 y a los medios 
racioneros 35, puntualizándose que las cantidades aumentarían “cuando los frutos de los 
réditos aumentaren”. Pero esas cantidades también podian disminuir, en el caso de 
frecuentes e injustificadas inasistencias al coro.

Ya para el siglo XVIII podemos ver que, en efecto, las cosas mejoraron 
extraordinariamente, por lo que hace a la dotación real, según veremos enseguida, bien 
que las siguientes cantidades también nos están refiriendo también la increíble inflación 
de que muchos se quejaban a finales del siglo XVIII: la dignidad de deán, percibía

Ibidem, sesiones de cabildo del 27 de junio y del 6 de julio de 1791, Fs. 211v. y 212-216.
 ̂Testimonio de la Erección Canónica... Op. cit p. LX.



8,000 pesos anuales; el arcediano, el chantre, el maestrescuela y el tesorero, 7,000 pesos 
cada uno; los canónigos, 5,000 pesos; los racioneros 3,500 pesos y los medios 
racioneros 2,282 pesos.

Por lo que hace a las percepciones provenientes de los diezmos, seria impreciso 
dar cantidades, pues ellas variaban dependiendo de la recaudación anual. En gran 
medida por ello, pues, el cabildo catedral hacia todo lo posible por que las 
recaudaciones decimales fuesen siempre lo más altas posible. Solo hay que agregar que 
todo aquel dinero que no se les entregaba a algunos capitulares, por no justificar sus 
inasistencias al coro, se distribuía entre los que eran constantes, puntuales y bien 
portados, y a esas cantidades de dinero se les llamaba interesencias.

Finalmente, hay que decir que, según podemos ver en la diferente 
documentación que hace alusión a las cantidades ingresadas a la catedral michoacana 
por concepto de diezmos, vemos que desde el año de 1785 se comienza a presentar un 
alza considerable en aquéllas, yendo desde 327,000 pesos en 1785; 399, 509 pesos en 
1792 y llegando a los 528, 675 pesos en 1807, poco antes del caos que ya veremos 
especialmente en el capitulo IX de este trabajo. De manera que las percepciones por 
concepto de diezmos, aproximadamente, más o menos, iban desde los 6,000 pesos 
anuales, por parte del deán, hasta los 4,000 pesos los canónigos, 2,700 pesos los 
racioneros y unos 1,350 pesos los medios racioneros.

En cuanto a los emolumentos que se percibían por ejercer como hacedores, 
claveros, etc., aunque fijos, también eran muy variables de uno a otro cargo, y las cifras 
de algunos de esos oficios los podemos ver en el siguiente capitulo.

F) Los recles
El honor, el prestigio social, un buen salario... cosas que seducían a muchos clérigos 
que buscaban afanosamente una prebenda. Pero habla más derechos y privilegios que 
recompensaban el trajín del coro, cabildo, procesiones y desempeño de 
responsabilidades administrativas: los recles (vacaciones), por ejemplo.

Aunque en diferentes documentos jurídicos del periodo virreinal se hace alusión 
a los recles, y de ellos se pueden deducir muchas y largas definiciones, la más clara y 
concisa definición de lo que eran aquellos nos la da un autor del siglo XVIII: “recles no 
es otra cosa que tres meses de vacaciones que Su Santidad concede al año a cada 
capitular, de los que usan como les conviene, sin que en el tiempo que duran pierdan 
nada de su prebenda llana”.

Sin embargo, suponemos que aquella cifra de noventa dias de vacaciones al año 
habla sido un logro alcanzado por los cabildos catedrales de la Nueva España durante el 
siglo XVII, pues el tercer concilio provincial mexicano, haciéndose eco del concilio de 
Trento, habla concluido en que, para “subvenir a la debilidad humana”, era justo 
conceder “alguna indulgencia por medio de la cual se haga más suave y más fervorosa 
la celebración de los divinos oficios”, por lo cual concedía a cada uno de los 
prebendados de todas las Iglesias de la Nueva España “un descanso de setenta dias en
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 ̂ Esas cantidades las hemos tomado de diferentes provisiones de prebendas, existentes en AGI, 
Audiencia de México, Legajo 2567.

Jnan Martínez de Texeda, Modo de repartir los diezmos y  explicación práctica del cuadrante. México, 
1742 (mannscrito). Biblioteca Nacional de Madrid, sala Cervantes, Fs. 1-lv.



cada año”, derecho de que, sin embargo, no podian hacer uso aquellos sujetos en ciertos 
dias de rigurosa asistencia a la iglesia por parte del cabildo catedral, como, por ejemplo, 
en todos los domingos de adviento, en todos los dias de cuaresma y en los tres primeros 
dias de las pascuas.

Aquellos tres meses de descanso, o noventa dias de que nos habla Martinez de 
Texada, podian tomarse continuos o interpolados a lo largo del año, pero no podian 
ausentarse por ese mismo motivo y a un tiempo más de la tercera parte de los 
prebendados. Por lo demás, para hacer uso de ese derecho no se necesitaba de permiso

92especial del obispo, a menos que se fuese a salir del territorio de la diócesis.

Finalmente, a aquellos tres meses de recles se le podian sumar veinticuatro dias 
más, pues al parecer “Su Majestad (que Dios guarde) concede a cada señor prebendado 
dos dias al mes para la rasura o barba”, dos dias en los que aquellos afeitados señores, 
sin excepción de jerarquia capitular, ganaban legítimamente sus distribuciones de dinero

93como si hubiesen estado presentes en el coro.
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G) El patitur
Además de los recles, se podia estar legítimamente fuera de las responsabilidades 
administrativas y canónicas, sin que se les descontara dinero alguno de sus percepciones 
por ello, al gozar de patitur, como se le llamaba a todo el tiempo de permiso de que 
gozaba un prebendado por enfermedad, y este podia ser abierto o cerrado. El patitur 
abierto no tenia limitación alguna de tiempo, “hasta que sana o fallece el señor, porque 
dura todo el tiempo que está enfermo, en el cual nada pierde de su prebenda llana.” En 
cambio, según vemos en las actas del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, el 
patitur cerrado se concedia por dos meses, como máximo, con la posibilidad de 
renovarlo por otro idéntico periodo en caso de no haber superado la enfermedad en 
aquellos dos meses.

Mas, ¿cómo comprobar que, efectivamente, tal o cual prebendado padecía de 
una enfermedad que le impedia asistir al coro, a los cabildos y a sus responsabilidades 
ministeriales? Parece ser que algunos hadan trampa y fingían estar enfermos, pues en el 
tercer concilio provincial mexicano se reconocía que muchos clérigos, “por levísima 
causa”, simulaban enfermedad teniendo buena salud, con tal de sustraerse del coro con 
ese pretexto. Por tal motivo, aquel sínodo amonestaba “a que atiendan ya al gravamen 
de su propia conciencia y al juicio de Dios, que escudriña los riñones y los corazones, 
para que pospuesta en lo absoluto toda cavilación, se exciten a si mismos a asistir al 
coro”.̂ ^

' Los días en los que no se podía estar ausente de la iglesia catedral michoacana, por recles, eran: la 
navidad, el día en el que celebra la Resurrección, el Pentecotés, la Circuncisión, la Epifanía, la Ascensión 
del Señor, la Concepción, la Natividad de María, la Anunciación, la Purificación de María, la Asunción, 
la Santísima Trinidad, el Corpus, las ferias cuarta, quinta y sexta y sábado de la Semana Mayor, el día de 
San José, de San Juan Bautista, de San Pedro y San Pablo, de Todos los Santos, Conmemoración de 
difuntos, la Transñgmación del Señor, todos los domingos de Adviento y el tercero de cada mes mientras 
dure lam procesión del Santísimo Sacramento y todos los días de cuaresma. Cfr. Concilio III Provincial 
Mexicano... Op. cit. pp. 533-534.

Justo Donoso, Op. cit. pp. 203-204.
Juan Martínez de Texada, Op. cit. F. Iv.
Idem.
Concilio III Provincial Mexicano... Op. cit p. 537.



Pero parece ser que aquella amonestación y llamado a actuar con apego a su 
conciencia y con temor de Dios no funcionaba mucho, pues, en el caso de nuestros 
capitulares, vemos que para poder obtener patitur tenían que presentar ante el cabildo 
catedral, por si o por medio de otra persona, una certificación jurada y expedida por un 
médico o cirujano reconocido -el cabildo catedral tenia, regularmente, a un médico que 
atendía a los de esa corporación - , certificación jurada en la cual tenia que 
especificarse qué enfermedad padecía el prebendado, qué tratamiento debia de seguir y 
por cuánto tiempo. Asi pues, vemos que la mayoría de las certificaciones médicas 
recomendaban cambiar de aires, tomar baños en aguas termales, hacer ejercicio a pie o a 
caballo, y, por supuesto, ausentarse del coro y dejar la vida sedentaria y rutinaria. Es 
más, en muchos de esos papeles hasta se dice dónde hablan de tomar sus baños los 
señores enfermos: en Guincho o en Huandacareo, poblaciones cercanas a la ciudad de 
Valladolid de Michoacán, y en las que habla aguas termales.

En el anterior requisito para lograr la concesión de patitur habla, sin embargo, 
algunas excepciones entre nuestros capitulares, según percibimos en la documentación 
que trata el tema. Lina de esas excepciones se daba cuando el solicitante padecía alguna 
“notoria enfermedad” o su aspecto era, verdaderamente, el de un hombre tan falto de 
salud que su asistencia al coro ponia en riesgo su vida, pues no perdamos de vista que 
algunas horas canónicas se celebraban a horas ciertamente incómodas para un enfermo. 
En estos casos, pues, se dispensaba al sujeto de la presentación de la certificación 
médica.
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El patitur no podia ser disfrutado fuera del obispado, “a no ser que jure que 
quiere ir por consejo de dos médicos, que juren también, que le conviene baño saludable 
o temperamento de región caliente o fría...’ 97

En los documentos que refieren los antedichos procedimientos, y en las 
certificaciones médicas juradas, hemos podido ver que no se media con el mismo rasero 
a todos los prebendados, pues mientras que a algunos se les exigía que en su 
certificación se asentase el juramento del médico y se especificase qué tipo de 
enfermedad padecía, obligándolos incluso a volver a presentar ese tipo de papel, a otros 
se les aceptaba una certificación médica sumamente escueta, o incluso se les llegó a 
conceder patitur sin que mediase la exhibición de aquel atestado, quizá empleando en 
estos casos el criterio discrecional de aquello de las ya conocidas y “notorias 
enfermedades” del colega.

Esto de los patitur y las enfermedades, tema éste último del cual nos ocupamos 
más en lo particular en los capítulos que componen la segunda parte de este trabajo, 
eran cosa muy común, pues hay que tomar en cuenta que la mayoría de los prebendados 
eran hombres de edad madura y avanzada y, por lo que se ve, muchos con hábitos no 
muy favorables para la salud, como por ejemplo el sedentarísmo y la ausencia casi total 
de consumo de vegetales. Por todo lo anterior, concluimos en que las ausencias al coro.

ejemplo, en 1793, debido a la muerte del anterior médico del obispo y del cabildo catedral, don 
Luis Vargas, el obispo fray Antonio de San Miguel nombró al médico don Pió Muro, “vecino de México”, 
como su médico de cabecera, y enseguida el cabildo catedral decidió tomar también al tal Mmo como 
médico de la corporación catedralicia, aun y cuando el también médico Agustin Perca les suplicaba que se 
le concediese a él la plaza. Cfr. ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 38, años 1792-1794, sesiones 
de cabildo del 15, 16 y 27 de abril de 1793, Fs. 107-107v. y 109v.

Concilio III Provincial Mexicano... Op. cit p. 539.



a causa de enfermedad, era cosa cotidiana, y aunque todas las sillas del coro estuviesen 
provistas, nunca estuvieron absolutamente todos los capitulares presentes.

H) La grave enfermedad y el funeral de un capitular
Es una obviedad decir que la enfermedad no sólo imposibilitaba a aquellos clérigos para 
el cumplimiento de sus responsabilidades sino que, cuando aquella se agravaba, los 
podia llevar a la tumba. Pero como los capitulares eran miembros de una corporación, 
todos estaban obligados con el colega gravemente enfermo a darle muestras de ese 
espíritu colegiado y de unidad, al menos en el difícil trance del paso de la vida a la 
muerte. Por ello es que, también en el concilio tercero provincial mexicano, se 
estableció que, llegando aquel momento de pérdida grave de la salud, fuesen nombrados 
por el cabildo dos comisionados para que visitasen al enfermo en nombre de la 
corporación, “y tanto en lo corporal como en lo espiritual lo ayuden con solicitud 
fraternal”; es decir, que le administrasen los sacramentos “como conviene a un buen 
cristiano, y procuren que satisfaga a las deudas de su alma haciendo piadosamente su 
testamento”, además de que deberian de hacer por que se le confiriesen los santos óleos 
“en el tiempo en que todavia conserve cabales sus sentidos, y acompáñenlo ambos 
juntamente o alternando, según vieren que conviene a su necesidad, hasta el último

98aliento de su vida”.
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Esa práctica de nombrar dos prebendados para asistir al capitular en grave 
peligro de muerte no siempre habia sido cumplida puntualmente por el Cabildo Catedral 
de Valladolid de Michoacán, limitándose a nombrar como comisionados a únicamente 
dos padres capellanes, hasta que el 7 de mayo de 1790 se llamó la atención sobre el 
hecho de que habia algunos capitulares que vivían solos, lo cual era aprovechado por 
algunos pihuelos que con pretexto de visitar al enfermo se colaban a su casa y robaban 
la cera, y causaban “otros desórdenes que en semejantes casos suelen acontecer’ 99

Pero como es posible que aquel incumplimiento en el tema de los dos asistentes 
se justifícase con que tenían que asistir al coro para evitar que se les echasen puntos, dos 
semanas después de la antedicha llamada de atención se formalizó en sesión de cabildo 
que, “cuando algún señor capitular estuviera enfermo, se nombren dos padres capellanes 
que teniéndoles presentes en el coro asistan en la casa del señor enfermo para que 
cuiden de su asistencia y al mismo tiempo celen y eviten cualesquiera extracción de 
bienes”.

A partir de entonces advertimos que los dos comisionados por el cabildo catedral, 
además de los dos padres capellanes que por costumbre se venían nombrando, fueron de 
acuerdo a la jerarquía del enfermo: si éste era dignidad, se le asignaba como 
comisionados a un dignidad y a un canónigo; si el enfermo era canónigo, se le 
nombraba a un canónigo y a un racionero; si el convaleciente era racionero, uno de los 
comisionados era racionero y el otro medio racionero, y si el falto de salud era medio 
racionero, se le señalaba al medio racionero más antiguo junto con otro de los de esa 
jerarquía. Los comisionados se hadan cargo de las llaves de la casa y muebles del * *

Ibidem, p. 540.
*  ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 37, años 1789-1792, pelícano del 7 de mayo de 1790, Fs. 80
80v.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 38, años 1792-1794, sesión de cabildo del 1° de febrero de 
1793, F. 92.



moribundo y, en caso de muerte, el menos antiguo era el encargado de cantar la misa y 
llevar a cabo el entierro.

De la muerte de un prebendado se enteraba toda la población, pues la campana 
más grande que habla en la ciudad y se escuchaba en toda ella, que era la campana 
mayor de la catedral, tocaba la vacante... es más, desde que estaba en el tránsito entre la 
vida y la muerte tomaba noticia la gente, pues habla unos toques de campana llamados 
“de agonía de canónigo”.

Los padres asistentes al concilio tercero provincial mexicanos hablan establecido 
que al tenerse noticia en el cabildo catedral sobre el deceso, inmediatamente se mandase 
al campanero que tocase la campana mayor pausadamente: “si fuere dignidad, cuarenta 
veces, si canónigo treinta, si racionero veinte, si medio racionero diez veces y después, 
y al tiempo del funeral y de las exequias, todas las demás campanas tóquense 
solemnemente con sonido fúnebre.”
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Sin embargo, tal cantidad de toques de campana debieron parecer poca cosa a 
los capitulares de la Iglesia de Michoacán, quienes desde principios del siglo XVII 
hablan acordado que no, que nada de doblar campanas sólo cuarenta veces por un 
dignidad, treinta por un canónigo y etcétera: que aqui se doblaría asi: por muerte del 
deán, ochenta veces; por la de arcediano, chantre, maestrescuela y tesorero, setenta; por 
fallecimiento de canónigo, sesenta; por la de racionero cuarenta y por la de medio 
racionero veinte... Es decir, el doble de dobles, en todos los casos, excepto en el de 
los señores dignidades que seguían al deán.

Finalmente, el cadáver de un prebendado no podia ir amortajado o envuelto en 
una sábana o con cualquier ropa.. .no, tenia que ser vestido de manera especial y acorde 
a su carácter: tenia que ser vestido “con las vestiduras sacerdotales que tuviere o 
comprare, o si tan pobre fuere que no pueda comprarlas, provéansele de la iglesia y 
encomiéndese a Dios su alma por algunos capitulares y clérigos que han de nombrarse 
por el presidente”. La mejor manera de encomendar al muerto a Dios era, sin embargo, 
el que cada capitular colega del difunto quedaba obligado a decir en los nueve dias

103siguientes al deceso tres misas, mientras que el obispo debia decir seis misas.

Por lo demás, parece ser que cada cabildo catedral introdujo, a todo lo 
anteriormente dicho, algunos aspectos propios. Por ejemplo, el Cabildo Catedral de 
Valladolid de Michoacán, no sabemos bien a bien desde cuándo, acostumbraba a dar 
trescientos pesos a los deudos del prebendado difunto, independientemente de su 
posición económica, como ayuda para los gastos del funeral.

Finalmente, los prebendados que fallecían estando en la ciudad o muy cerca de 
ella eran sepultados en la cripta que para tal fin existia en el interior de la catedral. Si 
morían en otra ciudad sede diocesana, eran sepultados en la cripta de esa catedral, y si 
morían en alguna población o paraje alejados de aquellos centros urbanos, debían ser 
depositados en el interior de la parroquia de la villa, pueblo o ciudad más cercanos.

Concilio IIIprovincial mexicano... Op. cit. p. 542.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 7, años 1650-1656, sesión de cabildo del 17 de mayo de 

1652, F. 130v.
Concilio IIIprovincial mexicano... Op. cit, pp. 544-545.



siempre cerca del altar o en lugar que indicase preeminencia... no debian tener como 
última morada un mismo espacio o lugar con los laicos.
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Como hemos venido viendo, pues, desde su ingreso al cabildo catedral y hasta su 
muerte, un capitular estaba rodeado de diversos elementos que simbolizaban y 
proyectaban socialmente su jerarquía tanto en la sociedad como dentro del propio 
senado episcopal, y lo distinguían, inclusive, del clero parroquial. En una sociedad y en 
una época de profunda religiosidad esto conferia un atractivo especial, lejos de los 
ingresos económicos o el tren de vida que como canónigo se podia llevar.
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CAPITULO II

LOS OFICIOS DIOCESANOS Y OTROS OFICIOS 
CANÓNICOS (1790-1833)

Lo que ha quedado señalado en el anterior capitulo es, pues, lo que obligatoria, 
cotidianamente y por estatutos tenian que hacer un medio racionero, un racionero, un 
canónigo de merced, un canónigo de oficio, el tesorero, el maestrescuela, el chantre, el 
arcediano y el deán; es decir, las prebendas, las sillas corales, las piezas capitulares o las 
canonjías, como genéricamente se les ha llamado en gran parte de la historiografia que 
se ha ocupado directa o indirectamente del tema, y como por costumbre se les llamó vox 
populi durante muchos siglos.

Eran, todos esos, oficios canónicos, indudablemente. Ahora, en el presente 
capitulo, nos referimos a otros oficios canónicos -diferentes de los ya referidos en el 
primer capitulo-, además de a los oficios diocesanos. Esos otros oficios canónicos eran 
aquellos otros cargos que, aunque algunos no debían de ser obligatoriamente 
desempeñados por prebendados, generalmente fueron ocupados por ellos, al menos 
durante el periodo objeto de nuestro estudio, tales como la superintendencia del Colegio 
de San Nicolás y de los hospitales de Santa Fe, los vicarios de monjas, etc.

Por lo que hace a los oficios diocesanos, eran aquellos que tenian que ver con 
aspectos de gobierno, administración y disciplina eclesiástica en toda la diócesis, y que 
aunque tampoco tenian que ser desempeñados obligatoriamente por capitulares, también 
durante nuestro periodo objeto de estudio fueron desempeñados por algunos de esos 
clérigos. Ese era el caso, por ejemplo, del cargo de provisor vicario general, del de juez 
hacedor, etc.

Como veremos a lo largo de este texto, algunos de esos oficios podian generar, a 
quienes los desempeñaban, no solamente importantes ingresos económicos adicionales 
a los de su prebenda, sino también enormes responsabilidades de carácter jurídico y, por 
supuesto, una cuota extraordinaria de poder, que era quizá lo que más interesaba a 
algunos.

Los oficios diocesanos eran conferidos por el obispo en tumo y/o por el cabildo 
catedral, en un claro ejemplo de la corresponsabilidad existente entre ambos en el 
gobierno diocesano. En el caso de los obispos recién electos, no tenian que estar 
presentes en su sede diocesana para hacer nombramientos, pues estaban facultados para, 
aún antes de trasladarse a ella, girar un oficio a su senado episcopal haciéndole saber 
sobre el o los nombramientos a que tenia derecho.

En principio, vale decir que, aunque esto no era una regla establecida en los 
estatutos, ni impuesta por el concilio de Trento o por el concilio III provincial mexicano, 
generalmente los obispos elegian de entre los miembros del cabildo catedral para 
conferirles nombramientos como el de gobernador, el de provisor y vicario general, o el 
de juez de testamentos, capellanias y obras pias, lo cual llevaba a que, eventualmente, 
alguno o algunos de los capitulares se convirtiesen en auxiliares muy cercanos al 
prelado en tumo y, como ya quedó dicho, concentrasen un gran poder.
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Los cargos de gobernador, provisor y vicario general -que muchas veces eran 
ejercidos al mismo tiempo y por una misma persona-, asi como el de juez de 
testamentos, capellanías y obras pias, fueron importantes trampolines desde los cuales, 
algunos de los que los ejercieron, se llegaron a proyectar hacia una prebenda -si es que 
no contaban ya con ella-, o, inclusive, hacia una silla episcopal.

Como hemos dicho anteriormente, y dada la condición que de corresponsable en 
el gobierno y administración diocesana tenia el cabildo junto con el obispo, los 
prebendados del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán llegaron a desempeñar, 
además de aquellas responsabilidades ya mencionadas en el primer capitulo, diversos 
otros oficios canónicos que tenian que ver, precisamente, con el manejo y conducción 
de la diócesis, con la administración de los dineros y bienes pertenecientes a la Iglesia, 
con la impartición de justicia, y con la labor sacramental en el colegio de niñas de Santa 
Rosa, en el convento de Santa Catarina de Siena y en el hospital real.

Por lo demás, desde el siglo XVI se habla establecido el Colegio de San Nicolás 
en la capital del obispado, plantel que habla quedado bajo el vicepatronazgo del cabildo 
catedral, condición que precisaba a ésta corporación eclesiástica a elegir periódicamente 
a alguno de sus integrantes para ocuparse de la superintendencia del mismo.

Comenzaremos por hablar de aquellos otros oficios canónicos tradicionalmente 
desempeñados por miembros del cabildo catedral, muchos de los cuales tenian que ver 
con los juzgados y oficinas catedralicios, y que por su naturaleza misma conferían el 
poder a que nos hemos venido refiriendo. Además, veremos otros cargos que, aunque 
no tenian que ver con los juzgados y oficinas catedralicias propiamente, nos muestran 
los espacios de poder que podían llegar a ocupar algunos de los miembros del capitulo 
diocesano.

El gobernador diocesano
Aunque el cargo de gobernador diocesano no necesariamente tenia que recaer en un 
miembro del cabildo catedral, en la historia de la Iglesia en México, y concretamente en 
la de Michoacán, podemos encontrarnos con que la gran mayoría de los clérigos que 
recibieron ese nombramiento eran prebendados.

El nombramiento de gobernador diocesano era facultad privativa del obispo, y 
podia éste nombrar a uno o más para ese cargo, en previsión de que uno de ellos 
enfermase gravemente o muriese, y la silla episcopal quedase sin un representante 
personal del prelado. Según podemos ver en los diferentes casos al respecto, el o los 
gobernadores diocesanos siempre eran clérigos de las mayores confianzas del obispo, ya 
porque los conocían de muchos años, ya porque les hablan sido ampliamente 
recomendados por otro obispo o por un alto funcionario laico, o ya porque su fama 
habla trascendido en el reino. Asi por ejemplo, en 1787 el obispo fray Antonio de San 
Miguel dijo que él habla elegido gobernadores diocesanos de Michoacán a José Pérez 
Calama y a Juan Antonio de Tapia, “sin más impulso que el notorio, constante y 
universal concepto de su ejemplar conducta, ciencia, prudencia y mucha práctica en el 
gobierno de esta mitra”. ̂

' AGI, Audiencia de México, Legajo 2572, F. 28.



Ese tipo de nombramientos eran realizados por los obispos cuando estaban o 
estarían ausentes de su diócesis. Era muy común lo primero en los casos en los que el 
obispo era trasladado desde la peninsula a América, de otro virreinato, o de una diócesis 
muy alejada de la sede de su nueva mitra. Asi por ejemplo, fray Antonio de San Miguel 
nombró a José Pérez Calama y Juan Antonio de Tapia como gobernadores diocesanos 
de Michoacán cuando conoció de su elección como titular de ésa mitra, y mientras se 
trasladaba a ella desde Comayagua, donde era obispo.

Otra circunstancia que llevaba a los obispos a nombrar gobernador o 
gobernadores diocesanos era cuando tenian que ausentarse de la sede de su diócesis, ya 
sea por tener que realizar la visita episcopal, ya sea por haber tenido que asistir a 
concilio provincial, o ya sea por haber sido mandados llamar por alguna autoridad laica 
en la que residían facultades para ello. Un ejemplo de esto último lo fue el 
nombramiento que de gobernador de la diócesis hizo el obispo electo Manuel Abad y 
Queipo en Mariano Escandón y Llera, en octubre de 1810, y de Manuel de la Bárcena y 
Francisco de la Concha Castañeda, en 1815.

De lo anteriormente dicho, se desprende que un gobernador diocesano suplía al 
obispo en sus ausencias, pudiendo ejercer la mayoría de los derechos y obligaciones que 
tenia el prelado, excepto algunas que siempre estaban reservadas a éste por la potestad 
del orden; por ejemplo, la ordenación sacerdotal.

Se entiende, finalmente, que, al ser nombrados por el obispo, los gobernadores 
diocesanos cesaban en su tal condición cuando el obispo renunciaba, era trasladado a 
otra mitra, o moría. Es decir, no habla gobernadores diocesanos en una sede vacante.

El provisory vicario general
Entre los juzgados dependientes de los obispos de la diócesis michoacana, y al frente 
del cual generalmente se desempeñó un prebendado, estaba el juzgado de provisorato. 
Conviene señalar, sin embargo, que, durante el periodo que aqui se estudia, en la 
diócesis michoacana estuvieron unidos los cargos de provisor y el de vicario general, tal 
y como parece que sucedió en la mayoría -si no es que en la totalidad- de las catedrales 
españolas y americanas. Asi por ejemplo, encontramos alusiones al provisor unido al 
cargo de vicario general en obras referentes a la historia de la Iglesia de Granada, Islas 
Canarias y León, en España; y de México, Puebla, Oaxaca, Durango, Valladolid de 
Michoacán y Guadalajara, en Nueva España.

Por lo demás, todos los autores que fueron consultados para componer este 
trabajo, y que han tocado el tema de los provisores y vicarios generales, han hablado de 
ambos cargos como cargos unidos. Por poner sólo cuatro ejemplos, es preciso decir que
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 ̂Para las Iglesias de Granada, Canarias y León, respectivamente, ver: Rafael Marin López, El Cabildo de 
la Catedral de Granada en el siglo XVI. Granada, Editorial Universidad de Granada, 1998; Pedro C. 
Qnintana Andrés, Op. cit. y Ma. Isabel Nicolás Crispin, Mateo Bantista y Maria Teresa Garcia, Op. cit. 
Para las Iglesias de México, Pnebla, Oaxaca, Dnrango, Valladolid de Michoacán, México y Gnadalajara, 
en Nneva España, ver, respectivamente: Lnisa Zahino Peñafort, Iglesia y  sociedad en México, 1765-1800. 
Tradición, reforma y  reacciones. México, UNAM, 1996; Cristina Gómez Alvarez, El alto clero poblano 
y  la revolución de Independencia, 1808-1821. México, Facnltad de Filosofía y Letras de la UNAM- 
Benemérita Universidad Antónoma de Pnebla, 1997; Ana Carolina Ibarra, Op. cit; N. M. Farris, La 
Corona y  el Clero en el México Colonial. 1579-1821. México, FCE, 1995.; Oscar Mazin Gómez, El 
Cabildo Catedral... Op. cit; Mariano Cnevas, Op. cit T. I-IV, y J. Ignacio Dávila Garibi, Apuntes para 
la historia de la Iglesia en Guadalajara. T. I-IV. México, Editorial Cnltnra, T. G. S. A, 1957.



en el concilio III provincial mexicano se estableció que “los obispos están obligados por 
decreto expreso del concilio tridentino a establecer el oficial vicario general (provisor)”, 
tratando como de una misma persona al provisor y al vicario general a lo largo de los 
documentos que emanaron de dicha asamblea.

Por otro lado, en la obra de Justo Donoso se indica que, si bien en Francia y en 
otros Estados habia quedado separado en dos personas distintas el ejercicio de la 
jurisdicción contenciosa y el de la jurisdicción voluntaria, denominando provisor al que 
ejerce la primera, y vicario general al que administra la segunda, “en la mayor parte de 
las de España y de América administra uno solo ambas jurisdicciones, con el titulo de 
provisory vicario generaF

Por su parte, el jesuita Pedro Murillo Velarde dice, en esencia, lo mismo; 
palabras más palabras menos: al referirse al cargo de vicario general, establece que era a 
éste al que se encomendaba el ejercicio de la jurisdicción episcopal, tanto por lo que se 
refiere a la jurisdicción contenciosa como a la voluntaria, pero que “en español se llama 
comúnmenteprovisof \  Más claro es, aún, cuando indica que “el oficial del obispo es el 
vicario general, llamado provisor, principalmente en provincias ultramontanas, o vicario 
general en provincias citramontanas, porque realmente significan lo mismo oficial y 
vicario”.^

Finalmente, diremos que en un Diccionario de derecho canónico se reiteran 
aquella definición y denominaciones, aunque su autor parece confundido al estimar que 
el vicario general representa al obispo en la administración de la jurisdicción voluntaria 
y graciosa, pues la contenciosa se ejerce por el oficial*'; “sin embargo -dice- los 
canonistas no guardan exactamente esta distinción, pues en el derecho canónico el 
vicario general del obispo se llama unas veces vicarius, otras missus, y otras, en fin, 
officialis.^

A esto hay que agregar que, al menos durante el periodo objeto de nuestro 
estudio, nos hemos encontrado con que, asi en la documentación de los archivos 
catedralicios de Morelia y de Guadalajara, como en la del Archivo General de Indias, de 
Notarías de Morelia, y del Archivo General de la Nación, siempre se hace alusión al 
provisor y vicario general como de una sola persona, y por tanto al cargo como de uno 
solo.

De manera pues que, en el presente, texto nos referiremos indistintamente al 
provisor y vicario general, toda vez que las jurisdicciones que fuera de España y sus 
dominios eran ejercidas por diferentes personas, en la monarquía católica fueron 
ejercidas por una misma persona y ordinariamente estuvieron mezcladas.
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 ̂Concilio III Provincial Mexicano, Op. cit pp. 77.
Justo Donoso, Op. cit., p. 190.

 ̂Pedro Murillo Velarde, Curso de derecho canónico hispano e indiano, Vol. 1, Libro Primero. México, 
El Colegio de Michoacán-Facultad de Derecho de la UNAM, 2004, Pág. 378. y Vol. 111, Libro IV, p. 589. 
® Vale decir que en la mayoría de los países europeos, excepto en España, se llamaba oficial al provisor, y 
que, según Donoso, en el cuerpo del derecho asi se ha llamado también al vicario general, “y la misma 
definición le dan de ordinario los escritores antiguos”. Cfr. Justo Donoso, Op. cit., p. 190.
’ Diccionario de Derecho Canónico, arreglado a la jurisdicción eclesiástica española antigua y  moderna. 
Paris, Librería de Rosa y Bourel, 1853, p. 1081.



a) Responsabilidades y  facultades del provisor y  vicario general 
Antes de tomar posesión ante el secretario del obispo, el provisor y vicario general 
debia jurar solemnemente, ante ese mismo funcionario, que observaría todos los deberes 
de su cargo, y que para ello se arreglaría a los decretos de los sagrados cánones, al 
concilio de Trento y a las constituciones de los concilios provinciales que le tocasen, 
además de que defendería la jurisdicción eclesiástica, la inmunidad de las iglesias y la 
de sus ministros. Asimismo, juraba que obraría con integridad y diligencia, 
“proponiéndose en todas las cosas el honor de Dios y buscando siempre la común 
utilidad de los súbditos y dando a cada una de las partes lo que justamente le fuere 
debido”.^

Y toda vez que los provisores eran funcionarios elegidos por el obispo, y tenian 
como tarea fundamental auxiliarles en lo que se refiere a la jurisdicción contenciosa y 
voluntaria, en teoría quedó establecido que, por razón de su cargo, podian despachar 
todos los negocios y causas que perteneciesen a la jurisdicción ordinaria del obispo, “a 
excepción de aquellos actos que requieren mandato o comisión especial, sea por expresa 
disposición del derecho o por la costumbre recibida, o porque, atendida la gravedad de 
la materia, no se presume que la voluntad del obispo se extienda a ellos, ni que quiera 
incluirlos en el general mandato”.^
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Ese importante auxiliar del obispo podia también conocer de las causas 
matrimoniales y asistir a los matrimonios, “e interviniendo una justa causa, dispensar en 
las amonestaciones matrimoniales”, *̂’ materias éstas (las relacionadas con el tema de 
matrimonios) en las que más tiempo invertian los provisores de México, Michoacán y 
Guadalajara, durante el periodo virreinal, según se deduce de una enorme cantidad de 
documentación de archivo.

José María Luis Mora, a quien evidentemente desagradaba la existencia del 
tribunal eclesiástico que aqui nos ocupa, agregó las causas de divorcio, “cuando éste se 
intenta formalmente”, como materia en la que podian conocer los jueces provisores. ’’

Y dado que del juzgado de provisorato dependían todos los juzgados 
eclesiásticos de la diócesis, el juez provisor estaba erigido en juez de segunda instancia 
en una multitud de negocios, asi civiles como criminales. Los que fungían como jueces 
de primera instancia eran los curas jueces eclesiásticos, a quienes les estaba 
especialmente encargado el extirpar las malas costumbres, “y prohibir e impedir los 
pecados públicos, como juegos ilicitos, concubinatos, blasfemias, usuras y otros

* Concilio III Provincial Mexicano... Op. cit., p. 76. y Luisa Zahíno Peñafort, El Cardenal Lorenzana y  el 
IV  Concilio Provincial Mexicano. México, Grupo Editorial Miguel Angel Porrúa-lnstituto de 
Investigaciones Juridicas de la UNAM-Universidad Castilla La Mancha-Cortes de Castilla La Mancha, 
1999, p. 92.
® Justo Donoso, Op. cit. p. 192. José Maria Luis Mora identificó que los obispos de la Nueva España 
hablan seguido siempre “la antigua constitución española”, que instruia para que se separase del gobierno 
el poder de juzgar, por lo que los prelados novohispanos “muy pocas y determinadas veces ejercían por si 
mismos las funciones judiciales que se entendían perpetuamente delegadas en sus provisores”. Cfr. José 
Maria Luis Mora, México y  sus revoluciones, T. 1. Edición y prólogo de Agustín Yáñez. México, Editorial 
Porrúa, S. A., 1986, p. 231.

Pedro Murillo Velarde, Op. cit, Vol. 1, Libro Primero, p. 379.
"  José Maria Luis Mora, Op. cit. T. 1, p. 232.
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semejantes”, que pueden deducirse de la abundante información de archivo, tales 
como adulterios, bigamias, hechicerías, embrujos, incestos, bestialidad, poligamias, etc.

Como un vehiculo rápido y efectivo para lograr los antedichos propósitos de 
erradicar los vicios y malas costumbres, durante el período virreinal los provisores 
debian despachar edictos generales de excomunión cada año, en el primer domingo de 
cuaresma, para que todos los que tuviesen noticia de alguien que hubiese incurrido en 
aquellas faltas los denunciasen al cura juez eclesiástico y ante notario público, “para que 
legitimamente conste lo que se entienda únicamente de los delitos y pecados públicos y 
notorios”. Aquellos edictos serían leidos en misa, después del Evangelio, y publicados 
ese primer domingo de pascua, fijándose en las puertas de la iglesia catedral, en las de 
las iglesias parroquiales y en las de los conventos, repitiéndose su publicación el primer 
domingo de adviento.

Ahora bien; el provisor y vicario general podia despachar algunos negocios que 
le fuesen encomendados especialmente, pero en estos no gozaba de jurisdicción 
ordinaria, como la que ejercía en aquellos por razón de su cargo, sino que gozaba de 
jurisdicción delegada.

El obispo gozaba de ciertas facultades inalienables e intransferibles, y de las que 
por lo tanto y obviamente no podia participar el provisor vicario general, por mucha 
estima y confianza que el prelado tuviese en él. Este era el caso de las que teman que 
ver con la potestad de orden; por ejemplo, las ordenaciones sacerdotales.

Finalmente, hay que decir que, al ser un auxiliar del obispo, y seleccionado por 
él según su fuero interno, era el prelado el que debia de pagar un salario o estipendio al 
provisor y vicario general, además de que debia absorber también los gastos de la 
burocracia y trámites requeridos para el funcionamiento de esos tribunales.

12

De hecho, entre algunos de los principales empleados del juzgado de provisorato, 
además del provisor y vicario general, estaba un promotor fiscal, cargo que algunas 
veces ejercía el canónigo doctoral de la diócesis, aunque habla sus excepciones; mas 
este siempre debia ser un conocedor del derecho canónico. Habla, además, un vice
promotor fiscal, un alguacil mayor, un notario oficial mayor, un notario receptor y un 
oficial escribiente. También habla un notario mayor, el cual tenia que dar fe y 
testimonio de algunos contratos que se celebrasen entre el provisor y algún particular 
para algún tipo de obra, asi como dar fe y testimonio de la legalidad de los actos de 
aquél, y de la veracidad de las declaraciones de testigos, y era este un cargo que 
desempeñaba una misma persona, no necesariamente del estado eclesiástico, en el 
juzgado de testamentos. Se contaba además con un oficial mayor, un secretario y 
algunos amanuenses. Todos ellos, bajo la autoridad del provisor vicario general.

Concilio III Provincial Mexicano... 
Op. cit. p. 94.

Concilio III Provincial Mexicano 
Lorenzana... Op. cit., pp. 94-95.

Op. cit. p. 80 y Luisa Zahíno Peñafort, El cardenal Lorenzana... 

... Op. cit pp. 80-81 y Luisa Zahino Peñafort, El cardenal

Pedro Murillo Velarde, Op. cit., Vol. 1, Libro Priiuero, p. 379. 
’ Mariano Cuevas, Op. cit., T. 11. p. 121.
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b) Aspectos extra-jurídicos del cargo
Por otra parte, los textos sobre derecho canónico que hemos empleado aqui también 
coinciden en señalar que los vicarios generales tienen dignidad, lo cual, en caso de no 
ser prebendado, les daba precedencia sobre el arcediano y los demás canónigos, “no 
sólo en el coro, sino dondequiera, en la distribución de las palmas y en otras funciones”. 
Sin embargo, en el caso de ser miembro del Cabildo Catedral, y asistir al coro y las 
demás funciones vestido como tal, debia sentarse en su propio lugar, “conforme a su 
antigüedad o grado” 16

A lo anterior, Justo Donoso sólo agrega que en las Iglesias de América quedó 
establecido, desde sus mismos inicios, que tanto en el coro como en la distribución de 
las palmas y en otras funciones a que asistía el Cabildo Catedral, el provisor y vicario 
general sólo debia ceder el lugar principal al deán, “como cabeza y representante del 
cabildo de la Iglesia. Mas con respecto al arcediano, largas y acaloradas disputas 
tuvieron lugar, en las que tomaron parte y se decidieron por el vicario general los más 
famosos escritores americanos” 17

Lo anterior coincide parcialmente con lo dicho en el Diccionario de Derecho 
Canónico, el cual establece que, desde el momento mismo de su nombramiento, los 
vicarios generales teman derechos honoríficos, los cuales les conferían superioridad
sobre todas las demás dignidades eclesiásticas en las reuniones públicas, “en las que

18tienen derecho de presentarse como vicarios generales porque representan al obispo”.

Y sin embargo de que, como acabamos de ver, el provisor y vicario general 
gozaba del derecho de precedencia en el coro, también contaba con el derecho de 
exención de la asistencia al mismo, cuando ésta podia conllevar la desatención de los 
negocios del cargo.

Como vemos, pues, el cargo de provisor y vicario general confería poder pero 
también jerarquía, con lo cual queda claro que estamos ante una figura que, si bien ha 
sido poco estudiada, su nombramiento debió ser grandemente apetecido por varios 
hombres de la Iglesia, ya de los propios cabildos catedralicios o ya de fuera de ellos, 
pues según hemos referido, se podia acceder a aquél aún sin ser prebendado.

c) Requisitos y  características de un provisor y  vicario general
No obstante, para llegar a ser provisor y vicario general se debían de contar con 
determinados requisitos y características. En primer lugar, ese tipo de funcionario 
eclesiástico debia de ser precisamente clérigo, “porque es indecoroso que un laico sea 
vicario del obispo y que los seglares juzguen en la Iglesia”. Sin embargo, y aunque el 
Papa Clemente VIII habla establecido que para llegar a provisor y vicario general era 
necesario el orden sagrado, el derecho canónico establecía que no necesariamente debia 
de estar constituido in sacris, y que era suficiente que tuviese la primera tonsura y 
llevase el hábito clerical, razón por la cual en España se llegó a nombrar a algunos 
vicarios con sólo esa condición canónica. *̂’

’ Pedro Murillo Velarde, Op. cit, Vol. 1, Libro Primero, p. 378. 
Justo Donoso, Op. cit., p. 194.

'Diccionario de Derecho Canónico... Op. cit., p. 1081.
' Justo Donoso, Op. cit. p. 194.
’ Pedro Murillo Velarde, Op. cit Vol. 1, Libro Primero, p. 378.



Empero, entre los diferentes provisores y vicarios generales del periodo virreinal, 
asi de Michoacán como de Guadalajara, de los que hemos acopiado datos, no hemos 
encontrado uno solo que no contase con el orden sagrado. Es más, la mayoría fueron 
seleccionados de entre los miembros del cabildo catedral, y eran hombres de una larga 
trayectoria eclesiástica, además de ser de las más absolutas confianzas del prelado en 
tumo.

Otro requisito indispensable para ser nombrado al cargo de provisor y vicario 
general, era que se debia de contar con, al menos, 25 años de edad cumplidos, porque 
tenia cura de almas; aunque a este respecto parece ser que la tónica entre los obispos 
novohispanos, salvo muy raras excepciones, fue la de nombrar a hombres mayores de 
40 años para tal responsabilidad.
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Lino de los requisitos más importantes, por tratarse de un auxiliar del obispo en 
materias jurídicas, era el de que debia ser licenciado o doctor en derecho canónico. 
Quedaba, sin embargo, abierta una puerta, cuando se señalaba que, de no contar con 
aquellos grados, podría nombrarse a uno que fuere, en lo posible, idóneo.Esa puerta, 
no obstante, parece que no fue abierta frecuentemente o casi nunca, pues tampoco en la 
historia de la Iglesia michoacana encontramos registrado un solo caso de un provisor y 
vicario general que no fuese, al menos, licenciado en derecho canónico.

A los anteriores requisitos, dados por Murillo Velarde, agrega Donoso el de que 
no podia ocupar aquel cargo un canónigo de oficio. Y dice porqué no podia serlo el 
canónigo penitenciario: “para excluir toda sospecha de que pueda usar, en la 
administración de justicia, de la noticia adquirida en la confesión”; pero no dice porqué 
no podia serlo, por ejemplo, el doctoral, el lectoral o el magistral, aunque el posible 
impedimento provenga de las muchas y graves ocupaciones que regularmente teman 
estos canónigos. Donoso agrega, eso si, que, desde el 17 de agosto de 1615, el Papa 
Paulo V dio un breve confirmatorio de una constitución del concilio provincial de 
Toledo, en que estaba mandado que los prebendados de oficio no podian ser vicarios, 
provisores ni visitadores.^̂

Es de suponerse, como ya está anotado antes, que no podian ser provisor y 
vicario general los canónigos de oficio por las muchísimas tareas que teman aparejadas 
a su cargo, además de la asistencia al coro y demás funciones propias de un prebendado, 
todo lo cual los imposibilitaba para llevar con seriedad las riendas de un cargo de aquel 
tamaño, aunque generalmente eran esos canónigos hombres de muchos méritos y luces.

Por último, una característica que generalmente teman los vicarios generales, y 
que obviamente no dan las obras sobre derecho canónico, es que muchos de ellos eran 
seleccionados de entre los fami l iaresde  los obispos, de entre los prebendados de 
mejor fama en el Cabildo Catedral, o de entre los prebendados que le eran 
recomendados al prelado por alguna via.

Idem.
Idem.
Justo Donoso, Op. cit., p. 192 y n. 4.
Por familiar del obispo se entiende a aquel que vive en el palacio episcopal y está al servicio y bajo la 

protección del prelado, no necesariamente a sus consanguíneos. Asi por ejemplo, podia ser su familiar el 
paje, el caudatario, el teólogo consultor de cámara, el coirfesor, etc. Por lo general, el obispo incorporaba 
a su “familia” a algunos jóvenes que le eran puestos bajo su cuidado, y muchas veces eran sus paisanos, 
sus ahijados o, simplemente, recomendados.
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d) Los orígenes del cargo
Ahora bien; sobre los orígenes de tal cargo, sabemos que éstos se remontan hasta el 
concilio lateranense IV, convocado por el Papa Inocencio III y celebrado en el año de 
1215, en el cual se puso especial atención en el tema de la disciplina eclesiástica. 
Derivado de esto, es que los asistentes a la antedicha asamblea “amonestaron a los 
obispos que no pudiendo expedir por si mismos todos los negocios, eligiesen presbiteros 
a quienes cometiesen una parte de su solicitud”, por lo que hacia finales del siglo XIII 
“ya se hallaban establecidos en todas partes los vicarios generales”.

Por lo que hace a Nueva España, es más que probable que desde los inicios 
mismos de la Iglesia católica se hayan nombrado provisores y vicarios generales en 
todas las Iglesias, toda vez que la enorme extensión de las diócesis y la enorme cantidad 
de litigios a que dieron ocasión varios sucesos del siglo XVI exigían ese tipo de 
auxiliares de los obispos.

Y aunque para hablar de aquel tipo de funcionarios las noticias son sumamente 
escasas, por lo que hace a Michoacán sabemos que el primer provisor fue un clérigo de 
nombre Juan Garda Zurnero, originario de la villa de Ontiveros, en Castilla, donde 
habla nacido en 1516, aproximadamente. Se habla graduado de bachiller en derecho 
canónico en la Universidad de Salamanca y se trasladó a Nueva España a finales de los 
40’s del siglo XVI, pues en 1548 ya fungia como provisor del obispo Vasco de 
Quiroga. *̂"

Los padres de Garda Zurnero eran originarios de la villa de Castellanos, cerca 
de Madrigal, y es posible que conociesen a su coterráneo Vasco de Quiroga, lo cual 
explicaría el nombramiento de aquel canonista como provisor del primer obispo de 
Michoacán. Sin embargo, hay que decir que Garda Zurnero no pasó al virreinato 
novohispano ex profeso a ocupar el cargo de provisor del obispado de Michoacán, pues 
habia sido nombrado maestrescuelas, y fue hasta 1548, cuando don Vasco tuvo que 
viajar a España por primera ocasión, que quedó al frente del gobierno diocesano con los

27cargos de gobernador y provisor viarío general.

Por lo demás. Garda Zurnero ha sido considerado como un hombre muy cercano 
al primer obispo de Michoacán, lo cual confirma la idea de que en todos tiempos los 
provisores fueron, regularmente, gente próxima al prelado: de su familia o del circulo de 
recomendados. En el caso de este primer provisor michoacano, se dice que fue uno de 
los que más influyó en don Vasco de Quiroga para que insistiese en la venida de los 
jesuitas a tierras michoacanas, a colocarse al frente del Colegio de San Nicolás, e 
inclusive dirigió una carta al rey Felipe II, fechada el 14 de mayo de 1563, ya siendo

 ̂ Ibidem, p. 190. No obstante esas disposiciones de los padres del concilio lateranense IV, este mismo 
antor dice qne “el obispo no está obligado a nombrar vicario general, salvo si no fuera suficientemente 
idóneo, o por la vasta extensión de la diócesis, ingente cúmulo de negocios, o por otra causa no alcanzara 
a expedirlo todo por si mismo”. Idem.

Ricardo León Alanis, Los orígenes del clero y  la Iglesia en Michoacán. 1525-1640. Morelia, Instituto 
de Investigaciones Históricas-UMSNH, (Colección Historia Nuestra No. 16), 1997, p. 162. Este autor, 
quien refiere varios datos biográficos de aquél primer provisor y vicario general de Michoacán, lo cita 
reiteradamente como Juan Garcia Zurnero, aunque otros autores lo citan sólo como Juan Zurnero.

Idem.
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arcediano de la Catedral de México, expresándose muy elogiosamente de los
28ignacianos.

e) Otros atractivos del cargo
Desde un principio, los provisores y vicarios generales adquirieron un considerable 
poder, el cual se derivaba de la naturaleza misma de su cargo, aunque formalmente no 
quedaba establecido en el derecho canónico. Nos referimos al que se generaba de la 
información que sobre la vida y costumbres de clérigos y laicos llegaba a sus manos y 
les permitía contar con noticias y testimonios para ejercer control sobre la conducta de 
los demás, y, eventualmente castigar, corregir o coaccionar.

La jurisdicción del provisor podia alcanzar, inclusive, a funcionarios seculares, 
siempre y cuando se tratase de las materias referidas anteriormente; y podia, 
naturalmente, dictar condenas del orden canónico. Por ejemplo, en 1687 el provisor y 
vicario general de Michoacán, el licenciado Alvaro de Contreras y Garnica , se vio en 
la necesidad de declarar excomulgado al teniente de corregidor del partido del Rincón, 
Joseph de Abrego, quien mantenia una relación sentimental con una mujer llamada 
Catarina del Angel, residente en el partido de Rincón, aún cuando él estaba casado con

30Isabel de Navarrete, quien vivia en San Juan del Rio.

Por supuesto que aqui estamos ante un caso extraordinario, y lo empleamos sólo 
para ejemplificar hasta dónde y hacia quiénes alcanzaba la autoridad del provisor. En 
realidad, el señor Confieras y Garnica procedió de esa manera porque el juez 
eclesiástico del partido de León habia sido desobedecido por Abrego, a quien aquél 
habla ya amonestado tres veces, y en la última de ellas le habia además puesto un plazo 
para que fuera a hacer vida maridable con la señora Navarrete, su legitima esposa. 
Nueve dias era el plazo para que el señor teniente procediera a evitar un escándalo y 
males mayores, además de la amenaza de excomunión mayor; pero Abrego desobedeció 
y no quedó otro remedio que cumplir con la amenaza.

El caso anterior también es un ejemplo, entre una multitud más que se 
encuentran fácilmente en los archivos de los provisoratos, de cómo estaba estructurado 
el poder de ese tipo de funcionarios. Es decir, los curas jueces eclesiásticos estaban 
constituidos en los primeros y quizá más importantes de sus auxiliares, pues era ante 
ellos ante quienes acudian los delatores de pecados públicos, asi como los testigos en 
una primera instancia. Servian, pues, al provisor y vicario general, en este caso, como 
los familiares del Santo Oficio Servian a los comisarios inquisitoriales. *

* Francisco Miranda Godinez, Don Vasco de Quiroga y  su Colegio de San Nicolás. Morelia, UMSNH, 
1990, p. 238.

El licenciado don Alvaro de Conteras y Garnica fue uno de los clérigos con mayor poder durante el 
último tercio del siglo XVII en el obispado de Michoacán, y los orígenes de ese poder pueden rastrearse 
en sus vínculos familiares y con hombres encumbrados en el medio secular y eclesiástico desde antes de 
pasar a Michoacán, pues era hijo de un oidor de la real audiencia de Nueva Galicia. Habia iniciado su 
trayectoria como prebendado precisamente en Guadalajara, a cuyo cabildo catedral ingresó como 
racionero el 19 de noviembre de 1677. En Michoacán llegó hasta el cargo de deán, cargo que ejercía junto 
con el de provisor y vicario general. Permaneció en esta catedral veintinueve años. Cfr. Óscar Mazin 
Gómez, El Cabildo Catedral... Op. cit pp. 219-220n.

Sofía Irene Velarde Craz, El matrimonio en el obispado de Michoacán en la segunda mitad del siglo 
XVIII. (Tesis de licenciatura). Morelia, Escuela de Historia de la UMSNH, 1999, p. 136.



A lo largo del período virreinal nos encontramos con algunos casos de clérigos 
que, además de ocupar alguna prebenda, eran provisor y vicario general, juez de 
testamentos, capellanías y obras pías y gobernador diocesano, lo cual obviamente les 
confería un amplio poder formal, amén del prestigio, privilegios, preeminencias y 
dineros derivados de los cargos.

Y muchas veces aquel poder podía degenerar hasta la tiranía, si caía en manos de 
una persona carente del temple que se debe tener al desempeñar un cargo. Tiranía que 
podía provocar largos y ruidosísimos pleitos que podían llegar hasta la Audiencia. Por 
ejemplo, en 1780 el provisor y vicario general de Durango había iniciado una campaña 
de persecución contra un sacerdote, al cual había oprimido fuertemente al mandar 
ponerlo en prisión, lo había excomulgado y le había confiscado una propiedad. Al 
parecer, el sacerdote tiranizado había interpuesto un recurso de fuerza por medio de su 
defensor, y con el apoyo del gobernador de Durango, quien dio entrada al recurso de 
fuerza y emitió una real provisión de fuerza a favor del encarcelado, conminó al 
provisor y vicario general a que enviase todos los documentos correspondientes al 
asunto a la Audiencia de Guadalajara, le ordenó la libertad y absolución de la 
excomunión del perseguido y la restitución de su propiedad. Pero como con esto, al 
parecer, el provisor y vicario general se sintió vulnerado en su autoridad y dignidad, 
respondió excomulgando al asesor general del gobernador por haberle sugerido tal 
resolución, y a éste lo amenazó también con la excomunión, a menos que revocase 
aquella real provisión. Reiteramos que el asunto llegó hasta la Audiencia de Guadalajara, 
la cual confirmó el recurso de fuerza dado por el gobernador de Durango, lo cual hizo

31rabiar durante mucho tiempo al provisor.

Por supuesto que en el ejemplo anterior tenemos que ver dos cosas: 
primeramente, reiterar el enorme poder que podía alcanzar un provisor; poder que lo 
podía llevar a cometer excesos y arbitrariedades. En segundo lugar, que aquel provisor 
de Durango pasa a esta historia como un provisor frustrado en sus intenciones tiránicas 
porque, para su mala suerte, le tocó vivir un breve y fugaz período de lo que Nancy 
Farriss llama “crisis del privilegio eclesiástico”; es decir, los 80’s del siglo XVIII, 
período en el cual las autoridades laicas le disputaron poder a la Iglesia y le lograron 
reducir privilegios, inmunidades y riqueza. Era un período de gran fuerza del regalismo, 
con Carlos III, el conde de Campomanes y José de Gálvez como algunos de sus motores. 
Y lo que acabamos de ver no es sino una demostración, en el plano local, de aquella 
lucha trabada entre autoridades de ambas esferas por la impartición de justicia.

Pero, ¿cuántos casos más hubo, en los cuales los provisores y vicarios generales 
vieron refrenado, cooptado o reducido su poder por un gobernador, un intendente o una 
Audiencia? En realidad, es muy bajo el porcentaje si consideramos la cantidad de años y 
el cúmulo de asuntos en los que pudieron actuar sin la sombra de autoridad secular 
alguna.
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Por otra parte, el poder de los funcionarios objeto de este apartado no solamente 
podía ser usado para oprimir a un laico o a un sacerdote, sino también podían llevarlos a 
proteger las trapacerías o la conducta inaceptable de uno u otro. Y esto podía 
obstaculizar la justicia tal y como la concebían y deseaban las autoridades laicas, aun 
cuando la Corona demandase del propio obispo y/o el provisor tomar cartas en el asunto.

' N. M. Farriss, Op. cit, pp. 79-81 y 83. La autora no indica el tipo de delito por el cual el sacerdote del 
obispado de Durango fue perseguido por su provisor y vicario general.
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Eso sucedió, por ejemplo, en 1763 con el obispo de Yucatán, fray Antonio Alcalde, y su 
provisor y vicario general, cuando intentaron convencer al rey de que un sacerdote 
acusado era inocente. Mas como las autoridades en España no creyeron en los 
argumentos expuestos, luego el obispo y su provisor aceptaron que si, que habia 
cometido un delito, pero que habia tenido una justificación para ello. Semejantes 
argucias utilizaron el obispo de Guadalajara, Juan Cruz Ruiz de Cabañas y su provisor, 
en 1802, ante un caso de adulterio.

En realidad, en aquel “proteger” o “minimizar” los delitos, por parte de los 
obispos o sus provisores, no debemos ver necesariamente complicidad o laxitud, pues el 
derecho canónico y el mismo concilio de Trento recomendaban a aquellos proceder con 
suma cautela y discreción con los sacerdotes indisciplinados y con los delincuentes, 
para evitar el escándalo, el señalamiento y la nota de infamia en la sociedad. Se buscaba, 
pues, no vulnerar el honor de la gente asi como asi, pues se vivia en otros tiempos, en 
tiempos en que el honor, la honra y la dignidad eran blasones que la gente buscaba 
obtener y mantener. Por ejemplo, en la sesión XIII de la asamblea ecuménica tridentina, 
se indicó que contra los clérigos delincuentes se debia proceder según “aquel precepto 
del apóstol de redargüirles, de rogarles encarecidamente y de reprenderlos con toda 
bondad y paciencia, pues en muchas ocasiones es más eficaz con los que se han de 
corregir, la benevolencia que la austeridad, más la exhortación que la amenaza y más la 
caridad que el poder”.

Por otra parte, los sacerdotes debían ser ejemplo de disciplina, moralidad y luces. 
De manera que no es raro encontrarse con que un obispo o su provisor no fulminaron 
excomunión o no remitieron a la cárcel a algún clérigo que, según la autoridad civil, lo 
merecía, y el argumento para ello frecuentemente era el de que no se habia actuado de 
esa manera “para evitar males mayores”, o “para evitar escándalos y murmuraciones”, o 
“para evitar vulnerar su dignidad”, etc.

Por último, vale decir que es posible que las redes del poder del provisor y 
vicario general se extendiesen a otras esferas y otros personajes, además de lo ya dicho 
lineas antes, pues tenia bajo su responsabilidad los aspectos contenciosos relativos a 
matrimonios, y los del juzgado de testamentos, capellanías y obras pias.

Por supuesto que la mayoría de los obispos del México virreinal delegaron 
absolutamente en sus provisores y vicarios generales todo lo concerniente a las 
jurisdicciones contenciosa y voluntaría, por lo cual queda claro que fueron esos 
funcionarios los principales responsables de los castigos, los perdones, y los disimulos.

Pero aún no faltaron los casos en los cuales aquellos auxiliares de los prelados 
acumularon, al mismo tiempo, otros importantes cargos, como el de gobernador 
diocesano, el de juez de testamentos, capellanías y obras pias y alguna dignidad o 
canonjía, por lo que el verdadero hombre poderoso de una diócesis podia llegar a ser el 
provisor y vicario general, y no el obispo, aun cuando la investidura de éste le ganase la 
veneración y le confiriese la imagen, los privilegios y los honores con que no contaba 
aquél.

'Ibidem, p. 109 y n.
’ El sacrosanto y  ecuménico concilio de Trento. París, Librería de CH. Bourel, 1893, pp. 136-137.



Por último, cabe reflexionar acerca de la misma asignatura objeto principal del 
trabajo de un provisor y vicario general: en gran medida, el buen funcionamiento de un 
gobierno depende de la impartición de justicia. Esto es lo que, en último momento, 
esperan muchos.

f) Los deberes cotidianos del provisor en el obispado de Michoacán
A riesgo de resultar redundantes, pues ya antes hemos visto lo que teóricamente 
competía a todo provisor vicario general, diremos aqui que el primero de aquellos 
deberes cotidianos desempeñado por ese funcionario, en el que sin embargo no nos 
extenderemos, por su carácter rutinario y cotidiano, era el de los matrimonios, materia 
no obstante que era la que más absorbía el tiempo de un provisor y vicario general, al 
tener que ordenar las investigaciones y recabar testimonios sobre el estado y posible 
parentesco o grado de consanguinidad de los que pretendían contraer nupcias. A él 
competía dispensar, si habla motivos para ello, el parentesco en tercero o cuarto grado 
de los que querían boda; o bien a él competía prohibir la unión sacramental de aquellos 
que tuviesen tal grado de consanguinidad o, inclusive, parentesco espiritual como, por 
ejemplo, ser padrino, madrina, ahijado o ahijada del (la) contrayente.

En relación con el tema de matrimonios, advertimos también en la 
documentación correspondiente que los provisores estaban encargados de evitar abusos 
de parte de los curas párrocos hacia los indios, al pretender cobrarles elevadas cuotas 
por casarlos.

Por otra parte, eran abundantes las peticiones realizadas por diferentes mujeres 
al provisor y vicario general para que actuase contra muchos bribones que, 
ofreciéndoles palabra de matrimonio, habian conseguido sus favores sexuales y después 
se habian desentendido... “si te vi ni te conozco”. Algunas alegaban haber quedado, 
ahora, expuestas al señalamiento público, al habérseles “violado su virginidad”. Otras, 
peor aún, quedaban expuestas también al señalamiento público pero por haber quedado 
encinta, siendo “honorables viudas”.

Otro importante renglón del trabajo del provisor y vicario general era el que 
tenia que ver con los clérigos que adeudaban algún ramo a la real hacienda o se habian 
endeudado y olvidado su obligación. En el primero de los casos, según el procedimiento 
que se debia seguir, cuando en algún asunto relativo a la real hacienda estaba implicado 
un eclesiástico, los funcionarios locales de esa dependencia real remitían el negocio al 
jefe politico local, el cual lo hacia llegar al provisor y vicario general para que éste 
tomase las medidas correspondientes y evitar, de esta manera, vulnerar la inmunidad 
eclesiástica.

g) Las diferentes etapas del provisorato durante el periodo 1784-1833
En la historia del provisorato michoacano del periodo 1784-1833 hay, sobre todo, tres 
etapas importantes; la primera mucho más amplia cronológicamente y, al parecer, 
importante que las otras: la primera fue la etapa en la que el cargo de provisor vicario 
general lo ocupó el doctor Juan Antonio de Tapia, la segunda lo fue en la que el doctor 
Manuel Abad y Queipo desempeñó el cargo, y la tercera lo fue la encabezada por el 
licenciado Francisco de la Concha Castañeda.
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La etapa de Juan Antonio de Tapia al frente del juzgado de provisorato inició 
formalmente el 24 de octubre de 1784, cuando el recién electo obispo de Michoacán,
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fray Antonio de San Miguel, le extendió el titulo de provisor propietario, casi dos meses 
antes de que ese prelado hiciera su arribo a su sede episcopal.

¿Y cómo podríamos evaluar la etapa de Juan Antonio de Tapia al frente del 
provisorato michoacano? La respuesta la tenemos en las voces de algunos de los 
contemporáneos del personaje: por ejemplo, las del obispo fray Antonio de San Miguel 
y la del intendente Felipe Diaz de Hortega. Ambos hablaron elogiosamente del trabajo 
de Tapia en aquel cargo: el prelado refería “la notoria instrucción literaria” de Tapia, 
pero también resaltaba sus buenas prendas como funcionario: era un hombre prudente, 
justo y que habia mostrado esas condiciones además de “pulso en el manejo de toda 
clase de negocios”. Y todo ello lo redondeaba el provisor, también a decir del obispo, 
con su “conocido tesón en el trabajo” 35

Por su parte, el intendente decia que aquél clérigo era “tan asistente a sus 
obligaciones, que tan sólo se ha separado por motivos muy justificados”. Su maciza 
preparación literaria le hablan llevado a ser tenido en el mejor concepto por mucha 
gente, “y sus órdenes, la remisión de certificaciones relativas al cumplimiento de la 
Iglesia, de los respectivos feligreses, la paz y buena armonía con los subdelegados y 
justicias”, hablan coadyuvado al buen gobierno del intendente. *̂'

Y es que en el arte de impartir justicia no es fácil quedar bien con todos. Esta es 
una materia harto sutil y difícil de aprehender, pues lo que para unos es justo para otros 
puede no serlo. Pero en el caso de Tapia había no solo altas autoridades que lo veían 
como un hombre eficiente, sino también clérigos de poco renombre como el bachiller 
Esteban González Rivadeneira, vicario de Dolores, quien se expresaba del provisor 
como de un hombre que “consuela los afligidos, mira por sus eclesiásticos y los premia 
con exceso, desparramando su piedad a imitación del Todopoderoso”.

Vale pues decir aquí, aunque resulte una obviedad, que durante el período de su 
desempeño como provisor y vicario general, el doctor Juan Antonio de Tapia tuvo que 
trabajar, hombro a hombro, en estrecha relación, con los señores corregidor Policarpo 
Dávila y los intendentes Juan Antonio de Riaño y Felipe Díaz de Hortega. Y al parecer 
todos ellos tuvieron el mejor concepto de dicho funcionario eclesiástico.

¿Pero era posible tanta belleza en un solo hombre, y en un tema que a muchos 
gobiernos les ha resultado imposible de llevar bien? Para el canónigo Luis Zerpa 
Manrique de Lara no todo era miel sobre hojuelas con el señor Tapia, pues bajo el 
manto de una imparcial y equitativa impartición de justicia se ocultaba un hombre que 
tenía dominados los corazones de muchos, incluyendo al obispo y al intendente, y todo 
para favorecer a quienes le eran adictos y perjudicar a quienes no lo eran.^̂

Pero no solamente el canónigo Zerpa opinaba en contra del doctor Juan Antonio 
de Tapia, sino también alguna otra gente. Por ejemplo, varios años después del traslado

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 35, 
1784, Fs. 79-79V.

AGN, Historia, Vof 578-a, exp. 1, F. 292.

años 1784-1787, sesión de cabildo del 25 de octubre de

Ibidem F. 272.
AHCM, Diocesano, Justicia, Correspondencia, Provisor. Caja 651, años 1800-1823.
AGN, Arzobispos y  obispos, Vol. 2, “El licenciado Luis Zerpa Mamique de Lara al virrey Miguel José 

de Azanza. Valladolid de Michoacán, 14 de diciembre de 1798, Fs. 6v.-7.
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del antedicho canónigo a la catedral de Oaxaca, se hacia una valoración de las causas de 
que ésta hubiese detonado precisamente en el obispado de Michoacán y de que algunos 
de sus principales caudillos fuesen curas, y se dijo que la principal de ellas era “por falta 
de castigo y de gobierno, porque en más de 24 años no lo ha habido tanto en lo 
eclesiástico como en lo secular”. Es más, el señor Tapia, como deán, gobernador y 
provisor vicario general que era, en lugar de dar el buen ejemplo “se paseaba 
públicamente y vivia en casa de su madama doña Antonia Viricu; que ésta señora corria 
con la venta de los curatos, recibía los regalos tanto de cuando se los daban como 
porque venían algunas quejas en que se debia de castigar” [sic]. Abundando más en tan 
increíble y reveladora acusación, se decia que la Viricu hacia de juez provisor, recibía 
las gratificaciones de los curas delincuentes “y los despachaba a su casa sin más castigo

39que el de la bolsa”.

Por lo que hace al periodo de Manuel Abad y Queipo como provisor vicario 
general, sabemos que inició el 18 de enero de 1809, al ser nombrado por el obispo 
Marcos Moriana y Zafrilla, ante la renuncia presentada al cargo por el doctor Juan 
Antonio de Tapia, a principios de ese año,"̂** renuncia que atribuimos a su avanzada edad 
(cerca de los 71 años), a sus frecuentes enfermedades, y al estar sobrecargado de las 
responsabilidades que ya hemos mencionado.

Mas, sin embargo de todo aquel extraordinario poder que conferia el cargo, y de 
que ya hemos hecho mención, parece que tal nombramiento no era una de las 
aspiraciones de Abad y Queipo, pues desde un principio reconoció que habia admitido 
aquel sólo “por espacio de algunos dias en virtud de las obligantes instancias de Su 
Señoría Ilustrisima” 41

Nuevamente vemos aqui el caso de un miembro del cabildo catedral colocado al 
frente del tribunal del provisorato, pues poco antes de ese nombramiento por parte del 
obispo Moriana y Zafrilla, el cual se habia dado el 10 de diciembre de 1808, el señor

42Abad y Queipo habia tomado posesión de su canonjia penitenciaría.

Es a partir de esta etapa, pues, cuando Manuel Abad y Queipo comienza a 
posicionarse importantemente en la jerarquia eclesiástica y a extender las redes de un 
poder que, desde su llegada al obispado con el cargo de juez de testamentos, capellanias 
y obras pias, en 1784, habia comenzado a tejer.

Provisor vicario general, juez de testamentos, capellanias y obras pias y 
canónigo penitenciario... muchas responsabilidades pero también un excelente pretexto 
para solicitarle al obispo que lo eximiera de la rutinaria y absorbente asistencia al coro, 
(aunque Juan Antonio de Tapia nunca solicitó tal gracia en los casi 25 años de ser 
provisor vicario general, gobernador, visitador diocesano, eventual e interinamente juez 
de testamentos, capellanias y obras pias y prebendado con diferentes piezas). Asi pues, 
el 18 de febrero de 1809 se leia por parte de algunos cuantos señores prebendados un 
oficio del obispo Moriana y Zafrilla, “en el que previene se le haga saber al padre 
apuntador tenga presente en el coro, aún en las festividades más solemnes (a excepción

AGN, Operaciones de guerra, Vol. 446, F. 44. 
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, 

1809, F. 120v.
años 1807-1811, sesión de cabildo del 23 de enero de

Idem.
^'Ibidem, sesión de cabildo del 10 de diciembre de 1808, Fs. 114-115v.
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de las interesencias personales), al señor penitenciario doctor don Manuel Abad, por 
exigirlo asi el desempeño de los negocios del provisorato, juzgado de testamentos, y 
otros graves de la mitra y real servicio que Su Señoría Ilustrísima le ha 
encomendado’ 43

Lo muy breve del período en el que Manuel Abad y Queipo ocupó el provisorato 
(un año y medio) nos impide contar con abundante información que nos permita hacer 
un balance más amplio sobre su desempeño en aquel tribunal. Es probable, sin embargo, 
que diese salida sin contratiempo alguno a las tareas rutinarias de un provisor vicario 
general, y que ya hemos indicado, pues no encontramos litigios ruidosos durante 
aquellos casi dieciséis meses de su estancia como juez provisor vicario general.

Por último, vale comentar que su actuación en este cargo vino a reforzar los 
lazos que mantenía con un buen número de curas párrocos del obispado, lazos tendidos 
desde su arribo al juzgado de testamentos, capellanias y obras pias, y todo esto 
justamente a unos meses del inicio de la insurgencia.

En otro orden de ideas, y por lo que hace a la conducta personal del nuevo 
provisor, sabemos que, el 30 de enero de 1810, fray José de San Joaquin, fraile del 
convento de carmelitas de Valladolid de Michoacán, decia que “el provisor de esta 
Santa Iglesia, don Manuel de Queipo Abad [sic] era un hombre de conducta relajada [...] 
que rara vez dice misa y asiste al coro”."̂"̂

Luego, en abril de 1810, a sólo un mes de que tomara posesión de la mitra de 
Michoacán, el provisor Abad y Queipo fue denunciado ante la Junta de Seguridad y 
Buen Orden, por un tal don Fermin Peñaloza y Antón, quien decia ser aquel clérigo un 
“delincuente en materias de fe’ 45

Posteriormente, el 13 de marzo de 1813, y ya cuando Abad y Queipo era obispo 
electo y estaba en el ojo del huracán, otro fraile carmelita, fray Jerónimo de Jesús María, 
explicaba aquella conducta del antiguo provisor como que “su interior no está viciado, 
que algunas o todas las proposiciones chocantes que he oido decir ha vertido nacen de 
su demasiada amplitud en opinar a favor de lo que se llama compasión y humanidad; 
resultado todas, a mi ver, de la excesiva inclinación al estudio de las materias politicas y 
de Estado, con perjuicio de la teología moral, en que creo no está tan versado como

' ,, 46convenía .

Por último, tenemos que el 17 de abril de 1816 el deán del Cabildo Catedral de 
Valladolid de Michoacán, el doctor Martin Gil, decia que en el anterior mes de marzo se 
habla enterado de que el cura de Indaparapeo, padre Zozaya, hacia unos meses habla 
acudido ante Manuel Abad y Queipo, “informándole de un sacerdote solicitante in 
confesione, y la contestación del señor Abad fue que despreciase semejante cosa, pues 
sería defecto de la mocedad y que con el tiempo y mayor edad se enmendaría el 
solicitante” * *47

* Ibidem, pelícano del 18 de febrero de 1809, F. 125v.
* AGN, Operaciones de guerra, Vol. 446, F. 1.
’ AGN, Inquisición, Vol. 1436, F. 167.
’ AGN, Inquisición, Vol. 1455, Fs. 215-216v.
 ̂AGN, Inquisición, Vol. 1454, Fs. 44-45v.



En corriente contraria a los anteriores ejemplos se puede decir, y decir bien, que 
con ellos estamos hablando de un Abad y Queipo poco o nada atento y cuidadoso de las 
cosas de la teología moral, no de un Abad y Queipo manga ancha en las cosas propias 
del provisorato. Sin embargo, ambas materias están muy relacionadas y comunicadas 
por el puente de la disciplina y el respeto a la ley canónica. Además, se trata de una 
misma persona, la cual no puede ser, por un lado, dura, inflexible e intransigente en la 
aplicación del derecho canónico, y por otro lado tan tolerante y comprensivo. Queremos 
decir, pues, que posiblemente Manuel Abad y Queipo llevó sus deberes en el 
provisorato con cierta largueza y tolerancia de los asuntos que, a su juicio, no eran 
graves.

Pero el 19 de mayo de 1810 Manuel Abad y Queipo tomó posesión del obispado 
de Michoacán, lo cual lo llevó a dejar el provisorato en manos del licenciado Francisco 
de la Concha Castañeda, a quien le dio el nombramiento el 26 del mismo mes y año ; 
nombramiento que, junto con el de Santiago Camiña como su secretario de cámara, 
constituyó los primeros cargos concedidos por el obispo electo.

¿Quién era este Francisco de la Concha Castañeda? Poco sabemos de él... sólo 
que era americano (quizá originario del propio obispado de Michoacán), que al 
momento de su nombramiento como provisor vicario general era cura propietario del 
sagrario de la catedral, que tenia “buena instrucción y talento”, que gozaba de una 
imagen aceptable y de “arreglada conducta”, que era muy “celoso del cumplimiento de 
sus deberes” y que habia sido promotor fiscal del obispado de Michoacán.

Está de más decir que, seguramente. De la Concha era de todas las confianzas 
del obispo electo Abad y Queipo, y que coincidian en aspectos fundamentales, pues ya 
hemos visto el significado que un provisor vicario general tenia para un prelado: era su 
brazo derecho. Posiblemente Abad y Queipo vio sus capacidades desde que estuvo en el 
juzgado de testamentos, capellanías y obras pias, pues, como vimos, Francisco de la 
Concha habia servido como promotor fiscal en el obispado, y quienes servían ese 
empleo estaban en estrecho contacto con los tribunales diocesanos.

Pero al poco tiempo de la elevación de Abad y Queipo a la silla episcopal, y de 
Francisco de la Concha al provisorato, inició el movimiento insurgente, y ambos 
tuvieron que huir a la ciudad de México. Y aunque a principios de 1811 ya ambos 
estaban de regreso en la ciudad, todo el escenario habia cambiado y seguía cambiando. 
En cuanto a las materias que ocupaban fundamentalmente a un provisor, hay que decir 
que se redujeron muy considerablemente, pues la ciudad de Valladolid de Michoacán 
quedó incomunicada con la mayoría de los curatos que componían el obispado. Esto fue 
lo que, el 14 de marzo de 1814, llevó al obispo electo a fusionar dos de los grandes 
tribunales de la época: el de testamentos, capellanías y obras pias y el de provisorato, 
aduciendo que éste “no tiene en el dia las cumulosas atenciones que en el tiempo 
anterior eran a su cargo, y que no menos se han reducido las del juzgado de capellanías 
y obras pias por haberse limitado en muchos ramos el conocimiento de ambos [...]. Por 
tanto, determinamos la reunión perpetua de uno y otro juzgado a fin de que los sirva un 
mismo sujeto”, sujeto que fue el licenciado Francisco de la Concha Castañeda.
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’ ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1897-1811, pelícano del 29 de mayo de 1810, F.
193v.
49 AGI, Audiencia de México, Legajo 2568, F. 59.

’ AHCM, Diocesano, Gobierno, Mandatos, Circulares. Caja 192, años 1811-1823, Fs. s/n.
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Con Francisco de la Concha Castañeda se interrumpió una larga época en la que 
los jueces provisores del obispado de Michoacán eran, al mismo tiempo, prebendados 
del cabildo catedral. Coincidentemente, por los tiempos en los que ese señor sirvió el 
provisorato, su periodo al frente del antedicho juzgado inició una nueva época en la 
historia de esa oficina curial.

El juez de testamentos, capellanías y  obras pías
Aunque durante el periodo que aqui nos ocupa no hubo prebendados que ocupasen en 
titularidad el juzgado de testamentos, capellanías y obras pias, excepto el breve periodo 
de tiempo que Manuel Abad y Queipo lo desempeñó, ya como canónigo, es preciso 
referirnos a esta dependencia catedralicia toda vez que también formaba parte del 
esquema burocrático-administrativo de la catedral, en él se manejaban una considerable 
masa de dinero y asuntos que significaban un puente entre la catedral y la sociedad, y a 
la vez era un espacio en el que, de manera interina y eventual, se emplearon algunos de 
los miembros del senado episcopal durante 1790-1833, aunque el juez de testamentos, 
capellanías y obras pias no necesariamente tenia que ser un miembro del cabildo 
catedral.

¿Dónde estribó realmente la importancia de ese juzgado? En principio, en lo 
dicho lineas antes: el manejo y administración de gruesas cantidades de dinero 
provenientes, principalmente, de las fundaciones piadosas de los fieles, las cuales eran 
concedidas a censo a muchas y muy diversas personas. Según Oscar Mazin, “tales 
transacciones rendían réditos al 5% anual y constituyeron el principal ingreso diocesano 
después del decimal’ 51

En una investigación reciente sobre los mecanismos de préstamos y las 
dependencias eclesiásticas que los concedían en el obispado de Michoacán, vemos que, 
precisamente el juzgado de testamentos, capellanías y obras pias, fue la dependencia 
que prestó mayores cantidades de dinero hacia la segunda mitad del siglo XVIII, y que 
su época de auge en ese renglón coincidió con la presencia de Manuel Abad y Queipo al 
frente, teniendo como sus principales clientes a muchos de los hacendados, 
comerciantes, funcionarios públicos y eclesiásticos poderosos, especialmente de la 
diócesis, aunque vemos alguno que otro caso de prestatarios de otros obispados, como 
los de Guadalajara y Puebla, por ejemplo. También vemos ejemplos de prestatarios no 
tan poderosos como los hermanos Miguel y José Joaquin Hidalgo y Costilla, o el propio 
Ayuntamiento vallisoletano, quien fue uno de sus principales clientes lo cual nos 
sugiere el amplio alcance que llegó a tener la antedicha dependencia entre el grupo de 
los peticionarios de dinero a rédito.

Con el juzgado de testamentos, capellanías y obras pias llegaron a contraer 
deudas también algunos miembros del cabildo catedral. Por ejemplo, en 1788 los 
canónigos Luis Zerpa Manrique de Lara, José Ignacio Alvarez Gato y Sebastián Rubi y 
Ferrer solicitaron diferentes cantidades: el primero pidió prestados 6,000 pesos, el 
segundo 500 y Rubi se hizo llegar 3,000 pesos. Luego, en 1792 el doctor Vicente 
Gallaga recibió 1,000 pesos, en 1796 Eduardo Espinosa de los Monteros se hizo de

' Óscar Mazín (con la colaboración de Marta Parada), Archivo Capitular... Op. cit. p. 22.
María Isabel Sánchez Maldonado, El sistema de empréstitos de la catedral de Valladolid de Michoacán, 

1667-1804. Zamora, El Colegio de Michoacán, 2004, pp. 104-113 y 164-165.
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4,337, en 1798 nuevamente Alvarez Gato fue objeto de un préstamo, ahora por 4,000
53pesos, y Sebastián de Betancourt recibió 3,000 pesos.

Más allá de las cifras de dinero que concedia el antedicho juzgado, y por la larga 
y heterogénea lista de prestatarios, estamos en condiciones de afirmar que el titular del 
juzgado de testamentos contaba con una gran cantidad de elementos para tratar y 
conocer la situación socioeconómica del grupo de propietarios de la diócesis y de la 
élite eclesiástica, pues era su responsabilidad solicitar a los peticionarios de préstamos 
los afianzadores y las garantías necesarias para llevar a cabo el contrato, el cual se 
celebraba ante el notario público y real.

Mediando pues un contrato, ambas partes quedaban obligadas: la entidad para 
conceder la cantidad de dinero, y la otra parte para pagar el monto de los réditos, a 
presentar fiadores para ello y a depositar las escrituras de la propiedad raiz en el juzgado 
de testamentos, en calidad de garantía. Por todo ello, el juez de testamentos tenia 
facultades para, en caso de incumplimiento de los plazos y réditos a pagar por parte del 
deudor, ordenar el embargo y, en su caso, la subasta de la propiedad raiz.

Durante los años 1790-1833, quien ocupó durante más años la titularidad del 
juzgado de testamentos, capellanias y obras pias fue Manuel Abad y Queipo: desde el 
17 de noviembre de 1784, cuando fue nombrado por el obispo fray Antonio de San 
Miguel, hasta mayo de 1810, cuando tomó posesión de la mitra; interrumpida esa 
gestión sólo de manera breve y esporádica: cuando fue comisionado por el Cabildo 
Catedral de Valladolid de Michoacán y por el obispo fray Antonio de San Miguel para 
participar en el litigio contra Guadalajara por los partidos de Colima, La Barca y 
Zapotlán, y cuando viajó a la Corte española para solucionar las dudas sobre la 
legitimidad de su nacimiento. En ambos momentos, quien lo suplió en el cargo fue el 
doctor Juan Antonio de Tapia.

Algo que podría explicar el auge de esa dependencia catedralicia como 
verdadero banco refaccionario y entidad crediticia e hipotecaría durante los años de 
Manuel Abad y Queipo, sería, por una parte, la fundación de un elevado número de 
capellanias y obras piadosas en los años anteriores a la llegada de ése clérigo a 
Michoacán, pero por otra parte su decisión de mover y hacer circular esos capitales para 
impulsar la economía de la diócesis, generándole a la vez beneficios económicos a la 
catedral y a los participes de sus rentas.

Sin embargo, la aplicación de la real cédula de consolidación de vales, y luego el 
inicio y desarrollo de la guerra insurgente, impactaron gravemente en los fondos que 
manejaba el juzgado de testamentos, hasta el punto de que justamente entre 1805 y 1815, 
esa dependencia catedralicia perdió gran parte del poder e importancia que antaño habia 
tenido: decenas de los deudores del juzgado de testamentos quedaron en quiebra, a la 
vez que se contrajeron las fundaciones piadosas y muchos se retrajeron de solicitar 
dinero en una época de profunda crisis. Asi pues, en marzo de 1814 se decidió 
fusionarlo con el juzgado de provisorato, según hemos ya señalado. * *

* Ibidem, pp. 166-168.
* AHCM, Diocesano, Gobierno, Mandatos, Decretos, Caja 192, años 1811-1823, Fs. s/n.



Los jueces hacedores
Otros de los oficios canónicos de gran importancia, que también desempeñaron los 
prebendados en aras de auxiliar a su obispo en la gestión episcopal, y que además 
expresaban perfectamente la antedicha corresponsabilidad obispo-cabildo, eran los dos 
cargos de juez hacedor, los cuales se elegían anualmente en la primera sesión de cabildo 
del año que comenzaba, y, en teoría, debían alternarse o rotarse entre todos los 
miembros del cabildo catedral.

A diferencia del gobernador diocesano, del provisor vicario general, del juez de 
testamentos, capellanias y obras pias, los jueces hacedores siempre eran miembros del 
cabildo catedral. Esto obedecía a que, insistimos, la recaudación y la adecuada 
administración decimal eran una de las principales tareas que ocupaban al senado 
episcopal, pues de ello dependían, principalmente, el contar con recursos suficientes 
para el sostenimiento y difusión del culto y de toda la burocracia que tenia que ver con 
ello, asi como la propia subsistencia de los capitulares, con cierto decoro y desahogo.
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Para lograr los fines antedichos, desde los orígenes mismos de la catedrales 
novohispanas se estableció en ellas el Juzgado de Haceduría, el cual, obviamente, 
funcionaba como un tribunal con jurisdicción sobre las rentas decimales de la diócesis y 
contaba con jurisdicción delegada por el obispo, “a fin de compeler a los diezmantes a 
la declaración y pago puntual’ 55

En la ordenanza de intendentes se recordó que era a los jueces hacedores a 
quienes competía “el conocimiento de todo lo contencioso que ocurra en orden a la 
percepción y cobranza de los productos de diezmos y casa excusada, usurpación y 
ocupación de ellos con todas sus incidencias, ya se hayan arrendado o ya puéstose en 
administración”; y en una expresión más del espíritu regalista de la época, se decia que 
en todo lo anterior habrían “de obrar y proceder con sólo la jurisdicción real delegada 
que les compete por la cualidad y  naturaleza de bienes temporales de mi real 
patrimonio que conservan aquellos diezmos aun en las partes que están cedidos a las 
Iglesias'\^̂

Pues bien; en aquel “compeler a los diezmantes a la declaración y pago puntual”, 
y en aquella delegación real de la jurisdicción sobre diezmos, residía un extraordinario 
poder de los jueces hacedores, pues está claro que ello les confería la facultad de, dado 
el caso, coaccionar a los diezmantes o a los administradores y arrendatarios de diezmos 
al pago puntual y fiel. De manera que ellos podían ordenar que se encarcelara a todo 
aquel que no cumpliese con el pago del impuesto antedicho, ya fuese un laico o un 
eclesiástico. Por supuesto que ellos también estaban facultados para emitir censuras 
canónicas “contra los recolectores de diezmos que hicieran fraude con los fondos, y 
aquellos que no denunciaran el robo o falta de pago, asi como a los propios 
delincuentes’ 57

 ̂Óscar Mazín Gómez (con la colaboración de Marta Parada), Op. cit. p. 19.
Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de exército y  provincia en el reino 

de la Nueva España (Edición anotada de la Andiencia de la Nneva Galicia, edición y estadios de Marina 
Mantilla Trolle, Rafael Diego-Femández Sotelo y Agnstin Moreno Torres). Gnadalajara, Universidad de 
Gnadalajara-El Colegio de Michoacán-El Colegio de Sonora, 2008, articnlo 173, pp. 349-350.

N. M. Farriss, Op. cit p. 145.



Podían también, cómo no, negociar... llegar a arreglos con los involucrados en 
el tema de los diezmos, y esto también, por supuesto, les permitía tener influjo con 
mucha gente, al igual que el juez de testamentos, capellanías y obras pías.

Por supuesto que en las manos de los hacedores estaba el concederle o no el 
arrendamiento de tal o cual diezmatorio a aquel o aquellos que lo solicitaban, decidir si 
en lugar de arrendarlo lo ponían en administración directa, y decidir si los afianzadores 
de diezmos eran los idóneos o no. Para todo ello contaban con un notario ante el cual se 
hacía el contrato correspondiente entre la Iglesia Catedral y el arrendatario del 
diezmatorio; contrato que, casi siempre, era por cinco años.

Es claro también que, al haber contrato que cumplir y existir afianzadores para 
garantizar el cumplimiento de aquel, los jueces hacedores estaban facultados para 
confiscar los bienes de los afianzadores y, en caso extremo de impago, ponerlos al 
remate.

Muchas de sus decisiones, sin embargo, eran tomadas previo acuerdo con el 
cabildo catedral. Por ejemplo en los casos anteriormente descritos, o también cuando 
algún arrendatario de diezmos sufría algún quebranto y deseaba “esperas” para poder 
pagar, o rebajas en la cantidad que se le había fijado. Entonces los jueces hacedores 
enviaban el oficio o carta del solicitante al cabildo catedral y era aquí, en sesión de 
cabildo, donde se tomaba la decisión final, si bien es cierto que, eventualmente, se les 
contestaba a los jueces hacedores que tomasen ellos la resolución que fuese de su 
parecer.

Era competencia de los hacedores, también, decidir si se compraba alguna casa o 
alguna troje para colecturía de diezmos, si se reparaba alguna de las que poseía la 
Iglesia y estaba maltratada, si se vendía, etc. En fin, ellos conservaban las escrituras de 
todas las propiedades anexas al tema de los diezmos: ya las antedichas casas de 
colecturía y trojes o ya las que se hipotecaban a la Iglesia.
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En el tercer concilio provincial mexicano se señaló que la haceduría debía 
quedar integrada por dos capitulares, y que ambos debían ser elegidos por el propio 
cabildo, y que su elección requería de la ratificación del obispo . Sin embargo, en un 
texto contemporáneo se insinúa que la antedicha práctica debió haber tenido vigencia 
desde los orígenes del cabildo catedral michoacano hasta el primer tercio del siglo 
XVIII, pues fue entonces cuando se instrumentó una forma de elección compartida: un 
hacedor era elegido por el obispo y el otro por el cabildo. En caso de ausencia del 
obispo, el gobernador diocesano asumía esa facultad, y, en caso de sede vacante, era el 
vicario capitular el que podía hacer ese tipo de nombramientos, en sustitución -claro 
está- del prelado.

Según podemos ver en diferente documentación de la época, los que 
desempeñaban el cargo de juez hacedor percibían 500 pesos anuales de renta, cantidad 
atractiva y que nos explica en parte el porqué algunos medios racioneros o racioneros 
que atravesaban apuros económicos solicitaban se les colocase allí, amén del poder que 
ser juez hacedor confería.

 ̂Concilio III Provincial Mexicano... Op. cit, pp. 258-259.
Oscar Mazín Gómez (con la colaboración de Martha Parada), Archivo Capitular.. 

p. 19.
Op .cit Catálogo 1,
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Ya hemos dicho que en la primera sesión de cabildo de cada año, siempre el dia 
2 de enero, se elegía, entre otros cargos, a aquellos dos jueces hacedores, y que uno era 
elegido por el obispo (o por el gobernador o por vicario capitular) y el otro por el 
cabildo, el cual elegía aquellos cargos por votación: el pertiguero del senado episcopal 
distribuía unas cedulitas entre los capitulares presentes, y éstos, de manera secreta, 
escribían en la cedulita el nombre de su candidato, y después lo depositaban en un 
ánfora. Enseguida el presidente del cabildo comisionaba a dos señores prebendados para 
que revisasen el ánfora, contasen las cedulitas, diesen fe de que su número coincidia con 
el de los señores presentes y el de los ausentes que hablan refundido su voto en otro 
capitular, sacasen los votos, y leyesen en voz alta los nombres ahi escritos y dijesen, 
finalmente, quién habla obtenido el mayor número de votos... toda una práctica 
democrática, en teoría.

Sin embargo, también vemos en varias sesiones de cabildo que, de plano, los 
señores prebendados se ahorraron toda aquella función de la elección secreta y se 
manifestaron a favor de alguien por aclamación.

Por lo que hace a los criterios empleados por el prelado para elegir a esos 
funcionarios, por supuesto que el obispo podia elegir hacedor y clavero a su libre 
arbitrio y voluntad, con absoluta libertad, y podia elegir a uno de sus confianzas o de 
sus simpatías...etc. Hemos encontrado que, a lo largo del periodo que aqui estamos 
refiriendo, el obispo fray Antonio de San Miguel se inclinó por elegir a capitulares que 
se hablan ganado su confianza. Sin embargo, hubo, sobre todos, un hombre a quien el 
prelado reiteró una y otra vez en el cargo: Mariano Escandón y Llera.*'*’

Al parecer, ese elegir muy frecuente y consecutivamente a Escandón y Llera 
tenia ya cansado a éste capitular, y quizá les ganó velados comentarios y criticas a él y 
al obispo, pues el 2 de enero de 1790, cuando el obispo hizo saber a su senado sobre la 
elección antedicha, se permitió dar una explicación que nunca antes habla dado sobre 
ese tipo de decisiones, y dijo que aunque aquel clérigo ya habla sido juez hacedor en 
años anteriores, y casi siempre por nombramiento suyo, y “sin embargo de las repetidas 
representaciones verbales que me ha hecho para que lo exonere del cargo, por 
considerarlo, como lo considero en su continuación, de notoria utilidad y beneficio de la 
Iglesia y a todos los participes en la masa decimal’ 61

Estas expresiones elogiosas las profirió el obispo San Miguel en 1790, ya lo 
vimos. Tres años después, el prelado seguía pensando que Escandón era una pieza 
fundamental para la salud y bonanza decimales, pues ahora recordaba que aquel 
prebendado, quien en ese entonces contaba diecinueve años como capitular en 
Michoacán, habla sido juez hacedor “por el espacio de dieciocho años continuos por 
nombramiento de mis inmediatos predecesores, y mió, en que ha desempeñado la 
confianza de todos”. Pero lo más importante de aquel predominio de Escandón en la

“ El juzgado de Haceduría de la catedral michoacana figuró como una de las dependencias catedralicias 
que prestaron importantes sumas de dinero a particulares precisamente durante los años del predominio 
de Mariano Escandón y Llera en el cargo de juez hacedor. Cfr. Maria Isabel Sánchez Maldonado, Op. cit. 
p. 125.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 37, años 1789-1792, sesión de cabildo del 2 de enero de 
1790, Fs. 35-37V.
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haceduría era que, por “su genio laborioso” y por “su actividad y empeño, logran las 
rentas de esta Santa Iglesia el incremento que hoy tienen, debido todo a su celo”.*"̂

Pero aparejada a la altísima estima en que el obispo tenia los buenos oficios de 
Escandón como juez hacedor, estaba, como ya insinuamos, la verdadera aversión que 
aquel capitular le habla tomado al ejercicio del antedicho cargo. Parece ser pues que, ya 
en 1791, Escandón no soportaba más, y se lo habla dicho al prelado, pero éste persistió: 
“sin embargo de la repugnancia con que se me ha explicado el señor canónigo 
licenciado Mariano Escandón para seguir en el ejercicio de juez hacedor, lo nombro 
como tal”. Y todavía lo eligió nuevamente en 1792.

Fue hasta 1793 cuando el obispo por fin dejó temporalmente en paz al señor 
Escandón, pues éste desarrolló unas terribles hemorroides a consecuencia de las 
muchas horas que pasaba sentado, viendo cuentas, redactando documentos, revisando 
libros de manifestaciones de diezmos, y analizando las mejores propuestas para el 
arrendamiento de diezmos. Además, el temperamento frío y húmedo de las oficinas de 
la haceduría le provocó reumatismo en la pierna derecha y, decia el médico, en la 
cabeza. En aquel año, el médico Agustín Suárez Pereda dijo que las enfermedades del 
conde de Sierra Gorda se habian ya complicado porque “en tiempo en que no pudiendo 
separarse de las ocupaciones que le estaban encomendadas, por la misma razón no pudo 
destinarse a curar como demandaba el caso” 64

A partir de 1793, pues, el nombramiento como juez hacedor de parte del obispo 
recayó en otro capitular. Ese año y los dos siguientes, 1794 y 1795, fue electo Agustín 
José de Echeverria, pero a partir de 1796 y hasta el año de su muerte, en 1804, el obispo 
volvió a nombrar nuevamente, cada año, al señor conde de Sierra Gorda. 
Evidentemente, pues, hacia 1804 el señor Escandón sumaba poco más de veinticinco 
años al frente del juzgado de Haceduría... siempre elegido por los obispos.

A partir de la muerte del obispo fray Antonio de San Miguel, las cosas parecen 
haber cambiado, pues en 1805 y 1806 se eligió como juez hacedor, por la dignidad 
episcopal (es decir, por el vicario capitular, Juan Antonio de Tapia), a Manuel de la 
Bárcena*'*'; en 1807 y 1808 se eligió a Manuel Garda Cubilano*"̂; en 1809 la elección 
del obispo Marcos Moríana y Zafrilla recayó en Mariano Escandón y Llera, y en 1810 el 
nombramiento -nuevamente en sede vacante- “recayó en el señor medio racionero

■ AGN, Historia, Vol. 578-a, Fs. 292-295.
ACCM, Libros de actas de cabido. Libro 37, años 1789-1792, sesiones de cabildo del 3 de enero de 

1791, Fs. 156-157, y del 2 de enero de 1792, Fs. 264-265.
ACCM, Legajo 132, año 1793, Fs. 19-19v. y Legajo 151, año 1812, F. 112.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 38, años 1792-1794, sesiones de cabildo del 3 de enero de 

1793, Fs. 78-80 y del 2 de enero de 1794, Fs. 156-157. Libro 39, años 1794-1797, sesiones de cabildo del 
2 de enero de 1795, Fs. 16-17v, del 2 de enero de 1796, F. 106 y del 2 de enero de 1797, Fs. 183v.-184. 
Libro 40, años 1798-1801, sesiones de cabildo del 2 de enero de 1798, Fs. 276-276v. y del 2 de enero de 
1799, Fs. 302v.-303. Libro 41, años 1802-1804, sesiones del cabildo del 3 de enero de 1803, Fs. 53-55 y 
del 2 de enero de 1804, Fs. 107-108. Gaceta de México del sábado 25 de enero de 1800, T. X, número 8, 
p. 58 y Gaceta de México del martes 24 de febrero de 1801, T. X, número 31, Pág. 241.

ACCM, Libros de actas de cabildo, Libro 42, años 1805-1806, sesiones de cabildo del 2 de enero de 
1805, F. Iv. y del 2 de enero de 1806, Fs. 156v.-157.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1807-1811, sesiones de cabildo del 2 de enero de 
1807 y del 2 de enero de 1808, Fs. 1 y 67.
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licenciado don Juan José Corral Farias, con respecto a la renuncia que hizo de este 
empleo, que ha servido 29 años, el señor chantre conde de Sierra Gorda..

Por su parte, durante el periodo 1790-1810 el cabildo catedral no fue muy dado a 
hacer participes a todos sus integrantes en las rudas tareas del Juzgado de Haceduria, 
como en teoría debería hacerse: desde el deán hasta el último medio racionero, y 
también hizo recaer en muy pocos hombres tal elección. ¿Qué vemos en este caso? Que 
la mayoría de los nombramientos del cabildo recayeron en medios racioneros o en 
racioneros, algunas veces teniendo que repetir unos de esos señores. Esto quizá con el 
propósito de que, por los bajos ingresos que percibian los de esas piezas capitulares, 
obtuviesen una percepción adicional, amén de que desde un principio y en sus primeras 
experiencias capitulares adquiriesen los conocimientos sobre uno de los asuntos más 
graves que incumbían a esas corporaciones eclesiásticas. Asi pues, los elegidos por el 
senado episcopal para jueces hacedores fueron los medios racioneros Manuel Garda 
Cubilano (en 1790, 1791)*'̂ , Francisco Ángel del Camino (en 1792, 1793 y 1794)™, 
José Ignacio Álvarez Gato (1795, 1796 y 1797)^\

Un ejemplo aún más claro del fenómeno de nombramientos de medios 
racioneros o racioneros para jueces hacedores por parte del cabildo catedral, con el 
propósito de procurarles un ingreso económico extra, se dio en 1798. En éste año se iba 
a elegir hacedor por parte del cabildo, y las cosas apuntaban nuevamente hacia José 
Ignacio Álvarez Gato, pero entonces el racionero Nicolás José de Villanueva se acercó 
al deán Juan Antonio de Tapia para exponerle “los graves ahogos en que se hallaba, 
como era constante a este cabildo, por tener embargada su renta, y asimismo la 
indispensable atención que debia tener a su honrada familia...” Entonces, Tapia se 
comprometió a hacer algo por él: “que haría lo que estuviera de su parte para ver la 
ayuda de costas que se le podia proporcionar y que en esta atención lo nombraba 
públicamente de juez hacedor, a nombre de todos los señores que se refundían en Su 
Señoría, y se aprobó por todos dicho nombramiento...’ 72

Nicolás José de Villanueva se vio pues favorecido con el cargo de juez hacedor 
en 1798, 1799 y 1800, hasta que, quizá por sus múltiples enfermedades , no dedicaba a 
la haceduria todo el tiempo deseado, por lo que sus colegas capitulares pensaron en la 
necesidad de nombrar a otros prebendados, y asi fue como llegaron a tal oficio los

Ibidem, sesiones de cabildo del 2 de enero de 1809, F. 67, y del 2 de enero de 1810, F. 166.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 37, años 1789-1792, sesiones de cabildo del 2 de enero de 

1790, Fs. 35-37V. y del 3 de enero de 1791, Fs. 156-157.
Ibidem, sesión de cabildo del 2 de enero de 1792, Fs. 264-265 y Libro 38, años 1792-1794, sesiones de 

cabildo del 2 de enero de 1793, Fs. 89-90 y del 2 de enero de 1794, Fs. 156-157.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 39, años 1794-1797, sesiones de 2 de enero de 1795, Fs. 17

17v., del 2 de enero de 1796, F. 106 y del 2 de enero de 1797, Fs. 183v.-184.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 40, años 1798-1801, sesión de cabildo del 2 de enero de 

1798, Fs. 276-276V.
”  Por ejemplo, el 15 de febrero de 1798, a poco más de nn mes de haber sido elegido por el cabildo 
catedral para jnez hacedor, el médico Agnstin Snárez Pereda certificó qne Nicolás José de Villanneva 
“hace mncho tiempo qne está bien malo...”, por lo cnal recomendaba sn pronta salida de la cindad para 
tomar baños termales; Inego, el 10 de jimio de 1799, el mismo médico certificó sobre otra enfermedad de 
Villanneva, para cnya cnración, ahora, ese racionero necesitaba salir de la cindad “a tomar aire”, y, el 8 de 
jnnio de 1801, el médico José Ignacio de Segma certificó qne Villanneva “aún necesita de más tiempo 
para la continnación de sn cnra de efervescencia de sangre, herpis biliar y dolores gotirenmáticos”. Cfr. 
ACCM, Legajo 137, año 1798, F. 157; legajo 138, año 1799, F. 419, y Legajo 140, año 1801, F. 16.



P á g i n a  I 99

74señores racioneros José Flores Estrada (1801, 1802 y 1803) , arcediano Ramón Pérez
Anastáriz (1804 y 1805)^̂ , medio racionero Juan José de Michelena (1806 y 1807)'°, y 
el canónigo lectoral José Diaz de Hortega (1808, 1809 y 1810)7^

76

Evidentemente, aqui quienes rompieron la regla y fueron la excepción a aquello 
de elegir medios racioneros o racioneros para jueces hacedores fueron el arcediano 
Ramón Pérez Anastáriz y el canónigo lectoral José Diaz de Hortega. Y aunque en un 
primer momento podemos pensar que sus nombramientos se debieron a alguna 
dificultad económica por la que atravesaban, es más probable que, al nunca haber sido 
jueces hacedores (pues ambos llegaron al Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán 
a ocupar la canonjía lectoral, sin pasar por los cargos de medios racioneros ni racioneros) 
se haya tomado la decisión -como en el caso de Manuel de la Bárcena- de colocarlos en 
aquel oficio a fin de que adquiriesen la experiencia que sólo el ejercicio de tal empleo 
les podia dar.

El inicio de la guerra insurgente introdujo cambios en aquellas inercias, pues 
vemos que, a partir de entonces, se nombraron -en la enorme mayoría de los casos- a 
canónigos y dignidades. Es más, como era lógico, el obispo electo Manuel Abad y 
Queipo eligió para juez hacedor a uno de los hombres de sus mayores confianzas y muy 
cercano a él: el tesorero Gabriel Bartolomé Gómez de la Puente, desde 1811 y hasta la 
muerte de éste, en 1814.

Es interesante advertir, además, que durante los años de la guerra insurgente las 
elecciones de jueces hacedores por parte del cabildo catedral evidenciaron las luchas 
entre grupos. Fue quizá para evitar dobleces y madruguetes, o quizá para poner una 
trampa y que se descubriesen sus posibles contrarios, que, en el cabildo del 2 de enero 
de 1815, el deán Martin Gil y Garcés lanzó el reto de que “sin agravio de la costumbre 
que hay en esta Santa Iglesia de hacer votación secreta para los empleos de juez hacedor 
y clavero de gruesa, si parecia a Sus Señorías sería ahora la votación pública”, y 
enseñando sus cartas dijo que él, por su parte, se manifestaba por el licenciado José 
Manuel de Aguirre-burualde, hacedor el año anterior, para que repitiera, y por el 
licenciado José Flores Estrada para clavero de gruesa. Por supuesto que sus colegas no 
cayeron en la trampa -si es que se trataba de eso- y decidieron secundar su propuesta: 
que si, que iban todos por Aguirre-burualde, para hacedor, y por Flores Estrada para 
clavero.

En fin, la guerra insurgente también sentó las bases de la crisis de la haceduría, 
al limitar el área y alcance de sus operaciones, ya por la incomunicación de la sede 
catedralicia con los diezmatoríos y los arrendatarios de diezmos, ya porque durante gran

Gaceta de México del martes 2 de febrero de 1801, T. X, número 31, p. 241, Gaceta de México del 
miércoles 13 de enero de 1802, T. XI, número 1, p. 1 y Gaceta de México del vierneslO de enero de 1803, 
T. XII, número 27, p. 217.

Primer suplemento a la Gaceta de México del sábado 7 de enero de 1804, T. XII, número 2, Pág. 10 y 
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 42, años 1805-1806, sesión de cabildo del 2 de enero de 1805, 
F. Iv.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 42, años 1805-1806, sesión de cabildo del 2 de enero de 
1806, Fs. 156v.-157 y Libro 43, años 1807-1811, sesiones de cabildo del 2 de enero de 1807, F. 1,
’’ ACCM, Libros de actas de cabildo, Libro 43, años 1807-1811, sesiones de cabildo del 2 de enero de 
1808, F. 67, del 2 de enero de 1809, F. 117v. y del 2 de enero de 1810, F. 166.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 45, años 1814-1815, sesión de cabildo del 2 de enero de 
1815, F. 108v.



parte del período 1811-1821 la gran mayoría de los diezmatorios (casi siempre 32 de 50) 
estuvieron ocupados por grupos de rebeldes, y ya por las consecuentes dificultades 
logísticas para su funcionamiento.

Sin embargo, la historia del Juzgado de Haceduría comenzó a vislumbrar su final 
cuando en la constitución política del estado de Michoacán se estableció, primero, que 
desaparecían todos los juzgados especiales, entre los cuales se supuso que se contaba a 
este del que estamos hablando aquí. Pero luego, más explícitamente aún, por decreto del 
6 de octubre de 1827, en el artículo primero se declaró “extinguido el Juzgado de 
Haceduría de esta Santa Iglesia catedral, y revocadas todas las leyes que concedían su 
jurisdicción”, mientras que en el artículo segundo se indicó que “el conocimiento de 
todos los asuntos contenciosos sobre diezmos corresponde a los tribunales del 
Estado...”™

Por lo demás, la supresión del Tribunal de Haceduría se verificó teniendo como 
marco la disputa entre la Iglesia y los gobiernos de los estados de San Luis Potosí, 
Guanajuato y Michoacán, por la recaudación de los diezmos, y la frecuente apropiación 
de éstos por parte de las instancias gubernamentales.

Los diputados de la Junta de Hacienda
Hablar de la Junta de Hacienda es hablar, posiblemente, de una de las instancias que 
coadyuvaron de manera decisiva al crecimiento en la recaudación decimal que 
experimentó la catedral michoacana, especialmente hacia la segunda mitad del siglo 
XVIII.

Según podemos advertir, el antecedente de la Junta de Hacienda fue la llamada 
Junta de Diezmos, la cual posiblemente comenzó a funcionar a mediados del siglo XVII 
y para la cual regularmente se elegía al deán o al dignidad de mayor jerarquía que 
residiese en la sede catedralicia, y a los dos jueces hacedores; todos ellos, bajo el 
nombre de “jueces adjuntos”. Estos todavía se eligieron en sesión de cabildo en 1745 y 
tenían como responsabilidades fundamentales establecer los precios en los que se 
rematarían algunos diezmatorios y calcular los que se tendría que recaudar en los que se 
ponían en administración.

Es hasta el año de 1746 cuando encontramos, explícitamente, referido el nombre 
de Junta de Hacienda, cuando para formar parte de ella se decidió elegir desde ese año
y en lo sucesivo, como jueces comisionados, al deán o al dignidad de mayor jerarquía

80existente entonces, al canónigo doctoral y a los dos jueces hacedores.

De manera pues que, para cuando entró en vigor la ordenanza de intendentes, ya 
venía funcionando en Valladolid de Michoacán la “Junta de Hacienda”. Desconocemos 
si antes del establecimiento de los intendentes en la Nueva España existían Juntas de 
Hacienda en las demás catedrales novohispanas, pero fue en el artículo 169 de la 
ordenanza de intendentes, en el cual se señaló que a partir de entonces habría de 
formarse aquella asamblea “en las ciudades de México, Puebla, Valladolid, Antequera, 
Guadalajara, Durango, Mérida, Arispe y Monterrey, como que son las capitales del
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 ̂Amador Coro mina, Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y  circulares expedidas en el estado de 
Michoacán, formada y  anotada por [...] T. III, de 22 de agosto de 1827 a 27 de julio de 1829. Morelia, 
Imprenta de los hijos de I. Arango, 1886, p. 12.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 20, años 1744-1748, sesiótr del 2 de etrero de 1746, F. 143v.
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arzobispado y obispado de la Nueva España”. Se dice, además, quiénes habrían de 
integrar esas reuniones: “donde no haya audiencia [que era el caso de Valladolid de 
Michoacán] compondrán dicha junta el intendente, los dos jueces hacedores, uno de los 
ministros de Real Hacienda y el fiscal defensor de ella”, a todos los cuales se agregó, 
hacia el final del antedicho articulo 169, a los contadores reales de diezmos y 
cuadrantes’ 81

Como vemos, pues, en lo precisado en la ordenanza de intendentes en cuanto a 
los miembros de la Junta de Hacienda no aparecen más que dos prebendados de la 
catedral: los dos jueces hacedores. Sin embargo, en todas las primeras sesiones de 
cabildo del año -la del dos de enero- podemos ver la elección, junto con la de los jueces 
hacedores, los claveros, el superintendente del Colegio de San Nicolás y Hospitales de 
Santa Fe, etc., la elección de “señores de Junta de Hacienda”, que siempre se hacia por 
parte del cabildo y casi siempre recayó en el deán, en el canónigo doctoral y, 
obviamente, en los dos jueces hacedores ahi mismo electos.

Es muy posible que parte del triunfo de las Iglesias novohispanas en los años 
1787-1790, contra el intento de la Corona por arrebatarles completamente la 
recaudación y distribución del diezmo , haya tenido que ver con el incluir en aquella 
junta a dos miembros más del cabildo catedral para que en ella existiese paridad de 
integrantes: cuatro laicos, funcionarios de la Real Hacienda, y cuatro miembros del 
cabildo catedral.

¿Qué era la referida junta, y qué funciones tenia?... ¿Para qué habia sido 
establecida? En realidad, “la junta que se establece no será un tribunal permanente con 
jurisdicción extensiva a todas las causas resultantes del ramo decimal”, decia la 
ordenanza de intendentes, sino que quedaría reducida “a proporcionar los medios más 
conducentes y oportunos para la mejor dirección, administración, recaudación y 
seguridad de los diezmos y casa excusada; a prefinir las condiciones con que se han de 
pregonar sus arriendos; a calificar el tiempo, modo y circunstancias con que deben 
admitirse las posturas y verificarse los remates, promoviendo su mayor aumento; a 
deliberar si a éstos se ha de preferir la administración en el distrito de alguna parroquia 
o parroquias en que las circunstancias lo persuadan más útil; a resolver y determinar 
todo lo que ocurra mientras no estén perfeccionados los remates o la administración y 
tenga precisa concernencia con ésta o aquéllos; a intervenir en las cuentas de los 
diezmos y sus repartimientos para que éstos se ajusten a las leyes y respectivas 
erecciones [...] y finalmente a practicar todo lo que parezca útil en beneficio de dicho

83ramo y sus participes”.

Como vemos, pues, aqui estaban presentes los principales intereses económicos 
de la Iglesia, y ellos daban razón de ser a la tal Junta de Hacienda, lo cual explica que, 
además de los jueces hacedores, en ella estuviesen siempre presentes también, desde 
1790, el presidente del cabildo y el que, técnicamente, era el abogado de la Iglesia: el 
canónigo doctoral.

' Real Ordenanza... Op. cit. artículo 169, pp. 345-346.
El desarrollo de esa polémica y el triunfo final de las Iglesias novohispanas se puede seguir en Juvenal 

Jaramillo M. Hacia una Iglesia Beligerante... Op. cit capítulo IV, “En defensa del diezmo”, pp. 83-110. 
Ibidem, artículo 162, pp. 348-349.
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Los jueces claveros superintendentes de fábrica
Hablar de la clavería es hablar del lugar donde se concentraba el dinero: “por claveria 
debemos entender, tanto por su etimologia latina clavis, que significa llave, como por su 
acepción histórica, aquel sitio donde se guardaban los dineros en metálico o en 
documentos’' 84

En las oficinas de la claveria existia, pues, la llamada caja de tres llaves: una 
pequeña habitación cuya gruesa puerta de madera tenia tres llaves, de las cuales una 
estaba en poder de uno de los claveros, la otra en poder del otro clavero, y una tercera 
en manos del contador de la claveria, que generalmente fue un laico.

¿Porqué tres llaves? Para evitar depositar toda la confianza en un solo individuo, 
y porque, naturalmente, en caso de caer en la tentación de sustraer dinero de ese sitio, 
resultaba más complicado que tres sujetos entrasen en complicidad.

La claveria era, pues, ni más ni menos que el lugar donde se guardaba, 
precisamente bajo llave, el dinero. Dinero procedente de muy diversos rubros: el de los 
diezmos, el de las limosnas, el de los donativos, el de la venta o renta de algún inmueble, 
etc. Debido a que las cantidades más gruesas de dinero procedian de los diezmos, los 
claveros debian de estar en estrecho contacto con los jueces hacedores; pero además 
debian de estar en contacto con éstos porque, por ejemplo, eventualmente habia que 
presionar al pago de deudas a los morosos.

Esta oficina, que no nació con la Iglesia michoacana, sino hasta 1663, cuando se 
suprimió la mayordomia, y “alcanzó el apogeo de su autoridad en 1716, cuando el 
cabildo decretó que, sin su intervención, los claveros podian conceder a los deudores los 
plazos de tolerancia o ‘esperas’ que en justicia consideraban pertinentes’ 85

De la claveria salia, por ejemplo, el dinero para el pago de las distribuciones de 
diezmos que correspondian a todos los señores prebendados, los donativos o préstamos 
a la Corona, los préstamos a particulares o a los propios prebendados, aquellos 300 
pesos que se daban a los deudos de los capitulares fallecidos -y de que ya hablamos en 
el primer capitulo de este trabajo-, todos los salarios de la burocracia catedralicia, los 
gastos de fábrica y hospital, etc. De hecho, al menos durante nuestro periodo objeto de 
estudio, al ser electo clavero se obtenia, en automático, el cargo de superintendente de 
fábrica: clavero superintendente de fábrica, era oficialmente el nombre del cargo.

Ya hemos dicho que junto con los hacedores, los claveros eran elegidos en la 
primera sesión de cabildo del año: la que se celebraba el 2 de enero. Al igual que la de 
los hacedores, la elección de los dos claveros se hacia una por el obispo y otra por el 
cabildo. También en este caso el obispo elegia siguiendo su conciencia, su voluntad, su 
confianza o su libre arbitrio: sólo tenia la “limitante” de que el clavero electo debia de 
ser, precisamente, un prebendado. Por su parte, el senado episcopal decidla al clavero 
por medio de votación secreta y siguiendo el mismo procedimiento que ya hemos 
descrito par el caso de los jueces hacedores, existiendo también en este caso varios 
ejemplos de elección por aclamación.

Óscar Mazín Gómez (con la colaboración de Martha Parada, Rita Téllez y María Isabel Sánchez), 
Archivo Capitular de Administración Diocesana Valladolid-Morelia, Catálogo 11, Zamora, El Colegio de 
Michoacán-Consejo de Cnltma de la Arqnidiócesis de Morelia, 1999, p. 13.

Ibidem, Tpp. 13-18.
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No sabemos bien a bien el motivo, pero los claveros percibían más que los 
hacedores, por el desempeño de sus tareas: 600 pesos al año, a diferencia de los 500 que, 
como ya hemos dicho, recibían estos jueces. *̂ *' Quizá esto obedecía a lo muy engorroso 
y altamente delicado que representaba tanto la custodia como el manejo de tantas y tan 
diferentes cantidades de dinero.

También, al igual que en el caso de los hacedores, encontramos que los electos 
para claveros en el periodo 1790-1810, fueron generalmente medios racioneros o 
racioneros, pero durante la época de la insurgencia y hasta 1833 la mayoría eran 
canónigos y sólo eventualmente encontramos a uno que otro racionero.

Posiblemente al no tratarse de un juzgado sino de una oficina catedralicia, la 
clavería sobrevivió aquellos tiempos del inicio de la tormenta liberal, a diferencia de la 
haceduría.

Los vicarios capitulares
El origen de los vicarios capitulares estuvo en la necesidad que una Iglesia en sede 
vacante tenia de contar con una cabeza a la cual seguir. Más claro aún: cuando un 
obispo moría, todas las facultades que le pertenecian, asi en el fuero interno como en el 
externo, en lo espiritual y en lo temporal, correspondían al cabildo catedral, todas las 
cuales podia éste ejercer en común. Sin embargo, ésta facultad habla provocado “graves 
inconvenientes”, “reñidas discordias”, “lentitud consiguiente en los procedimientos y 
otros males que la experiencia diaria les hacia tocar”, por lo cual desde el siglo XVI se 
consideró necesario que el cabildo catedral “delegase la jurisdicción en un vicario, para 
el gobierno de la diócesis, durante la vacante” 87

Según encontramos referido en un documento redactado por el propio Cabildo 
Catedral de Valladolid de Michoacán, el cargo de vicario capitular no necesariamente 
tenia que salir del propio senado episcopal, sino que también podia ser uno que hubiese 
nombrado el prelado antes de morir, y en éste caso no tenia que ser necesariamente un 
miembro del cabildo catedral sino que podia llegar a serlo “un clérigo particular aún de 
menores órdenes”.

En el caso de los vicarios capitulares elegidos por el capitulo diocesano, el plazo 
para su elección era el de los ocho dias siguientes a la muerte o traslado del obispo. En 
caso de no ejercerse ese derecho en el plazo señalado, la elección pasaba a manos del 
arzobispo. Y aunque el vicario capitular no necesariamente debia de ser del gremio del

89cabildo, si se debia de preferir a un conocido sobre un extraño al senado episcopal.

Por lo que hace a los requisitos que debia de reunir un vicario capitular, eran los 
mismos que debia de reunir el provisor vicario general, aunque la jurisdicción de aquél 
era mayor que la de éste, pudiendo, por ejemplo, sin comisión especial, visitar la

ACCM, Libros de actas de cabildo, 
1812, F. 49v.

Justo Donoso, Op. cit. pp. 214-215.

Libro 44, años 1811-1813, sesión de cabildo del 2 de enero de

’ ACADVM, 3-3.4-75-50, Fs. 980-980v.
* Pedro Murillo Velarde, Op. cit Vol. 1, Libro Primero, p. 380.
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diócesis. Este cargo expiraba “después que el nuevo obispo fue confirmado y tomó 
posesión del obispado”.

Finalmente, tenemos que, aunque el vicario capitular fuese un prebendado, y por 
lo tanto percibiese sus rentas e ingresos varios por el desempeño de sus funciones y 
responsabilidades, debian asignársele “de los frutos o ingresos de la vacante” sus 
honorarios por el desempeño del cargo aqui referido. 91

En el caso del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, tenemos que la 
elección del primer vicario capitular del periodo aqui estudiado se dio, precisamente, 
poco después de la muerte del obispo fray Antonio de San Miguel, acaecida a la una de 
la mañana del 18 de junio de 1804. Fue el 22 de junio cuando se ratificaron en sus 
cargos todos los colaboradores del obispo difunto (gobernador, provisor vicario general, 
secretario de cámara, etc.) y se eligió precisamente al deán, gobernador, provisor vicario 
general, el doctor Juan Antonio de Tapia, como el vicario capitular. 92

Juan Antonio de Tapia desempeñó el cargo de vicario capitular por poco más de 
dos años, que fue el tiempo que pasó entre su nombramiento y la toma de posesión, por 
medio de apoderado, de Marcos Moriana y Zafrilla, anterior inquisidor decano de 
Cartagena de Indias, como nuevo obispo de Michoacán. Vale aqui decir que fue ese 
breve espacio de tiempo como vicario capitular, paradójicamente, el inicio del fin de la 
época de gran poder de Tapia, pues, coincidentemente, ya hacia el final de su periodo el 
rey Carlos IV mandó una real cédula fechada en San Lorenzo el 5 de octubre de 1805, 
en la cual decidla que, a partir de ese momento, correspondía a los vicarios capitulares y 
no a los cabildos catedrales en sede vacante formalizar el concurso y ternas para los 
curatos que resultaban vacantes. Por supuesto que esto fue resistido por el Cabildo 
Catedral de Valladolid de Michoacán mediante una representación fechada el 19 de 
julio de 1806, misma que fue respondida por Juan Antonio de Tapia con otra 
representación al virrey, en la que defendía su precitado derecho concedido en la cédula 
del 5 de octubre de 1805.^̂

Por lo demás, el asunto ahora estaba enredado, pues a principio de 1806 el 
cabildo catedral habla convocado a las oposiciones para proveer los curatos vacantes, tal 
y como históricamente lo venia haciendo en las sedes vacantes; de manera que, ya hacia 
principios de marzo de ese año, habla provisto algunos de aquellos. Pero entonces Tapia 
no se limitó a los dichos manifestados en su representación al virrey, sino que fue a los 
hechos, y, a mediados de marzo de 1806, procedió “por si y con independencia del 
cabildo a continuar los sínodos y demás diligencias” para la provisión de los curatos 
vacantes. Asi pues, “el dicho señor vicario capitular tuvo el primer sínodo y lo presidió 
el dia 30 de abril [de 1806] y sucesivamente ha tenido y presidido algunos otros, según 
y como le ha parecido o le han permitido sus ocupaciones y obligaciones de provisor, 
vicario capitular, juez de testamentos y cabeza de este cabildo y ha examinado hasta el 
dia cuarenta y tres opositores, restando de estos examinar cincuenta y nueve...”, se

'ibidem, p. 381.
' Justo Donoso, Op. cit. p. 218.
Para la noticia de la muerte del obispo fray Antonio de San Miguel: ACCM, Libros de actas de cabildo. 

Libro 41, años 1802-1804, pelicano de 18 de junio de 1804, Fs. 154v.-155. Para la ratificación de cargos 
y elección del vicario capitular: Ibidem, sesión de cabildo del 22 de junio de 1804, Fs. 155v.-156.

ACCM, Legajo 145, año 1806, Fs. 106-117.
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quejaba el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán en otra representación dirigida 
al virrey.

Finalmente la voluntad del rey se impuso, y lo establecido en la real cédula del 5 
de octubre de 1805 vino a significar otra de las medidas que limitaron el poder de los 
senados episcopales novohispanos pero, al mismo tiempo, dejó resentidos a casi todos 
los prebendados contra su vicario capitular, que era al mismo tiempo, vale recordar -a 
riesgo de ser reiterativos-, su deán.

Por lo que hace a la vicaria capitular, sabemos que, a la muerte del obispo 
Marcos Moriana y Zafrilla, el cargo recayó en el entonces canónigo penitenciario 
Manuel Abad y Queipo^̂ , figura que entonces comenzó a sobrepasar a la del mismísimo 
deán Juan Antonio de Tapia, concentrando los mismos oficios canónicos que éste habla 
tenido.

Por último, y aunque no encontramos en las actas de cabildo correspondientes su 
nombramiento, podemos advertir que, a partir de la declaración de la sede vacante por el 
traslado de Manuel Abad y Queipo a la mitra de Tortosa, en el mes de julio de 1822, 
quien figura en la documentación como vicario capitular es el doctor José María 
C o u t o a  quien le correspondió, precisamente en su calidad de vicario capitular, tratar 
los primeros temas Iglesia-Estado del México independiente. Couto fue el último 
vicario capitular del periodo aqui estudiado.

Los superintendentes del Colegio de San Nicolás y  hospitales de Santa Fe
Como es ya sabido, tanto el Colegio de San Nicolás como los Hospitales-pueblo de 
Santa Fe se encontraban, desde el siglo XVI, bajo el patronazgo del cabildo catedral, 
pues asi lo habla dejado dispuesto en su testamento el primer obispo de Michoacán y 
fundador del antedicho colegio, don Vasco de Quiroga. Es posible pues que, por la 
antedicha responsabilidad, haya surgido en el senado episcopal la necesidad de designar 
a uno de sus miembros para atender todos los asuntos relacionados con ese plantel 
educativo y con los hospitales antedichos.

No sabemos hacia cuándo se comenzó a elegir en sesión de cabildo a un 
“Superintendente del Colegio de San Nicolás y hospitales”, pero debió haber sido, al 
menos, desde principios del siglo XVII; Lo que si queda claro es que, al igual que los 
jueces hacedores y los claveros, el superintendente del Colegio de San Nicolás y 
hospitales se elegía en el primer cabildo del año; es decir, en el celebrado el dia dos de 
enero, y la elección de ese cargo era privativa del cabildo catedral, sin intervención 
alguna del obispo. Queda claro, también, que, asi como la mayoría de los hacedores y 
los claveros eran medios racioneros y racioneros, el superintendente del Colegio de San

^Udem.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1807-1811, sesión de cabildo del 1° de agosto de 

1809, Fs. 146-146V.
Por ejemplo, desde el mes de diciembre de 1822 aparece José María Couto como el “vicario capitular 

de la mitra de Valladolid” en diferente correspondencia sosteiúda con las autoridades mexicanas del 
primer imperio. Cfr. AGN, Justicia y  Negocios eclesiásticos, Vol. 14, Fs. 292-294v. y 299-303v.

Asi lo dispuso en su testamento el fundador del Colegio de San Nicolás, don Vasco de Quiroga, y asi se 
puede ver en los trabajos clásicos sobre ese plantel educativo. Cfr. Testamento de Don Vasco de Quiroga. 
(Obra comnemorativa del 450 aniversario del Colegio de San Nicolás de Hidalgo). Morelia, UMSNH, 
1989. Juan José Moreno, Op. cit, p. 201 y Francisco Miranda Godinez, Op. c/t, pp. 193-196.



Nicolás y hospitales era casi siempre un canónigo -frecuentemente el doctoral, el 
magistral o un canónigo de merced- y se le podia reelegir.

Por lo que hace a sus atribuciones respecto al Colegio de San Nicolás, 
advertimos a lo largo de los libros de actas de cabildo y de la documentación colateral 
que el superintendente del Colegio de San Nicolás y hospitales podia ser él mismo el 
rector, el vicerrector y el tesorero del antedicho plantel educativo, o tenia facultades 
para proponer ante el cabildo catedral al rector, al vicerrector y al tesorero, propuestas 
que siempre eran avaladas por el capitulo diocesano, lo cual nos indica que, en la 
práctica, él era el que los nombraba. Asimismo, tenia la facultad de proponer ante el 
senado episcopal la provisión de catedráticos al colegio, revisar las solicitudes de los 
aspirantes a ingresar al mismo y, eventualmente, la asignación de becas. Por último, 
tenia que velar por la sustentación del mismo, comprendiendo en esto los sueldos de los 
funcionarios y catedráticos, la dotación de las becas y el mantenimiento del mismo 
edificio. Era, en suma, frecuentemente un puente entre las autoridades de aquella 
fundación de don Vasco de Quiroga y el cabildo catedral.

En cuanto a las facultades que aquel funcionario tenia en relación con los 
Hospitales-pueblo de Santa Fe, la principal era proponerle al cabildo catedral a los curas 
que, en su opinión, eran los idóneos para ocupar el cargo de rector. Por lo demás, era 
ante él ante quien se dirigian los indígenas de esos lugares cuando entraban en 
controversia con el cura rector, ya por malos tratos o ya por descuido de sus deberes 
espirituales.

Nuevamente podemos decir que el superintendente representaba un puente entre 
los rectores de los hospitales antedichos y el senado episcopal michoacano, y que era su 
deber velar por el adecuado funcionamiento y gobierno de aquéllos, asi como por su 
sostenimiento y el de los rectores.

En fin, pues, los anteriores oficios canónicos eran los más importantes de los que 
desempeñaban ex oficio los capitulares de la Iglesia michoacana y los que conferían una 
importante cuota de poder a sus titulares, además de ingresos económicos extras.

Sin embargo, vale mencionar que también estaban otros cargos, como los de 
superintendentes del Hospital Real, comisario inquisitorial, subcolector subdelegado de 
cruzada y medias anatas, vicario de las monjas dominicas establecidas en la ciudad de 
Valladolid de Michoacán, vicario del Colegio de Niñas de Santa Rosa y vicario del 
beaterío carmelita, todos los cuales tratamos de manera breve y hacia el final de este 
capitulo porque los tales cargos no formaban parte directa de la vida del senado 
episcopal, como en cambio si la teman los oficios canónicos que hasta ahora hemos 
tratado.

Por lo demás, poco podemos decir de trascendental sobre cargos como el del 
superintendente del Hospital Real, calificador o comisario inquisitorial, colector de 
aniversarios y obras pias, y los vicarios de las comunidades enunciadas, salvo 
generalidades como las que veremos a continuación.
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Los superintendentes del Hospital Real
Era facultad del obispo nombrar a dos superintendentes del Hospital Real (es decir del 
hospital existente en la ciudad sede de la catedral), y ambos eran nombrados en el



primer cabildo del año junto con el juez hacedor y el clavero que podia nombrar el 
prelado, y casi siempre eran dos miembros del cabildo catedral. En caso de sede vacante, 
era el vicario capitular el que hacia la elección de aquéllos funcionarios, y en caso de 
estar ausente el obispo correspondia al gobernador diocesano o al provisor vicario 
general aquella.

Según percibimos en la documentación que hace alusión a ese cargo y a esos 
clérigos, ellos, como superintendentes del Hospital Real de San José -como 
oficialmente se llamaba el Hospital Real existente en Valladolid de Michoacán- tenian 
que velar por el mantenimiento y buen estado del edificio y que existiese en él todo el 
mobiliario e instrumentos requeridos por los religiosos de la orden de San Juan de Dios 
que lo atendían.

En fin, no debían desatender tampoco el que en el antedicho establecimiento 
hubiese las plantas y otro tipo de materias primas que se requerían para preparar los 
emplastos, aceites, bálsamos, esencias y medicamentos para atender a los enfermos 
pobres de la ciudad.

Para poder cumplir con todo lo anterior tenian que hacer los trámites con los 
claveros para obtener el dinero del llamado noveno y medio de los diezmos (en realidad, 
el 9% de la masa general de los diezmos) que desde principios del virreinato fueron 
cedidos por los reyes de España precisamente para ese fin: el sostenimiento del Hospital 
Real.

Los comisarios inquisitoriales
En cuanto al cargo de comisario inquisitorial, podemos decir que era solicitado a los 
inquisidores apostólicos de la ciudad de México por todos aquellos que se interesaban 
en ocuparlo, y eran los antedichos inquisidores los que decidían si el aspirante era 
persona de calidad y limpieza de sangre. “El perfil del comisario podría describirse asi: 
un eclesiástico letrado, cristiano viejo, de vida y costumbres ejemplares de acuerdo a la 
moral social de la época, de recta conciencia, obediente y fiel con el tribunal, vecino o 
natural de Valladolid de Michoacán, prudente, discreto y persona en quien pudiera 
confiarse; además debería ser limpio de sangre y no tener inclinaciones a tomar 
iniciativas ajenas a las Instrucciones o Cartilla para Comisarios del Santo Oficio de la 
Inquisición de la Nueva España”.
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Por supuesto que, seguramente para los inquisidores apostólicos de la ciudad de 
México, nadie mejor que un dignidad de la catedral para reunir aquellas condiciones de 
“eclesiástico letrado, cristiano viejo, de vida y costumbres ejemplares”... y tal, que se 
exigían, y seguramente las solicitudes y expedientes de aquellos prebendados “llevaban 
mano” sobre las de otros clérigos, en la hipótesis de que sus expedientes ya hablan 
pasado varios filtros cuando sus autores fueron colocados en una silla coral, y, por lo 
tanto, reunían aquel perfil. Asi pues, vemos que los comisarios inquisitoriales de

 ̂ Una enorme cantidad de elementos ntilizados en el Hospital Real de San José para la cnración, 
divididos en los rabros de gomas, ralees, hierbas, flores, frntos y simientes, minerales, partes de animales, 
polvos, piedras preciosas, sales, harinas, pildoras, extractos, confecciones, bálsamos y tintaras, agnas 
simples, nngüentos, esencias, jarabes snmos y vinagre, aceites comnnes y emplastos, se pneden ver en 
ACCM, Legajo 143, año 1804, Fs. 22-83.

Oliva Gargallo Garda, La comisaría inquisitorial de Valladolid de Michoacán en la segunda mitad del 
silgo XVlll. (Tesis de licenciatnra). Morelia, Esencia de Historia de la UMSNH, 1995, p. 25.



Valladolid de Michoacán, durante la segunda mitad del siglo XVIII, fueron, casi 
siempre (excepto el caso del cura del sagrario de la catedral, el licenciado Carlos Navia, 
quien estuvo en el cargo de 1770 a 1772), canónigos y dignidades del cabildo 
catedral. *̂’*’

Los vicarios de monjas, del Colegio de Santa Rosa y del beaterío carmelita
Los vicarios de las monjas de Santa Catalina de Siena, del Colegio de Niñas de Santa 
Rosa y del beaterío carmelita también eran elegidos por el obispo en tumo, y tenian 
como principales responsabilidades la celebración de las misas dominicales y de fiesta 
en aquéllas comunidades religiosas, dar la comunión, la confesión y los santos óleos a 
sus integrantes, e impartirles la extremaunción, además de organizar los novenarios y 
celebraciones religiosas propias de la comunidad, como, por ejemplo, las que tenian que 
ver con su Santa Patrona.

En el transcurso de nuestra investigación advertimos que aquellos vicarios 
Servian de enlace entre el mayordomo, la superiora o la rectora de la comunidad, para 
mantener correspondencia con el cabildo catedral en temas diversos, pero muy 
especialmente con aquellos que tenian que ver con las celebraciones religiosas y con 
préstamos de dineros.

Es posible que los obispos siempre pensasen en algunos prebendados para 
nombrarlos a tales cargos, por la confianza que les tenian y como un premio a sus 
prendas o por los servicios prestados a la misma Iglesia, y su elección no se hacia cada 
año -como la de los hacedores, claveros y superintendentes- sino hasta que moría, 
renunciaba o pedia permiso el anterior titular.

El nombrar a miembros del cabildo catedral como vicarios de esos 
establecimientos tuviese que ver con el lustre que pretendían las superioras y/o rectoras 
de ellos, al contar, precisamente como su vicario, a un clérigo del senado episcopal. 
Salvo casos verdaderamente excepcionales, los prebendados que sirvieron tales empleos 
fueron canónigos de gracia, racioneros y medios racioneros.

El subcolector de cruzada, media anata y  mesadas
El cargo de subdelegado o subcolector de cruzada, mesada y medias anatas era un cargo 
que confería el rey a través de la Real Hacienda o del virrey, por tiempo indefinido, y en 
Valladolid de Michoacán, durante el periodo que aqui nos ocupa, siempre le fue 
otorgado a un miembro del cabildo catedral, sin que sepamos la razón de ello, aunque 
vemos que quienes desempeñaron esa responsabilidad en el arzobispado de México 
también fueron siempre un canónigo o un dignidad de la Metropolitana.

Al igual que en el caso de los comisarios inquisitoriales, quienes recibian el 
cargo después de haberlo solicitado y -obviamente- por una iniciativa y un interés 
personal, también los que recibian el cargo de subcolectores de cruzada tenian que
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“ Ellos fueron: Diego de Peredo, deán, quien estuvo en el cargo de 1750 a 1752; Nicolás Zorrilla, 
canónigo, se desempeñó de 1752 a 1753; nuevamente Diego de Peredo, de 1760 a 1765; Ricardo Joseph 
Gutiérrez Coronel, de 1765 a 1770; Mariano Antoiúo de la Vega, en 1779; Joaquin de Cuevas, de 1779 a 
1781, y Ramón Pérez Anastariz, de 1794 a 1807. Cfr. Ibidem, pp. 27-29. A ellos hay que agregar al 
doctor José Diaz de Hortega, quien fue comisario inquisitorial desde 1808 y hasta la supresión de ese 
tribunal.

José Maria Luis Mora, Op. cit. T. 1, p. 233.
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solicitarlo. Sin embargo, hubo al menos un caso, el del canónigo Luis Zerpa Manrique 
de Lara, quien habia sido agraciado con esa subcolecturia como un favor particular del 
ministro universal de Indias, don José de Gálvez, poco antes de la muerte de éste. 102

Algo que hacia atractivo ocupar el cargo de subcolector de cruzada era el hecho 
de que quien lo desempeñaba era totalmente independiente del obispo y del cabildo 
catedral en lo que hacia a tales funciones, y sólo estaba para ello sujeto a la Comisaria 
General de Cruzada, establecida en Madrid. Este hecho, a la vez que el de percibir su 
titular una renta considerable, hacia que ser subcolector de cruzada fuese “pretendido
con empeño 103

En teoría, quien servia ese cargo servia los intereses de la Real Hacienda, y su 
principal responsabilidad, además de cobrar los impuestos de mesada y media anata a 
los propios clérigos sujetos a ella, y de recaudar el producto de la venta de la bula de 
Santa Cruzada, era hacerse de “noticia puntual y exacta de lo que por razón de diezmos, 
obvenciones y demás proventos ciertos e inciertos corresponda en cada un año a todas y 
cada una de las dignidades, canonicatos, prebendas, raciones y medias, beneficios y 
pensiones eclesiásticas de la diócesis de su privativo conocimiento”.

De hecho, esa encomienda fiscalizante de uno de los propios miembros del 
Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán hacia sus colegas, sobre todo en la época 
más radical de las Reformas Borbónicas, fue lo que, al querer el subcolector llevar 
aquélla a pie juntillas, detonó un ruidoso y prolongado pleito entre ese funcionario real- 
canónigo con los demás miembros de su corporación catedralicia, asunto que podemos 
ver ampliamente en un capitulo posterior.

Los examinadores sinodales
En las relaciones de méritos y servicios, y hasta en los pies de retrato, vemos que 
muchos clérigos tenian el nombramiento de examinador sinodal como uno de sus 
grandes trofeos. Y debió haber sido asi, pues teóricamente los examinadores sinodales 
eran los hombres de mayores luces, talento y prudencia. Muchos de los que llegaron a 
obispo habian sido anteriormente examinadores sinodales.

Nuevamente estamos ante un tipo de nombramiento que no necesariamente 
recaia en los prebendados, aunque casi siempre asi sucedió, pues -nuevamente, en 
teoría- los capitulares eran la parte más selecta del clero, por lo que el obispo casi 
siempre echó mano de algunos de ellos para el desempeño de tal reponsabilidad.

La responsabilidad de un examinador sinodal era, precisamente, examinar a 
todos aquellos clérigos que se presentaban a las oposiciones para ocupar algún curato en 
propiedad. Cuando habia más de tres opositores al cargo, el examinador sinodal 
proponía al obispo a los tres mejor calificados, por orden de conocimientos, y era el 
prelado el que finalmente decidla a cuáles finalmente recomendar ante el virrey.

 ̂Al menos eso fue lo expresado por el antedicho canónigo cuando le solicitó al fiscal de Real Hacienda 
que lo propusiera al rey para el empleo de subcolector de mesadas, que acababa de resultar vacante: “el 
señor marqués de Sonora, difunto, me habia presentado en esta comisión, pues varias veces me habló en 
la Corte de este asunto, como si lo fuera ya de positivo. Lo repentino de su muerte, imposibilitó mi 
despacho.” Cfr. AGN, Clero secular y  regular, Vol. 183, F. 139.

José María Luis Mora, Op. cit. T. 1, p. 233
Real Ordenanza... Op. cit articulo 213, pp. 418-419.
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Además, un examinador sinodal también tenia la responsabilidad de evaluar a todos 
aquellos curas que pretendían renovar o refrendar sus licencias de confesar o predicar, y 
decidir si estaban aptos o no para ello.

De manera, pues, que los examinadores sinodales fueron importantes e 
imprescindibles auxiliares del obispo y del virrey en tumo. Según David Brading, en 
1793 el obispo fray Antonio de San Miguel seleccionó a 8 miembros del cabildo 
catedral como jueces sinodales, “comprendiendo al chantre, cinco canónigos y dos 
racioneros” Aqui es de suponer que no aparecen todos los dignidades sino solamente 
el chantre Ramón Pérez Anastariz, por la tan avanzada edad del deán Gorozabel y del 
tesorero José de Aregui, hasta el punto de que el obispo fray Antonio de San Miguel los 
tenia como incapaces “para poder servir aún lo que tienen a su cargo”. Por lo que 
hace al arcediano Juan Antonio de Tapia, cargaba con múltiples y graves 
responsabilidades como lo era atender el juzgado de provisorato, el cargo de gobernador 
diocesano y el de su propia prebenda, y por lo que hace al maestrescuelas Agustín José 
de Echeverría, aquél año aún tenia la comisión de representar los intereses de la Iglesia 
michoacana en el litigio con la Iglesia de Guadalajara, por los partidos de Colima, La 
Barca y Zapotlán el Grande.

En conclusión, todos los anteriormente referidos eran los principales oficios 
canónicos en los que se desempeñaba un capitular de la catedral de Valladolid de 
Michoacán durante los años que aqui nos ocupan, fuera de su prebenda.

Ahora bien, ¿Qué nos permite ver el presente capitulo? En primer lugar, parte de 
la complejidad que tenia el gobierno diocesano, con sus diferentes oficinas, juzgados, 
dependencias e instituciones puestas bajo el cuidado y protección del senado episcopal y 
en algunas de las cuales (en el Juzgado de Haceduria y en la claveria) intervenían 
directamente todos sus integrantes.

Por otra parte, aqui hemos podido ver parte de la mecánica utilizada en la Iglesia 
michoacana para, en corresponsabilidad obispo-cabildo, resolver los nombramientos de 
aquellos que eran colocados al frente de las tareas judiciales y burocrático- 
administrativas que eran responsabilidad de la institución eclesiástica.

Asimismo, con estas páginas podemos advertir los muchos y amplios alcances 
que tenia el senado episcopal michoacano, y nos posibilitan una visión más allá de la 
puramente litúrgico-sacramental, con mecanismos de ejercicio de poder en diferentes 
ámbitos y con penetración en la estructura social de la época a través del manejo de 
instituciones educativas y hospitalarias, amén del manejo económico-jurídico de los 
diezmos.

Con lo anterior estamos diciendo que este capitulo nos permite, pues, una lectura 
que va más allá de un cabildo catedral única y exclusivamente enderezado a cumplir 
funciones litúrgicas, de rutina ministerial, y ver también en aquél el rostro justamente de 
senado episcopal, que colabora con el prelado en el manejo del gobierno diocesano.

’David A. Brading, Una Iglesia asediada: el obispado de Michoacán, 1749-1810. México, FCE, 1994,
p. 203.

’ AGN, Historia, Vol. 578-a Fs. 292-292v..
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Finalmente, hemos de decir que no entendemos la marcha de la historia ni el 
funcionamiento de las instituciones estando ausentes los hombres o los nombres. Por lo 
tanto, aunque en un capitulo de esta naturaleza se impone describir y explicar las 
características, la naturaleza y la razón de ser las oficinas y dependencias catedralicias, 
y de las instituciones bajo el cobijo del cabildo catedral, hemos incorporado en este 
capitulo el aspecto social mostrando algunos de los primeros rasgos de los capitulares 
que marcaron la historia de aquellas oficinas y dependencias.
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SEGUNDA PARTE

EA SOCIOEOGIA CAPITUEAR
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CAPITULO III

Sociología capitular del inicio de un período

Esta segunda parte tiene como propósito principal mostrar los aspectos sociológicos 
más importantes de aquellos clérigos que integraban el Cabildo Catedral de Valladolid 
de Michoacán en los inicios de la última década del siglo XVlll; lo anterior, con el 
objetivo de mostrar una “genealogia capitular” del momento que marca el inicio del 
periodo que nos hemos propuesto estudiar.

En este primer capitulo nos referimos, frecuentemente, al año 1790. Sin embargo, 
este aludir reiteradamente al año antedicho es un puro referente y que no debe 
entenderse como un corte vertical, pues es claro que el Cabildo Catedral de Valladolid 
de Michoacán no se integró a partir del año antedicho y que ya para ese año estaba 
compuesto por capitulares que se hablan ido incorporando al cabildo a lo largo de, por 
lo menos, los quince o veinte años que la anteceden.

Entendemos por sociología capitular un conjunto de elementos que nos permiten 
conocer algunos aspectos sociológicos de diferentes grapos de prebendados; aspectos 
tales como su lugar de nacimiento, su formación académica, sus primeros empleos u 
ocupaciones clericales, los mecanismos utilizados para arribar al cabildo, sus vínculos 
con algunos funcionarios civiles o eclesiásticos, sus conexiones con algunos de los 
vecinos poderosos de la ciudad sede de la catedral, sus relaciones de amistad o 
coirfianza con algunos colegas capitulares y sus negocios y propiedades, principalmente. 
Todo ello con el propósito -claro está- de conocer el predominio de ciertos grupos en el 
senado episcopal y mostrar una explicación a ello, de seguir la evolución de sus 
respectivas trayectorias hasta el arribo al cabildo, y de identificar sus diferentes vinculos 
sociales y su “status económico”.

Los orígenes geográficos
Por principio de cuentas, es preciso decir que al iniciar la última década del siglo XVlll 
-concretamente entre los años de 1790 y 1791- el Cabildo Catedral de Valladolid de 
Michoacán vivia una de sus mejores épocas, por lo que al número de prebendas 
ocupadas se refiere, pues de veintisiete piezas con que habia sido erigido, las veintisiete 
estuvieron ocupadas; cosa verdaderamente singular, pues a lo largo de casi todo el siglo 
XVlll, regularmente, habia tres o hasta cinco prebendas vacantes.

Estamos hablando, pues, de la época del mayor auge del cabildo catedral, pues 
no solamente habia cabildo pleno sino que, en consecuencia de lo anterior, el culto en la 
catedral vivia una de sus mejores épocas y toda aquella compleja maquinaria 
bmocrático-admiiüstrativa de que hemos hablado en la primera parte de este trabajo se 
encontraba en pleno funcionamiento.

Por otra parte, para aquel mismo momento encontramos un cierto equilibrio 
entre el número de capitulares emopeos y el de los americanos, con casi igual número 
de piezas por cada uno de aquellos grupos: los prebendados europeos sumaban catorce, 
mientras que el resto -trece- eran americanos. De éste grapo de prebendados 
americanos del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, la gran mayoría eran



originarios de la Nneva España, y de ese gmpo de novohispanos, la mayoría eran 
orinndos del obispado de Michoacán.

Es segnro qne este “eqnilibrio de fuerzas” -expresado sobre todo por la jerarquía 
de los cargos ocupados por unos y otros, no sólo por su número- fue uno de los 
resultados de la segunda etapa del proyecto general de las reformas borbónicas, 
impulsado en la Nueva España, especialmente, por el visitador José de Gálvez y a partir 
de su visita. Ya en otras investigaciones ha quedado demostrado que uno de los rasgos 
caracteristicos de aquella etapa de las reformas borbónicas fue el de generar los caminos 
y estrategias para incorporar a un número cada vez mayor de emopeos a las 
corporaciones de mayor jerarquía política en sus posesiones ultramarinas (como las 
audiencias y los cabildos catedrales), y en las cuales -hasta antes de la visita de Gálvez- 
habia habido un predominio en el número de americanos.'

Aquella política tendente a impulsar el arribo de europeos a los altos cargos 
bmocráticos tendría el propósito de establecer, precisamente y entre otras cosas, un 
equilibrio entre el número de emopeos y el número de americanos, cuando no un 
predominio del número de los primeros.

Pero el afirmar que los borbones, y concretamente Carlos 111 y sus ministros, 
promovieron el arribo de funcionarios civiles y eclesiásticos peninsulares en detrimento 
de los americanos, sólo por una aversión a éstos, seria ofrecer una explicación subjetiva 
y parcial a aquel fenómeno de “españolización” de la bmocracia ultramarina dmante el 
último tercio del siglo XVIll. Nancy Farris sugiere que los borbones de aquel periodo 
hablan desarrollado una profunda desconfianza contra el clero, en general.  ̂ En esta 
linea, consideramos que aquella desconfianza estuvo más acentuada hacia el clero 
americano por las múltiples acusaciones y denuncias -fundadas o infundadas, pero 
denuncias al fin y al cabo- que se recibían en la Corte española sobre la indisciplina, 
extralimitaciones judiciales y hasta cierta rebeldía de algunos clérigos.^

Por nuestra parte, pensamos que tal desconfianza -en  caso de haber existido- 
debió ser también debida al riesgo que significaba contar en las filas del alto clero con 
oriundos de los territorios americanos y potenciales simpatizantes de un hipotético 
movimiento separatista, y por los naturales vínculos sociales y familiares con que 
contaban aquellos americanos y que los fortalecian politicamente.

Por supuesto que no está descartada del todo la posibilidad de la existencia de 
una corriente “antiamericana” en la corte española. En este sentido, se llegó a acusar al 
mismo visitador José de Gálvez de ser abiertamente contrario a los americanos, y de *
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* El trabajo en el eual se advierte esa nueva predominaneia de españoles peninsulares en un eabildo 
eelesiástieo -preeisamente el de Valladolid de Miehoaeán- durante el último tereio del siglo XVIII, es en 
Osear Mazín Gómez, El Cabildo Catedral... Op. cit. apéndiee I, pp. 424-437. Sin embargo, otros textos 
que refieren el fenómeno, para el easo de las audieneias, son Mark A. Burkholder y D. S. Chandler, De la 
impotencia a la autoridad. La Corona española y  las Audiencias en América. 1687-1808. Méxieo, FCE, 
1984 y D. A. Brading, Mineros y  comerciantes en el México borbónico (1763-1810). Méxieo, FCE, 1985. 
En éste último libro, Pp. 66 y 68, podemos ver dos tablas que nos muestran gráfieamente el eambio que 
en su eomposieión soeial experimentó la Audieneia de Méxieo en tan sólo diez años, entre 1769 y 1779, 
déeada en la eual pasó de eontar eon tres peninsulares por oeho amerieanos, a integrarse por diez o doee 
peninsulares por sólo euatro eriollos.
^N. M. Farris, Op. cit. pp. 119-137.
 ̂Muehas de esas denuneias, eonsignadas en Ibidem Pp. 106-118.



desconfiar de sns capacidades para ejercer cargos importantes en el gobierno y en la 
administración, tanto civil como eclesiástica, del virreinato"'. Al interior del propio alto 
clero de Valladolid de Michoacán hnbo, hacia mediados de la octava década del siglo 
XVIll, voces como la del deán José Pérez Calama qne pedían al ministro de Indias 
renovar el cabildo catedral; pero renovarlo enviando a él más gachnpines, pnes ellos 
eran “las gentes de virtnd y letras”.^

En este contexto, pnes, comencemos por referir los Ingares de origen de los 
capitnlares emopeos qne, hacia los años 1790-1791, estaban integrados al Cabildo 
Catedral de Valladolid de Michoacán. Hablando de los dignidades, encontramos qne el 
arcediano era originario de San Martin del Castañar, en el obispado de Salamanca®, 
mientras qne el tesorero habla nacido en la villa de Peralta, en el reino de Navarra .̂

Por lo qne hace a los canónigos de gracia, tres de las seis sillas de este tipo eran 
ocnpadas por peninsnlares: nno habla nacido en la cindad de Granada, en Andalncia* *, 
otro más vino al mnndo en el Ingar de Las Navas, diócesis de Jaén, también en 
Andalncia®, y, finalmente, otro era originario de las Islas Canarias.'®

Ocnpando dos de las cnatro canonjías de oficio encontramos a otros clérigos 
originarios de la peninsnla ibérica: la canonjía lectoral habla sido ganada por nn teólogo 
nacido en la peqneñisima y fronteriza cindad de Olite, en el reino de Navarra y obispado 
de Pamplona" , y la canonjía magistral la ocnpaba otro teólogo nacido en otra mny 
peqneña población: Villanneva de los Castillejos, cerca de Hnelva y perteneciente al 
arzobispado de Sevilla.'^

Finalmente tenemos qne, de los seis racioneros, solamente dos eran emopeos: 
nno de ellos era natnral de la cindad de Palma, capital de la isla y reino de Mallorca, en
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David A. Brading, Mineros y  comerciantes... Op. cit., pp. 62-63.
 ̂Oscar Mazín Gómez, El cabildo catedral... Op. cit., p. 379.
 ̂Nos referimos al doctor Juan Antonio de Tapia. Cfr. AGI, Audiencia de México, legajo 2570, F. 151 y 

Archivo de Notarías de Morelia, Michoacán (ANMM), Protocolos, Vol. 229, años 1810-1812, notario 
José María Aguilar, Fs. 324-325v. Juan Antonio de Tapia nació del matrimonio formado por don José de 
Tapia del Corral y por doña Lucia de Reina Frías, vecinos de San Martin del Castañar.
’ Este era José de Aregui y Gastelu. Cfr. ANMM, Protocolos, Vol. 220, años 1805 y 1806, notarios José 
María Aguilar y José Jerónimo Marocho, Fs. 267-274. José de Aregui y Gastelu era hijo de José de 
Aregui y de doña María Josefa Gastelu, vecinos de la villa de Peralta.
* Su nombre era Manuel Vicente Yáñez y Mariño. Cfr. ANMM, Protocolos, Vol. 208, años 1799-1800, 
notario Vicente Montaño, Fs. 964-965. Manuel Vicente Yáñez y Mariño era hijo de don Francisco 
Vicente Yáñez y de doña Cipriano Mariño, vecinos de la ciudad de Granada.
’ Se trata de Manuel Antonio Salcedo Navarrete. Cfr. AGI, Audiencia de México, Legajo 2566, F. 999 y 
Archivo General de laN ación (KGH),Historia, Vol. 578-a, Exp. 1, Fs. 272-310v.

Nos referimos a Luis Zerpa Manrique de Lara y Betancourt. Cfr. AGN, Inquisición, Vol. 1272, 
expediente 7, Fs. 24-25.
"  El doctor José Ramón Hilarión Pérez Anastariz, hijo de don Sebastián Pérez y de doña Josefa de 
Anastariz. Cfr. Biblioteca Nacional de Madrid, Sala Cervantes, manuscrito 13291”Libro en que se 
contienen originales todos mis papeles de estudios, titulo y demás que se expresa en el indice siguiente”, 
F. 18; AGI, Audiencia de México, Legajo 2570, F. 126 y José Mariano Beristáin de Souza, Op. cit. T. 2 p. 
474. En ésta última fuente no se precisa el lugar de origen del capitular en cuestión. Sin embargo, se dice 
ser, efectivamente, del reino de Navarra.

Ildefonso Gómez Ramirez Limón. Cfr. Archivo General de Indias (AGI), Audiencia de México, legajo 
2569, F. 618 y AGN, Universidad, T. 23, Vol. 382, F. 547. Ildefonso Gómez Ramirez Limón era hijo de 
don Diego Santiago Gómez Santiago y de doña María Ramirez Limón, también originarios y vecinos de 
la villa de Villanueva de los Castillejos.
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la diócesis homónima'^, y el otro vio la primera luz en la pequeña villa costera y puerto 
pesquero de Llanes, frente al mar Cantábrico, en el obispado de Oviedo, en Asturias.

Por último, vemos que de las seis medias raciones cuatro eran servidas por 
peninsulares: uno de ellos era oriundo de la pequefíisima villa de Masueco de la Rivera, 
en el noroeste de la provincia de Salamanca y en la diócesis de éste nombre'^; de otro 
más no contamos con el dato exacto sobre el lugar de su nacimiento, sólo que era 
peninsular'®, de uno más sabemos que habla nacido en la costa del norte de África y a la 
orilla del estrecho de Gibraltar, en la ciudad de Ceuta'^, perteneciente a la diócesis de 
Cádiz y Ceuta, y el cuarto de aquéllos habla nacido en la también pequefíisima villa de 
Las Cuevas, en el reino de Granada, diócesis de Almería, en Andalucía.'*

TABLA I
Regiones españolas de origen de los prebendados peninsulares Ca. 1790-1791.

-Manuel Vieente Yáñez. 
(Granada)
-Pedro de Tordesillas. (Ceuta) 
-Diego Felipe Caieedo 
Rodríguez. (Las Cuevas)
-Manuel Antonio Saleedo. (Las 
Navas)
-Ildefonso Gómez Ramirez 
Limón. (Villanueva de los 
Castillejos)

ANDALUCIA 5

-José de Aregui Gastelú. (Villa 
de Peralta)
-Ramón Pérez Anastáriz. (Olite)

NAVARRA 2

-Juan Antonio de Tapia. (San 
Martin del Castañar)
-Manuel Gareia Cubilano. 
(Masueeo de la Rivera)

CASTILLA LA NUEVA 2

-Roque Gareia Cifuentes. (?) ? 1
-Nieolás Joseph Collado y 
Platas. (Llanes)

ASTURIAS 1

-Sebastián Rubi y Ferrer. (Palma 
de Mallorea)

ISLAS BALEARES 1

-Luis Zerpa Manrique de Lara. 
(Las Palmas de Gran Canaria)

ISLAS CANARIAS 1

? Indiea duda sobre la región española de origen.

El doetor Sebastián Rubi y Ferrer, Cfr. AGI, Audiencia de México, Legajo 2566, F. 1036 y Vieente de 
P. Andrade, Op. cit. p. 150.

Nieolás Joseph de Collado y Platas, Cfr. ANMM, Protocolos, Vol. 189, año 1791, notario Diego 
Nieolás Correa, Fs. 560-562v. Nuestro personaje era hijo de don Nieolás Collado y Posadas y de doña 
Margarita Gareia y Platas. Antes de ser trasladado al Cabildo Catedral de Valladolid de Miehoaeán, 
Nieolás Joseph de Collado y Platas habla sido presentado a una media raeión de la eatedral de 
Guadalajara, en laN ueva Galieia, en 1779. Cfr. AGI, Contratación, legajo 5525, Expediente 1.

Se trata de Manuel Gareia Cubilano, Cfr. AGI, Audiencia de México, Legajo 2570, F. 262; AGN, 
Historia, Vol. 578-a, expediente 1, Fs. 272-310v. y ANMM, Protocolos, Vol. 216, años 1803-1804, 
notario José María Aguilar, F. 580v. Manuel Gareia Cubilano era hijo de don Agustín Gareia Vieente 
Nieto y de doña María Cubilano y Ortega.

Roque Gareia Cifuentes. Cfr. KGH, Historia, Vol. 578-a, expediente 1, Fs. 272-310v.
Pedro de Tordesillas, Cfr. ANMM, Protocolos, Vol. 195, año 1794, notario José Antonio Aguilar, F. 

769v.
** Diego Felipe Caieedo Rodríguez. Cfr. ANMM, Protocolos, Vol. 192, año 1793, notario José Jerónimo 
Maroeho, F. 55. Los padres de Diego Felipe Caieedo fueron don Martin Caieedo y doña María Rodríguez 
de Palos, eran también, ambos, originarios y veeinos de la villa de Las Cuevas.



Como vemos, a principios de la década de los 90’s del siglo XVIll el grapo de 
prebendados emopeos del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán estaba 
compnesto por clérigos originarios de diferentes regiones de la peninsnla, annqne con 
nn claro predominio de los provenientes de la región de Andalncia y con la total 
ansencia de clérigos de regiones como Galicia, Catalnña y Extremadnra, entre otras.
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Una posible explicación a lo anteriormente señalado está en el hecho de qne por 
aqnellos años de la década de los 80’s del siglo XVIll, años en los qne llegaron al 
Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán el mayor número de clérigos andalnces, 
nno de los funcionarios que tenia un gran influjo en la Corte y desde 1775 ocupaba el 
Ministerio Universal de Indias era, precisamente, el andaluz José de Gálvez, bastante 
conocido porque mostraba una abierta inclinación por sus compatriotas andaluces “y 
por su implacable nepotismo” 19

Por otra parte, llama la atención que poco más de la mitad de aquellos 
peninsulares proveiuan del medio raral: de poblaciones pequeñisimas, aunque no 
contamos con datos que nos indiquen si sus padres eran campesinos de escasos recursos 
o desempeñaban alguna otra actividad o, simplemente, hablan decidido establecerse en 
el campo siendo importantes propietarios, cosa altamente improbable.

El anterior dato resulta de gran importancia, pues parece coirfirmamos que un 
porcentaje considerable de los que hacia finales del régimen virreinal constituyeron el 
clero catedralicio michoacano, hablan abrazado la carrera del sacerdocio con la mira 
puesta en escalar social y económicamente, y para ello siguieron los pasos que habla 
que seguir entonces, incluyendo el de emigrar a lejanas tierras.

Ahora bien, veamos al grupo de los capitulares del Cabildo Catedral de 
Valladolid de Michoacán, de origen americano. Entre ellos encontramos, en primer 
lugar y entre las dignidades, al deán, quien habla nacido en la ciudad de Querétaro ”̂. 
Por lo que hace al chantre, se trataba de un originario de la capital de la capitarua 
General de Cuba, la ciudad de La Habana^' y, finalmente, el maestrescuela era un 
individuo oriundo de la ciudad de Puebla de los Ángeles.

Como ya sabemos, en un segundo nivel jerárquico estaban los canónigos. En el 
grupo de los canónigos de merced, habla otro clérigo oriundo de la ciudad de
Querétaro^ ,̂ y uno que habla visto la primera luz en la ciudad de San Andrés de

David A. Brading, Mineros y  comerciantes... Op. cit. p. 62.
”̂ N os referimos al doetor José Vieente Gorozábel y Sotomayor. Cfr. ANMM, Protocolos, Vol. 168, año 

1783, notario Diego Nieolás Correa, F. 317v. Los padres del entonees deán eran don José Gorozábel y 
Anzuola y doña Nieolasa Josefa de Sotomayor.

El ehantre en ese entonees era Miguel José de Espinosa Contreras y Justis. Cfr. AHMM, Ramo Justicia. 
Serie Testamentarías, eaja 146, expediente 7. Miguel José de Espinosa Contreras era hijo de don Lorenzo 
Espinosa Contreras y de doña Leonor de Justis, veeinos de la eiudad y puerto de La Habana.

Este era Agustín José de Eeheverria y Oreolaga. Cfr. Josefina María Cristina Torales Paeheeo, 
Ilustrados en la Nueva E,spaña. Los socios de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. 
Méxieo, Universidad Iberoamerieana. Departamento de Historia-Real Soeiedad Baseongada de los 
Amigos del Pais-Colegio de San Ignaeio de Loyola Vizeainas, I. A. P., 2001, pp. 200, 335 y 404.

Nos referimos a Mariano Timoteo Eseandón y Llera. Cfr. AHMM, Siglo XIX, eaja 25i, expediente 8, F. 
3. Mariano Timoteo Eseandón y Llera era hijo del eonquistador, paeifieador y poblador de la Sierra 
Gorda, el primer eonde de Sierra Gorda, don José Eseandón, de origen peninsular, y de doña María Josefa 
de Llera y Bayas, originaria de Querétaro.
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Salvatierra , enclavada en la zona económicamente más rica 
Michoacán: el Bajio.

el obispado de

Entre los canónigos de oficio encontramos qne el canónigo doctoral de ese 
entonces también era orinndo de la cindad de Qnerétaro^̂ , mientras qne el canónigo 
penitenciario habia nacido en el partido de Pénjamo (posiblemente en la hacienda de 
Corralejo)?®

Por lo qne hace a los racioneros y medios racioneros nacidos en el continente 
americano, estaban, entre los de la primera de esas categorías, nno qne habia nacido en 
Charo Matlatzingo, nna peqneña villa mny cercana a Valladolid de Michoacán pero
perteneciente al estado y marqnesado del Valle de Oaxaca. Otro racionero era
originario del reino de Gnatemala *̂, y otro más qne habia nacido en la antigna capital 
michoacana, la cindad de Tzintznntzan ®̂.

Se trata de Joaquín de Cuevas Ledesma. Cfr. AHMM, Ramo Justicia, Serie Testamentarías, Caja 147, 
año 1794, Exp. 3, “Inventarios feehos a los bienes que quedaron por fin y muerte del Sor. Lieeneiado don 
Joaquín de Cuevas, provisor que fue de este obispado”, F. 1. El lieeneiado Cuevas era hijo de don Juan de 
Cuevas y de doña Antonia de Eedesma. Su origen salvaterrense es también referido en Claude Morin, 
Michoacán en la Nueva España del siglo XVlll. Crecimiento y  desigualdad en una economía colonial. 
Méxieo, FCE, 1979, p 183.

Este era el doetor Manuel María Regalado Iturriaga y Alzaga. Cfr. AGN, Universidad, T. 11, Vol. 271, 
“Grados de doetores y lieeneiados en sagrados eánones desde el año de 1783 hasta el de 1793”, exp. 16, 
“Autos feehos para el grado de lieeneiado y doetor en sagrados eánones del baehiller don Manuel María 
Regalado Iturriaga Alzaga, elérigo presbítero domieiliario de este arzobispado, abogado de la Real 
Audieneia, matrieulado en su ilustre y real eolegio”, Es. 197-213. Iturriaga era hijo de don Pedro Antonio 
de Iturriaga de doña María Antonia de Alzaga.

Hablamos del doetor Vieente Ferrer Antonio Gallaga Mandarte. Cfr. ANMM, Protocolos, Vol. 216, 
año 1804, notario José María Aguilar, F. 583v. En su testamento, que es la fuente que aquí estamos 
eitando, Vieente Gallaga diee ser “originario de la jurisdieeión del pueblo de Pénjamo”, sin preeisarnos la 
poblaeión. Sin embargo, la alusión a “la jurisdieeión del pueblo de Pénjamo”, y no eoneretamente al 
pueblo de Pénjamo, nos da motivo para pensar en que debió haber naeido en la haeienda de Corralejo, 
que perteneeía al pueblo de Pénjamo. Así lo eonsigna José Ignaeio Rubio Mañé, “Dolores Hidalgo y la 
familia Hidalgo y Gallaga”, en Boletín del Archivo General de la Nación. Méxieo, Seeretaría de 
Gobernaeión, T. 1, número 3, julio-septiembre de 1960, pp. 343-346. Vieente Gallaga era hijo de don 
Manuel Mateo Gallaga y Mandarte y de doña Agueda de Villaseñor.

Nos referimos a José Antonio Eópez de Pina y Farfán. Sin embargo, el mismo Eópez de Pina dio dos 
datos diferentes: en su relaeión de méritos y servieios dijo ser originario de Charo Mataleingo, pero en su 
testamento dijo haber naeido en Valladolid de Miehoaeán. Consideramos más ereíble la de su relaeión de 
méritos por haber sido respaldada, posiblemente, eon su fe de bautismo u otro doeumento. Además, su 
padre fue varias veees alealde ordinario de la antedieha villa. Cfr. AGI, Audiencia de México, Eegajo 
2570, F. 267. ANMM, Protocolos, Vol. 208, años 1799-1800, notario José Antonio Aguilar, Es. 751- 
75Iv. José Antonio Eópez de Pina era hijo de don Andrés Eópez de Pina, originario del Puerto de Santa 
María, y de doña Andrea Antonia Farfán de los Godos, originaria del pueblo de Tarímbaro; ambos 
veeinos de Valladolid de Miehoaeán.

Estamos hablando de Nieolás José de Villanueva y Santa Cruz. Cfr. AGI, Audiencia de México, legajo 
2572, F. 499. En AHMM, Ramo Justicia, Serie Sucesiones, eaja 102, expediente 17, Es. s/n, se ve que los 
padres de Villanueva fueron don Juan Antonio de Villanueva y Orivay y doña Franeisea Paula Rivero y 
Santa Cruz. Además, se observa que las hermanas de Nieolás José de Villanueva fueron originarias de la 
eiudad de Méxieo, por lo que dedueimos que, si bien nuestro prebendado pudo haber naeido en 
Guatemala, ereeió y se edueó en la eapital de la Nueva España.

Este era Manuel Nieolás de Eezo y Pozas. AGI, Audiencia de México, legajo 2570, F. 990 y ANMM, 
Protocolos, Vol. 221, años 1806-1807, notario José Vieente Montaño, Es. 604-605. Don Vieente de P. 
Andrade, Op. cit. p. 95 se eonfundió eon el origen de Eezo y, al eneontrarse el dato de que había naeido 
en Tzintzuntzan, eseribió que era “indígena taraseo”; sin embargo, el padre de Manuel Nieolás de Eezo, 
don José Antonio Eezo, era originario del lugar de Eos Pajes, en la provineia de Guipúzeoa, mientras que 
su madre, doña María Antonia Pozas, era eriolla originaria de Tzintzuntzan.
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Finalmente encontramos qne, de los tres medios racioneros americanos, nno 
habia nacido en la cindad y pnerto de Santiago de Cnba °̂, otro más era originario de la 
cindad de Valladolid de Michoacán, '̂ y nn último era nn clérigo de personalidad y 
trayectoria tan gris qne en la escasísima docnmentación qne hay sobre él ni siqniera se 
precisa sn Ingar de nacimiento sino simplemente se le señala como “criollo’' 32

TABLA II
Diócesis de origen de los prebendados americanos ca. 1790-1791.

-Joaquin de Cuevas. 
(Salvatierra)
-Vicente Gallaga Mandarte. 
(Pénjamo)
-José Antonio López de Pina. 
(Charo Matlatzingo)
-Manuel Nicolás de Lezo. 
(Tzintzuntzan)
-Antonio Bustillo del Rio. 
(Valladolid de Michoacán)

Michoacán 5

-José Vicente Gorozábel. 
(Querétaro)
-Mariano Escandón y Llera. 
(Querétaro)
-Manuel Iturriaga y Alzaga. 
(Querétaro)

México 3

Miguel José de Espinosa 
Contreras y Justis. (La Habana) 
Diego Suárez Marrero. (Santiago 
de Cuba)

Santiago de Cuba 2

Agustín José de Echeverría. 
(Puebla de los Angeles)

Puebla 1

Nicolás José de Villanueva. 
(Antigua Guatemala)

Guatemala 1

Francisco Angel del Camino ? 1
? Indica duda sobre la diócesis americana de la cual era originario Francisco Angel del Camino.

Si recordamos nna de las conclnsiones dadas en las lineas en las qne hablamos 
de los prebendados de origen peninsnlar, advertimos qne nn primer elemento qne salta a 
la vista es qne, precisamente a diferencia de ellos, los prebendados de origen americano 
provenian, en sn mayoria, de cindades medianas o grandes, ya de la Nneva España o ya 
de la isla de Cnba.

”̂ N os referimos a Diego Suárez Marrero. Cfr. AGN, Historia, Vol. 129, F. 397. Diego Suárez Marrero 
era hijo de don Pedro Suárez, natural de la Gran Canaria, y de doña Juana Marrero, oriunda de Santiago 
de Cuba. Ambos eran vecinos de ésta ciudad caribeña.

Hablamos de Antonio Bustillo del Rio. Cfr. Gabriel Ibarrola Arriaga, Op. cit. p. 466. Según esta fuente, 
don Antonio Bustillo del Rio fue el mayor de los hijos del matrimonio formado por don Fernando 
Bustillo, natural del lugar de Vergara, en el valle de Torenso, en el arzobispado de Burgos, y doña Isabel 
del Rio y Eizaguirre, quien era hermana del licenciado Martin del Rio y Eizaguirre, clérigo originario de 
Pátzcuaro y que fue canónigo de la catedral michoacana hasta 1787, de donde fue trasladado al cabildo de 
la Colegiata de Guadalupe, en la ciudad de México, ciudad donde murió el 6 de febrero de 1790.

Su nombre era Francisco Angel del Camino. Cfr. AGN, Historia, Vol. 578-a, Es. 272-3lOv. En esta 
fuente se señala a Francisco Angel del Camino, escuetamente, como “criollo”, sin precisar su lugar de 
origen.



Asimismo, tampoco pasa inadvertido el dato de qne poco más del 40% de los 
capitnlares criollos eran originarios del obispado de Michoacán, lo cnal nos insinúa, si, 
nn fuerte arraigo a la patria chica, pero también un posible empuje de ciertas familias 
que visualizaban a uno de sus miembros en un senado episcopal como símbolo de 
jerarquía social. En respaldo de esta afirmación tenemos que, como veremos en un 
apartado posterior, al menos tres de aquellos cinco prebendados michoacanos eran hijos 
o sobrinos de viejos peninsulares servidores del rey, ya en el ejército, ya en la Iglesia o 
ya en cargos menores como el de alcalde ordinario, y es muy posible que hayan 
insistido personalmente o por medio de apoderado en la Corte para recibir su prebenda, 
precisamente, en la catedral michoacana.

En otro orden de ideas, no podemos dejar de decir que, observando lo anterior, 
nos damos cuenta -a  primera vista- de que en esta época el ser europeo o americano no 
habla sido un factor determinante para el acceso al cabildo, ni tampoco para el 
encumbramiento en él, pues, aunque habla una muy ligera mayoría de peninsulares, la 
más alta dignidad, que era la de deán o presidente del cabildo, era ocupada por un 
americano natural de Querétaro: el doctor José Vicente Gorozábel y Soto mayor, 
mientras que la tercera y la cuarta piezas capitulares en jerarquía, que eran la chantria y 
la maestrescolia, eran ocupadas, respectivamente, por un habanero: Miguel José 
Confieras y Justis, y por un poblano: Agustín José de Echeverría y Ocorlaga.

Sin embargo, lejos de ver en el antedicho fenómeno de “paridad” de fuerzas una 
apertura de puertas para los criollos, hay que advertir que desde los 70’s del siglo XVIll 
el panorama se habla tomado adverso para los de este grapo, si tomamos en cuenta que 
desde la segunda década del siglo XVII y hasta la sexta década del siglo XVIll, el 
porcentaje de americanos en aquel senado episcopal habla sido muy superior al de los 
europeos. Hubo, inclusive, una época -la  de transición del siglo XVII al siglo X V Ill- en 
la que el número de criollos alcanzó el 87.8 % de las piezas catedralicias.^

Por lo demás, este fenómeno de paulatina pérdida de espacios capitulares para 
los americanos a partir de la década de los 70’s del siglo XVIll no fue privativo del 
cabildo catedral michoacano, pues también en el capitulo metropolitano de México se 
vivió algo muy parecido, atribuyéndose el hecho a que desde 1776 se hablan 
despachado varios decretos con el explícito propósito de limitar a una tercera parte el 
número de criollos en los cabildos (civil y eclesiástico) y en las audiencias. "̂'

Finalmente, es probable que en la segunda mitad del siglo XVIll se haya 
incrementado considerablemente el número de clérigos en todo el imperio español, y 
que se hubiese tomado muy complicado el conseguir empleo, y más complicado aún 
ingresar a un cabildo catedral, por lo que se habría preferido a los peiünsulares. Un 
ejemplo que nos puede servir para ilustrar lo anteriormente dicho es el que encontramos 
hacia finales de 1791, cuando el agente de negocios de la Iglesia michoacana en Madrid, 
don José Miranda, hizo saber a los prebendados de esta catedral que en la corte española 
estaban por consultarse el deanato, una ración y una canonjía; las fies, piezas vacantes 
de la Catedral Metropolitana de México, y que para sólo esas tres prebendas habla en la
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’ Óscar Mazín Gómez, El cabildo catedral... 
' Luisa Zahíno Peñafort, Iglesia y  sociedad..

Op. cit. apéndice I, pp. 424-437. 
Op. cit. p. 15.



Corte 318 pretendientes^̂ . ¿Sobresatnración, y en consecnencia “sobredemanda” en el 
“mercado laboral clerical”? Indndablemente.

La formación y  los grados académicos
Ahora bien, ¿cómo poder competir en nn mercado laboral sobresatmado y, sobre todo, 
cómo aspirar a nna prebenda? En principio de cnentas, teniendo carrera... logrando nna 
bnena formación académica. Natmalmente, el grado no es siempre indicador de talentos 
ni de solidez profesional, pero si es nn referente importante para casos como el qne 
estamos mencionando. Poner la solicitad de nna prebenda en las manos de toda aqnella 
bmocracia qne iba filtrando la docnmentación y las recomendaciones hasta las manos de 
los consejeros de Indias, y Inego las del rey, reqneria de llaves qne abriesen pnertas, y 
nna de esas llaves era la formación y el grado académico.

Asi pnes, de los veintisiete miembros del Cabildo Catedral de Valladolid de 
Michoacán al comenzar la última década del siglo XVlll, qnince contaban con el grado 
de doctor: siete americanos y ocho peninsnlares; es decir el 60%, lo cnal significó nn 
evidente avance respecto al porcentaje de doctores existentes en el senado episcopal 
michoacano en 1776, qne, según Lnisa Zahino, era del 40%. ®̂

De aqnellos qnince prebendados con grado de doctor, sabemos qne seis eran 
doctores teólogos, siete eran doctores en derecho civil y canóiüco, nno más era doctor 
en teología y en derecho civil y canóiüco y sólo de nno más no tenemos el dato sobre en 
qné materia obtavo sn doctorado. Nnevamente, casi la mitad eran teólogos y la otra 
mitad canomstas, a diferencia de lo qne, jnstamente en 1790, se podia ver en el Cabildo 
Catedral Metropolitano de México, en el qne habia claramente nn mayor porcentaje de 
teólogos qne de canomstas.

Veamos a continnación, pnes, los nombres de los prebendados michoacanos qne 
en 1790 contaban con el grado de doctor.

El deán, José Vicente Gorozábel y Sotomayor, poseía el grado de doctor en 
cánones y en teología. Sns estadios de teología los realizó con los jesnitas: en el 
Colegio de San Ildefonso, en la cindad de México. En la Umversidad Pontificia se 
gradnó de bachiller en artes el 24 de abril de 1739; de licenciado en cánones, el 15 de 
mayo de 1740, y de doctor en ésta misma materia el 8 de diciembre de 1740. También 
fue abogado de la real Audiencia de México. *̂
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Por lo que hace al arcediano, Juan Antomo de Tapia Frías, también poseía el 
grado de doctor, pero en ambos derechos: civil y canóiüco. Aunque él era originario de 
una pequeña villa cercana a Salamanca, no estudió en la prestigiada umversidad de ésta 
ciudad sino que pasó a cmsar toda su carrera en la Real Umversidad de Huesca, en el 
reino de Aragón, donde recibió el antedicho grado “con los más honrosos rítalos”, y el 
17 de diciembre de 1764 fue recibido y aprobado de abogado por el Real y Supremo 
Consejo de Castilla ®̂. Desconocemos más sobre sus estudios, pero sabemos que su

’̂ACCM, Libros de actas de cabildo, Libro 37, años 1789-1792, sesión de eabildo del 31 de oetubre de 
1791, F. 241.

Luisa Zahino VeñaiorX,lglesiay sociedad... Op. cit., p. 17.
Ibidem, p. 18.
AGI, Indiferente General, legajo 256, Fs. s/n.
AGI, Audiencia de México, legajo 2570, F. 151 y ANMM, Protocolos, notario Correa, Vol. 164, año 

1784, Fs. 12v.-13v. De manera ineorreeta, José Mariano Beristáin de Souza, Op. cit. T. 3, refiere que Juan



formación de canonista le permitió desempeñar varios cargos relacionados con la 
disciplina de Ulpiano; cargos como, por ejemplo, ser promotor fiscal en la diócesis de 
Pnebla de los Ángeles y jnez provisor y vicario general en el obispado de Michoacán 
dmante casi veinticnatro años.

Sobre el habanero Mignel José de Espinosa Confieras y Jnstis, tenemos qne 
también era doctor en ambos derechos, y dmante la gestión episcopal de don Jnan 
Ignacio de la Rocha en Michoacán (1777-1782) ejerció el cargo de jnez provisor y 
vicario general"'”, cargo qne, según establecía el derecho canónico, solamente debia ser 
coirfiado a nn “doctor o licenciado en derecho canónico”, entre otros reqnisitos."" 
Sabemos qne el doctor Espinosa Confieras y Jnstis estndió en la Real y Pontificia 
Universidad y Estadio General de San Jerónimo de La Habana"'̂ , cindad de la qne era 
originario, y nniversidad la cnal, desde sn fundación por los frailes dominicos, el 21 de 
septiembre de 1728, contó con cátedras de derecho canónico. Por lo que hace a la 
Universidad de San Jerónimo, en un iirforme dado por el rector del antedicho plantel, 
fray Juan Chacón, y fechado en abril de 1751, se decia que esa universidad habla 
formado a “un crecido número de doctores y maestros de todas las facultades, sujetos de 
insigne y conocida literatura”. Muchos de ellos -los más, decia- hablan obteiüdo 
beneficios eclesiásticos, otros hablan ejercido “la jurispradencia con aplausos, y otros la 
medicina con müversal remedio
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En el caso de José de Aregui y Gastelú, sabemos que, aunque era peiünsular, 
desde muy joven habla pasado a la Nueva España y que, el 26 de octubre de 1740, 
recibió por la Real y Pontificia Uiüversidad de México el grado de bachiller en filosofía 
y enseguida comenzó a estudiar cánones, materia ésta en la que, precisamente el 30 de 
abril de 1744, recibió el grado de bachiller por aquélla müversidad, el 17 de agosto de 
1745 el de licenciado en cánones, y en octubre de ese año ingresó al Colegio Mayor de 
Santa Maria de Todos Santos, de la ciudad de México. Luego, pasó a España “a 
diferentes dependencias” y fue en la peiúnsula donde, el 17 y 18 de abril de 1747, 
respectivamente, recibió los grados de licenciado y doctor en sagrados cánones por la 
Uiüversidad de Ávila."'"' También es sabido el hecho de que el Colegio Mayor de Santa 
Maria de Todos Santos, de enorme prestigio en la Nueva España, sólo admitía diez 
colegiales, y sus becas, que eran en ese mismo número, se repartían por mitad entre los 
aspirantes a teólogos y los aspirantes a canomstas: cinco y cinco. Además, los aspirantes 
a ser colegiales de Todos Santos debían ser “cuando menos bachilleres en alguna 
facultad rmiversitaria”."'̂

Antonio de Tapia era “doetor de la Universidad de Ávila” . Sin embargo, sabemos que en el siglo XVIII 
Ávila no eontaba eon universidad, y antes si vivió un eonsiderable deseenso demográfieo a eonseeueneia 
de la inmigraeión, lo eual la dejó eon alrededor de euatro mil habitantes para los años de que estamos 
hablando (1760-1765).

ANMM, Protocolos, notario José de Arratia, Vol. 163, año 1781, F. 236 y AHMM, ramo Justicia, serie 
Testamentarias, eaja 146, expediente 7, F. 52.

Justo Donoso, Op. cit, p. 192.
AGI, Ultramar, legajo 150, expediente 4 “Méritos y servieios del doetor don Miguel José Espinosa de 

Contreras y Justiz, elérigo presbitero domieiliario del obispado de Cuba, eomisario del Santo ofieio de la 
Inquisieión y juez del Real Subsidio en la eiudad de La Habana”.

León Lopétegui y Félix Zubillaga, Historia de la Iglesia en la América española. Desde el 
Descubrimiento hasta comienzos del siglo XIX. México. América Central. Antillas. Madrid, (Biblioteea de 
Autores Cristianos Núm. 248), 1965, Pp. 7 7 3 ,11A y 775.

AGI, Audiencia de México, legajo 2566, F. 598.
J. Ignaeio Rubio Mañé, El virreinato IV. Obras públicas y  educación universitaria. Méxieo, Instituto 

de Investigaeiones Histórieas de laUNAM -FCE, 2005, Pp. 280-281.
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Sobre Manuel Vicente Yáñez y Mariño, sabemos que fue colegial en el Colegio 
Real de Santa Craz de la Fe, en su patria natal: Granada, “donde hizo con 
aprovechamiento, por espacio de veintidós años, todos sus estudios mayores y se graduó 
de licenciado y doctor en cánones en aquella múversidad”."'® Antes de ser canóiügo en 
la catedral de Valladolid de Michoacán habia ejercido el cargo de juez provisor y 
vicario general en la catedral de Durango, cargo que, como hemos ya dicho, sólo podia 
ser ejercido por un canoiüsta.

Respecto de Ramón Pérez Anastáriz, conocemos que su grado era de doctor en 
teologia, el cual lo habia obteiüdo en la Uiúversidad de Gandía, después de haber 
estudiado la teologia escolástica como colegial en el Colegio de Nuestra Señora del 
Pópulo, y la teologia moral en el Colegio del Salvador, en su natal Olite. Al parecer, 
Pérez Anastariz era teojurista, pues también habia estudiado “dos años en el colegio del 
bachiller don Joseph Cortés, con total aplicación y en la Uiúversidad de Zaragoza la 
jmispradencia canónica con la mayor puntualidad, haciendo todos los actos y ejercicios 
literarios que en él se acostumbran”"'̂ . Otras cosas nos indican que nuestro prebendado 
navarro no fue uno de esos muchos “teólogos a la violeta”, sino fue un gran teólogo, 
muy apreciado en Valladolid de Michoacán por su eradición en esa materia"'*, y quizá 
por ese motivo fue que el obispo fray Antonio de San Miguel lo colocó en la rectoria del 
Seminario Tridentino -plantel al que ese prelado impulsó colocando a hombres de 
sobresalientes luces-. Al Seminario Tridentino, aún después de dejar la rectoria, Pérez 
Anastáriz era invitado a replicar en sus actos académicos."'®

Otro capitular teólogo del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, con 
grado de doctor, era Ildefonso Gómez Ramirez Limón, quien obtuvo el grado de 
licenciado en teologia el 1° de enero de 1783, y el de doctor en esa misma materia el 2 
de febrero del mismo año, en la Real y Pontificia Universidad de México, cuando ya 
fungia como cura propietario del ornato de Irapuato. ®̂

Al igual que el anterior prebendado, Vicente Gallaga era teólogo y también 
obtuvo sus grados de licenciado y de doctor en teologia en la Real y Pontificia 
Universidad de México, en 1774. Antes, habia sido colegial en el Colegio de San 
Francisco de Sales, del oratorio de San Felipe Neri, en San Miguel el Grande. '̂

También Manuel Iturriaga Alzaga se graduó de licenciado y doctor en la Real y 
Pontificia Universidad de México, pero en derecho canónico. Los titulos de licenciado 
en cánones y de doctor en esa disciplina le fueron conferidos el 20 de febrero de 1785 y

AGI, Audiencia de México, legajo 2566, Fs. 851-852 y AGN, Historia, Vol. 578-a, Fs. 272-310.
AGI, Audiencia de México, legajo 2570, F. 126.
J. Mariano Beristáin de Souza, Op. cit. T. 2, p. 474.
Agustín Gareía Alearaz, La cuna ideológica de la Independencia .Morelia, Editorial FIMAX 

Publieistas, 2005, p. 62
AGN, Universidad, T. 23, Vol. 382, “Grados de doetores y lieeneiados en sagrada teología desde el año 

de 1779 hasta el de 1782”, exp. 27, “Autos feehos para el grado de lieeneiado y doetor en sagrada 
teología del baehiller don Ildefonso Gómez Ramírez Limón, eura de Irapuato, obispado de Valladolid”, 
Fs. 544-563.

AGN, Universidad, Vol. 380, “Grados de doetores y lieeneiado en teología desde 1771 a 1775”, 
expediente 15 “Autos feehos para el grado de lieeneiado y doetor en sagrada teología del Br. Don Vieente 
Gallaga Mandarte Villaseñor, elérigo presbítero domieiliario del obispado de Valladolid”, Fs. 329-358.
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el 19 de marzo del mismo año, respectivamente, habiendo salido aprobado con la 
calificación de nemine discrepante en ambos actos.

Respecto a José Joaqnin de Cnevas Ledesma, podemos advertir qne, annqne 
habia nacido en la cindad de Salvatierra, en el obispado de Michoacán, optó por no 
estndiar en ningún plantel edncativo de los de la diócesis y matricnlarse como colegial 
seminarista en el Real Colegio de San Ildefonso, de México, “en donde hizo la más 
Incida carrera literaria” y recibió el grado de doctor en derecho civil y canónico por la 
Real y Pontificia Universidad de México. Independientemente de sn titnlo, en el 
obispado de Michoacán gozó de “el renombre de varón mny docto” 53

En cnanto a Diego Snárez Marrero, encontramos qne recibió sns grados de 
licenciado y de doctor en cánones por la Real y Pontificia Universidad de La Habana. 
En sn relación de méritos y servicios, aqnél prebendado expresó haber sido discipnlo en 
ésta nniversidad, entre otros, del doctor Santiago Echavarria y Elgnezúa, qnien en 1750 
se habia gradnado de doctor en teologia, filosofía y cánones por la misma nniversidad. 
Inego fue el primer obispo cubano, y posteriormente, a finales de la octava década del 
siglo XVIll, obispo de Puebla. Snárez Marrero también refirió entre sus méritos 
literarios el haber sido aprobado nemine discrepante en la obtención de sus grados de 
canomsta.

Sobre el prebendado Sebastián Rubi y Ferrer, contamos con el dato de que habia 
estudiado filosofía y toda la teología en la Universidad de Palma de Mallorca, su patria 
chica, misma institución de la que recibió el grado de doctor en esa materia.

Por lo que hace a Manuel Antonio Salcedo Navarrete, podemos ver que también 
era doctor en teología, y este título lo había obtenido de la Universidad de Baeza, 
principal institución educativa de la región de donde él era originario, y “donde tuvo 
varios actos y ejercicios literarios” 56

En cuanto a Nicolás José de Villanueva, tenemos que, aunque había nacido en la 
ciudad de Guatemala, estudió la filosofía y toda la teología en la Real y Pontificia 
Universidad de México y, resuelto a alcanzar una prebenda en cualquier capítulo 
diocesano, pasó a España siendo muy joven-veintitrés años-. En la península, mientras 
atendían sus súplicas, “decidió pasar a la Universidad de Ávila, donde obtuvo los grados 
de licenciado y doctor en teología: ambos en 1768” 57

AGN, Universidad, T. II, Vol., 271, “Grados de doctores y licenciados en sagrados cánones desde el 
año de 1783 hasta el de 1793”, expediente 16, “Autos fechos para el grado de licenciado y doctor en 
sagrados cánones del bachiller don Manuel María Regalado Iturriaga Alzaga, clérigo presbitero 
domiciliario de este arzobispado, abogado de la Real Audiencia, matriculado en su ilustre y real colegio”, 
Fs. 197-213.

Félix Osores, “Noticias bio-bibliográficas de alumnos distinguidos del Colegio de San Pedro, San 
Pablo y San Ildefonso de México (hoy Escuela Nacional Preparatoria)”, en Genaro Garcia, Documentos 
inéditos o muy raros para la historia de México [publicados por....] México, Editorial Porrúa, S. A., 1975, 
p.711.

Sobre Diego Suárez Marrero: AGN, Historia, Vol. 129, Fs. 397v.-398. Sobre el obispo Santiago José 
de Echavarria y Elguezúa: León Lopétegui y Félix Zubillaga, Op. cit., pp. 775-776.

AGI, Audiencia de México, legajo 2566, F. 1036.
'̂‘ Ibidem, F. 999.

AGI, Audiencia de México, legajo 2572, F. 101.
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Finalmente, por lo qne se refiere a Pedro Tordesillas, sólo sabemos qne tenia el 
grado de doctor -pnes asi lo expresan algnnos de los docnmentos qne hacen referencias 
a él- mas no sabemos en qné nniversidad habrá obtenido el grado ni en qné plantel 
habrá estndiado, annqne es mny posible qne el titnlo de doctor lo haya obtenido en la 
Real y Pontificia Universidad de México, pnes cnando pasó a la Nneva España a ocnpar 
sn prebenda simplemente se le refiere como “don Pedro de Tordesillas, presbítero...”, 
sin anteponerle ningún grado académico. *̂

TABLA III
Prebendados que poseían el grado de doetor, ca. 1790-1791, materia en la que lo poseían, universidad 

que les otorgó el grado y año en que lo obtuvieron

Nombre Origen Materia (s) Universidad que Año de Edad al
otorgó el grado obtención obtener

del grado el grado
José Vieente 
Gorozábel y 
Sotomayor.

Amerieano Dereeho eivil y 
eanónieo y 
teología.

Real y 
Pontifieia 
Universidad de 
Méxieo

1740 21

Juan Antonio de 
Tapia Frías.

Europeo Derecho civil y 
canónico.

Real
Universidad de 
Huesea

1764 26

Miguel José 
Espinosa
Contreras y Justis.

Amerieano Derecho civil y 
canónico.

Real y 
Pontifieia 
Universidad de 
La Habana

? ?

José de Aregui y 
Gastelu.

Europeo Derecho civil y 
canónico.

Universidad de 
Ávila

1747 ?

Manuel Vieente 
Yáñez y Mariño.

Europeo Derecho civil y 
canónico.

Universidad de 
Granada

? ?

Manuel Antonio 
Saleedo.

Europeo Teología. Universidad de 
Baeza

? ?

Ramón Pérez 
Anastáriz.

Europeo Teología. Universidad de 
Gandía

1768 24

Vieente Ferrer 
Antonio Gallaga 
Mandarte.

Amerieano Teología. Real y 
Pontifieia 
Universidad de 
Méxieo

1774 49

Ildefonso Gómez 
Ramírez Limón.

Europeo Teología. Real y 
Pontifieia 
Universidad de 
Méxieo

1783 43

Manuel Iturriaga y 
Alzaga.

Amerieano Derecho civil y 
canónico.

Real y 
Pontifieia 
Universidad de 
Méxieo

1785 ?

Sebastián Rubí y 
Ferrer.

Europeo Teología. Universidad de 
Palma de 
Mallorea

? ?

Nieolás José de 
Villanueva y Santa 
Cruz.

Amerieano Teología. Universidad de 
Ávila

1768 23

Diego Suárez 
Marrero.

Amerieano Derecho civil y 
canónico.

Real y 
Pontifieia 
Universidad de 
La Habana

? ?

* AGI, Contratación, legajo 5526, expediente 2, F. 39.
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José Joaquín de 
Cuevas Ledesma.

Amerieano Derecho civil y 
canónico.

Real y 
Pontifieia 
Universidad de 
Méxieo

? ?

Pedro Tordesillas. Europeo ? ? ? ?

Fuentes: AGI, Audiencia de México, Legajos 2566, 2570 y 2572. AGI, Indiferente General, Legajo 256. 
AGI, Ultramar, Legajo 150. AGI, Contratación, Legajo 5526. AGN, Universidad, T. 23, vol. 382, vol. 
380, T. II, vol. 271. AGN, Historia, vol. 578-a.

En resnmen, en ese momento predominaban los qne habian obtenido sn grado de 
doctor en la Real y Pontificia Universidad de México: al menos 5 de aqnellos 15; Inego 
estaban dos qne se habian doctorado por la Universidad de Ávila , ensegnida otros dos 
qne lo habian hecho por la Real y Pontificia Universidad de La Habana , y finalmente 
nno en cada nna de las signientes nniversidades: Universidad de Hnesca, Universidad de 
Granada, Universidad de Gandia, Universidad de Palma de Mallorca y Universidad de 
Baeza. Ni nno solo, pnes, formado en la prestigiosa Universidad de Salamanca.

Habla, también, por snpnesto, nn importante número de prebendados qne no 
alcanzaron el grado de doctor, sin qne por ello se le viera como escasos de Inces y 
talentos. Este era el caso del maestrescnela licenciado Agnstin José de Echeverría y 
Ocorlaga, antigno colegial de Todos Santos, qnien habla ganado por oposición la 
canonjía penitenciaria de la Iglesia de Dmango y despnés la misma pieza enMichoacán, 
y de qnien el obispo fray Antonio de San Mignel se refería elogiosamente como de nn 
hombre “de carrera literaria floreciente” y qne en 1793 desempeñaba a toda satisfacción 
del prelado el cargo de jnez hacedor. ®̂

Por snpnesto, hnbo también nn alto porcentaje de clérigos qne llegaron al 
Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán con sólo el grado de bachiller. A ellos 
mnchas veces se les refería como “licenciado” o, precisamente, “bachiller”, 
indistintamente. Cabe la posibilidad de qne, ya estando en el senado episcopal, lograsen 
obtener el grado de licenciado, annqne no hemos encontrado registro docnmental de ello. 
Por lo demás. También es posible qne la permanencia dmante determinada cantidad de 
años en el cabildo, o sn ascenso de racionero a canónigo, les coirfiríese a los bachilleres, 
antomáticamente, el grado de licenciado, pnes varios casos nos insinúan tal práctica, 
annqne no estamos en condiciones de asegnrarlo.

Por otro lado, y como veremos ensegnida, la recomendación de nna antorídad 
civil y/o eclesiástica, para simplemente ingresar a nn cabildo catedral, podia solventar 
fácilmente la falta del titnlo de licenciado o de doctor, pnes este no era reqnerído para el 
desempeño de ciertas piezas capitnlares, como lo hemos visto en la primera parte de 
esta investigación.

Sin embargo, según hemos visto anteriormente, en esos años el hecho de contar 
con el grado de doctor si qne solia allanar el camino hacia las sillas más altas del coro, y 
segnramente en eso, en coronar sn carrera eclesial con la obtención de algnna de las 
digiüdades, estaban pensando mnchos de los qne daban el paso hacia el más alto grado 
académico.

' A G N ,//A tona, Vol. 578-a, Fs. 292-292v.



Los mecanismos y  las estrategias para acceder al cabildo catedral
a) Las instituciones educativas
Anteriormente hemos tratado de llamar la atención sobre el plantel o planteles 
edncativos en los qne nnestros prebendados obtnvieron el grado. ¿Pero porqné nnestro 
interés en conocer la institnción o las institnciones en la qne se hablan formado 
aqnellos capitnlares? Porqne en ciertos casos el haber sido colegial de ciertos planteles 
podia llegar a ser determinante en las aspiraciones de todos aqnellos qne bnscaban 
colocarse en los ornatos pingües, alcanzar nna prebenda eclesiástica o, inclnsive, nna 
silla episcopal.

El hecho mismo de lograr el grado de doctor era parte de la estrategia a segnir 
para llegar a los altos circnlos bmocráticos o siqniera para aspirar a ello®°, claro está, 
annqne el sólo grado no era garantía de absolntamente nada, pnes no todos los qne se 
doctoraban alcanzaban al menos nn ornato de mediana importancia. ¿Tendría qne ver en 
algo la institnción en qne se formaban? Al parecer en esos años si, pnes el prestigio de 
las institnciones, asi como el favor de las antorídades, ayer como hoy, pneden abrir 
pnertas.

En este sentido, sabemos qne mnchos de los qne estndiaban en España bnscaban 
formarse y obtener el grado en nna de las múversidades qne en ese momento contaban 
con prestigio. Además, en la peninsnla estaba el Colegio Real de Santa Cmz de la Fe, en 
Granada, fundado por los reyes católicos dmante la reconquista de ésta ciudad, que 
estaba bajo el patronazgo y protección de los monarcas y habla sido erigido con el 
privilegio real de darle prioridad a todos sus egresados en la colocación en cargo civiles 
y eclesiásticos. Como vimos, en ese colegio se formó otro de aquellos doctores del 
senado episcopal michoacano: Manuel Vicente Yáñez y Maríño.

Por lo que hace a la Nueva España, parecen haber teiüdo cierta ventaja los que 
hablan cmsado como colegiales de San Ildefonso y los del Colegio Mayor de Santa 
Maria de Todos Santos. Los de San Ildefonso no solamente contaban a su favor con el 
prestigio de haber estudiado con los jesuitas, sino también con el privilegio real de que 
el antedicho colegio habla quedado bajo el patronato rmiversal y perpetuo del rey a 
partir del 17 de enero de 1618. Además, entre otras cosas, en la real cédula de su fusión 
con el de San Pedro y San Pablo, en la fecha anteriormente referida, se estableció que, 
por voluntad y disposición de Su Majestad, “el virrey que es o fuere tenga particular 
afecto a este colegio y cuidado de él y de sus colegiales, procmando no sólo su 
conservación y permanencia sino su acrecentamiento y homa, haciéndola asi a los 
colegiales reales, promoviéndolos a beneficios y otras ocupaciones de Estado...”®'

Por lo que hace al Colegio Mayor de Todos Santos, también de un enorme 
prestigio durante la época virreinal, tuvo constituciones semejantes al Colegio Mayor de 
Santa Cmz de Valladolid, que, junto con el Colegio Real de Santa Cmz de la Fe, se 
habla establecido como parte del proyecto misionero-educativo del cardenal Mendoza y 
habla surgido con la protección y privilegios reales. Rigurosamente selectivo de sus 
alumnos y habiendo pues ganado buena fama desde sus liúdos -en  1573-, el Colegio de
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“ Sobre las vías utilizadas por los hombres de la Nueva España del período borbónieo para instalarse en 
un alto eargo, así eivil eomo eelesiástieo, ver Rodolfo Aguirre Salvador, El mérito y  la estrategia. 
Clérigos, juristas y  médicos en Nueva España. Méxieo, CESU-UNAM-Plaza y Valdés Editores, 2003, pp. 
287-288.

J. Ignaeio Rubio Mañé, Op. cit., pp. 290-293.
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Todos Santos llamó la atención de la Corona española, y el 15 de abril de 1700 se le 
expidió titnlo y privilegios de Colegio Mayor y el 11 de jnlio de 1709, por medio de real 
cédnla, el rey Felipe V lo declaró como cnerpo politico y secnlar perteneciente al Real 
Patronato, “qnedando asi recomendados sns colegiales para preferencias en los empleos 
y beneficios” 62

Insistiendo en la bnena fama y en el prestigio del Colegio de Todos Santos, y en 
el papel qne de anténtico semillero de talentos jngó, vale decir qne, según José Mariano 
Beristáin de Sonza, desde sn fundación, el 15 de agosto de 1573, y hasta principios del 
siglo XIX, de él hablan egresado “más de trescientos hombres esclarecidos por sus 
letras y empleos, contándose entre ellos diez varones venerables por su santidad, quince 
obispos, veinticinco letrados togados, ciento cincuenta doctores, cuarenta catedráticos 
de universidad, noventa canónigos y otros empleados en los oficios más honoríficos de 
la república...” ®̂ Como vimos lineas antes, al menos dos de los prebendados de la 
catedral michoacana de principios de la última década del siglo XVIll hablan sido 
colegiales de Todos Santos (José de Aregui y Agustín José de Echeverría).

b) Los familiares de obispo
Otra via para ir marcando el camino hacia un senado episcopal era ser familiar®"* o 
allegado a algún obispo, pues los ascensos y promociones pasaban por el filtro de la 
recomendación. Y es que lo extenso de los domiiüos españoles, las enormes distancias 
que separaban a España de sus posesiones ultramarinas, y en consecuencia lo difícil que 
resultaba a los consejeros de Indias y a los mismos monarcas contar con suficiente 
iirformación sobre los aspirantes a incorporarse a la bmocracia por medio de mercedes 
reales, llevó a que se recurriese mucho a la via de la recomendación. Por ello fue común 
que se pidiesen, tanto a las autoridades civiles como a las eclesiásticas de la Nueva 
España, iirformes pormenorizados sobre la vida, conducta y méritos de los funcionarios 
y de los prebendados o aspirantes a serlo, asi como que se empleasen veladas o abiertas 
prácticas de recomendación.

Mas el sustantivo recomendación y la acción misma de recomendar, muy 
utilizados en la época a que nos estamos refiriendo, no teiuan el sentido de quebrar las 
normas de la ética propoiüendo a gente inhábil, incapaz o carente de formación; por un 
interés oscmo o por un afán siiüestro. Muchas veces obedecia a la necesidad de 
garantizar la incorporación de las mejores personas al ámbito del gobierno eclesiástico 
y/o hacer equipo con hombres que compartían ideas de gobierno diocesano. Aquello no 
era pues mal visto en la antedicha época; antes bien, era un beneficio que se buscaba.

''^Ibidem, pp. 280-281.
J. Mariano Beristáin de Souza, Op. cit., T. 3, pp. 132-133. En esta misma linea, Félix Osores refiere los 

nombres de algunos oidores, prebendados y obispos que fueron eolegiales de Todos Santos y, siguiendo 
al padre Floreneia, autor de la Historia de la provincia de Jesús, diee haber sido aquel eolegio “el plantel 
o seminario de doetores, eatedrátieos, prebendados, oidores y obispos” . Ver Félix Osores, Historia de 
todos los colegios de la ciudad de México desde la conquista hasta 1780 por el D r.... Méxieo, Talleres 
Gráfieos de laNaeión, 1929, p. 30.

El adjetivo familiar aqui no debe ser eonsiderado eomo eontemporánea y eomúnmente se le eonsidera, 
que es eonjunto de aseendientes, deseendientes y eolaterales de un linaje o estirpe, y siempre eon la 
asoeiaeión de eonsanguineo, sino eomo se tenia en la antigua Roma y luego se ha tenido en los paises 
eatólieos y hasta nuestros tiempos al eonjunto de personas que sirven en una o en otra forma al señor de la 
easa y viven bajo la autoridad de éste. Asi por ejemplo, tenemos a la familia del Papa o a la familia del 
obispo, y entre ellos estaban tanto el eapellán eomo el paje, el eaudatario, el eonfesor, ete., eomo los 
demás sirvientes.



Por ello, los recomendados, generalmente y salvo algnnas excepciones, dieron bnenas 
cnentas.

Por otra parte, al ser familiar o protegido de algún obispo se habia pasado ya por 
el “proceso” de elección del prelado, qnien volnntariamente habia decidido 
incorporarlos a sn séqnito al ver en ellos algnna virtnd o cnalidad. Despnés, la 
convivencia en el palacio episcopal, los cnidados pnestos en sn formación o la 
experiencia acnmnlada, y las pmebas qne significaban mnchas veces los qnehaceres del 
gobierno diocesano, permitían al prelado tener referentes precisos sobre la vida y 
méritos de sns allegados y, en consecnencia, recomendarlos o abstenerse de hacerlo.

Sin embargo, por la natnraleza misma de la relación obispo-familiares, y por la 
cotidiana convivencia, podia darse el caso de qne el prelado fuese aún más subjetivo de 
lo que en esos términos podia verse, por lo que en algunos casos el Consejo de Indias y 
el rey buscaron allegarse iirformación adicional sobre el personal al servicio de la 
Iglesia o del Estado en determinados territorios.

Podemos encontrar muchos ejemplos sobre esa arraigada práctica de favoritismo 
de diferentes obispos por sus criados y familiares®̂, práctica que, por lo que se ve, era 
seguida con cierta normalidad, muchas veces en detrimento de otros clérigos que 
contaban con más méritos pero teiuan la desgracia de estar fuera de los circuios de los 
familiares y clientes de los prelados.

Por lo demás, parece ser que el haber sido familiar de obispo era teiüdo como un 
género de mérito por los señores miembros del Consejo de Indias, pues en muchas 
relaciones de méritos y servicios vemos, asi con esas palabras, que fulano de tal habia 
sido familiar de equis obispo y casi en consecuencia de ello era “meritorio para 
prebendas y beneficios”.
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Varios de los prebendados de comienzos de los noventa del siglo XVIll, en su 
camino rambo a una prebenda, habian teiüdo pues a su favor el hecho de formar parte 
de la familia de algún prelado o bien ser muy cercanos a él. Por ejemplo, el deán, José 
Vicente de Gorozábel y Sotomayor, después de ser cura en San Jacinto, en el 
arzobispado de México, habia sido incorporado al grapo de colaboradores de Martin de 
Elizacoechea -cuando éste fue consagrado obispo de Michoacán-, y enseguida 
nombrado canóiügo®®, posición desde la cual fue ascendiendo en la jerarquía capitular 
hasta llegar a la más alta digiüdad.

Otro ejemplo lo fue el por entonces arcediano Juan Antoiüo de Tapia, quien 
habia llegado de España al obispado de Puebla en la familia del obispo don Francisco 
Fabián y Fuero, quien lo colocó en el cargo de promotor fiscal diocesano, y al poco 
tiempo arribó a una media ración del cabildo eclesiástico. Otros miembros de aquella 
familia, coirfamiliares de Juan Antoiüo de Tapia, que Fabián y Fuero trajo de España y 
que alcanzaron prebendas, fueron Juan Campos, quien llegó a ser deán de la Catedral 
Metropolitana de México; Juan Solis, que también alcanzó la silla de deán, pero del 
Cabildo Catedral de Oaxaca; Juan España y Joaquin Meave, quienes fueron canónigos

’ Rodolfo Aguirre Salvador, Op. cit, pp. 183-200, nos refiere una larga eantidad de easos de obispos que, 
abiertamente, buseaban la eoloeaeión de sus allegados, ya eomo eatedrátieos en la universidad, ya eomo 
euras o ya eomo prebendados.

Osear Mazín Gómez, El cabildo catedral... Op. cit., p. 319, pie de página 9.
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en Pnebla, y José Pérez Calama, medio racionero y canónigo en Pnebla, dignidad en 
Michoacány obispo de Qnito.®̂

También el licenciado Mannel Garcia Cnbilano habia estado bajo la protección 
de nn prelado: el arzobispo de Gnatemala, Cayetano Marcos y Momoy, qnien lo habia 
incorporado en el número de sns capellanes cnando fue electo para la antedicha 
arquidiócesis centroamericana.®*

Asimismo, el doctor Ramón Pérez Anastariz, después de una amplia trayectoria 
como capellán militar, y siendo cma de Naucalpan -en  el arzobispado de México- 
renunció éste curato por haber sido incorporado, en noviembre de 1775, como familiar 
del obispo de Oaxaca, don José Gregorio de Ortigosa, quien enseguida lo nombró como 
su teólogo consultor de cámara por “sus excelentes prendas, sana doctrina, pradencia y 
buenas costumbres” 69

Por su parte, el racionero Antonio de Belaunzarán y Rodríguez, hijo del 
caballero del orden de Santiago y gobernador capitán general de la Nueva Vizcaya, don 
Juan de Belaunzarán, también habia contado con el cobijo de un arzobispo: Manuel José 
Rubio y Salinas, quien habia ocupado la mitra mexicana de 1749 a 1765, además de las 
recomendaciones del arzobispo Alonso Núñez de Haro y Peralta. ®̂

c) Los capellanes militares
Queda pues claro que el formar parte de la familia del obispo, y servirle bien, allanaba 
el camino hacia una prebenda. Pero el servir al rey, y sobre todo servirlo en las armas, 
era teiüdo en una altísima estima. España era una monarquia católica pero en constantes 
conflictos bélicos, y un capellán militar era visto como uno de los símbolos de tal 
circunstancia. La capellania castrense representaba la oportmüdad para servir, al mismo 
tiempo, al trono y al altar, a Dios y al rey. Por lo tanto, varios eclesiásticos buscaban 
llegar a un cabildo eclesiástico por la via de desempeñarse como capellanes militares, 
siempre con el argumento de su fidelidad y patriotismo. Este era un servicio que, 
aunado al grado de doctor y el observar una conducta alejada de los escándalos, solia 
abrir muchas puertas, pues el desempeño de una capellania castrense llevaba anexo el 
exponer la vida, ya fuese en un naufragio, contagiado por una peste, o por una herida 
accidental en combate, amén de que ese tipo de clérigos se exponian al cautiverio, al 
robo, a las incomodidades de los climas extremosos, etc.

La figura del capellán de ejército o capellán castrense tenia, pues, una amplia 
trayectoria en España. Se les veia como un elemento necesario e indispensable para la 
disciplina militar y como parte misma del personal castrense. Por lo demás, los 
capellanes militares también estaban bajo el patronato real, lo cual los colocaba en la 
mira del rey o de sus miiüstros desde el momento mismo de ser presentados a tal cargo. 
Al respecto, en una real cédula dada por Felipe IV en Madrid, el 29 de agosto de 1630, 
se ordenaba a todos los generales de los ejércitos españoles que “nombren capellanes

’ Juvenal Jaramillo M., José Pérez Calama. Un clérigo ilustrado del siglo XVIII en la antigua Valladolid 
de Michoacán. Morelia, Universidad Miehoaeana de SanNieolás de Hidalgo (Edieión eonmemorativa del 
450 aniversario de la fundaeión del Colegio de San Nieolás), 1990, Pág. 31.

AGI, Contratación, Legajo 5524, expediente 4, F. 27, y Audiencia de México, legajo 2570, F. 264.
Biblioteea Naeional de Madrid, Sala Cervantes, manuserito 13291, “Libro en que se eontienen 

originales todos mis papeles de estudios, título y demás que se expresa en el índiee siguiente” . Fs. 61-62v. 
y 80-80v.

AGI, Audiencia de México, Legajo 2566, F. 764.
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que administren los Santos Sacramentos y den buen ejemplo a los soldados y a las 
demás personas que concurrieren, y los puedan remover a su voluntad”^'; esto último, 
nos insinúa la delegación del vicepatronazgo en los generales del ejército español.

Por lo demás, aquella experiencia parece haber sido bien apreciada por las 
mismas autoridades civiles o eclesiásticas que recomendaban a los que hablan servido 
en el ejército o en la marina, ya dándoles la confesión y la comunión a los heridos, 
enfermos y moribundos, ya dirigiendo las oraciones antes de la batalla, ya arengando a 
los que irían al combate, ya permaneciendo en el Regimiento, pues al dar informes del 
sujeto en cuestión siempre se destacaba aquel blasón.

Asi por ejemplo, en la relación de méritos y servicios del doctor Ramón Pérez 
Anastariz se decia que uno de sus principales servicios habla sido haber servido de 
capellán del segundo batallón del Regimiento de Infantería de Granada, y que como tal 
habla tenido a su cargo el Hospital de soldados enfermos de la ciudad de San Sebastián, 
en Guipúzcoa, además de que en diferentes campañas de ese regimiento habla 
catequizado e instruido en la doctrina cristiana “a más de setenta soldados extranjeros, 
entre los cuales habla calvinistas y luteranos, y logró que unos en un idioma, otros en 
otro, y algunos en latin, confesasen con él para cumplir con el precepto eclesiástico”. 
Luego, habla llegado a la Nueva España, en 1772, también como capellán del antedicho 
grupo militar, donde asistió a soldados enfermos en hospitales de México y Puebla.

También el entonces racionero, el doctor Sebastián Rubi y Ferrer, tuvo que ver 
con andanzas militares: habla ingresado muy joven a servir como capellán militar en el 
Regimiento de África, con el que estuvo, en el año de 1775, en la expedición a Argel y 
después en la plaza de Orán, “exponiendo su vida en varías ocasiones, especialmente en 
la función que en abril de 83 hubo con los moros, adelantándose hasta la primera 
compañía de su regimiento para auxiliar a los heridos”, lo cual le valió las más amplias 
recomendaciones del vicario eclesiástico y del comandante general de Orán.^̂

Otros casos de clérigos que sirvieron al rey como capellanes militares, y de 
quienes se refería con especial énfasis esa circunstancia, los eran los medios racioneros 
Pedro Tordesillas "̂', Diego Suárez Marrero y Diego Felipe Caicedo. El primero de ellos, 
originario de la plaza de Ceuta, habla venido a la Nueva España en el año de 1765 como 
capellán de un piquete que acompañaba al visitador general José de Gálvez, a cuyo lado 
se mantuvo incluso en aquella legendaria expedición a las provincias internas, donde 
habría presenciado la locura -real o aparente- del futmo ministro universal de Indias, 
asi como sus insólitos proyectos para dominar a los indios. Siempre como capellán 
castrense de las tropas que acompañaban a Gálvez, es posible que cuando éste abogado 
andaluz salió de la Nueva España rambo a la peninsula, en 1771, Tordesillas haya ido a 
la corte acompañándolo, donde se le habrán recompensado sus servicios con una media 
ración en la catedral michoacana, pues fue hasta principios de 1783 cuando se le hizo 
ese nombramiento.^̂

JuanN. Rodríguez de San Miguel, Op. cit. p. 549.
AGI, Audiencia de México, legajo 2570, F. 126; AGN, Historia, Vol. 578-a, Fs. 272-272v. y J. Mariano 

Beristáin de Souza, Op. cit. T. 2, p. 474.
AGI, Audiencia de México, Legajo 2566, Fs. 1036-1037.
A G N ,//A tona, Vol. 578-a, Fs. 274-280.
Sobre el lugar de naeimiento de Pedro Tordesillas, ver: ANMM, Protocolos, Vol. 195, año 1794, 

notario José Antonio Aguilar, F. 179v. Sobre su paso a la Nueva España eomo eapellán eastrense del 
piquete de tropas que aeompañaba a José de Gálvez, AGN, Historia, Vol. 510, F. 60, y sobre su
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Por lo que hace a Diego Suárez Marrero, sabemos que durante el trascendental 
sitio de La Habana por la flota inglesa, en 1762, se dio de alta como capellán militar y 
vivió la rendición en el castillo del Morro. Luego sirvió también con aquel mismo 
empleo en los navios Neptuno, San Femando y El Santiago, en las fragatas La Flora y 
El volante, y en el paquebote San Francisco de Paula, en las expediciones españolas 
hacia Omoa y Nueva Orleáns, en donde sirvió al conde de O’Reilly ®̂. Por esos servicios 
y por recomendación del intendente de marina, el conde de Macuriges, se le nombró 
como capellán propietario del astillero de La Habana, y “con motivo de necesitarse un 
sacerdote que en los idiomas francés e italiano administrara los santos sacramentos a los 
soldados del Regimiento de lirfanteria de Irlanda, que se encontraban eirfermos en el 
hospital de San Ambrosio de La Habana, también habia sido capellán alli y en el 
hospital real de esa misma ciudad y puerto cubano. Ante todo ese cúmulo de andanzas 
militares, tanto el conde de Macuriges como el comisario y contador principal de marina 
en la antedicha ciudad caribeña habian calificado de manera muy positiva los méritos de 
Suárez Marrero y los habian informado asi al rey Carlos 111, “expresando que lo 
contemplaban acreedor a cualesquiera gracia que la real benignidad fuera servido de 
dispensarle”, y el mismo Suárez Marrero reconocia que por esos servicios y por esas 
recomendaciones “se movió el real ánimo a presentarlo a una media ración vacante en 
esta Santa Iglesia..

En los casos de Tordesillas y de Suárez Marrero queda insinuada la posibilidad 
de que los vínculos con José de Gálvez, por parte del primero, y con el conde de 
O’Reilly, del segundo, también habian favorecido su intento por alcanzar una prebenda. 
Y aunque es probable que varios otros hayan contado con semejantes tipos de 
“padrinazgos”, no siempre quedó registrado tal dato, pues no siempre convenia expresar 
la filiación a uno u otro partido o funcionario. Era mejor y más seguro siempre apelar al 
grado académico o a los servicios a la Iglesia y al rey o, a lo mucho, a algún obispo. Y 
es que en la política, ayer como hoy, se pasa de la fama a la iirfamia y al desprestigio, de 
la fortuna al iirfortmüo, y de la popularidad a la impopularidad y al repudio con gran 
facilidad.

El otro clérigo que alcanzó una prebenda en Michoacán, y que contaba con 
antecedentes de capellán, fue Diego Felipe Caicedo. Sobre él sólo sabemos que, cuando 
tomó posesión de su media ración, mostró la real cédula en la que el rey instruia al 
cabildo catedral a recibirlo en su seno y se decia haber sido “capellán de número de mi 
real armada y primero del departamento de La Habana” 78

Finalmente, vale mencionar el caso del doctor Miguel José Espinosa y Contreras, 
pues aunque no actuó con el nombramiento de capellán militar si realizó servicios 
idénticos a los de tal oficio canóiüco durante el año de 1762: “hizo particulares servicios

nombramiento como medio racionero de la catedral de Valladolid de Michoacán, AGI, Contratación, Vol. 
5526, exp. 2.

Los servicios que Diego Suárez Marrero prestó al conde de O ’Reilly no deben ser tenidos en poca cosa, 
pues ese irlandés, soldado de fortuna que se puso al servicio de la Corona española, llegó a construir un 
considerable poder a partir de sus éxitos militares. Fue gobernador y comandante general de Madrid, 
inspector en Cuba, en 1763, -donde posiblemente conoció a Suárez M arrero- y fue inspector también en 
Puerto Rico y gobernador en la Luisiana.

KGH, Historia, Vol. 129, Fs. 398-400.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 37, años 1789-1792, sesión de cabildo del 20 de agosto de 

1791, Fs. 225-228V.



a Su Majestad durante el sitio puesto a aquella ciudad [La Habana] por los ingleses, 
socorriendo las tropas, sin interés alguno”. Hombre muy adinerado, el señor Espinosa 
Conteras y Justis habia también prestado auxilios a “todas las tropas auxiliares que 
pasaron al socorro de la plaza de La Habana”, todo lo cual le ganó las recomendaciones 
del gobernador y capitán general de Cuba, don Antoiúo María de Bucareli. ®̂
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Parece ser que, hacia principios del siglo XIX, los méritos adquiridos por los 
capellanes militares eran tan altamente apreciados por las autoridades civiles, que el rey 
Carlos IV decidió garantizarles una recompensa, para lo que mandó la real cédula dada 
en Aranjuez, el 30 de enero de 1804, en la que ordenaba que se les premiase con 
provisiones a raciones y canonjias de las Iglesias de los dominios españoles. 80

d) Vínculos políticos y  nobleza
Pero en el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán también hubieron prebendados 
que alcanzaron su ingreso a la corporación, en buena medida, por su lazo de 
consanguiiüdad con algún importante servidor del rey, ya un bmócrata o ya un militar. 
Esto fue una continuación de la política de recompensas que se habia utilizado en los 
siglos XVI y XVII para con los hijos de algunos conquistadores. Por lo demás, éstos 
escríbian frecuentemente a la Corona para recordarle sus logros y hazañas militares en 
servicio de Su Majestad y terminaban solicitando alguna merced, bien para si o bien 
para sus hijos y demás descendientes.

Para nuestro período de estudio, tenemos también varios ejemplos muy 
significativos. El primero de ellos es el de Mariano Timoteo Escandón y Llera, quien al 
ser hijo del conquistador y pacificador de la Sierra Gorda, don José de Escandón, primer 
conde de la Sierra Gorda, no solamente heredó éste titulo nobiliario y otros honores, 
sino que se vio favorecido con una media ración en la catedral michoacana, aún sin 
haber cuajado una sólida carrera en las aulas con el grado de doctor, sin haber 
permanecido dmante varios años en los fragores del miiüsterío sacerdotal y sin haber él 
servido directamente en las armas al rey. De hecho, todavía en 1803, y ya cuando habia 
alcanzado la tercera pieza en jerarquía dentro del Cabildo Catedral de Valladolid de 
Michoacán, Escandón y Llera les pedia a sus apoderados en la Corte española que 
solicitaran más ascensos en su favor, presentando, entre otras cosas, “las certificaciones, 
testimoiüos y documentos conducentes a justificar los méritos contraidos por el señor 
otorgante y sus antepasados”.*'

En ese tenor de reiterar su condición de noble, y de sumar a sus alfoijas un 
blasón más de los de esa natmaleza, en el año de 1788 don Mariano Escandón solicitó al 
rey de España que le fuese conferida la cruz supernumeraria de la real distinguida orden 
española de Carlos 111*̂ , gracia que le fue concedida a principios de 1790 y le fue 
comuiücada por medio de un oficio firmado por el conde de Floridablanca.*̂

 ̂AGI, Ultramar, legajo 150, expediente 4, “Méritos y servieios del doetor don Miguel José Espinosa de 
Contreras y Justiz, elérigo presbitero domieiliario del obispado de Cuba, eomisario del Santo Ofieio de la 
Inquisieión y juez del Real Subsidio de la Ciudad de La Habana”.

JuanN. Rodríguez de San Miguel, Op. cit. p. 402.
ÍKÑMM, Protocolos, Vol. 216, años 1803-1804, notario José María Aguilar, Es. 174v.-175 
AGN, Reales cédulas originales, Vol. 142, E. 63.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 37, años 1789-1792, sesión de eabildo del 23 de febrero de 

1790, E. 64v.
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Además de Escandón y Llera, otro que señalaba tener pasado noble era el doctor 
Manuel Vicente Yáñez, a quien el 7 de julio de 1795 también se le coirfirió la cruz y el 
titulo honorífico de caballero eclesiástico de la real orden española de Carlos 111, en 
atención a su condición de noble. Ese prebendado era hermano de Juan Vicente Yáñez y 
Mariño, caballero de la orden militar de Santiago y brigadier de la real armada. Tanto su 
padre, don Francisco Vicente Yáñez, como su abuelo paterno, don Juan Vicente Yáñez, 
habian servido a Su Majestad “en empleos condecorados” 84

Otro prebendado que formaba parte de una familia noble era el habanero Miguel 
José de Espinosa Confieras y Justis, quien era hermano de don Jerónimo Espinosa de 
Confieras y Justis, conde de Jibacoa, coronel del regimiento de milicias de Matanzas y 
alcalde de La Habana, y con quien nuestro capitular teína una estrechisima relación. 
Además, una hermana de nuestro capitular estaba casada con don Manuel Manzano, 
marqués de Justis de Santa Ana, caballero de la orden española de Carlos 111, contador 
jubilado del Tribunal y Audiencia de Cuentas de la Isla de Cuba y de Nueva Orleáns y 
consejero de Su Majestad.*̂  Cuando Confieras adquirió una de las más bellas casas de 
Valladolid de Michoacán, la cual se distinguía -entre otras cosas- por los fies 
espectaculares balcones que adornaban su planta alta, mandó colocar, a ambos lados del 
balcón central, los escudos de armas de las casas nobles de Espinosa, Confieras y 
Justis.

Un ejemplo más de esa forma de recompensa a un hijo de un antiguo servidor de 
la Corona lo fue Antonio de Belaunzarán y Rodriguez, hijo del coronel de los reales 
ejércitos y caballero de la orden de Santiago, don Juan Bautista Belaunzarán, quien a 
principios de la década de los 40’s del siglo XVIll habla sido gobernador y capitán 
general en la Nueva Vizcaya y luego, ya en los 50’s, fue administrador de alcabalas en 
la ciudad y puerto de Veracraz. ”

En 1792 se le concedió la Cruz de Carlos 111 al doctor Manuel Antonio Salcedo*  ̂
por lo que posiblemente estamos ante el caso de otro clérigo que, él o su padre, habian 
prestado servicios de carácter militar al rey, pues es sabido que la orden española de 
Carlos 111 fue creada para recompensar servicios a la Corona y para crear un género de 
nueva nobleza. Por supuesto que Salcedo se habría beneficiado de aquellos hipotéticos 
trabajos a favor del rey, al recibir su prebenda.

Por su parte, y aunque fuera de los circuios de la nobleza, quizá también el 
vallisoletano José Antonio López de Pina fue favorecido por su parentesco politico con 
el vizcaíno y patriarca de los Ibarrolas vallisoletanos, don Francisco Xavier de Ibarrola 
y Gorbea, quien en Valladolid de Michoacán y en la ciudad de México sirvió a la 
Corona española toda una vida. En ambas ciudades, fue factor y administrador general 
de las reales rentas del tabaco, pólvora y reales novenos, y tesorero de la bula de Santa

AHNME, Estado. Carlos 111, Expediente 1042, “Extraeto de las pruebas de nobleza de don Manuel 
Vieente Yáñez, eanónigo más antiguo de la eatedral de Valladolid de Miehoaeán, nombrado eaballero 
eelesiástieo de la Real Orden Española de Carlos 111 en deereto de 7 de julio de 1795” .

ANMM, Protocolos, Vol. 163, año 1781, notario José Jerónimo de Arratia, E. 238 y Gabriel Ibarrola 
Arriaga, Op. cit. p. 43.

Gabriel Ibarrola Arriaga, Op. cit., p. 43.
AGI, Escribanía, Vols. 217-a y 394 y ANMM, Protocolos, Vol. 194, año 1793, notario José Antonio 

Aguilar, Es, 493-493v.
** ACCM, Libros de actas de cabildo, Eibro 38, años 1792-1794, sesión de eabildo del 3 de agosto de 
1792, E. 27v.





Cruzada. En la capital michoacana fue comisario de guerra de los reales ejércitos del rey 
y el primer administrador de los reales novenos; en Zacatecas fue tesorero de las cajas 
reales, y en la ciudad de México fue contador mayor del real tribunal de cuentas de la 
Corte de México. Su hijo mayor, José Joaquin de Ibarrola y López de Pina, sobrino de 
José Antonio López de Pina, llegó a ser, antes que éste, canónigo de la catedral de 
Valladolid de Michoacán.*®

El caso de Manuel Nicolás de Lezo, nacido en Tztintzuntzan, se inscribe en la 
misma linea que el anterior. Fuera de los circuios de la nobleza, contaba sin embargo 
con vinculos familiares con varios servidores de la Corona española: era sobrino de 
Francisco Ignacio de Lezo, quien habia servido a Su Majestad “muchos años y murió en 
el de 1748 en la ciudad del Puerto de Santa Maria, hallándose con el empleo de capitán 
de fragata”. Otro tio suyo, don Agustín de Lezo, habia ido al descubrimiento y 
conquista de la isla de Palaos, mientras que otro tio más, don Blas de Lezo, habia sido 
comandante general de la Real Armada, “y después de haber servido a S. M. por espacio 
de cuarenta años en diferentes expediciones, en que perdió una pierna y un ojo y sacó 
un brazo estropeado, murió en Cartagena de ludias el año de 1741, habiendo defendido 
aquella plaza y sus castillos contra la armada inglesa”.®”

Por si fueran pocos esos lazos de parentesco, nuestro clérigo era primo hermano 
de don Blas de Lezo Pacheco y Solis, marqués de Ovieco, “introductor de embajadores, 
caballero ministro maestro de ceremonias de la Real y distinguida Orden de Carlos 111”, 
y del doctor don Agustín de Lezo y Palomeque, quien habia sido arcediano de la 
catedral de Antequera, dignidad de la de Málaga®' y después obispo de Zaragoza, donde 
fue miembro del ala ilustrada de la ciudad, perteneciendo a la Real Sociedad Económica 
de esa ciudad.®̂

Como podemos ver, todos los prebendados que hemos mencionado como que 
tenian vinculos nobles y/o con algún viejo servidor de la Corona eran de origen 
americano, excepto el caso de Manuel Vicente Yáñez y Mariño, lo cual nos sugiere que 
los clérigos peninsulares que contaban con ese tipo de blasones buscaban y encontraban 
colocación en las catedrales de la peninsula.

Por lo demás, ya en el cabildo catedral, la carrera de aquellos vinculados a la 
nobleza o a algún viejo servidor del rey seguía exactamente los mismos tiempos y 
rombos que los demás: habia que esperar la promoción por orden de antigüedad, o la 
promoción a otro senado episcopal.
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Gabriel Ibarrola, Op. cit.-GU p. 203, y Óscar Mazín Gómez, El cabildo catedral... Op. cit., p. 373. 
AGI, Audiencia de México, Legajo 2570, F. 282.
Idem.
Jean Sarrailh, La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII. México, FCE, 1981, pp. 232, 

254 y 267.
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TABLA IV
Miembros del Cabildo Catedral de Valladolid de Miehoaeán eondeeorados eon la eruz de la Real 

Distinguida Orden Española de Carlos III

Mariano Escandón y 
Elera.

Querétaro, en la Nueva 
España.

Canónigo 1790

Manuel Antonio Salcedo 
Navarrete.

Eas Navas, España Canónigo 1792

Manuel Vicente Yáñez 
Mariño.

Granada, España. Canónigo 1795

e) Los agentes de negocios y  los apoderados
Pero todos aquellos que no tenían vínculos de nobleza o con algún viejo servidor del rey, 
y que vivían en un medio tan complicado para alcanzar prebenda y en el cual había una 
sobrepoblación de clérigos que pretendían beneficios eclesiásticos, tenían que echar 
mano de las llaves que se tuvieran más cerca para abrir algunas puertas sin cerrar otras. 
En este contexto es que la figura de los apoderados y agentes de negocios establecidos 
en la península se llegó a convertir en un recmso imprescindible para muchos que, no 
contando con los contactos suficientes o adecuados, no podiendo viajar a la Corte de 
Madrid, o no pudiendo pasar mucho tiempo en ella, haciendo antesala durante meses -y  
quizás años-, tomaban la decisión de pagarle cierta suma anual al apoderado de la 
Iglesia donde residían, o a algún otro funcionario o persona con conocidos en la Corte, 
para que representase sus intereses y promoviese la concesión de alguna prebenda en 
alguna Iglesia o algún ascenso en ella si ya se era prebendado. Unos cuantos, por 
supuesto, decidían pasar personalmente a la corte de Madrid y ahí esforzarse de mil 
formas haciendo otros tantos trámites y megos a fin de lograr su meta.

Desde sus iiücios, la Iglesia michoacana tuvo dos apoderados: uno en la ciudad 
de México y, por lo menos, otro en Madrid, los cuales representaban y defendían sus 
intereses, los asesoraban en materias jurídicas y manteiúan al tanto de diversas noticias 
al obispo y su cabildo. Estas noticias podían ser desde los acontecimientos militares y 
políticos hasta vacantes en diferentes cargos de la Iglesia y concursos de oposición. Por 
la natmaleza de sus obligaciones, debían ser juristas o, al menos, tener nociones de 
ambos derechos; y algo muy importante: estar bien relacionado en la Corte. De esto 
dependía, en buena medida, el feliz éxito de los asuntos de la Iglesia y la satisfacción de 
los intereses de sus miembros, pues el “rabro” de la defensa de los intereses de la Iglesia 
incluía el que buscase impedir en la medida de sus posibilidades la incorporación de 
demasiados clérigos “externos” a las más altas piezas capitulares (a las canonjías o a las 
digiüdades), factor que podía obstaculizar los ascensos de varios interesados.

En otro estudio sobre un cabildo catedral se ha explicado que, después de la 
firma del concordato de 1753, en la Corte española hubo, además de los antedichos 
apoderados, “toda una pléyade de vividores” que subsistía en tomo al negocio que llegó 
a sigiüficar transitar el camino hacia una prebenda, pues eran muchos los trámites y 
otras tantas las instancias por las que teína que pasar la búsqueda de una pieza capitular. 
Además, en el mismo trabajo aludido se afirma el fenómeno de la venta de las 
prebendas y se nos insinúa la existencia de un submundo de intermediarismo, digno de 
estudiarse, y que había sido generado por el sueño de ser prebendado: “a la vista de todo 
esto, no sólo bastaban las buenas recomendaciones y amistades, sino que era también 
necesario un potencial económico nada desdeñable para hacer frente a los cuantiosos
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gastos y regalos que muchas veces no se veían recompensados con el premio del 
beneficio”.®̂

Recurrir a los agentes de negocios en la Corte era, pues, casi inevitable para 
todos aquellos clérigos residentes en América, si se deseaba introducir y/o agilizar su 
petición de prebenda o de ascenso en algún senado episcopal, ahorrándose el tiempo de 
espera personalmente y los gastos de estancia en la Corte. Así por ejemplo, podemos 
decir que, ya desde 1782, cLentonces recién nombrado chantre, el doctor José Vicente 
de Gorozabel, había puesto sus miras en la dignidad más alta de la catedral michoacana, 
para lo cual tenía coirferido poder especial a don José Miranda, agente de negocios en la 
imperial villa y Corte de Madrid, “para pretensiones en España: ascensos, dignidades y 
otros empleos” 94

______ Otro de los prebendados de nuestro período, que recurrió a los servicios v oficios
de apoderados en España, fue el doctor Miguel José de Espinosa Contreras, guien en 
principio extendió aquel instmmento iurídico a favor del barón de Kessel. brigadier de 
los reales ejércitos v residente en La Habana, para que pretendiese por él beneficios v 
ascensos. El poder decía que el barón de Kessel debía de valerse “de los agentes o 
procuradores de la villa de Madrid” para tal encomienda.—

______También el tesorero, el doctor José de Aregui, aunque ya para 1787 contaba con
una edad muy avanzada, anhelaba verse ascendido en la primera oportunidad, y para 
ello recurrió aquel año ante Ignacio Sebastián de la Parra, oficial en la secretaría del 
Real y Supremo Consejo de Indias, “y vecino de la imperial villa y Corte de Madrid”, a 
quien extendió el poder respectivo.®®

En fin, pues, vemos que en los años previos a 1790 algunos otros capitulares de 
la catedral®®, y también algunos ornas, decidieron buscar el apoyo de algunos de 
aquellos hombres que vivían de relacionarse en la Corte y ahí negociar, convencer y 
ganarse de alguna manera el favor de los cercanos al rey para conseguir colocaciones y 
ascensos.

Es importante advertir, sin embargo, que aún en los años previos a la década de 
los 90’s del siglo XVlll no era tan extraordinariamente socorrido el valerse de los 
servicios de uno o más apoderados, lo cual nos hace pensar en que en aquellos años 
había otras vías más directas y prácticas para conseguir las mercedes reales.

Antonio Cánovas Botia, Auge y  decadencia de una institución eclesial: el Cabildo Catedral de Murcia 
en el siglo XVIII. Iglesia y  sociedad. Murcia, Universidad de Murcia, 1994, -p. -256.

ANMM. Protocolos. Vol. 168, afio 1783, notario Diego Nicolás Correa. Fs. 317v.-319v.
ANMM. Protocolos. Vol. 169, afio 1783, notario José de Arratia. Fs. 213v.-215.
ANMM, Protocolos, Vol. 179, año 1787, notario José de Arratia, Fs. 159v.-160v.

’’ Por ejemplo, el racionero José Antonio López de Pina habia extendido poder a nombre de Francisco 
Antonio de Ibarra, caballero de la Orden de Calatrava y tesorero general en los reinos de Castilla, y de 
Domingo Leal del Castillo, secretario de la Nunciatura en la Corte de Madrid. Cfr. ANMM, Protocolos, 
Vol. 181, año 1788, notario Diego Nicolás Correa, Fs. 108-108v. Además, el también racionero Nicolás 
José de Villanueva y Santa Cruz otorgó poder a favor de José de Miranda, vecino de la villa y Corte de 
Madrid. Ibidem, Fs. 108v.-109v. Asimismo, el entonces chantre, el doctor Juan Antonio de Tapia, 
confirió poder a José Domingo Alonso y a Manuel Martínez del Olmo, ambos agentes de negocios en la 
villa de Madrid. ANMM, Protocolos, Vol. 184, año 1789, notario Diego Nicolás Correa, Fs. 36v.-38v.



Por otra parte, observamos que, a diferencia de lo que sucedió a partir de los 
90’s del siglo XVIll, en aquellos años antecedentes al iiúcio de esa década figuran 
diferentes nombres en los poderes concedidos por los curas o los prebendados de 
Michoacán, y sólo uno se repite, aunque en pocos casos: el de José de Miranda. ¿Qué 
nos insinúa esto? Quizá ese hecho es un reflejo de los cambios y reajustes que a finales 
de los 80’s del siglo XVIll se estaban operando en la Corte española a consecuencia de 
las aún recientes muertes del rey Carlos 111 y del hombre más poderoso de la política 
para Hispanoamérica: José de Gálvez.

Pero todo lo dicho sobre “padrinazgos”, recomendaciones, vínculos familiares, 
trámites por la via de un apoderado bien relacionado, y hasta la casi compra de la 
prebenda, no tuvo por resultado la integración de un cabildo relajado en su disciplina o 
carente de hombres de grandes luces y talento, como podría esperarse y suponerse, lo 
cual coirfirma nuestras observaciones anteriores acerca del sentido que en esa época 
tenia la recomendación. Antes bien, algunos de los que no hablan estudiado en famosos 
colegios o müversidades, no teiúan altos grados académicos lü una larga trayectoria 
sacerdotal llegaron a sobresalir como prebendados por su fino desempeño en las tareas 
que se les encomendaron. Este fue el caso del conde de Sierra Gorda, Mariano Timoteo 
Escandón, de quien tanto el intendente de Valladolid de Michoacán como el obispo se 
expresaron honrosamente en 1793. El primero decia que Escandón era “de excelentes 
luces”, “muy limosnero, pues invierte todas sus rentas en un beaterío” y “de buena 
conducta”, mientras que fray Antoiüo de San Miguel, en el mismo tono, lo caracterizaba 
como de “brillantes luces” y “de geiüo laborioso, por cuya actividad y empeño logran 
las rentas de esta Santa Iglesia el incremento que hoy tienen, debido a su celo”.®*

Los casos de algunos recomendados y familiares de obispos, como José Pérez 
Calama, José Vicente Gorozábel y Juan Antoiüo de Tapia, también nos ponen de 
manifiesto que aquellas prácticas no iban dirigidas al logro del empleo por el empleo y 
con la conciencia del riesgo de la prevaricación. Como vimos antes, el ser recomendado 
o familiar de algún obispo o autoridad civil, o bien pertenecer a una familia de 
conquistadores, antes que tener una carga peyorativa era un altisimo honor en esa época 
y ellos mismos lo refieren en sus relaciones de méritos y servicios como un blasón. Por 
lo demás, tales condiciones establecian un sentido de lealtad y responsabilidad para con 
sus protectores y sus ascendientes, que obligaban al beneficiario a corresponder y no 
defraudar.

El arribo al cabildo. Las edades
Para muchos clérigos el llegar a las filas de un cabildo era un proyecto de vida. Esto, 
porque la condición de prebendado no solamente garantizaba un estipendio segmo sino 
porque confería un gran poder, al convertirse automáticamente en parte de una 
corporación que compartia con el obispo las responsabilidades de la administración 
episcopal, que llevaba las riendas del gobierno diocesano en las sedes vacantes y por 
estar en la rata de una silla episcopal; amén de que, teóricamente, los capitulares eran la 
gente más selecta del clero y un espejo de virtudes. Además, la condición de 
prebendado confería ciertos privilegios que tenian que ver con la simbologia del poder y 
de la jerarquía en esa época predominantemente estamental.
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* AGN, Historia, Vol. 578-a, Fs. 168-175v. y 292-295.



Para alcanzar la meta se tenía qne recnrrir a todos o al menos a la mayoría de los 
medios qne ya hemos referido en el apartado anterior, además de qne, ya obtenida la 
prebenda, se tenía qne obtener la real cédnla del nombramiento, escribir imnediatamente 
al obispo de la Iglesia a qne había sido electo, al provisor vicario general o, en caso de 
sede vacante, al deán para notificarle el hecho y ponerse a sn disposición, iniciar los 
preparativos del viaje y traslado en caso de no residir en la sede catedralicia en qne 
debía servir, y Inego hacer algnnos pagos, según veremos ensegnida.

En el caso de los qne se encontraban en España, bien porqne eran originarios de 
la penínsnla o bien porqne se encontrasen en ella prestando algún servicio o haciendo 
antesala en la corte y maiüobrando de mil formas para hacer llegar sn solicitnd hasta las 
manos de los miiüstros reales, ya obteiüda la gracia tenían también qne consegnir la 
necesaria licencia del Consejo de Indias para poder pasar a sn destino a servir sn 
prebenda, así como la correspondiente licencia para embarcarse en cnalesqniera navio 
de bandera de Sn Majestad qne saliese de algún pnerto español para las Indias, de 
preferencia qne saliese de Cádiz en derechnra a La Habana y de aqní a Veracmz, en el 
caso de los qne veiúan a la Nneva España. Esa licencia servía como comprobante de qne 
aqnel clérigo estaba ya en trámite de dirigirse a sn destino, pnes nna disposición real del 
15 de noviembre de 1788 estableció qne “en el preciso término de dos meses, contados 
desde la concesión de la prebenda, se presente en el pnerto de esta peiúnsnla, por donde 
disponga sn viaje, al respectivo jnez de alzadas y arribadas, remitiendo certificación a 
mí reservada y al mi Consejo y Cámara de Indias de haberlo ejecntado, [...] con 
prevención de qne, de no verificarlo, se declarará vacante dicha pieza capitnlar”.®® El 
agraciado contaba con dos años, contados a partir de sn elección, para llevar a cabo sn 
toma de posesión

Además, se debía consegnir la antorización para pasar con todos los baúles de 
ropa y libros de sn propiedad sin qne los empleados de la adnana le pidiesen cnentas de 
lo qne llevaban lü sobre sn persona. Mas como la casi totalidad de aqnellos clérigos 
tenían criados o consangníneos a sn servicio o a sn cnidado desde tiempo antes de ser 
electos prebendados, y casi siempre deseaban pasar con ellos a sn nnevo destino, 
también debían presentar información fidedigna levantada ante los jnsticias del Ingar de 
origen de aqnel o aqnellos acompañantes, en la cnal se jnstificase qne éstos no eran 
casados lü eran de los qne tenían prohibición algnna para pasar a las Indias, así como las 
señas y rasgos de sns personas. Y si el criado o los criados o consangníneo eran casados 
debían embarcarse también con la esposa, o bien hacer constar qne venía con el 
consentimiento de ella.

Ya en la sede catedralicia a qne había sido electo prebendado, la ceremoiüa de 
toma de posesión de la pieza capitnlar era nn evento especial para el agraciado. Según 
los estatntos de la catedral de Valladolid de Michoacán, para iiüciar formalmente los 
trámites de toma de posesión, el nnevo capitnlar debía escribir al obispo o al deán -en  
caso de sede vacante- solicitándole la colación y canóiüca institnción de sn pieza. 
Entonces, el obispo o el deán enviaban decreto y mandamiento de posesión al senado 
episcopal para qne se citase a cabildo y dar posesión de tal gracia al solicitante, 
signiendo todo aqnel ceremoiüal qne ya describimos en el primer capítnlo de este 
trabajo.
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ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 38, años 1792-1794, cabildo del 2 de agosto de 1794, Fs. 
203v.-211v. He aqui un ejemplo de real cédula en que se hacia saber al obispo de Michoacán sobre el 
nombramiento de un nuevo prebendado.
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Por lo general, y en términos normales, pnes, el camino hacia nna pieza capitnlar 
estaba lleno de dificnltades y era largo de recorrer. Mnchos -la  mayoría- llegaban a nn 
senado episcopal con poco menos de cincnenta años de edad. Eran excepcionales los 
casos de aqnellos qne llegaban antes de esa edad al cabildo.

Según hemos podido ver en diferentes tablas del primer capitnlo de este trabajo 
y en el qne ahora tenemos a la vista, y en las cnales se alnde a las edades de los clérigos 
qne componian el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán a principios de los 90’s 
del siglo XVIll, conclnimos en qne aproximadamente sólo nn 10% de ellos pasaba de 
los cincnenta años de edad cnando recibieron sn pieza capitnlar'°°, otro 10% snmaban 
entre treinta y treinta y nneve primaveras' ”' , y aproximadamente 80% de ellos hablan 
llegado al senado episcopal entre los cnarenta y los cincnenta años de edad, la mitad de 
los cnales (nnos once) tenían entre cnarenta y cnarenta y cinco y los demás entre 
cnarenta y cinco y cincnenta años.

En snma, pnes, el 90% de los qne llegaron al senado episcopal michoacano en el 
último tercio del siglo XVIll, tenían, hipotéticamente, la esperanza de vivir aún varios 
años más y, por lo tanto, bnscar segnir ascendiendo en la jerarqnia eclesiástica.

Los nexos sociales, la confianza, la amistad y  los herederos
Ahora bien; hemos visto qne nno de los reqnisitos imprescindibles para dar trámite a la 
antedicha toma de posesión lo era el pago del impnesto de la media anata, nn impnesto 
elevadisimo si consideramos qne sn monto era correspondiente a seis meses de ingresos, 
y qne se teína qne pagar por adelantado, o diferida en pagos si se presentaba nn fiador 
de reconocida capacidad. No hemos encontrado caso algnno de prebendado qne pagase 
de sn propio pecnlio tal cantidad de medio año de salario por adelantado, y antes si 
hemos encontrado qne casi todos presentaban nn fiador. Y hemos encontrado qne los 
tales fiadores eran, en sn mayoría, los hombres acandalados o qne gozaban de renombre 
en la cindad en esa época: el regidor alférez real Jnan Mannel de Michelena, el 
comerciante Jnan Bantista de Arana, el también comerciante Gaspar de Ceballos, el 
regidor fiel ejecntor Gabriel Garda de Obeso, el regidor alcalde provincial Isidro Hnarte, 
el capitán Jnan José Martinez de Lejarza, el regidor José Joaqnin de Itnrbide, el 
snbteniente Francisco de la Riva, el comerciante José Mannel de Olarte, el comerciante 
Mannel Valdovinos y el procnrador general José Mannel Sánchez de Tagle, 
principalmente.

La práctica del afianzamiento estaba mncho más extendida de lo qne a simple 
vista parece y de lo qne se ha dicho. Era mny común, pnes; y asi la encontramos en los 
remates de diezmos, en la obtención de nn préstamo, en el arrendamiento de nna casa, 
etc. Por lo tanto, si bien el consegnir a nn afianzador de la media anata en la persona de 
nn acandalado hombre de la cindad permitia al beneficiario entrar en contacto con esa 
elite y viceversa, hay qne verlo en sn jnsta proporción y, reiteramos, como nna práctica

“ Por ejemplo, Manuel Nieolás de Lezo eontaba 59 primaveras euando reeibió aquella mereed real; 
Antonio Bustillo del Río tenía 63, y Miguel José de Espinosa Contreras sumaba 52.

Este era el easo de Mariano Eseandón y Elera, quien aeumulaba unos 32 años euando tomó posesión 
de su media raeión, mientras que Nieolás José de Villanueva eontaba eon 35, y Vieente Gallaga sumaba 
alrededor de 38 años.



muy extendida y que se empleaba muchas veces como una fórmula de garantía de que si 
se pagaría el adeudo.

En efecto, en esa práctica del afianzamiento intervenia el elemento de la 
confianza que el afianzador depositaba en el solicitante de tal favor, por lo que 
podríamos pensar que entre ambos existia una amistad o una relación cercana, mas no 
necesariamente era asi, pues la mayoría de los prebendados eran hombres que contaban 
con crédito y solvencia, pues la mejor garantía con que contaban eran sus propios 
ingresos, los cuales les podían ser intervenidos en cargo de impago de la media anata. 
Lo de presentar un afianzador parece haber sido más por cumplir con el requisito que 
como un mecanismo de alianza con los hombres poderosos de la diócesis.

Sea por la via del afianzamiento, de los negocios, o el de compartir inquietudes 
literarias, el caso es que muchos de los prebendados recién llegados a la ciudad de 
Valladolid de Michoacán cultivaron el trato o la amistad con los hombres de dinero o de 
letras radicados en la ciudad, asi como con otros clérigos.

Por lo demás, era natmal que, sobre todo quienes llegaban de fuera de la diócesis, 
buscasen entablar trato y amistad con algunos de los ya establecidos en la ciudad, 
preferentemente con algunos de los colegas capitulares o con otros eclesiásticos. Es 
sobre todo en los testamentos donde podemos advertir los lazos de amistad o de 
confianza que llegaron a entablar algunos prebendados con diferentes vecinos de la 
ciudad y con algunos de sus colegas, los cuales figuraron como albaceas o, inclusive, 
como herederos. Asi por ejemplo, casi desde su ingreso al senado episcopal michoacano, 
Antonio Belaunzarán Rodríguez logró hacer amistad con el juez de testamentos, 
capellanias y obras pias, Manuel Abad y Queipo, y con el canónigo penitenciario 
Vicente Gallaga, a quienes nombró por sus albaceas testamentarios fideicomisarios y 
tenedores de sus bienes en razón de “la entera confianza y satisfacción que de ambos” 
decia tener.

Por su parte, Vicente Gallaga, aunque era originario de la diócesis y por lo tanto 
contaba con casi todos sus consanguineos en ella, cuando dictó su testamento no pensó 
en familiares sino que manifestó su plena confianza en el licenciado José Maria Pisa, 
catedrático de teologia moral en el Seminario Trídentino, para que hiciese relación de 
todos los bienes que hasta entonces poseia el doctor Gallaga, y con base en ello se 
hiciese el avalúo y el remate correspondientes.

En cuanto a Diego Felipe Caicedo, en praeba de la confianza y gran aprecio que 
les profesaba a dos de sus compañeros prebendados, dejó elegidos como sus albaceas 
testamentarios, fideicomisarios, tenedores de sus bienes y como únicos, absolutos y 
universales herederos, a sus colegas capitulares, los cubanos Miguel José Confieras y 
Diego Suárez Marrero;' ”"' éste último, a quien también nombró como uno de sus fies
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ANMM, Protocolos, Vol. 194, año 1793, notario José Maria Aguilar, Fs. 495-495v.
ANMM, Protocolos, Vol. 216, año 1804, notario José María Aguilar, Fs. 584 v. José María Pisa era 

hermano del también eatedrátieo del Seminario Trídentino, el lieeneiado Vieente Pisa. Ambos, fueron 
profesores de José María Morelos en las eátedras de teología moral y de filosofía, respeetivamente. Ver: 
Carlos Herrejón Peredo (Estudio introduetorio y eompilaeión), Morelos. Vida preinsurgente y  lecturas. 
Zamora, El Colegio de Miehoaeán, Biblioteea José María Morelos 1, 1984, doeumento 13, p. 98. y 
Agustín Gareía Alearaz, Op. cit., p. 71.

AHMM, Ramo Justicia, Serie Testamentarias, Caja 146, expediente 6 y ANMM, Protocolos, Vol. 192, 
año 1793, notario José Jerónimo Maroeho, Fs. 55-57. Este heeho nos insinúa que Diego Felipe Caieedo



albaceas y herederos el medio racionero doctor Pedro de Tordesillas.' ”̂  No hay qne 
olvidar qne, annqne Caicedo era de origen enropeo, habia estado mnchos años en La 
Habana como capellán castrense, y qnizá desde entonces conoció a los señores 
Conteras y Snárez Marrero; recordemos qne éste último también actnó como capellán 
castrense en el Caribe antes de llegar al senado episcopal michoacano.

Es posible qne, por sn parte, Diego Snárez Marrero haya trabado amistad con 
don Antonio Medina, tesorero de la Real Hacienda de Valladolid, con sn colega 
capitnlar, Mariano Escandón y Llera, y con sn también colega prebendado, Mannel 
Vicente Yáñez, y qne eso fuese del conocimiento de la familia Snárez Marrero, pues 
cuando murió aquel doctor canonista, originario de Santiago de Cuba, su señora madre, 
doña Juana Marrero, confirió en esa ciudad poder a los antedichos Medina, Escandón y 
Yáñez para que cobrasen y percibiesen todas las cantidades de dinero que le hablan 
pertenecido a su hijo, y se las enviasen al antedicho puerto cubano.

Un último ejemplo de lo aqui tratado fue el del licenciado Joaquin de Cuevas, 
personaje que figmó poco en la historia del cabildo catedral michoacano desde finales 
de la década de los 80’s del siglo XVIll, precisamente por su avanzada edad, las 
consecuentes eirfermedades que padecía por ello y que lo llevaron a la muerte, sucedida 
el seis de noviembre de 1793. Precisamente el dia en que murió decidió dejar como sus 
albaceas y herederos müversales a su sobrino, el bachiller don José Vicente Cuevas, 
cura de la villa de Charo, y a su colega prebendado, el doctor Ildefonso Gómez Ramirez 
Limón, por entonces canóiügo magistral.' ”̂

Los negocios y  las propiedades raíces
En otro orden de cosas, es importante decir que desde su llegada a la ciudad, varios 
prebendados entraron en tratos comerciales o de negocios con algunos vecinos de la 
misma, lo cual los llevó a que, muchas veces, la relación se extendiera más allá del 
mundo de las inversiones. No podemos hablar aqui de amistad entre unos y otros -pues 
tal tipo de relación no es fácil de documentar- pero si vemos, nuevamente, que aquellos 
negocios en común generaron coirfianza reciprocamente.

En ese tenor, algunas veces ciertos capitulares estuvieron asociados, entre otros, 
a algunos militares. Asi por ejemplo, vemos que el coronel graduado, don Pedro 
Antoiüo Salceda, residente en Pátzcuaro, tenia sociedad con el doctor Ildefonso Gómez 
Limón y con el juez de testamentos, capellanias y obras pias, Manuel Abad y Queipo, 
para el manejo de algunos capitales en inversión.

Pero otras sociedades no se limitaban a clérigos y militares. Incluian también a 
funcionarios del Ayuntamiento de Valladolid de Michoacán, a notarios, a comerciantes, 
a mineros y a hacendados residentes en el obispado. ¿Simbolo de los nuevos tiempos 
precapitalistas? Segmamente, pues a finales de 1802 el señor prebendado Mariano

P á g i n a  1142

habría conocido en la isla de Cuba a Suárez Marrero y a Miguel José Contreras, pues, como referimos 
algunas líneas antes, éstos dos últimos señores eran originarios de la Capitanía General de Cuba, lugar 
donde actuó como capellán militar Caicedo antes de ser elegido medio racionero en Michoacán.

AHMM, Ramo Justicia, Serie Testamentarias, Caja 147, expediente 1 y ANMM, Protocolos, Vol. 195, 
año 1794, notario José Antonio Aguilar, Fs. 769v.-777.

AGN, Intestados, Vol. 174, expediente 10.
™ AHMM, Ramo Justicia, Serie Testamentarias, Caja 147, Exp. 3, “Inventarios fechos a los bienes que 
quedaron por fin y muerte del Sor. Licenciado don Joaquín de Cuevas, provisor que fue de este obispado” . 

ANMM, Protocolos, Vol. 208, años 1799-1800, notario José Antonio Aguilar, Fs. 208-208v.
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Escandón y Llera impulsó la formación de una Compañia de cuarenta acciones, de a mil 
pesos cada una, para el laborío y habilitación del Real de Minas de Nuestra Señora de 
Guadalupe, en la jurisdicción de Zacatula, recientemente descubierta y de la que se 
esperaba extraer mucha plata. Don Mariano Escandón compró entonces tres acciones: 
una para el Colegio de Niñas de Santa Rosa, otra para el beaterío de Carmelitas de 
Valladolid de Michoacán -del que era su benefactor- y otra para su sobrino don José 
Escandón, de quien también era su protector.

Por otra parte, precisamente Mariano Escandón llegó a poseer negocios 
altamente lucrativos y redituables en esa época. Este capitular era, según se ve, un 
verdadero empresario de la cría y venta de muías, machos y caballos. A su muerte, en 
1814, tenia, en su hacienda del Poso -destinada a la cría de esos aiñmales de carga- 484 
muías y machos y un caballo; todo, listo para su venta. En otra de sus haciendas, 
llamada “Huetamo”, tenia otras 200 muías; también listas para ser vendidas. Y aunque 
no se menciona en la documentación nada al respecto, es posible que otra hacienda, 
llamada Apúpalo, también propiedad de Escandón, estuviese destinada a la cría de 
arñmales de carga.

Como vemos, frecuentemente los negocios iban de la mano con la posesión de 
propiedades -sobre todo cuando hablamos de ranchos o haciendas-, pues lo interesante 
aqui no sólo era la propiedad de la tierra por la tierra, sino su producción. Asi pues, otro 
ejemplo de “prebendado hacendado” lo era José Antoiño López de Pina -cuñado del 
vizcaíno don Francisco Javier de Ibarrola y Gorbea-, quien, junto con su hermana, doña 
Rita Josefa López de Pina (viuda de Francisco Javier Ibarrola), era propietario de la 
hacienda de Santa Clara, situada en la jurisdicción de Tlalpujahua, y cuya producción 
era importante para proveer de productos agrícolas a la región y, por supuesto, al 
mineral de ahi.'"

No está claro si los López de Pina referidos compraron la tal hacienda de Santa 
Clara, o la heredaron, aunque es más posible esto último, pues su padre, don Andrés 
López de Pina, habla sido hacendado: propietario, entre otras, de la hacienda de Tirio, 
ubicada hacia el sm de Valladolid de Michoacán, colindante con el pueblo de Santiago 
Undameo."^

Otra via para ingresar a aquel reducido grapo de “prebendados-hacendados” era 
la del arrendamiento. Via poco común y aún menos utilizada por un capitular de la 
catedral, pero que colocó a Ramón Pérez Anastariz entre los de ese tipo, pues en 1804 
adquirió en arrendamiento por nueve años, de parte del convento agustino de Cuitzeo, la 
labor y hacienda de Chucándiro, por la cual se comprometió a pagar 2,150 pesos 
anuales de renta.

ANMM, Protocolos, Vol. 216, años 1803-1804, notario José María Aguilar, Fs. 34-36.
AHMM, Siglo XIX, c a ja 2 5 i, expediente 8, F. 12, expediente 9 y expediente 13, F. 7v.
ANMM, Protocolos, Vol. 164, año 1781, notario Diego Nieolás Correa, Fs. 35-36v. y Margaret 

Chowning, Wealth and Power in Provincial Mexico. Michoacán from the Late Colony to the Revolution. 
Stanford, California, Stanford University Press, 1999, p. 19.

Gabriel Ibarrola Arriaga, Op. cit., p. 204.
Carlos Juárez Nieto, La Oligarquía y  el Poder Politico en Valladolid de Michoacán, 1785-1810. 

Morelia, H. Congreso del Estado de Miehoaeán de Oeampo-CNCA-lnstituto Naeional de Antropología e 
Historia-Instituto Miehoaeano de Cultura, 1994, p. 110.



Si vemos el año de aquella transacción, podemos presumir con que Ramón 
Pérez Anastariz no adquirió por compra aquella propiedad, sino en renta, por estar 
imposibilitado económicamente para hacerlo, pero también porque no deseaba contraer 
una deuda con las dependencias catedralicias sabedor de la inevitable aplicación en la 
Nueva España de la real cédula de consolidación de vales y que llevó a la ruina a varios 
particulares.

¿Pero, por otra parte, podia en esta época un prebendado de los de baja jerarquía 
capitular -como, por ejemplo, un racionero o un medio racionero- hacerse de 
propiedades, aunque fuesen muy modestas, con sólo el producto de su renta catedralicia? 
Al parecer si, pues José Antonio López de Pina, declaró, en julio del año 1800, que era 
propietario “de una casita que con dinero de mis rentas fabriqué enfrente de la cochera 
de la casa de mi morada, y de otra casa que compré a don José de Casas, oficial mayor 
de la claveria de esta Santa Iglesia [...] sita en la calle real frente a la tapia de Señoras 
Religiosas de Nuestro Padre Santo Domingo, y la compré con dinero de mi renta 
eclesiástica”.""' En efecto, la antedicha casa comprada al tal Casas, la cual era de altos y 
se componía de “distintas piezas serviciales”, habla sido obtenida por López de Pina el 
2 de octubre de 1797 en la cantidad de 5,000 pesos de oro común' cantidad que nos 
resulta un referente para hablar de cierta bonanza en la economia catedralicia 
michoacana y que se reflejaba en los ingresos de algunos de los capitulares, aún los de 
baja jerarquía.

Con el paso de los meses, y en el tránsito del siglo XVIll y al siglo XIX, López 
de Pina, en sociedad con una de sus hermanas, doña María Tomasa, comenzó a 
acrecentar la lista de sus bienes ralees, pues, por ejemplo, en 1798 ambos hicieron suya 
una casa situada en la calle de Las Alcantarillas -via que corría paralela a la Calle Real, 
por la parte del norte-, por la cual pagaron 3,000 pesos de oro común a José Ramón 
Castellanos, alcalde de la Real Aduana, y a la esposa de éste."®

Es segmo que otros capitulares más se hiciesen de casa con el producto de los 
ahorros realizados antes de su arribo a la ciudad, además de con los préstamos que les 
eran concedidos por alguna de las mismas dependencias catedralicias como la fábrica 
material o el juzgado de testamentos, capellarúas y obras pias. Generalmente, esas 
oficinas de la catedral les concedian a los prebendados préstamos con intereses del 3% 
anual, por debajo del 5% que se cobraba a los hacendados, comerciantes o mineros que 
recurrian a ese tipo de apoyos. Asi pues, la mayoría poseyeron al menos una casa que, 
sin llegar a ser modesta pero tampoco llegar a la ostentación, resolvia sobradamente sus 
necesidades y las de su servidumbre.

La mayoría de los prebendados vivió muy cerca de la catedral: a una, dos, o 
máximo tres cuadras de ella. Uno de los que vivían más próximos a aquella iglesia 
episcopal era el tesorero José de Aregui y Gastelu, quien era propietario de una casa 
ubicada a pocos metros de la esquina norte que formaban la calle que salla frente al 
convento de San Francisco y la calle de la plazuela del hospital real, casa que habla 
comprado el señor Aregui en el año de 1768, en siete mil pesos de oro común.
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En nna vivienda nbicada casi enfrente de la del señor Aregni, calle qne salla 
frente del convento de San Francisco de por medio, vivia el canóiúgo Lnis Zerpa 
Mamiqne de Lara, qnien con el paso de los años llegó a poseer otras casas en renta. 
Tenemos noticias de, al menos, otras tres: nna hacia la garita de Santa Catarina, en la 
cnal se estableció la adnana en los primeros años del México independiente, y otras 
nbicadas en la calle real."* Además, en 1801 les compró a varios indios del barrio de 
San Jnan nn solar y nn cnarto nbicados jnnto a la caja del agna, en la calle de Las 
Alcantarillas, en el antedicho barrio."®

¿Cómo se habia hecho el señor Zerpa de diferentes casas? Qnizá antes de llegar 
al cabildo michoacano contaba con algún capital, y Inego obtnvo préstamos de algnna o 
algnnas dependencias catedralicias en las condiciones qne ya hemos referido. Además, 
contamos con el dato de qne ese clérigo recibió cierta snma de dinero y bienes en 
calidad de herencia a la mnerte de sn madre, en 1798.

Por otra parte, al prebendado Zerpa se le acnsó, hacia 1797, de pretender 
comprar la casa qne habia sido propiedad del difunto canónigo José Joaquin de Cuevas, 
y que colindaba con la de él. Pero los ahora nuevos propietarios de la antigua casa de 
Cuevas no habian accedido a la venta “por haber sido demasiadamente bajo el precio 
que ofreció por ella” don Luis Zerpa, todo lo cual provocó que en éste prebendado se 
despertase “cierta especie de resentimiento o encono”, e iniciase una verdadera 
hostilidad hacia los moradores de la referida finca, ya abriendo una ventana en los altos 
de su casa “para registrar por ella el corral y la huerta”, ya recorriendo una vara y una 
tercia los limites de su huerta sobre los de la de aquella propiedad, etc.

Ya hemos dicho que la casa que pretendía el canónigo Luis Zerpa habia sido 
propiedad del también canónigo José Joaquin de Cuevas, quien murió el 6 de noviembre 
de 1793. El inmueble en cuestión, también ubicado sobre la calle que salla frente del 
convento de San Francisco, contaba con zaguán, cochera, sala principal, estudio, sala de 
asistencia, una recámara y una amplia huerta que colindaba con un corral de buen 
tamaño. El costo total de esa vivienda fue de 6,000 pesos de oro común.

Vivir en una casa ubicada sobre la calle real, y lo más cerca posible de la 
catedral, fue otra de las intenciones de la mayoría de los prebendados, por aquello del 
diario ir y veiür al coro tres o cuatro veces. Asi por ejemplo, en esos años de que 
estamos tratando en este capitulo, el canóiügo doctoral, don Manuel de Iturriaga y 
Alzaga, vivió en una casa de altos y bajos, “de cal y canto y de estilo vizcaíno”, que 
antes habia pertenecido al también canóiügo de la catedral michoacana, licenciado 
Martin del Rio Izaguirre, originario de Pátzcuaro; casa que se ubicaba precisamente 
sobre la calle real, estaba inmediata al convento de La Merced y colindaba, por el 
oriente, con bardas del excolegio de la Compañía de Jesús, calle del Señor del Huerto de 
por medio. Esa propiedad la habia adquirido el señor Iturriaga en el año de 1788 a don 
Agustín del Rio, hermano y uno de los albaceas fideicomisarios del difunto Martin del

ACCM, Legajo 178, año 1839, “Información producida por D. Ramón Diaz, sobre probar la 
destrucción y deterioro que padecieron las fincas del señor Zerpa en el tiempo de la revolución del año de 
810”, Fs. 173-177.

ANMM, Protocolos, Vol. 211, año 1801, notario Diego Nicolás Correa, Fs. 484v.-487.
™ ANMM, Protocolos, Vol. 207, año 1799, notario José Jerónimo Marocho, Fs. 317v.-318v.

AHMM, P.amo Justicia, Serie Reclamo de bienes, caja 113, expediente 5, Fs. s/n.
AHMM, Ramo Justicia, Serie Testamentarias, caja 147, año 1794, expediente 3, Fs. 9-22.
ANMM, Protocolos, Vol. 212, años 1801-1802, notario José María Aguilar, Fs. 365-367.
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Río, en la cantidad de cinco mil pesos de oro común, misma cantidad en la qne la había 
comprado este canónigo. Mnchos años despnés se dijo qne en esa casa se rennían 
Mannel Itnrriaga, Mignel Hidalgo y varios otros qne Inego participaron en la 
insnrgencia.

Mnchos prebendados hicieron considerables mejoras a la casa qne adqnirian, en 
lo cnal invertían parte de sns rentas y le coirferian mayor plnsvalía a la propiedad; ese 
fue el caso de Manuel Vicente Yáñez, quien antes de ser canónigo en la catedral 
michoacana ocupó el mismo tipo de prebenda en la catedral de Durango. En su 
testamento, Yáñez manifestó ser propietario de la casa en la que vivía -de la que no da 
su localización, distribución, ni detalle alguno- que había comprado en 4,705 pesos en 
almoneda del juzgado de intestados y ultramarinos, y había pertenecido al difunto José 
López Gil Lanciego, quien a mediados del siglo XVIll fuera maestrescuela de la 
catedral de Valladolid de Michoacán. Sin embargo, por la referencia que se hace a 
varios muebles existentes en aquel imnueble, y a “los coches y muías que se hallan en 
mi casa”, '̂  ̂ deducimos que habrá sido una casa amplia, con todas las piezas requeridas 
para un cómodo vivir, además de contar con cochera y su respectivo corral.

Pero si de poseer casas amplias se trataba, uno de los prebendados que poseía 
una de las mejores de la ciudad era el chantre Miguel José de Contreras y Justis, quien 
el 30 de julio de 1773 había comprado, al doctor Bernardo Cuesta Mier y Tres Palacios, 
una casa de altos y bajos, ubicada en la esquina de la calle que bajaba para Las Rosas y 
la calle de las alcantarillas. Esa casa, que ya había sido propiedad de varios otros 
importantes dignidades y canónigos de la catedral michoacana, como don Miguel 
Romero López de Arvizu, Antonio Luis Pimentel de Sotomayor y Nicolás Montero y 
Zorrilla, contaba, en la planta baja, con un zaguán grande, corredor, un patio enlosado y 
en medio un tanque para el agua, alrededor del patio tres corredores con arcos de 
cantera, otro patio trasero donde estaban las caballerizas, cuarto para lavar, cuarto de 
bañarse y cuarto de comunes, un cuartito para el portero, tres cocheras, un cuarto para el 
cochero y otro para los mozos del servicio, un oratorio, una sala de asistencia, comedor, 
estudio y escalera de piedra; en la planta alta, tres corredores con sus arcos de cantera, 
una sala grande, recámara para los huéspedes, una recámara principal y dos recámaras 
más. Además, en la planta alta tenía varias ventanas que daban hacia la calle y tres 
espectaculares balcones. A la muerte de este señor, sus bienes -entre ellos la casa- 
fueron valuados en 16, 211 pesos, 3 reales y 7 granos.'̂ ®

Compitiendo en magnificencia con la anterior, estaba la casa del licenciado 
Antonio Belaunzarán y Rodríguez, quien el 13 de febrero de 1790 compró una casa 
ubicada sobre la calle real, justo frente al excolegio de los jesuitas y a una cuadra y 
media de la catedral. Gabriel Ibarrola dice que aquel imnueble fue reconstruido casi por 
completo por el señor Belaunzarán, quien la convirtió en “una de las residencias más 
interesantes de Valladolid”. Contaba con dos grandes patios con arquería lateral, una

Sobre Martín del Río y su easa: ANMM, Protocolos, Vol. 186, año 1790, Fs. 52-56v. Sobre la historia 
de la easa en el siglo XVIII, su eompra por parte de Manuel Iturriaga y sobre las supuestas reuniones para 
eonspirar a favor de la independeneia: Gabriel Ibarrola Arriaga, Op. cit., pp. 353-356.

ANMM, Protocolos, Vol. 208, años 1799-1800, notario José Antonio Aguilar, F. 964v.
AHMM, Ramo Justicia, Serie Testamentarias, eaja 146, expediente 7, Fs. l-42v. y Gabriel Ibarrola 

Arriaga, Op. cit., pp. 42.43.
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amplísima escalera de cantera, altos y bajos, y varias habitaciones. En la casa en 
mención, sn propietario hizo alarde de sn gnsto por los espacios amplios.

Por snpnesto qne la compra y reconstmcción de semejante vivienda no se realizó 
con sólo los dineros qne como racionero percibía Belnanzarán, pnes hay qne recordar 
qne él era miembro de nna familia acandalada y poderosa; sn padre, don Jnan Bantista 
Belannzarán, había sido gobernador y capitán general del reino de la Nneva Vizcaya y 
caballero de la orden de Santiago. El hermano de don Antonio, don Ignacio Belannzarán 
y Rodrignez, era contador real de Sn Majestad en la catedral de México, y nna hermana 
de ellos dos, doña Antonia, estaba casada con don Andrés Fernández de Ordóñez, 
regidor honorario de Pnebla de los Ángeles y caballero de la orden de Alcántara.'̂ *

La de Mignel José de Contreras y la de Antoiúo de Belannzarán eran, pnes, nnas 
grandes casas... pero casas, al final de cnentas. Sin embargo, el señor canóiúgo José 
Mariano Escandón y Llera poseía nn peqneño palacio qne había comprado en el año de 
1775 a los herederos del regidor don Pedro de Soto y de la Sota Velasco. Ese imnneble 
se nbicaba en la calle real, en contraesqnina de la iglesia de La Cmz. Medía, de frente, 
poco más de treinta y cnatro varas -de oriente a poniente-, por ochenta y ocho de fondo 
-de sm a norte-. Era de altos y bajos, y en el frontispicio del zagnán principal tenía el 
escndo de armas de la casa Escandón.

Para damos nna idea general de la distribnción del antedicho palacio, sólo hay 
qne decir qne se componía de tres viviendas en sn planta baja -cada nna de ellas con 
dos recámaras y sala-, nna accesoria redonda y nna cochera. En la misma planta baja, e 
independiente de esas viviendas, estaban el zagnán, nn patio rodeado por cnatro 
corredores con 22 arcos de cantera contramoldeados, el cnarto del portero, otras cinco 
piezas, nna cocina, nn peqneño patio de la cocina, el cañón qne comnnicaba a nn 
segnndo patio donde estaba nn jardín, el trascorral de las gallinas, tres covachas, nn 
desagüe con caño de cantera, dos corredores, nna gran pajarera, nna habitación, nna pila 
de agna corriente, tres lavaderos, nn corredor, nn desagüe para la calle y nn pasadizo 
qne llevaba a otro jardín “abrigado de corredores” con pilastras de cantera, otra 
habitación, nn corredor qne daba a la calle “con nna arqneria qne se llama de La Perla”, 
arqneria qne contaba con nna azotehnela y almenas en el remate; Inego había nna 
caballeriza, nn cnarto de baño, nn tanqne de agna corriente, nna pila principal, nn aljibe 
para recoger el agna de llnvia qne bajaba por caños de las azoteas y ocho cañitos para el 
riego del jardín. Éste estaba dividido por dos calles, en cmz, y hermoseado por pilastras 
para poner macetas en sns remates; en él había veintiséis árboles fmtales -granados, 
injertos de perón y pera, chirimoyo, naranjos, agnacate, limón real, sidra, dmaznos e 
hignera-, además de hierbas medicinales y cnatro cipreses, nn moral y otros árboles 
más... todo nn vergel en sn propio domicilio.

En sn planta alta, a la cnal se accedía por nna escalera de cantera de treinta y 
siete escalones, había cnatro corredores con veintidós arcos, dos oratorios, dos grandes 
salas, nna de ellas con las armas de los Escandón labradas en cantera, nna gran recámara 
de nnos 45 metros cnadrados, siete recámaras poco más peqneñas qne la anterior, nna 
asistencia, nn cañón para comnnicarse a la segnnda parte de la casa, compnesto de tres

’ Gabriel Ibarrola Arriaga, Op. cit. pp. 294-295.
Ibidem, Pág. 295.

’ AHMM, Siglo XIX, caja25 i, expediente 2, F. 6, y Gabriel Ibarrola Arriaga, Op. cit., p. 107. 
“ AHMM, Siglo XIX, eaja25 i, expediente 2, Fs. 6-7v.



arcos y al lado una habitación, una cocina con dos corredores y dos cuartos para criados, 
otras dos cocinas, otro cañón de tránsito, dos pasillos, un cuarto de baño y una pajarera. 
En 1815, el avalúo de este inmueble fue de 30, 244 pesos, tres y medio reales.

Por si esto no fuese suficiente, anexa a esta que era la llamada “casa grande del 
señor conde”, estaba “la casa chica” -que no tenia nada de chica, pues sus dimensiones 
eran bastante amplias-. Era esa una casa de altos y bajos, que quedaba en la parte 
trasera de la ya descrita y que tenia su entrada principal por la calle de las alcantarillas. 
Ésta también contaba con su zaguán, su cochera, su sala, una cocina, un patio, una 
recámara y un corral en la planta baja, y tres recámaras y estudio en la planta alta, y a 
ella se podia entrar directamente desde el jardin de la casa grande.

Otras propiedades que el señor Escandón llegó a tener en la ciudad de Valladolid 
de Michoacán fueron las siguientes: una casa que se ubicaba en la calle que llamaban de 
la caja del agua, en el barrio de San Juan, que media diez varas de frente por cincuenta 
varas de fondo, y que habia comprado el 28 de febrero de 1780'^^; otra casa situada en 
la calle que llamaban del Señor del Huerto, y que lindaba, calle en medio, con la tapia 
de la huerta del colegio que habia pertenecido a la Compañía de Jesús, y la cual le habia 
comprado a los mercedarios, el 12 de marzo de 1804, en cantidad de 225 pesos de oro 
común, lo cual nos sugiere que era una finca bastante modesta'^"'; y un solar eriazo, de 
quince y media varas de frente por quince de fondo, ubicado a las orillas de la ciudad- 
por el rumbo del barrio de San Juan-, y que le habia comprado al presbítero Juan José 
Viana en 33 pesos de oro común, por estar éste clérigo casi en la m en d ic id a d ;d o s  
cuartos situados en el barrio del Colegio de Niñas de Santa Rosa, los cuales ocupaban 
un sitio de 12 varas de frente por 45 de fondo, y que adquirió en 1798 a doña María 
Josefa de Villegas en 180 pesos de oro común'̂ ®; todo eso, sin contar varios solares 
que compró para si, ubicados en los barrios del Colegio de Santa Rosa'^^, de la 
Carnicería Vieja'^^ de San Francisco'̂ ®, de Los Urdíales'"'”, además de otros solares 
que adquirió a favor de lo que él llamaba el colegio de Santa Teresa de Jesús, que en 
realidad era el beaterío de carmelitas, de quien era su vicario, patrón y protector.

Lo de Escandón era, sin embargo, un caso verdaderamente excepcional y que no 
debe llevamos a la confusión de pensar que sus negocios y propiedades los logró con el 
producto de sus rentas capitulares, pues no hay que olvidar que él era hijo de don José 
de Escandón, conquistador de la Sierra Gorda, rico latifundista y ganadero, y que tenia 
mucha parte de la enorme cantidad de bienes que correspondían al condado de Sierra 
Gorda, y que se ubicaban, la mayoría, en el Nuevo Santander.
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' Ibidem, Fs. 7v.-9v.
^Ibidem, expediente 2.
 ̂ANMM, Protocolos, Vol. 227, años 1809-1810, notario José Jerónimo Maroeho, Fs. 263-264.

217, año 1804, notarios José Jerónimo Maroeho e Ignaeio Birbiesea, Fs. 60-ANMM, Protocolos, Vol. 
61v.

ANMM, Protocolos, Vol. 
ANMM, Protocolos, Vol. 
ANMM, Protocolos, Vol. 
Ibidem, Fs. 365-367. 
ANMM, Protocolos, Vol. 
ANMM, Protocolos, Vol 
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227, años 1809-1810, notario José Jerónimo Maroeho, Fs. 375-376.
197, año 1795, notario José María Aguilar, Fs. 591v.-593.
199, año 1796, notario Diego Nieolás Correa, Fs. 208-209v.

198, año 1796, notario José María Aguilar, Fs. 155-156.
199, año 1796, notario Diego Nieolás Correa, Fs. 323-325, y Vol. 205, año 

Correa, Fs. 173-174.



Simbología

Manzanas 

Barrios 

Acuerducto 

Edificio Eclesiástico 

Cuerpo de agua

Lugares
A) Catedral
B) Convento de San Francisco
C) Ex-colegio de la Compañía de Jesús
D) Convento de San Agustín

E) Templo y Colegio de Santa Rosa

G) Hospital Real
H) Convento de la Merced
I) Templo de la Cruz

J) Templo y Convento de San Diego

K) Convento y Huerta de El Carmen
F) Convento de Monjas de Santo Domingo L) Palacio Episcopal

Casas

1 Casa de José Antonio López de Pina 

2 -  Casa de José Antonio y María Tomasa López de Pina

3. - Casa de José Aregui y Gastelu

4. - Casa de Luis Zerpa Manrique de Lara

5. - Casa de José Joaquín de Cuevas

6. - Casa de Manuel de Iturriaga

Algunas Casas Propiedad de Prebendados 
Periodo 1790 -1793

7. - Casa de Miguel José de Contreras y Justis

8. - Casa de Antonio Belaunzarán

9. - "Casa Grande" del Conde de Sierra Gorda

10. - "Casa Chica" del Conde de Sierra Gorda

11. - Casa de Campo de Ramón Pérez Anastáriz

Croquis elaborado a partir del Plano levantado en el año 1794 por el intendente de Michoacán Felipe Díaz de Hortega.
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Por otra parte, hubo prebendados que preferían rentar casa pero a cambio poseer 
su casa de campo, de descanso, de fin de semana o de veraneo. El sitio favorito para tal 
fin era la calzada de Nuestra Señora de Guadalupe, la cual fue objeto de una interesante 
transformación, hermoseamiento y arbolado muy poco antes de los años de que aquí 
estamos refiriendo. Se trataba de fincas muy amplias y con huerto, y que teiuan la 
ventaja de que, por su proximidad al acueducto, contaban con suficiente agua. Ahí el 
canóiúgo lectoral Ramón Pérez Anastariz poseía una casa, muy próxima al convento de 
San Diego, a la cual se retiraba a recuperarse de sus eirfermedades o de sus fatigas, y en 
la cual murió, el 15 de septiembre de 1807.

Está claro pues que no todos los prebendados poseían ostentosas casas, y que 
quienes poseyeron ese tipo de fincas eran miembros de familias adineradas. Otros en 
cambio, que lü eran miembros de familias acomodadas lú arribaron a una prebenda de 
las de mayor categoría y, por consiguiente, de las de mayores rentas, vivieron 
modestamente. Ese fue el caso del racionero Nicolás José de Villanueva y Santa Cruz, 
cuya casa, después de “algunas mejoras en su fábrica” que le había mandado hacer ese 
capitular, “con el objeto de que fueran para aumento de su valor”, hacia 1803 estaba 
valuada apenas en dos mil pesos.

¿Qué concluimos en este apartado? En primer lugar, que algunos prebendados 
tuvieron una actitud que los llevó a buscar mantener, y en ocasiones multiplicar, el 
capital y las propiedades que les habían sido heredados. Evidentemente, se trató de 
clérigos que no se conformaban con los pmos ingresos producto de su prebenda.

Por otra parte, todo ese mundo de negocios y propiedades nos revela la 
existencia de profundas diferencias económico-sociales al interior del cabildo catedral. 
Diferencias que a primera vista parecen abismales y que generaban una verdadera y 
diferente forma de estratificación en una corporación de por sí ya jerarquizada 
estatutariamente.

Los prebendados propietarios de esclavos
Hacia el último tercio del siglo XVIll la propiedad de esclavos había disminuido 
considerablemente en la ciudad de Valladolid de Michoacán. En los libros de protocolos 
notariales encontramos un número reducido de esclavos en la ciudad, a diferencia de los 
que podemos ver en el siglo XVII y en la primera mitad del siglo XVIll. No obstante, 
no deja de llamar la atención el hecho de que todavía en los iiücios del período que aquí 
nos hemos propuesto estudiar, existiese ese fenómeno entre algunos miembros del 
cabildo catedral.

¿Qué había representado antes de mediados del siglo XVIll tener un esclavo en 
casa? Indudablemente era un importante apoyo en el servicio doméstico, amén de que 
llegó a representar jerarquía social. Pero, ¿qué sigiüficaba aquello hacia finales de la 
decimoctava centmia? Poco. Da la impresión de que en esos años el poseer esclavos en 
el servicio doméstico era algo incosteable, cosa del pasado y, quizá, hasta mal visto por 
muchas personas y, por supuesto, muchos clérigos.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1807-1811, Pelícano del 12 de septiembre de 1807, 
Fs. 52-52v. y sesión de cabildo de 11 de noviembre de 1808, F. 1 lOv.

AHMM, ^amo Justicia, Serie Sucesiones, caja 102, expediente 17, Fs. s/n.
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Sin embargo, el impnlso por tener personas de sn propiedad no habia 
desaparecido por completo en esos años, al menos entre algnnos señores capitnlares, 
pnes aún en el último tercio del siglo XVIll encontramos algnnos canónigos 
propietarios de esclavos. Entre ellos estaba, en primer Ingar, nnestro ya conocido 
hombre rico del cabildo catedral: Mariano Escandón y Llera, qnien hacia finales de los 
80’s contaba con nn mnlato llamado Jnan, el cnal habia obtenido en 1783, en permnta 
con don Lorenzo Cendejas, por otro qne habia poseido, de nombre José Antonio 
Marcelo.'"'̂

Mas como el palacio del señor Escandón era nn inmneble mny amplio, este 
capitnlar reqneria de los servicios de más de nn esclavo, por lo qne al año signiente al 
qne compró al mnlato Jnan se hizo de otro mnlato, éste de nombre Pedro Regalado, el 
qne adqnirió del regidor del aynntamiento, don José Santiago de la Plata en módicos 
Cien pesos de oro comnn.

Mas no se piense qne ese comprar esclavos era nna posibilidad, necesidad o 
Ínfula solamente de un noble como el señor Escandón, conde de Sierra Gorda, pues 
también otros prebendados, como el canónigo Luis Zerpa Manrique de Lara y el 
racionero José Antonio López de Pina requirieron de los servicios domésticos de un 
esclavo. Zerpa, por ejemplo, en mayo de 1789 le compró a doña Juana Gertradis 
Géstelos un mulato, llamado José, “de poco más de veintidós años, en precio de cien 
pesos de oro común”, y  en marzo de 1792 le compró a las hermanas Soravilla otro 
mulato, éste de diecinueve años, llamado José María, en aquella misma cantidad.

Por su parte, José Antonio López de Pina y su inseparable hermana y socia, doña 
María Ana Tomasa López de Pina, le compraron a doña María Ana López una mulata 
esclava, llamada María Josefa, “pelo lacio, ojo grande y negro, de cuerpo regular, de 25 
años”, que iba en paquete con su hija: una niña mulatita de un año y siete meses, 
llamada María Dolores... las dos por doscientos pesos de oro común.

Por último, hemos registrado otros cuatro casos de prebendados compradores de 
personas: el del doctor cubano Diego Suárez Marrero, el del licenciado Nicolás Collado 
y Platas, el del doctor Ramón Pérez Anastariz y el del doctor Manuel Vicente Yáñez. En 
1793, Suárez Marrero le compró a doña María Menéndez Valdés dos mulatitas esclavas: 
María Tiburcia, de trece años, y María Dolores, de diez años, a precio de remate: ciento 
cuarenta el par .

Nicolás Collado y Platas adquirió, de doña Ana María de Escudero, una mulata 
esclava llamada María del Socorro, de dieciséis años de edad, en ciento cincuenta pesos 
de oro común'"'*, y del capitán José Ignacio del Corral otra mulata, llamada Bárbara 
Camila, de veintitrés años de edad, en ciento doce pesos de oro común'"'®.

ANMM, Protocolos, Vol. 168, año 1783, notario Diego Nicolás Correa, Fs. 11 Iv .-l 12v. 
ANMM, Protocolos, Vol. 172, año 1784, notario Diego Nicolás Correa, Fs. 592v.- 593v. 
ANMM, Protocolos, Vol. 184, año 1789, notario Diego Nicolás Correa, Fs. 196v.-197v. 
ANMM, Protocolos, Vol. 189, año 1791, notario Diego Nicolás Correa, Fs. 508-509.
ANMM, Protocolos, Vol. 192, años 1792-1793, notario José Jerónimo Marocho, Fs. 392-396v. 
ANMM, Protocolos, Vol. 194, año 1793, notario José Maria Aguilar, Fs. 471-472.
ANMM, Protocolos, Vol. 198, año 1796, notario José Maria Agulilar, Fs. 249-251
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Por su parte, el doctor Ramón Pérez Anastariz realizó un negocio singular: en 
abril de 1805 le compró a doña María Antonia Velázquez Gudiño -alias La Viricu- una 
esclava con su hijo, en doscientos veinticinco pesos de oro común, ambos, y tres meses 
y medio después le vendió a la misma Velázquez Gudiño a la esclava en ciento 
veinticinco pesos de oro común, quedándose solamente con el chamaco de esta'^°.

Finalmente, Manuel Vicente Yáñez se hizo de una mulata llamada María Loreto, 
de veintitrés años, que le vendió el admiiüstrador de las haciendas de Púcuaro y Jaripeo, 
don José Maria Dávalos, en ciento veinticinco pesos de oro común.

¿Qué podemos concluir de esos años, por lo que hace a la posesión de esclavos 
entre los prebendados de la catedral? Que, efectivamente, aunque no fue ya un uso muy 
seguido por la gran mayoría de los ricos de la ciudad, un importante porcentaje de 
canóiügos de la catedral michoacana los teína: un 27%.

Podemos advertir, sin embargo, que algunos capitulares deciden vender más que 
comprar esclavos. Entre los que decidieron vender la esclava con que contaban estuvo el 
doctor Miguel José de Espinosa Contreras, quien en 1784 optó por vender a una mulata, 
“de poco más de treinta años”, al regidor don José Joaquin de Itmbide,'^  ̂ padre del 
futuro primer emperador de México.

Algunos años después que Espinosa Contreras, el medio racionero Pedro de 
Tordesillas, quien por lo que se ve fue propietario de por lo menos tres esclavos, 
también se animó a vender gente, y cambió a una esclava mulata, de cuarenta y ocho 
años, por ciento diez pesos de oro común que le dio don Manuel Cumplido, contador 
real en la contadmia de diezmos de la catedral, además de otra también mulata, llamada 
Rosa, de treinta y un años, con sus dos hijos: uno de poco más de cinco años y otro de 
tres... todos por doscientos pesos de oro común que le dio a cambio el señor regidor 
alcalde provincial, don Isidro Huarte,'^  ̂futmo suegro del primer emperador de México.

Luego, dos años después de aquella última negociación, y por razones 
desconocidas, el mismo Tordesillas decidió concederle la libertad a un esclavo mulato, 
de nombre José Esteban Arroyo, “con la condición de que se fuera de la ciudad”.

Finalmente, vale referir la concesión de libertad que el bachiller Manuel 
Francisco de Cuesta y Rio, heredero del doctor Miguel José de Espinosa Contreras, le 
hizo al negro “de color atesado”, Blas José Contreras, por disposición testamentaría del 
prebendado.

Coincidentemente, los dos capitulares de origen cubano de esos años: Diego 
Suárez Marrero y Miguel José de Espinosa Contreras -quien, no olvidemos, también 
tenia vinculos nobles- se contaron entre los pocos capitulares propietarios de esclavos.

ANMM, Protocolos, Vol. 219, año, 1805, notario José Vicente Montaño, Fs. 143v.-144 y 351-352. 
ANMM, Protocolos, Vol. 186, año 1790, notario José María Aguilar, Fs. 259v.-260.
ANMM, Protocolos, Vol. 171, año 1784, notario José de Arratia, Fs. 271v.-272.
ANMM, Protocolos, Vol. 180, año 1788, notario José de Arratia, Fs. 133v.-134v. y Vol. 191, año 

1792, notario José Jerónimo Marocho, Fs. 441-442v.
ANMM, Protocolos, Vol. 195, año 1794, notario José María Aguilar, Fs. 173-174.
ANMM, Protocolos, Vol. 192, años 1792-1793, notario José Jerónimo Marocho, Fs. 187v.-190.
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Como hemos visto, el último de esos canónigos llegó a contar con, por lo menos tres de 
aqnellos servidores... compitiéndole al conde de Sierra Gorda.

En snma, los tres nobles del cabildo eran propietarios de esclavos: Mariano 
Escandón y Llera, Mignel José de Espinosa Contreras y Mannel Vicente Yáñez. 
¿Simbolo de alcmnia? Posiblemente. ¿Reminiscencias de nna época, ideas y mentalidad 
ya decadente? También, posiblemente.

Los libros, las librerías y  las posibles lecturas
Algo qne pnede aportarnos nnevos elementos para acercarnos más al pensamiento, a la 
formación, al manejo o a la afición por algún idioma extranjero, y, sobre todo, los 
gnstos y aficiones literarias de nnestros prebendados, son los libros qne poseian. Contra 
esta aseveración se podria argnmentar qne la simple posesión de nn libro no indica qne 
se haya leido, asimilado o ntilizado. Sin embargo, con ello se estarla pensando el pasado 
a partir de nna realidad de nnestros tiempos, en los qne la prodncción y posesión de 
libros rebasa con mncho el tiempo de qne disponemos para leer y asimilar 
absolntamente todos los qne podemos llegar a acnmnlar, y en los qne casi siempre se 
tienen más libros de los qne se está dispnesto a leer... por pmo impnlso de acnmnlación, 
pnes. Además, ¿qné pasatiempos, desahogos y distracciones podían tener algnnos de 
aqnellos canóiügos en los qne no estnvieran la bnena charla, la lectnra o el intercambio 
de opiiüones sobre tal o cnal libro o el libro mismo?

Por lo demás, es lógico pensar en qne los poseedores de aqnellas ricas y amplias 
bibliotecas de qne vamos a hablar ensegnida no leyeron en sn totalidad los libros qne se 
relacionan como existentes en sns librerías, pnes mnchos de ellos eran de pma consnlta 
o meros apoyos de temas y obras qne rigmosamente debían manejar por sn formación 
profesional o por sn condición de prebendados.

Somos, pnes, partidarios de pensar en qne, en aqnellos años a los qne nos 
estamos refiriendo, la posesión de nn libro casi siempre indica el conocimiento, parcial 
o total, de sn conteiüdo, al menos entre aqnellos prebendados, pnes en los libros de 
actas de cabildo y en algnnos sermones se proyecta tal aserto.

Antes de hablar de antores y obras en poder de aqnellos canóiügos vale aqni 
hacer nna precisión qne aplica para los capitnlares de todo el periodo qne nos ocnpa en 
este trabajo: mny pocos de ellos hicieron nna relación de sns libros, y, por lo tanto, en 
mny pocas ocasiones encontramos los titnlos de éstos en sns testamentos. En la mayoría 
de los testamentos vemos frases como qne “declaro por mis bienes todos los qne son 
constantes a mis albaceas”, o “declaro por mis bienes los relacionados en pliego cerrado 
en poder de mis albaceas” ... o cosas por el estilo. Otros lü siqniera eso dicen, lo cnal 
debemos atribnir al poco aprecio qne harían de las cosas materiales estando ya 
desahnciados y cerca de la sepnltma, o al descnido en hacer a tiempo y con calma el 
testamento. Es generalmente en los avalúos de sns bienes donde encontramos tales 
relaciones, y es mny segmo qne éstas se hayan formado despnés de cierto saqneo, amén 
de la falta de los libros prestados y nnnca devneltos, mala cosa de todos los tiempos.

Por lo demás, y como es normal, la riqneza iirformativa de los antedichos 
avalúos de libros es frecnentemente mny dispar: en la mayoría de las ocasiones sólo se 
menciona el apellido del antor y la cantidad de tomos existentes, lo cnal, en el caso de



autores del mismo apellido, deja la interrogante sobre a quién se refiere'̂ ®, bien que 
abre la posibilidad de explicarse tal aparente ligereza como que el autor era tan 
conocido y familiar entre los estudiosos de la materia, que en su tiempo no habia lugar a 
dudas sobre de quién se trataba. En otras ocasiones, el titulo de la obra está incompleto. 
Sin embargo, generalmente se proporcionan datos que venian al caso para los fines de la 
herencia y pagos de deudas del finado, los cuales resultan interesantes para el 
historiador de la materia. Asi por ejemplo, en esos documentos se refería el estado físico 
de algunos libros (si estaba picado de polilla, si estaba incompleto, etc.) y el precio que 
el valuador consideraba que tenian. Esto generalmente se hacia a partir del estado físico 
de los textos, de la calidad del empastado, y, si se trataba de una obra en varios 
volúmenes, si estaba completa o no.

En principio, hay que decir que la gran mayoría de esos libros eran sobre 
materias que tenian que ver -naturalmente- con la formación eclesiástica y con la 
especialidad del prebendado propietario. Asi por ejemplo, los canonistas casi siempre 
poseian algunos clásicos de esa materia, lo mismo que los teólogos. Vemos, sin 
embargo, casos de librerías -como se les llamaba en esos años a las bibliotecas- que 
combinaban clásicos del derecho canónico, de teologia, de oratoria, de historia y hasta 
de la literatura, y alguno que otro diccionario de inglés, francés o italiano.

Otros elementos a considerar es que hemos percibido que aquellas librerías 
generalmente mejor surtidas habian sido de antiguos comisarios del Santo Oficio en la 
capital michoacana -por obvias razones-, y que, en estos años de los que estamos 
tratando, la mayor parte de los libros estaban en castellano, muy pocos en latín, y 
alguno que otro en francés o en italiano.

No deja de ser interesante, por otro lado, encontramos con que la condición 
física de los libros, asi como la calidad de las ediciones y de los empastados también iba 
de acuerdo con la posición económica del prebendado propietario.

Un ejemplo de todo lo anteríormente dicho lo vemos en el avalúo que se hizo de 
los bienes de Joaquin de Cuevas Ledesma, aquel canoiüsta originario de San Andrés de 
Salvatierra, en el obispado de Michoacán, y que en los 70’s del siglo XVlll habia sido 
provisor y vicario general, además de comisario del Santo Oficio, quien tenia casi todos 
sus libros empastados en pergamino o en badana encamada.
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En el antedicho avalúo de bienes del señor Cuevas se hizo mención, sobre todo, 
de libros de derecho canóiüco y de algunos cuantos de teologia, refiriendo además la 
calidad de la edición en ambos casos y el precio de las obras. Asi pues, nos encontramos 
con que se habla de hasta cuatro juegos de breviarios y diurnos, algunos de ellos con 
broches de plata y forrados en badana encarnada, y que fueron valuados en 50 pesos; se 
habla también de octavarios romanos y libros de oficios, de dos biblias -una de ellas en 
francés- y de 5 tomos de a folio del clásico matrímoiüalista Tomás Sánchez, De

Este es el easo, por ejemplo, de la librería del eanónigo Joaquín de Cuevas, euando se habla, a seeas, 
de “Covarrubias”, pues antes del siglo XVIII hubo varios eseritores famosos eon ese apellido. Suponemos 
que aquí se están refiriendo a Diego o a Antonio de Covarrubias y Leyva. Ambos eran teólogos y 
juriseonsultos y eseríbieron sobre dereeho eanónieo. El primero, publieó, entre otras, De pactis libri V  y 
Regio et caesareo resolutionum, y el segundo eseribió Derecho que el rey Felipe II  tuvo a la corona de 
Portugal Cfr. AHMM, Ramo Justicia, Serie testamentarias. Caja 147, año 1794, expediente 3, 
“Inventarios feehos a los bienes que quedaron por fin y muerte del señor lieeneiado don Joaquín de 
Cuevas , provisor que fue de este obispado” . E. 12v.
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matrimonio-, autor y obra elogiadísimos por el Papa Clemente Vtll.  ̂ A riesgo de ser 
reiterativos, hemos de decir que, siendo canonista el señor Cuevas Ledesma, el mayor 
porcentaje de sus libros era en esa materia, y asi como llegó a poseer la principal obra 
del ya referido jesuita Sánchez, tenia la Recopilación de Leyes de Indias', el Real 
Patronato de Indias, del sardo Pedro Frasso; el Curso de derecho canónico, del jesuita 
Pedro Murillo Velarde'^*; un Corpus de derecho civil, sin mencionarse el autor; la 
Curia filípica, del ovetense Juan de Hevia Bolaños; el Tractatus de Causis Piis in 
genere et in specie, de Francisco de Mostazo, y algunos otros. De literatura, nada se 
dice que hubiese poseido el señor Cuevas, a excepción de las obras poéticas Musa 
Americana, del jesuita jiquilpense Diego José Abad, y la Hernandia, del novohispano 
Francisco Ruiz de León.'̂ ®

Como hemos dicho, el señor Joaquin de Cuevas habia sido comisario 
inquisitorial algún tiempo, por lo que es seguro que leyó mucho más de lo que aparece 
en el avalúo de sus libros. Este también parece haber sido el caso, puntualmente, del 
doctor Ramón Pérez Anastáriz, comisario inquisitorial de 1794 hasta su muerte, en 1807, 
y arcediano al momento de acaecer ésta. Lamentablemente, no contamos iñ con avalúo 
lú con relación alguna de sus libros. Lamentablemente, decimos, porque Vicente de P. 
Andrade nos pica la curiosidad cuando dice que Pérez Anastáriz era “iirfatigable en el 
estudio de buenos libros, de que formó escogida biblioteca”, y que era “estimado de los 
literatos por su talento y eradición”.'®°

Aunque el albacea de Pérez Anastáriz, el señor Manuel Abad y Queipo'®', habría 
sido reconveiúdo por el doctor José Diaz de Hortega -sucesor de Pérez Anastáriz en la 
comisaria inquisitorial- para que le entregase todos los libros dejados por ese digiúdad. 
Abad y Queipo dijo que “no se hablan encontrado los que dejó su testamentario”, y sólo 
hizo entrega de la lista de los libros prohibidos, asi como de algunos de esos mismos 
textos, los cuales Pérez Anastáriz teína por separado, y que posiblemente habia 
mandado recoger a algunos sujetos de la ciudad. Ahora bien, ¿cuáles eran algunos de 
esos títulos prohibidos? En primer lugar, el Fray Gerundio de Campazas, '̂̂  ̂ autoría del

Ibidem Fs. 12- 12v. El título completo y exacto de la obra de Tomás Sánchez, en latín, es 
Disputationum de soneto matrimonii sacramento, y su primera edición data de 1602. Sánchez había 
nacido en 1550 en Córdoba, en España, y se había incorporado a la Compañía de Jesús. Murió en 
Granada, en 1610.

Recientemente, El Colegio de Michoacán y la UNAM dieron a la luz esa obra de Murillo, ya citada en 
este mismo trabajo con anterioridad. En esa edición, podemos ver sendos estudios de la obra antedicha, y 
un apartado dedicado a las autoridades citadas en el Curso, donde encontramos los nombres y títulos 
correctos de muchas de las obras existentes en las librerías de nuestros canónigos canonistas. Cfr. Pedro 
Murillo Velarde, Op. cit.

AEIMM, Ramo Justicia, Serie Testamentarias, Caja 147, año 1794, expediente 3, Fs. 12-13v. La 
Hernandia, Triunfos de la fe  y  gloria de las armas españolas, fue reeditada en el año de 1989 por el 
Frente de Afirmación Hispanista, A. C., con un prólogo y estudios sobre Hernán Cortés y Moctezuma, 
autoría del hispanista Fredo Arias de la Canal.

Vicente de P. Andrade, Op. cit. pp. 129-130.
Deducimos haber sido Manuel Abad y Queipo el albacea de Pérez Anastáriz por lo dispuesto por este 

clérigo en su testamento, en el que eligió como tal “al señor juez ordinario de testamentos, capellanías y 
obras pías que al tiempo de mi fallecimiento lo fuere de aquel obispado en cuyo lugar me asalte la 
m uerte...” Cfr. PsÑMM, Protocolos, Vol. 205, año 1798, notario José Ignacio Marocho, F. 517v.

El título completo de esa obra era Historia del famoso predicador fray Gerundio de Campazas, alias 
Zotes. A  nuestro juicio, una de las mejores obras en las que se pueden apreciar en su contexto y sentido el 
Fray Gerundio... es en Jean Sarrailh, Op. cit. Además, es de tomarse en cuenta el interesante apartado 
que tanto a José Francisco Isla como a su Fray Gerundio les dedicó Joaquín Álvarez Barrientos en Víctor 
García de la Concha (Director), Historia de la literatura e.spañola 7. Siglo XVII (II). Guillermo Carnero
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célebre jesuita padre José Francisco Isla, el cual libro no fue dado a las llamas -como 
mandaba la Inquisición- por haberle sido prometido a don José Joaquin de Itmbide, 
considerado “vecino honrado de esta ciudad”, y quien antes de irse a su hacienda con su 
ejemplar del Fray Gerundio habia asegurado a Diaz de Hortega que “tenia licencia de 
Roma para leer libros prohibidos”, pero nunca se la presentó a Diaz de Hortega porque, 
decia, se le habia traspapelado.

Algunos otros libros prohibidos por la Inquisición, que habría conocido Pérez 
Anastáriz, y que figman en la antedicha relación de los libros que fueron quemados un 
dia 29 de febrero de 1809, tenían como objeto principal a la Compañia de Jesús, ya para 
atacarla o ya para defenderla: Continuación del retrato de los jesuitas, anónimo; 
Memorial al rey Nuestro Señor, por la provincia de la Compañia de Jesús, de la Nueva 
España; Inutilidad de los jesuitas, anónimo; Conversación o razonamiento sobre la 
catolicidad de los jesuitas, anórúmo; el tomo primero de \n Apologética de la Compañía 
de Jesús, del abate milanese'®"*. Delación de la doctrina de los jesuitas, anórúmo, y Los 
jesuitas acusados y  convencidos, también anórúmo.'®̂

Por supuesto que en esa lista de libros dados al fuego encontramos materiales de 
diversa temática, algunos de ellos muy leídos en el siglo XVIII. Por ejemplo, podemos 
ver una traducción que el mismo Pérez Anastáriz habría hecho de una obra que se cita, 
simplemente, como Abelardo y  Eloísa, novela del siglo XVIII atribuida a Juan Jacobo 
Rousseau, e inspirada en la trágica historia de amor imposible del siglo XII entre 
Abelardo, canóiügo de Paris, y Eloísa, jovencita de 17 años, sobrina de Fulberto, otro 
canóiügo de París'®®... ya podemos imaginar el impacto que tal lectura produjo en 
alguno que otro señor prebendado.

Vemos entre aquellos libros, también, que se cita lacóiücamente Obras de 
Montesquieu, tratándose posiblemente de las obras completas o, quizá, de la que más se

(Coordinador). Madrid, Espasa Calpe, S. A., 1995, pp. 940-943. Por lo que dice Álvarez Barrientos, 
sabemos que la primera parte del Fray Gerundio apareció el 22 de febrero de 1758 con una tirada de 
1,500 ejemplares, “consiguiendo un enorme éxito” . Sin embargo, al mes siguiente la Inquisición prohibió 
la impresión de la segunda parte y, finalmente, la novela se prohibió in totimi el 4 de mayo de 1760, 
teniendo que imprimirse y circular clandestinamente. Por su parte, Richard Herr calificó el Fray 
Gerundio... como “una novela [... ] una sátira de las predicaciones religiosas de la época”, agregando que 
fue publicada en 1758 y que “en veinticuatro horas la primera edición estaba agotada”, además de que 
refiere la inmediata prohibición de la Inquisición. Cfr. Richard Herr, E.spaña y  la revolución del .úglo 
XVlll. (Traducción del inglés por Elena Eernández Mel). Madrid, Aguilar S. A. de Ediciones, 1975, p. 14.

AGN, Inquisición, Vol. 1443, expediente 3, “Expediente formado con motivo de la lista de libros 
formada por muerte del comisario de aquella ciudad D. D. Ramón Pérez Anastáriz, y remitida al Santo 
Oficio”, Es. 19ÓV.-197. No perdamos de vista que José Joaquin de Iturbide vino a América, contando con 
26 años de edad, en compañia de su tío José de Aregui, electo en 1764 medio racionero del Cabildo 
Catedral de Valladolid de Michoacán, y posiblemente la licencia para leer libros prohibidos habia sido 
recibida por ese sutio . Cfr. AGI, Contratación, Eegajo 5508, expediente 1.

Al parecer se trata de Giovanni Battista Nolli (1692-1756),
AGN, Inquisición, Vol. 1443, expediente 3, “Expediente formado con motivo de la lista de libros 

formada por muerte del comisario de aquella ciudad D. D. Ramón Pérez Anastáriz, y remitida al Santo 
Oficio”, E. 200.

Al parecer, no hubo una obra con el titulo de Abelardo y  Eloísa. Sin embargo, la obra que recrea 
esencialmente aquella historia de amor medieval, y a la que posiblemente se refieren en algunos papeles 
inquisitoriales, es \a Nouvelle Heloise, libro que alcanzó las 72 ediciones en Erancia entre 1762 y 1800. 
Un estudio del contexto histórico-cultural en el que se difundió la Nouvelle Heloise se puede ver en 
Daniel Mornet, El pensamiento francés del .siglo XVIII. E l trasfondo intelectual de la revolución francesa. 
Madrid, Encuentro Ediciones, 1988.



conoció y circnló en la Nneva España: Del espíritu de las leyes. Otros materiales son 
Historias de la Iglesia y otros más, en fin, son novelas satíricas, como por ejemplo El
siglo ilustrado. Vida de don Guindo Cerezo, de nn mordaz critico encnbierto con el
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sendónimo de “Don Insto Vera de la Ventosa’ 
anónimo.

, 167 y El filósofo a la moda, de antor

Cambiando de acervo, hemos de señalar qne nna de las dos bibliotecas más ricas 
de ese entonces, en Valladolid de Michoacán, era la de Mariano Escandón y Llera, el 
conde de Sierra Gorda. Si la librería de Joaqnin de Cnevas rondaba los 40 títnlos, 
distribnidos en varios volúmenes, la de Escandón andaba por los 170 títnlos, también en 
varios tomos. Es nna lástima qne el valnador de la librería del señor conde -el bachiller 
Mignel Santos Villa- no haya anotado el precio en qne calcnló el valor de cada nno de 
los títnlos, y haya hecho nna snma total del valor de la biblioteca: 865 pesos 5 reales.

La librería de Escandón era nn vivo ejemplo de aqnel acervo 
extraordinariamente nnmeroso, rico y variado en temas, cosa qne segnramente atraía a 
algnnos residentes en la cindad, amantes del saber, como fue el caso del extrovertido 
fraile franciscano fray Vicente Santa Maria, conspirador en 1809, muy amigo del conde 
de Sierra Gorda y quien pasaba buena parte del tiempo en la casa del señor Escandón.

Contrariamente a lo que encontramos en el caso de la biblioteca de Joaquin de 
Cuevas, en la de Escandón no predominan los títulos sobre teología y derecho canónico 
y civil, si bien es cierto que habla clásicos de éstas materias, como el De patronatu, de 
Antonio de Rivadeneira, y \a. Recopilación de Leyes de Indias, por ejemplo. Además, el 
conde de Sierra Gorda era dueño de obras muy aplaudidas en el siglo XVIll, como los 
15 tomos del Teatro crítico universal, de Benito Jerónimo de Feijoo'®*, y de otros libros 
imprescindibles, por clásicos, y que no poseía Cuevas, como el lus canonicum 
Universum clara..., de Anacleto Reiirfestuel, asi como de otros de gran importancia 
para los prebendados que colaboraban de cerca con los obispos, y que soñaban con 
sentarse algún dia en una silla episcopal, como el De potestate episcopi, del 
fecundísimo canoiüsta portugués del siglo XVII, Agostinho Barbosa.

Sin embargo, lo que más nos llama la atención de la librería del conde de Sierra 
Gorda es la enorme cantidad de libros sobre historia (profana -especialmente militar- y 
eclesiástica), geografía y medicina, también clásicos, amén de las muchas 
constituciones de diversas instituciones, como las del colegio jesuita de Tepotzotlán, de 
la Uiüversidad de México, de los hospitales de Madrid, de la Real Congregación del 
Alumbrado y de la contadmia de la catedral de Puebla. Asi por ejemplo, en el renglón

Esta exquisita novela satiriea la podemos eneontrar aetualmente eon faeilidad por una edieión que, 
anotada y estudiada por Miehel Dubuis e Isabel Terán, publiearon la Universidad Autónoma de Zaeateeas 
y Miguel Ángel Porrúa en 2010.

Al pareeer, tanto el Teatro crítico universal eomo las Cartas eruditas y  curiosas de Feijoo se eontaron 
entre los textos más leídos del siglo XVIII en España. Ambos títulos habrán tenido, eada uno, tirajes muy 
eonsiderables, pues se ealeula que en el transeurso de 60 años, entre 1726 y 1787, se habrán vendido unos 
300,000 volúmenes en España, Portugal y las posesiones ultramarinas de ambos países. Para el easo de 
España, se eonsidera que en todos los inventarios de biblioteeas de que se tiene notieia se eneuentran 
ambas obras de Eeijoo, siendo éste “el autor más leido en su pais, hasta mediados del reinado de Carlos 
III, por aquellos que leian otras eosas que eateeismos y devoeionarios” . Cfr. Eueienne Domergue, Ana 
Ma. Ereire, Paul J. Guinard y Fran9 0 Ís Eópez, “Capitulo I, Coordenadas y eauees de la vida literaria”, en 
Vietor Gareia de la Coneha (Direetor), Historia de la literatura española. Siglo XVIII (I). Guillermo 
Carnero (Coordinador), Op. cit. p. 22.

AHMM, SigloXIX, Caja 251, expediente 2, Es. 17-19v.



P á g i n a  1157

de los libros sobre historia encontramos las Décadas de la guerra de Alemania e 
Inglaterra, Francia, España y  Portugal, de José Vicente de Rnstant; las Reflexiones 
político-militares sobre la guerra del turco contra la Rusia..., del anterior antor; las 
Noticias de California, escritas por el misionero jesnita alsaciano Jacobo Baegert; la 
Historia general de la América septentrional, de Lorenzo de Botnrini; nna Historia 
General de la Iglesia, de la qne no se menciona el antor o antores; la Historia de la 
conquista de México, de Antonio de Solis; la Historia de Nueva España, de Antonio de 
Lorenzana; nna Historia General de España, otro Compendio de la historia general de 
España, nna Instrucción breve de la historia de Francia; nn Compendio histórico de la 
religión, etcétera, etcétera; no sin faltar las biografías y las hagiografías, como nna Vida 
interior del señor Palafox, nna Vida de San Ignacio de Loyola; otra Vida de San 
Francisco Xavier, y los Fragmentos de la vida y  virtudes de don Vasco de Quiroga, de 
Jnan José Moreno.

Compitiendo en cantidad de volúmenes y variedad de temas con la librería de 
Mariano Escandón, estaba la de Jnan Antonio de Tapia. Según advertimos, también en 
el acervo de ese prebendado predominaban los libros de derecho canóiüco. Ya hemos 
referido algnnos titnlos de esa materia existentes en la biblioteca de Escandón; ahora 
veamos ciertos materiales qne poseía aqnel qne también fue provisor y vicario general 
en Michoacán dmante muchos años. En principio. Tapia teína la obra completa del ya 
citado canonista portugués Agostinho Barbosa: “20 tomos forrados en pergamino”. Por 
supuesto que también contaba con la Recopilación de Leyes de Indias, con el De regio 
patronatu, de Pedro Frasso, con la Curia filípica, con la obra canónica completa de Van 
Spen, con un Concilio de Trento, con un Concilio III mexicano, y con la obra de 
Antonio de Rivadeneira sobre el patronato, entre otras muchas de diversos títulos y 
jmistas. Es decir, prácticamente lo clásico e infaltable en un hombre de la formación y 
de los oficios canónicos y diocesanos que desempeñaba Tapia. Además, este clérigo 
poseía publicaciones contemporáneas, como la Ordenanza de intendentes y la Política 
cristiana, obra esta última de su antiguo amigo y colega, José Pérez Calama.'^'

Con la biblioteca de Tapia nos encontramos, una vez más, con diversidad de 
temas: libros de filosofía, de teología moral, de oratoria y de ascética, sobre todo, sin 
dejar de llamarnos la atención la existencia ahi de diccionarios del náhuatl y español- 
inglés, y de clásicos de la literatma, como el Don Quijote de la Mancha “corregido por 
la academia, en cuatro tomos empastados”, por sólo poner un ejemplo.

Asi como es una suerte encontramos con una relación de libros de Juan Antonio 
de Tapia en su testamento, que en virtud de poder extendió la ya conocida doña Antonia 
Velázquez Gudiño, es una pena que en aquélla no se mencione el valor de los mismos ni, 
en consecuencia, datos como si en el empastado teman detalles de plata. En 
compensación de ello, frecuentemente se nos dice el estado físico de los textos, 
podiendo advertir que la gran mayoría de ellos estaban forrados en pergamino y unos 
cuantos en badana encamada. Tapia acumuló más de 500 volúmenes en cerca de 100 
títulos diferentes.

Entre las tres bibliotecas más numerosas y variadas de las poseídas por los 
prebendados que nos ocupan en este capitulo estaba la del habanero Miguel José de

° Idem.
' ANMM, Protocolos, Vol. 230, años 1811-1816, notario José Jerónimo Marocho, Fs. 12v.-21v. 
 ̂Idem.



Espinosa Conteras, antecesor de Jnan Antonio de Tapia en el provisorato michoacano. 
Es interesante darnos cnenta de qne en ese acervo habia sólo obras completas y la 
mayoría de los libros estaban en excelente estado: sin picar y forrados en pergamino. Es 
singnlar encontramos con qne en el avalúo de esos libros casi nnnca se menciona el 
titnlo de ellos sino sólo el antor. El precio de algnnas de aqnéllas obras estaba realmente 
por las nnbes: por ejemplo, el valnador José Gregorio de Aragón precisó en 60 pesos los 
14 tomos de a folio, en pergamino y sin picar, del Theatrum veritatis et iustitiae... del 
cardenal Jnan Bantista de Enea, obra con la cnal, por lo demás, al parecer no contaba 
ningnno otro de los capitnlares qne aqni nos ocnpa. En cambio. Espinosa y Contreras si 
llegó a tener en sn poder los rítalos clásicos del derecho canónico, nnos qne no hemos 
referido, como la Política Indiana, de Jnan de Solórzano Pereyra, “en ocho tomos de a 
folio”, y otros qne ya hemos citado: la Recopilación de leyes de Indias', el De regio 
patronatu, de Pedro Frasso; el De matrimonio, de Tomás Sánchez, la Prompta 
Bibliotheca, de Ferrarís; “21 tomos de a folio, en pergamino bien tratado” de la obra de 
Agostinho Barbosa; el Tractatus de Francisco de Mostazo, y, en fin, los iirfaltables 
concilios de Trento y 111 provincial mexicano, y hasta nn Concilio de la Santa Iglesia de 
Cuba, sn diócesis de origen.

Nnevamente, podemos ver qne la mayoría de los titnlos se refieren al derecho 
canónico, bien qne no faltan los mnchos breviarios, los octavarios, los dinmos, los 
textos de teología moral, nn Antigno Testamento, las biografías (se relaciona, por 
ejemplo, nna Historia del emperador Leopoldo, nna Vida de Carlos V y nna Historia de 
Alejandro Magno) y clásicos españoles de la literatma, como “las obras de don 
Francisco de Qnevedo, en 5 tomos de a cnarto, sin picar”, y el inignalable Don Quijote, 
“en 8 tomos de a octavo mayor”, acompañados de otra obra qne sólo se preciaban de 
tener y leer los qne presnmian de ilnstrados: el Teatro crítico universal, del padre 
Feijoo.'̂ "'
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Con la biblioteca del doctor Pedro de Tordesillas, de origen andalnz, 
continnamos con el tipo de librería común entre los prebendados qne acnmnlaban libros. 
En ella predominaban los titnlos sobre derecho canóiüco y sobre teología moral; 
algnnos de éstos sin ser raros o escasos, pnes se conocían desde la época de estadiante:
el Prontuario de la teología moral, de Francisco Lárraga, el Directorio moral, de 
Francisco Echarrí'^^, la Suma de moral cristiana, de Jacobo Besombes, o q\ Manual de 
teología moral, de Herman Bnsembanm. Pero también vemos qne en ese acervo estaban 
presentes clásicos como la Prompta biblioteca, del canomsta franciscano italiano del 
siglo XVIll Jacqnes-Panl Migne Lncins Ferrarís; las Pandectas de derecho canónico', el 
ya citado De matrimonio, de Tomás Sánchez y el también ya citado Tractatus de 
Mostazo, sin faltar el ejemplar del Concilio de Trento y las Ordenanzas del obispado de

AHMM, Vamo Justicia, Serie Testamentarias, Caja 146, expediente 7, “Valladolid, y abril 1° de 1793. 
Razón de los bienes que yo el Dr. Don Diego Suárez Marrero, prebendado de esta Santa Iglesia Catedral, 
he reeonoeido eomo albaeea fideieomisario y han quedado por falleeimiento del señor doetor don Miguel 
José de Contreras Justis, del Consejo de Su Majestad, ehantre dignidad que fue de esta misma Santa 
Iglesia Catedral”, Fs. 4v.-14v.

Idem.
Reeientemente, Carlos Herrejón ha reiterado que tanto el Prontuario de Lárraga eomo el Directorio de 

Eeharri fueron textos adoptados por todos aquellos que aspiraban al saeerdoeio, por ser manuales de 
earáeter pastoral de fáeil uso y adquisieión. Cfr. Carlos Herrejón Peredo, “Colegios e inteleetuales en el 
obispado de Miehoaeán, 1770-1821”, en José Antonio Serrano Ortega (Coordinador) La guerra de 
independencia en el obispado de Miehoaeán. Zamora, El Colegio de Miehoaeán-Gobierno del Estado de 
Miehoaeán-Seeretaria de Cultura, 2010, p. 64
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Michoacán. ¿Aficiones literarias del señor Tordesillas, ajenas a sn condición sacerdotal? 
En ese renglón encontramos mny poco: acaso tres libros de historia y nnos dos de 
literatnra. Hay qne agregar aqni nn elemento más: nn 10% de los libros de ese 
prebendado -qne ascendian a 67 titnlos- estaban en idioma francés, amén de nn tomo
de la. Llave de la lengua francesa}'"̂

Como es de esperarse, mas no de desearse, también hnbo aqnellos capitnlares 
qne poseian, al parecer, nna cantidad realmente redncida de libros... nna verdadera 
lástima... como era el caso del también andalnz Diego Felipe Caicedo, a qnien se le 
registraron solamente “nn breviario mny nsado, en 4 tomos peqneños; nna obra de 
sermones, de Eliseo [obra de gramática latina, mny rara y escasa qne no aparece en 
otras librerias de canónigos michoacanos] y 12 tomos de obras trancas de diferentes 
tamaños”. Este, nos parece, es otro de los mejores ejemplos de aqnel tipo de prebendado 
qne poseia cantidad y calidad de libros acorde con sn condición económica, pnes en el 
avalúo de sns bienes frecnentemente se habla de la cortedad de los mismos.

En resnmen, de las siete bibliotecas localizadas, y qne pertenecieron a 
capitnlares de los inicios del periodo objeto de nnestro estndio, cnatro pertenecieron a 
peninsnlares y tres a americanos. Dos de las tres más ricas fueron propiedad de 
americanos.

Ahora bien, regularmente, ¿cómo fueron formando sus librerias aquellos señores 
prebendados? Algunos de ellos hablan comenzado a acumular libros desde antes de su 
ingreso al cabildo catedral y muy posiblemente desde su misma época de estudiante. 
Por ejemplo, Miguel José de Espinosa Confieras se habla embarcado en diciembre de 
1772 en España, rumbo a La Habana, para después navegar hacia Veracruz, con “dos 
cajones de libros”, además de su ropa, un criado de nombre Francisco Ramirez y un 
esclavo negro llamado Blas.'̂ *

En un caso parecido encontramos a Pedro de Tordesillas, quien en abril de 1783 
recibió autorización para abordar un navio que lo trasladarla de España a La Habana, y 
de aqni a Veracruz, junto con un criado y “los baúles de ropa, libros y demás de su
uso 179

Luego, aquellos poseedores de libros fueron ampliando su acervo bibliográfico 
mediante la compra, ya con los mercaderes de libros o ya en los remates de los que 
quedaban por la muerte de alguno de sus colegas prebendados o algún otro sujeto, sin 
descartar el obsequio recibido o el clásico préstamo sin retomo.

Ahora bien; Según hemos reiterado en diferentes momentos, la mayor parte de 
las bibliotecas a que nos hemos referido pertenecían a canoiüstas, a lo cual hay que 
decir que, según podemos ver en las actas de los exámenes correspondientes celebrados 
en la Real y Pontificia Uiüversidad de México, uno de los requisitos para conceder el

AHMM, Ramo Justicia, Serie Testamentarías, eaja 147, expediente 1, “Valladolid. Año de 1794. 
Cuaderno 1° de los autos formados e inventarios heehos a los bienes que quedaron por falleeimiento del 
señor doetor don Pedro Tordesillas, prebendado que fue de esta Santa Iglesia Catedral”, Fs. 28-30v

AHMM, Ramo Justicia, Serie Testamentarias, eaja 146, expediente 6, “Valladolid, año de 1793. 
Inventarios feehos a los bienes que quedaron por fin y muerte del señor lieeneiado don Diego Felipe 
Caieedo, prebendado que fue de esta Santa Iglesia Catedral”, Fs. 1 Iv.
™ AGI, Casa de Contratación, Legajo 5518, expediente 2.

AGI, Casa de Contratación, Legajo 5526, expediente 2.



grado de doctor en cánones era qne el recipiendario contase con “libros sobre la 
materia”.

Finalmente, cabe llamar la atención sobre la presencia y circnlación en 
Valladolid de Michoacán, y sn lectnra por parte de algnnos capitnlares de la catedral, de 
libros de nna altisima circnlación en el mnndo hispánico, como, por ejemplo, las obras 
del padre Feijoo y el Quijote, sin olvidar algnnas obras prohibidas por la Inqnisición, 
como el Fray Gerundio y la Nouvelle Helóise; cosas, todas esas, qne nos presentan nn 
panorama más allá del clérigo simple y dedicado exclnsivamente a la lectnra de 
devocionarios y otros textos exclnsivamente teológicos, annqne, por snpnesto qne 
siempre hnbo algnnos de ese perfd en el senado episcopal michoacano.

Las concubinas y  los hijos
Por snpnesto qne en algnnos de los testamentos y codicilos de los prebendados no sólo 
aparecen las propiedades, llámense sobre las personas o sobre las cosas, o las posibles 
amistades, los familiares consangnineos y los familiares politicos, y raramente algnnos 
libros. En algnnos casos aparecen también ciertos nombres qne nos sngieren qne más de 
nno de aqnellos clérigos mantnvieron secretamente relaciones de carácter sentimental.

En esta condición estaba, al parecer, el doctor Jnan Antonio de Tapia, qnien 
cnatro dias antes de sn mnerte, en agosto de 1810, expresó en sn testamento qne dejaba 
como sn albacea testamentaria, fideicomisaria, tenedora de sns bienes, única y nniversal 
heredera, a doña Maria Antonia Velásqnez Gndiño. En caso de faltar ésta mnjer. Tapia 
conferia esos mismos nombramientos al doctor Ildefonso Gómez Ramirez Limón, y en 
caso de también faltar éste prebendado, tales responsabilidades y beneficio recaian en el 
bachiller Francisco Velásqnez, cnra y jnez eclesiástico de la cindad de Pátzcnaro.

Al doctor Ildefonso Gómez Ramirez Limón ya lo conocemos; el bachiller 
Francisco Velásqnez era hermano de la referida doña Maria Antonia Velásqnez, y a 
qnien posiblemente Tapia, en sn calidad de provisor y vicario general dmante mnchos 
años, habla apoyado para qne obtnviese el antedicho beneficio eclesiástico; pero ¿qnién 
era esa mnjer, a qnien Tapia elegía como heredera nniversal de sns bienes? Se trataba de 
nna mnjer qne el vnlgo apodaba La Viricu, “nna mnjer de calidad mnlata, incontinente y 
de mal vivir”, en cnya casa y compañía pasaba el señor Tapia sns tiempos libres, según 
decia nna representación anóiüma, fechada el 23 de noviembre de 1786, y qne se envió 
al rey Carlos 111.'*'
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Mnchos años despnés de la fecha de la antedicha representación y de tal 
acnsación contra Tapia, y mny poco despnés de la mnerte de éste importante digiüdad, 
circnló otro anóiümo en el qne se expoiúan aspectos mny intimos de casi todos los 
prebendados de la catedral michoacana. En él se decia, de Tapia, qne “el público dice 
qne se paseaba públicamente y vivia en casa de sn madama doña Antoiüa Viricn...”.'*̂  
En realidad, doña Maria Antoiüa Velásqnez y “doña Antonia Viricn” eran la misma 
persona.

Otro importante dignidad qne, al parecer, mantnvo nna relación sentimental 
dmante sn estancia en Valladolid de Michoacán, y de la cnal tnvo dos hijas, fue el

’ ANMM, Protocolos, Vol. 230, años 1810-1812, notario José María Aguilar, Fs. 324-325. 
' KGH, Historia, Vol. 128, expediente 15, Fs. 315-318.
 ̂AGN, Operaciones de guerra, Vol. 446, F. 44.
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chantre Mignel José de Contreras y Jnstis -nno de los nobles del cabildo-, qnien 
mantnvo el secreto hasta poco antes de sn mnerte. Conteras, por sn parte, habla elegido 
y nombrado como sn único, absolnto y nniversal heredero al cma y jnez eclesiástico del 
partido de Tarecnato, el bachiller don Mannel de Cnesta Mier y Tres Palacios'* ,̂ qnien 
desde mny joven se habla mantenido en la casa de Conteras, como sn familiar. Fne a 
este clérigo, y a nno de sns albaceas, paisano y colega capitnlar -e l doctor Diego 
Snárez Matrero-, a qnien Conteras pidió secretamente qne, a sn mnerte, no dejasen en 
el desamparo a Bárbara y a Melchora, sns dos hijas mnlatas, y qne les diesen algo de lo 
qne dejaba como sns bienes... qne todo qnedaba en familia.

No sabemos nada de la mnjer con la qne el señor chante de la catedral procreó a 
las mnlatitas Bárbara y Melchora... no aparece en el testamento... no hay ni rastros de 
ella, pero snponemos qne, precisamente por la condición de mnlatas de aqnellas 
creatmas, los encnentros intimisimos de Conteras habrán sido con nna de las negras o 
mnlatas esclavas qne poseía: qnizá con nna qne en 1784 vendió a don José Joaqnin de 
Itmbide, regidor del Aynntamiento de Valladolid de Michoacán, y qne se llamaba Maria 
de la Lnz, “de poco más de treinta años...”, qne ya citamos poco antes... y qne en sn 
momento habrá encontrado enbnenas condiciones el señor chante.'*̂

Por otra parte, algnna docnmentación nos lleva a afirmar qne el canónigo 
Mannel Vicente Yáñez, otro de los nobles del cabildo, y a qnien el rey de España le 
habla concedido en 1795 la craz de la Real Distingnida Orden Española de Carlos 111, 
también sostnvo dnrante varios años nna relación sentimental con doña María Josefa 
Arias Maldonado. Veamos porqné. En 1788 el obispo fray Antonio de San Mignel 
decidió iirformar al ministro de Indias, don Antonio Porlier, acerca de qne los doctores 
Mannel Vicente Yáñez y Diego Snárez Marrero tenían algún tiempo cortejando a las 
cnatro hijas de don Mannel Arias Maldonado, nn empleado de la clavería de la catedral 
michoacana. Según el obispo, aqnellos prebendados hablan bailado públicamente con 
las jóvenes referidas; Inego, “Yáñez habla formado ‘asambleas de música, teatral y 
mnjeríT y se le habla visto con Snárez al lado de las cnatro mnchachas, en sn carroza 
tirada por mnlas, paseando por la plaza y por las calles de Valladolid”.

Pero lo qne antes podia haber sido visto como nna inocente amistad, snbió de 
tono cnando la madre de las jóvenes Arias, por cnyas venas corría sangre mnlata, “se 
qnejó ante el virrey de qne Yáñez y Snárez se hablan llevado a dos de las jóvenes a los 
baños de Cnincho, qnedándose alli dnrante más de nna semana y dmmiendo en las 
mismas habitaciones”. Lnego, habrían continnado la diversión “asistiendo a las corridas 
de toros y paseando por la plaza ante todo el mnndo, cnal si estnviesen casados”.

El verdadero nombre del baehiller don Manuel de la Cuesta Mier y Tres Palaeios era Manuel 
Franeiseo de la Cuesta y Río. Se trataba de un expósito que inieialmente había quedado al euidado del 
doetor don Bernardo Antonio Cuesta Mier y Tres Palaeios, quien el 30 de julio de 1773 le había vendido 
al señor Contreras la enorme y lujosa easa en la que vivió éste prebendado hasta su muerte. En aquellos 
tiempos de la referida venta, el doetor don Bernardo Antonio Cuesta Mier y Tres Palaeios era el reetor del 
Colegio Clerieal de Instrueeión, y, en 1781, euando Miguel José de Contreras dietó su primer testamento, 
nombró a ese señor- que por entonees era eura y juez eelesiástieo del partido de Yuririhapúndaro- eomo 
su albaeea testamentario, fideieomisario, tenedor de sus bienes y únieo universal heredero. Ver: ANMM, 
Protocolos, Vol. 163, año 1781, notario José Jerónimo de Arratia, Es. 236-240v., AHMM, 'Ramo Justicia, 
Serie Testamentarías, eaja 146, expediente 7, Es. 55-62, y Gabriel Ibarrola Arriaga, Op. cit, p. 42.

AHMM, Ramo Justicia, Serie Testamentarias, eaja 146, expediente 7, Es. 61v.-62.
ANMM, Protocolos, Vol. 171, año 1784, notario José de Arratia, Es. 271v.-272.
David A.Brading, Una Iglesia asediada: el obispado de Michoacán, 1749-1810. Méxieo, FCE, 1994, 

pp. 223-224.
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Finalmente, el remate se dio cnando esas dos chicas Arias se fueron a vivir a la casa del 
señor prebendado Yáñez, “y a menudo se les podia ver en los balcones”.

Sin embargo, y pese al escándalo que se habla levantado en Valladolid de 
Michoacán por semejante asunto, en 1795 el obispo decidió dar por concluido el caso 
recurriendo a medios “pradentes y suaves”, pues en el Consejo de Indias se hablan 
emedado con ese asunto y con otros que teiuan que ver con el doctor Ramón Pérez 
Anastariz y con el licenciado Luis Zerpa, de quienes el prelado se habla quejado 
amargamente por su mal carácter, pero no por devaneos como el que aqui nos ocupa. Y 
como don Antoiüo Porlier ordenó a fray Antoiüo de San Miguel proceder contra los 
cuatro capitulares, de manera indiscriminada, considerando como incontinentes a los 
cuatro, el obispo optó por informar que el asunto estaba concluido. Por lo que hace a 
Yáñez, dijo fray Antoiüo de San Miguel, en 1795, hacia un año que vivia muy 
recatadamente, y las causas eran que se habla llevado a vivir a su casa a una hermana de 
su enamorada Arias, pero ella era “una mujer casada con un oficial del ejército, hombre 
de honor y virtud, que con sus hijos vive en su compañia”. Además, Yáñez habla 
“recogido en su casa a otras dos niñas pobres, en quienes no recae sospecha ni otro 
objeto que el de la misericordia”; por último, nuestro canónigo habla “reformado sus 
gastos y sus diversiones” y habla “arreglado y compuesto sus modales y conducta 
exterior de un modo sensible y edificante

¿Hasta dónde era cierta la conmovedora historia de la reforma de Yáñez, y su 
verdadera transformación en todo un mecenas, misericordioso y caritativo, o hasta 
dónde era pma retórica del obispo, dirigida a acallar las voces que se levantaban contra 
uno de los prebendados de la Iglesia que él encabezaba? No lo sabemos; lo que si 
sabemos es que el 5 de septiembre de 1798, cuando Yáñez dictó su testamento, eligió 
por su albacea testamentaria y única absoluta universal heredera a “doña Maria Arias 
Maldonado y Gómez, hija legitima de don Manuel Arias Maldonado, ya difunto, y de 
doña Antonia Gómez... ’ 189

Luego, cuando el 5 de diciembre de 1800 murió Yáñez, doña señora Arias 
Maldonado fue rápidamente ante don Francisco Ruiz de la Rabia, teniente de dragones 
provinciales de Valladolid y alcalde ordinario menos antiguo, a reclamar el 
cumplimiento del testamento en el que ella era la única beneficiaria.

Los casos anteriormente mencionados nos plantean una situación difícil de 
entender, pues todos los capitulares en cuestión habian ocupado el cargo de provisor y 
vicario general, aunque en diferentes etapas y en diferentes obispados: Miguel José de 
Confieras habla sido gobernador, juez provisor y vicario general dmante la gestión 
episcopal de Juan Ignacio de la Rocha en Michoacán (1777-1782)'®', Manuel Vicente 
Yáñez habla desempeñado los cargos de juez provisor y vicario general en el obispado 
de Dmango, antes de su arribo al senado episcopal michoacano, y en aquella diócesis de 
la Nueva Vizcaya habla dado mucho de qué hablar -paradójicamente- por su 
implacable persecución de un cura indisciplinado,'®̂  y Juan Antonio de Tapia se hizo * *

 ̂Idem.
* KGH, Historia, Vol. 128, expediente 16, Fs. 358v.-359.
’ ANMM, Protocolos, Vol. 208, años 1799-1800, notario José Antonio Aguilar, F. 965. 
''ibidem, Fs. 957-966.
* AFIMM, P.amo Justicia, Serie Testamentarias, eaja 146, expediente 7.
^Naney Farris, Op. cit., pp. 26, 79-81, y 83.
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cargo del provisorato a partir de la llegada del obispo fray Antonio de San Mignel a 
Michoacán, en 1784.

¿Y qné tiene qne ver esto último con las andanzas amorosas de los prebendados 
Tapia, Conteras y Yáñez? Qne el jnez provisor era el responsable de la disciplina del 
clero y tenia jnrisdicción, en segnnda instancia, en materias como pecados públicos 
(jnegos ilicitos, concnbinatos, blasfemias y nsmas -principalmente-); inclnsive, teína 
jmisdicción sobre funcionarios seculares, en casos como los anteriores.

Otro prebendado que dio mucho de que hablar en ese tema de lances con 
mujeres fue Nicolás José de Villanueva y Santa Craz. Este capitulo en la vida de 
Villanueva y del propio Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán fue todo un 
escándalo, y da la impresión de que fue todo un escándalo no tanto por el hecho de 
sostener amorios, sino porque una de las varias damas contabilizadas en el palmarás de 
Villanueva era la propia sobrina de éste señor prebendado, y el hacerse público este 
caso descubrió todos los demás.

Con ella, con doña Maria Josefa Villanueva y Espejo, hija de un primo hermano 
del clérigo a que nos estamos refiriendo, vivió éste durante poco más de un año, tiempo 
suficiente para que la muchacha resultara “embarazada visiblemente, y asi paseaba 
públicamente al lado del señor Villanueva, su citado tío, por las calles de esta ciudad, 
con escándalo de toda ella”.

Pero por lo que se ve en la documentación de la “causa Villanueva”, este señor 
era todo un Don Juan... un verdadero Casanova, pues no sólo tenia amores con esa su 
sobrina, sino que a otra joven vecina de la ciudad, de nombre Josefa Cartas, “le habla 
violado la virginidad, de que resultó embarazada y mmió en el parto”, guardando 
Villanueva de recuerdo un zapato y un retrato, además de que le hizo una oración 
fúnebre. Con otra se habla vuelto “sospechoso y notable en el galanteo, hasta precisar al 
ilustrisimo señor doctor don Luis Fernando de Hoyos, predecesor de Su llustrisima [fray 
Antonio de San Miguel] a hacerla salir de esta ciudad, a la que la restituyó el mismo 
Villanueva a poco tiempo de muerto el expresado señor ilustrisimo, agravando con esto 
el escándalo y murmmación pública” 194

Además, al parecer, Villanueva habla hecho amistad con un clérigo de apellido 
Birbiesca, quien tenia varias hermanas hermosas y en especial una de nombre Ana. Con 
el pretexto, pues, de visitar a su colega clérigo, el señor capitular hizo la corte a la 
Birbiesca, lo cual llevó a que el obispo Juan Ignacio de la Rocha concediese a aquél 
clérigo la sacristía mayor de Valle de Santiago, con la condición de que llevara consigo 
a su hermanita Ana, “pero esto enfureció a Villanueva”, pues nuevamente le aplicaban 
el remedio de alejarle a sus pretensas.

En otra más de sus aventmas amorosas, el señor prebendado Villanueva se vahó 
de que un colega suyo: el chantre Salvador Biempica y Sotomayor -poco después de 
esos sucesos ascendido a una canonjia en Toledo y más tarde electo y consagrado *

 ̂ACCM, “Libro de negocios secretos que comenzó desde siete de febrero del año de 1757”, Fs. 23-32.
* Idem.
 ̂AGI, Audiencia de México, legajo 2634, Fs. 22-28.



obispo de Puebla'®®-  visitaba frecuentemente “a cierta señorita”, para uiursele en esas 
frecuentes visitas, de las cuales la hembra en cuestión resultó embarazada'®®, sin que en 
ese caso se refiera el nombre de la tal señorita ni, por supuesto, se precise quién de los 
dos clérigos sedujo a la dama hasta el punto de dejarla en estado de gravidez.

Parece ser que Villanueva tenia lo que en aquella época llamaban “una violenta 
inclinación por el bello sexo”, una irreprimible atracción por las mujeres, pues no se 
conformaba con los lances antedichos, sino que también acosaba y hacia la ronda “a las 
mujeres de su servicio, mezclándose con ellas, torpemente, o solicitándolas para dicho 
fin”. Además, segmamente en sus dias de recles o de patito, nuestro singular 
prebendado “concurría a los baños públicos a bañarse en consorcio de dicha su sobrina 
y de otros de ambos sexos, con abandono de las leyes del natoal pudor”. '®*

En fin, es larga la lista de las jóvenes que, ya hablan caldo en los brazos del 
capitular enamorado y cedido a sus encantos, o ya hablan sido solicitadas por éste. No 
respetaba condición social el tal Villanueva, de manera que, por ejemplo, “en cierta casa 
de honor solicitó torpemente a una joven doncella, de lo que resultó desflorarle su 
virginidad...” Enseguida fue sobre “otra joven doncella”, a la que consentia llevándola 
a los baños de aguas termales “y haciendo con ella gastos excesivos”, viéndose 
precisado esta vez el obispo Luis Femando Hoyos y Mier a colocar a la joven en el 
Colegio de Niñas de Santa Rosa. Algo habrá tenido ese Casanova miembro del Muy 
Ilustre y Venerable Cabildo, que las mujeres hasta se peleaban por él; por ejemplo, la tal 
Cartas y la Birbiesca, tan propias, tan finas, tan elegantes, riñeron por Villanueva, 
dándose de pescozones, cachetadas y palmetas.'®®

Entre tanta mujer y tanto emedo le resultó a Villanueva una hija, la cual, decia 
éste capitular, estaba “comprobado ser dicha mujer hija natural toa, habida antes de 
tomar órdenes...” Sin embargo, por averiguaciones mandadas hacer al fiscal Lorenzo 
Hernández de Alva por el virrey Miguel de la Grúa Talamanca y Brancrforte, resultó 
que esa declaración de Villanueva era falsa, y que con ella sólo quería allanarle a su hija 
el camino hacia el estado eclesiástico -pues en esos casos se dispensaba la ilegitimidad 
- , y que en realidad la habla procreado ya siendo todo un ministro del altar.®"®

Fueron muchas las penas impuestas a Nicolás José de Villanueva: ya el encierro 
en el Colegio Clerical de Instracción, ya el encierro en el convento de los carmelitas 
descalzos, ya la excomunión mayor, ya muchas penitencias... pero Villanueva reincidía 
una y otra vez, y no sin cinismo (o franqueza) decia cosas como que aquella conducta 
“le es involuntaria, que no tiene libertad para dejar de cometer los excesos de que le 
acusan [...] concluyendo en que asi esa propiedad mala de su genio le es inseparable.
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Vicente de P. Andrade, Op. cit. pp. 39-40. Entre otros datos que el mismo Andrade nos refiere sobre el 
señor Biempica, son que habla nacido en Ceuta, el 5 de febrero de 1729; que se habla doctorado en 
cánones por la Universidad de Salamanca, que el 21 de septiembre de 1789 se le eligió para obispo de 
Puebla, y que en ésta catedral costeó la construcción del altar mayor y el panteón de sus obispos.

AGI, Audiencia de México, legajo2634, Es. 19-19v.
ACCM, “Eibro de negocios secretos que comenzó desde siete de febrero del año de 1757”, Es. 23-32.
AGI, Audiencia de México, legajo 2634, Es. 22-28.
AGN, Historia, Vol. 129, expediente 4, “Reservado. El canónigo de Valladolid, D. Nicolás de 

Villanueva, sobre que se le dé testimonio de la legitimidad de una hija suya natural, habida antes de 
ordenarse”. Es. 83-89v.
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que el cielo se la dio de gracia sin pedirla ni escogerla, que no es culpable de ella, asi 
como no lo es la víbora de tener ponzoña, aunque mate con ella..

¿Y qué decia el señor promotor fiscal -que era uno de los personajes que más 
insistió para que se metiera en cintma a Villanueva- sobre los dichos y hechos de ese 
novelesco prebendado? Que sus expresiones, como aquella de que el cielo le habla dado 
esas gracias sin pedirlas ni escogerlas, eran producto de la lectura de “libros de novelas 
y fábulas ridiculas”, algunas de las cuales eran “copia de un pasaje de la burlesca 
Historia de don Quijote, como lo son muchas de las expresiones y sentencias de otro 
escrito [...] en que el señor Villanueva cita esta misma historia”.

Bajo esa perspectiva de su propia conducta, y con semejantes explicaciones- 
justificaciones, Villanueva no mostró emnienda jamás, por lo que tanto el Consejo de 
ludias como los obispos de Michoacán y el propio cabildo catedral maniobraron una y 
otra vez para “congelarle” sus ascensos, pese a que Villanueva intentó una y otra vez 
acceder a canonjias de merced y de oficio. No muy viejo, murió de sifilis, después de un 
largo y costoso tratamiento. ”̂̂

Con mucho menos detalles que el caso anterior, sabemos también que el rico y 
poderoso señor conde de Sierra Gorda, protector y benefactor del beaterío carmelita, asi 
en ésta commúdad “como en otras partes, tiene su buen comedero con la que le cuadra”, 
además de que se le veia de vez en vez “por las calles con su concubina doña María 
Ignacia Pérez, con quien vive y ha vivido más de dieciocho años”, decia un anóiúmo de 
principios del movimiento insmgente. ”̂"'

Si, la anterior fue una acusación anóiúma y lanzada en tiempos de guerra; por lo 
tanto, tiene sus sesgos y sus intenciones, pero la lectura contextual de ese papel, en el 
cual también se dicen algunas otras lindmas de otros prebendados, nos deja ver que 
contiene muchas verdades.

Hemos dado también con otro dato que podría tomarse como inductor a pensar 
en que un canóiúgo más tuvo descendencia, si bien es cierto que en este caso hay 
también la sombra de la duda. Nos referimos al hecho de que en 1827 dictó su 
testamento una mujer de nombre Maria Inés Zerpa Arias Maldonado, quien se decia hija 
adoptiva del canónigo Zerpa. Según testimonio notarial, la señora Zerpa Arias 
Maldonado habla sido una de las herederas de aquel prebendado de origen canario, 
quien le habla dado a escoger entre las diferentes casas que poseía, habiendo ella 
elegido la casa en la que vivia su “padre adoptivo” 205

¿Qué tan posible es que la antedicha señora Maria Inés haya sido hija 
consanguinea del canónigo Zerpa? Es difícil establecerlo de manera contundente, 
aunque contamos con elementos para pensar en que ese clérigo era capaz de eso y más, 
pues según refirió el prebendado Agustín de Ledos, su colega Zerpa se daba aires de 
seductor. A decir de Ledos, en una ocasión en que habla ido a visitar a su domicilio a 
ese su colega canónigo, no bien lo habla saludado cuando ese capitular le empezó “a *

* AGI, Audiencia de México, legajo 2634, Fs. 32-32v.
^Ibidem, F. 33.
 ̂ACCM, Legajo 142, año 1803, F. 59 
 ̂AGN, Operaciones de guerra, Vol. 446, F. 44.
 ̂ANMM, Protocolos, Vol. 243, años 1827-1831, eseribano Emeterio de Iturbide, F. 8v.
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enlazar algnnas expresiones amorosas relativas a nna señora de la primera distinción en 
esta cindad”, y hasta se irritó sobremanera y mostró celos de qne Ledos tnviese algo qne 
ver con ella. Continnando con la conversación, Zerpa le comentó a sn visitante qne él 
sabia del amancebamiento de varios eclesiásticos, entre los qne insinnó qne se 
encontraba Ledos, de manera qne qniso marcar bien sn territorio con los signientes 
dichos: “Yo he sido gnapo y tiemecito, y siempre he dado en la cabeza a los qne han 
qnerido competirme en cortejar damas, porqne ha de saber nsted qne tnve grandes 
debates con el prebendado Chávez por qnitarle nnas señora qnien cortejaba, y a pesar de 
los esfuerzos que hizo para impedirlo, yo jugué con tanta destreza mi pretensión, que 
ella misma se me veiúa a meter a mi casa, y crea usted que lo mismo me sucederá ahora, 
porque esa señora solicita mi amistad y visitarme en mi casa”. °̂®

Además, Agustin de Ledos expuso ante sus colegas capitulares que, cuando él 
fue juez provisor interino, se presentó ante él una mulata que habla sido esclava del 
señor Zerpa, para quejarse de que éste la habla arrastrado de los cabellos un sábado 
santo; y ya entrando en detalles, también coirfesó que su amo, “después de haber 
abusado de su virginidad”, la casó con su cocinero, a quien sin embargo le impedia 
cohabitar e intimar con su señora esposa mulata, de lo cual, obviamente, también se 
quejaba el antedicho cocinero.

Volviendo al asunto de la “hija adoptiva” del canónigo Zerpa, hemos de agregar 
que era hija consanguinea de doña Maria Lorenza Arias Maldonado, una de aquellas 
cuatro hermanas de esos apellidos que fueron cortejadas durante algún tiempo por los 
prebendados Diego Suárez Marrero y Manuel Vicente Yáñez, y de cuya historia ya 
hemos dado cuenta lineas antes.

Es posible que se haya dado alguno que otro caso, o varios casos más, de 
barraganería entre los señores capitulares de la catedral michoacana en aquellos años de 
finales de los 80’s del siglo XVlll. Sin embargo, por lo que hemos visto, se podia 
guardar el secreto, la discreción y la cautela del caso, y nada pasaba. Los casos antes 
mencionados se conocieron por eso, porque se hicieron muy evidentes y públicos... se 
salieron de control, a pesar de las medidas de los obispos Luis Fernando de Hoyos y 
Mier, Juan Ignacio de la Rocha y fray Antoiüo de San Miguel por evitar el escándalo y 
la publicación de aquellos actos de sus canónigos. Por lo demás, históricamente los 
prelados buscaron abstenerse de mover causas raidosas contra sus prebendados, a fin de 
evitar escandalizar a los fieles y empañar la imagen de los miiüstros del altar.

Dos definiciones del sustantivo masculino escándalo dicen, la primera, que se 
trata de una acción o palabra que es causa de que uno obre mal o piense mal de otro. La 
segunda define esa acción como deseirfreno, desvergüenza o mal ejemplo.

Mal ejemplo. Este es el punto, pues fue precisamente esa una de las cosas que 
buscó el obispo fray Antonio de San Miguel -y  quizá otros prelados anteriores a él- 
evitar entre su clero, para lo cual, en la Instracción pastoral que circuló entre sus 
eclesiásticos desde 1785, y siguiendo las recomendaciones dadas por San Pablo al clero 
de la ciudad de Filipos, y que fueron reiteradas en el concilio de Trento, les encomendó 
que se condujesen “con modestia y decoro en vestir, en andar, en hablar, en vuestros 
juegos o recreaciones y en cualquiera otra acción de su vida civil”, pues los ministros

® ACCM, Libro de negocios secretos que comenzó desde siete de febrero del año de 1757, Fs. 34-34v. 
 ̂Idem.
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del altar debían “ser ejemplo y edificación de los seglares”. Para ese prelado, nada había 
más qne instrayese a otros qne el ejemplo de los eclesiásticos, “porqne como los 
seglares los miran colocados en Ingar más alto, ponen los ojos en ellos como en nn 
espejo, y de ellos toman ejemplo e imitación” 208

Ahora bien. El derecho canónico establecía qne todos los qne recibieran el 
orden sacro estaban obligados a la continencia, “de manera qne violándola pecarían 
contra las virtndes de la castidad y religión”. Además, la continencia, como anexa al 
estado eclesiástico, ha sido tenida en el mismo derecho canónico como “la primera y 
más esencial obligación de los clérigos”, y para snjetar a los ministros del altar a la 
continencia se han establecido diversas penas: en la época a qne nos estamos refiriendo, 
se signió lo dictado en el concilio de Trento, en el sentido de qne “despnés de la primera 
admonición fnesen privados de la tercera parte de los fratos de sn beneficio, despnés de 
la segnnda de todos éstos, y snspendidos de la administración del beneficio, y despnés 
de la tercera depnestos y destitnidos para siempre” 209

Con las excepciones de Nicolás José de Villanneva y de Mannel Vicente Yáñez, 
desconocemos a qnienes de aqnellos otros canóiúgos amancebados se les hicieron las 
tales admoiúciones y descnentos, lo cnal nos lleva a especnlar con la posibilidad de qne 
la mayoría de esos y otros casos eran ignorados por el obispo en tono. Además, al ser 
algnnos de aqnellos concnbinarios los provisores y vicarios generales, el tema sería 
tratado en el más absolnto secreto.

¿Y qné tanto observaban el derecho canónico varios de esos capitnlares 
concnbinarios? Poco o nada, según hemos visto y si hemos de leer sobre la materia, qne 
disponía a todo clérigo la prohibición de habitar “con mnjeres peligrosas, toda 
familiaridad con éstas, y aún la concmrencia a los bailes, saraos y espectácnlos 
profanos”. ¿Y qniénes eran esas “mnjeres peligrosas”? Las mnjeres qne no fnesen 
parientas imnediatas de los clérigos, o las qne “por sn edad y otras circnnstancias” 
diesen motivo a sospechas. ¿Podemos precisar aún más? En efecto: le estaba permitido 
a los clérigos qne tnviesen en sn casa a la madre, a la abnela, a las hermanas, a las hijas 
de hermanos o hermanas. En cnanto a criadas, se les toleraba qne las pndiesen tener sns 
familiares antedichos, y úiücamente si el eclesiástico vivía solo podía tener a sn servicio 
“nna o dos criadas de bnena fama, qne no tengan menos de 40 años de edad”.^'°

Siempre ha habido nno qne otro caso de amancebamiento de miembros del alto 
clero, y el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán no fue la excepción. Sin 
embargo, por la inexistencia de trabajos que traten concreta o parcialmente el tema del 
amancebamiento de prebendados en la Nueva España, lü mucho menos en Valladolid de 
Michoacán, no estamos en condiciones de saber si aquí estamos ante una época en la 
que el fenómeno dejó de ser un hecho aislado y pasó a lüveles preocupantes para las 
autoridades: estamos hablando, sólo para esos años y como hemos visto, de al menos 
seis prebendados acusados de amancebados -unos más contundentemente que otros- o 
que dejaron testimoiüo de sus intimidades.

No estamos en condiciones, tampoco, de demostrar que ese importante número 
de prebendados emedados en lances de incontinencia haya sido producto de una nueva *

* Juvenal Jaramillo M. Hacia una Iglesia... Op. cit. p. 225. 
’ Justo Donoso, Op. cit. pp. 102-103.
''ídem.
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época en la qne los propios clérigos velan con ojos diferentes el tema de la sexnalidad 
entre los ministros del altar, y de las relaciones de pareja. Sólo nna investigación 
particnlar al respecto nos podría aportar elementos conclnyentes.
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CAPITULO IV

Sociología capitular en el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX
(1793-1810)

En el capítulo anterior hemos hablado de una casi paridad en el número de prebendados 
de origen peninsular y prebendados de origen americano. ¿Podemos advertir cambios 
importantes en la composición social del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán 
en el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX? De haberse operado aquellos cambios, 
¿cuáles fueron sus elementos distintivos? ¿En qué otros aspectos de lo sociológico hubo 
modificaciones en aquél senado episcopal entre los últimos años del siglo XVIII y los 
primeros años del siglo XIX?

Precisamente dar respuesta a esas preguntas es uno de los objetivos de este 
capítulo, en el cual analizamos un periodo de tiempo más o menos largo que nos puede 
arrojar los datos suficientes para aquello.

Antes de esto debemos, nuevamente, explicar porqué en este capítulo nos 
referimos frecuentemente al año de 1793 como un año de arranque del periodo que en 
él tratamos. La razón es porque, además de ser un año posterior al bienio que 
constantemente marcamos en el capítulo anterior (1790-1791) y, en consecuencia, 
representar una continuación cronológica, el año de 1793 observó una coyuntura interna 
en el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, al registrarse en su transcurso 
varios decesos de capitulares: cuatro; un número elevado si recordamos que nos estamos 
refiriendo a una corporación de veintisiete miembros.

La muerte, los traslados y la renuncia como factores de ascensos y de cambios socio- 
geográficos en el cabildo catedral
Por supuesto que para que pudiesen incorporarse nuevos clérigos al cabildo catedral 
tenía que haber prebendas vacantes en él, y las vacantes se podían generar por la muerte 
de alguno o algunos de los prebendados, por la promoción de alguno o algunos de ellos 
a otro senado episcopal, o por la renuncia o eventual jubilación de algún capitular.

Sin embargo, a diferencia de lo que sucedía a la muerte de un medio racionero o 
la de un racionero, el fallecimiento de un canónigo de merced o el de un dignidad, y 
más aún un dignidad de los de las dos primeras sillas -el arcediano o el deán- 
generalmente daba lugar a toda una serie de ascensos que alcanzaban hasta al menos 
antiguo de los medios racioneros; podían darse hasta cinco o seis ascensos en un año en 
el mismo cabildo catedral. El único factor que podía alterar esa sucesión de ascensos era 
la presentación a esa dignidad o canonjía vacante, por parte del rey, de un clérigo ajeno 
al cabildo en cuestión.

En los años de 1790-1792, a excepción de la muerte del doctor Sebastián de 
Rubí y Ferrer, acaecida en mayo de 1790\  no se registró ninguna otra causal de vacante, 
por lo que es a partir del año de 1793 cuando, por la muerte de varios capitulares de la

' ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 37, años 1789-1792, sesión de cabildo del 14 de mayo de
1790, F. 81v.



Iglesia de Michoacán, nuevamente podemos observar movimientos en la provisión de 
prebendas y, por supuesto, identificar posibles cambios en la composición social del 
senado episcopal michoacano.

Los capitulares fallecidos tan solo en el transcurso de 1793 fueron un dignidad 
(el chantre), un canónigo de merced y dos medios racioneros . Tres de ellos eran 
americanos: Miguel José de Espinosa Contreras habia nacido en La Habana, Joaquin de 
Cuevas era originario de San Andrés de Salvatierra, y Antonio Félix Bustillo era 
oriundo de Valladolid de Michoacán. El peninsular era Diego Felipe Caicedo. Como es 
natural, en los siguientes años sucedieron varios decesos más, lo cual dio lugar a los 
consecuentes ascensos y a las nuevas presentaciones, según veremos más adelante.

Asi pues, entre los años de 1793 y 1795 se observan más claramente una serie de 
cambios en las filas del cabildo por la incorporación de nuevos prebendados a él y por 
las sucesivas promociones. Algunos de los nuevos capitulares, según veremos en su 
oportunidad, figurarían como personajes protagónicos en la historia de la ciudad capital 
del obispado durante la etapa que duró la guerra insurgente y durante la primera década 
del México independiente.

Precisamente el provisto a la media ración que habia quedado vacante, por la 
muerte del licenciado Diego Felipe Caicedo, acaecida el 23 de febrero de 1793, fue el 
también licenciado Sebastián de Betancourt y León, a quien se le entregó su real titulo 
de presentación el 24 de octubre de 1793. La otra media ración, la vacante por muerte 
del licenciado Antonio Bustillo del Rio, fue provista en el licenciado José Ignacio 
Alvarez Gato, a quien se le extendió su correspondiente real titulo el 3 de abril de 1794. 
Ambos tomaron posesión de su prebenda el mismo dia: el 2 de agosto de 1794.

También la muerte del canónigo José Joaquin de Cuevas dio ocasión al ascenso 
de uno de sus colegas capitulares de menor jerarquía, quien a su vez abrió la puerta al 
ingreso de otro elemento nuevo en el cabildo. Este fue el caso del licenciado Agustín 
Matías de Ledos Pizarro, electo el 14 de agosto de 1794 para ocupar la media ración 
vacante por ascenso del doctor Diego Suárez Marrero a la canonjía de merced que vacó 
por muerte del señor Cuevas."̂

Por lo que hace a la chantria vacante, el 18 de febrero de 1794 se promovió a 
ella al doctor Ramón Pérez Anastáriz, anterior canónigo lectoral .̂ Ésta era una canonjía 
de las de oficio, y por lo tanto tenia que ser provista luego de los exámenes de oposición 
marcados por el tercer concilio provincial mexicano, por lo que el 21 de agosto de 1795
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 ̂ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 38, años 1792-1794. Pelícano del 23 de febrero de 1793, Fs. 
97-97v., sesión de cabildo del 5 de marzo de 1793, F. 99 v.. Pelícano del 20 de agosto de 173, F. 137v. y 
sesión de cabildo del 8 de noviembre de 1793, F. 148v.
 ̂Sobre la presentación de Sebastián de Betanconrt a la media ración: AGI, Audiencia de México, Legajo 

2569, F. 1016 y ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 38, años 1792-1794, sesión de cabildo del 20 
de marzo de 1794, F. 172 v. Sobre la presentación de José Ignacio Álvarez Gato a la otra media ración: 
AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, F. 1018 y ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 38, años 
1792-1794, sesión de cabildo del 2 de agosto de 1794, Fs. 203 V.-211.
AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, F. 1020 y ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 39, años 

1794-1797, sesión de cabildo del 27 de octnbre de 1794, Fs. 4-7. La toma de posesión de Diego Snárez 
Marrero, en Gaceta de México del jueves 13 de noviembre de 1794, T. VI, número 77, Pág. 637.
 ̂AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, F. 332.



P á g i n a  I 171

se celebraron los actos literarios de los que resultó electo el doctor Francisco Manuel de 
la Bárcena y Arce.* *"

La ración que habia resultado vacante por muerte del doctor Rubi fue ocupada 
por la promoción a ella del hasta entonces medio racionero licenciado Manuel Garda 
Cubilano, y la media ración que quedó vacante con su ascenso fue ocupada por la 
presentación que, el 19 de mayo de 1796, se hizo del licenciado Agustín Valerio

n
González de Castañeda.

De los prebendados anteriormente referidos, presentados entre 1793 y 1796, dos 
eran peninsulares: uno era originario de la pequeñísima localidad de Azoños, en la parte

o

septentrional de Cantabria, en las montañas de Santander , mientras que otro era 
oriundo de El Puerto de Santa Maria ,̂ muy próximo a Cádiz, en Andalucía. De los otros 
presentados, tenemos que los tres eran criollos: uno era originario del puerto de 
Veracruz ®̂, y los otros dos eran nacidos en la ciudad de Valladolid de Michoacán^\

Advertimos que partir de 1797, los fallecimientos de capitulares son menos 
numerosos. Por lo demás, muy pocos de ellos fueron consignados en los libros de actas, 
lo cual nos impide saber cuándo murieron algunos de aquellos. Sin embargo, la 
provisión de prebendas continuó realizándose con una rapidez impresionante, lo cual
insinúa los buenos oficios del apoderado del Cabildo Catedral de Valladolid de

12Michoacán en la peninsula.

El 14 de enero de 1798 hubo una nueva presentación, desencadenada por la 
lejana muerte de un canónigo. Se trató del nombramiento del licenciado Jacinto Llanos

 ̂AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, F. 628 y ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 39, años 
1794-1797, Fs. 67-69.
’ AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, F. 1022 y ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 39, años 
1794-1797, sesión de cabildo dellO de octubre de 1796.
* Nos referimos a Manuel de la Bárcena. Cfr. AGN, Universidad, T. 25, Vol. 384, “Grados de doctores y 
licenciados en sagrada teologia desde el año de 1788 hasta el de 1793”, expediente 21, “Autos fechos ara 
el grado de licenciado y doctor en sagrada teologia del Br. D. Francisco Manuel de la Bárcena y Arce, 
clérigo presbitero domiciliario del obispado de Valladolid”, Fs. 368-386. Los padres de Manuel de la 
Bárcena fueron don Francisco Antoiüo de la Bárcena Argumosa y doña Manuela de Arce y Soto.
®Este era Agustín de Ledos Pizarro. Cfr. ANMM, Protocolos, Vol. 219, año 1805, Fs. 574-575v. Los 
padres de Agustín de Ledos fueron don Ramón de Ledos y doña Maria Dominga Pizarro.

Se trata de Sebastián de Betancourt y León. Cfr. “Defensa del canóiúgo D. Sebastián de Betancourt y 
León, con un iirforme de lo ocurrido en Morelia desde el 18 de septiembre al 28 de diciembre de 1810”, 
en J. E. Hernández y Dávalos, Op. cit T. III, documento número 99, p. 421 y José Mariano Beristáin de 
Souza, Op. cit, T. 1, p. 193.
"  Ellos eran Agustín Valerio González de Castañeda y José Ignacio Álvarez Gato. Sobre González de 
Castañeda: ANMM, Protocolos, Vol. 208, año 1799-1800, notario José Antonio Aguilar, F. 1009. Los 
padres de Agustín Valerio González de Castañeda fueron don Juan Antonio González de Castañeda y 
doña Maria Teresa de la Piedra. Sobre Álvarez Gato: ANMM, Protocolos, Vol. 226, año 1809, notario 
José Vicente Montaño, F. 368v. José Ignacio Álvarez Gato era hijo de don Antonio Fernández Álvarez 
Gato y de doña Maria Guadalupe Barocio y Huerta.

Por ejemplo, el 7 de julio de 1797 el rey hizo presentación de una media ración al licenciado Miguel 
Diaz Rábago y Mier, originario de la pequeña localidad raral de Aviada, en las montañas de Burgos. Cfr. 
AGI, Audiencia de México, Legajo 2570, F. 366 y ANMM, Protocolos, Vol. 232, años 1813-1817, 
notario José Maria Aguilar, F. 738v. Los padres de Miguel Diaz Rábago fueron don Manuel Diaz Rábago 
y doña Simona de Mier y Terán. Miguel Diaz Rábago llegó a ocupar la media ración que resultó de la 
muerte de del licenciado Roque Garcia Crfuentes. Cfr. A.GI, Audiencia de Mexico, Legajo 2569, F. 1024.
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13y Valdés, nacido en la villa de Jerez, en el obispado de Guadalajara , quien llegó a 
ocupar la media ración que habia quedado vacante por ascenso del licenciado Sebastián 
de Betancourt a una ración que, a su vez, habia quedado vacante por ascenso del 
licenciado Antonio López de Pina a una canonjia de merced pieza capitular que habia 
venido ocupando Diego Suárez Marrero hasta su muerte, sucedida el 14 de junio de
1795. 15

Desconocemos bien a bien cuáles otros prebendados fueron ascendidos a partir 
de abril de 1797 y hasta enero de 1798, pues el libro de actas correspondiente, en el cual 
debió asentarse la muerte o promoción de canónigos, contiene un vacio considerable de 
información, pues no consigna los cabildos de los últimos nueve meses de 1797.

Sin embargo, es probable que la muerte del deán, José Vicente de Gorozábel, 
acaecida el 17 de octubre de 1796 *̂', haya dado lugar a una nueva etapa de promociones 
en el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, toda vez que, al ser la pieza 
capitular de mayor jerarquía y no haber sido ocupada su vacante por ningún clérigo 
ajeno a ese senado episcopal -que obstaculizase la escalada de ascensos-, sino haber 
sido provista en el arcediano, éste lugar provisto en el chantre, y asi sucesivamente, el 
año de 1797 haya sido de nuevos cambios. De manera pues que, a la muerte de 
Gorozábel, Juan Antonio de Tapia pasó a ocupar el deanato, el arcedianato lo ocupó 
quien desempeñaba la siguiente dignidad en jerarquía -que era el chantre-, Ramón 
Pérez Anastariz, y asi se dieron los ascensos, hasta aparecer las medias raciones 
vacantes.

El nombramiento del licenciado José Flores Estrada como medio racionero, 
extendido el 5 de julio de 1798, estuvo en el conjunto de aquellos ascensos y 
colocaciones sucedidos a raiz de la muerte del señor Gorozábel, pues Flores Estrada 
llegó a ocupar aquella media porción por ascenso de José Ignacio Alvarez Gato a una 
ración que, a su vez, habia quedado vacante por algún ascenso. José Flores Estrada era
originario de la pequeña aldea de La Pola en el concejo de Somiedo, en el principado de

18Asturias.

Pero además de la muerte del deán Gorozábel, el traslado de uno de los 
dignidades a otra catedral abrió las puertas a nuevos ascensos en el senado episcopal 
michoacano a finales del siglo XVIII. Nos referimos al maestrescuela Agustín José de 
Echeverría, quien desde 1797 se habia presentado a las oposiciones para ocupar la 
canonjia penitenciaría en su patria chica. Puebla, la cual ganó y a la cual fue promovido 
en 1799. *̂̂

 ̂ANMM, Protocolos, Vof 221, años 1806-1807, notario José Vicente Montaño, F. 208. Los padres de 
José Jacinto Llanos y Valdés fueron don Juan José Llanos y Valdés y doña Agustina de Godoy y Velasco. 
Véase, además: Gabriel Ibarrola Arriaga, Op. cit., pp. 246-247 y Gaceta de México del sábado 10 de 
junio de 1797, T. VIH, número 36, pp. 294-295.

AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, F. 1026 y ACCM, Libros de actas de cabildo, libro 39, años 
1794-1797, sesión de cabildo del 16 de octubre de 1798, Fs. 282-286.

Gaceta de México del sábado 4 de julio de 1795, T. Vil, número 36, p. 305.
Vicente de P. Andrade, Op. cit, p. 82.
AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, F. 1028 y ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 40, años 

1798-1801, sesión de cabildo del 19 de febrero de 1799.
ANMM, Protocolos, Vol. 219, año 1805, notario José Vicente Montaño, F. 574. José Flores Estrada era 

hijo de don Martin Santos Flores Estrada y de doña Ramona Pola y Navia.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 40, años 1798-1801, sesión de cabildo del 18 de julio de 

1799, Fs. 359v.-361. En el libro de Josefina Maria Cristina Torales Pacheco, Op. cit., p. 277, se refiere
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La nueva escalada de ascensos a que dio ocasión, no ya la muerte de un 
prebendado, sino aquella promoción de Echeverría, permitió la incorporación al capitulo 
michoacano del licenciado Francisco de Boija Romero y Santa María, quien el 15 de 
abril de 1799 recibió el nombramiento que lo declaraba electo para la media ración que 
habia vacado por ascenso de Agustín de Ledos a una ración. Este nuevo medio 
racionero -Romero y Santa María- era originario de la ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria.

Pero no sólo la muerte, el ascenso o la promoción de algún o algunos capitulares 
daban lugar a nuevos ingresos al cabildo; también la renuncia o petición de licencia 
dieron ocasión a la colocación de algún clérigo en las filas del senado episcopal 
michoacano. Y aunque la renuncia de la prebenda, y aún más la de una canonjía de 
oficio, era casi inusual, por los años a que nos estamos refiriendo se dio la petición de 
permiso (la cual terminaría en la renuncia) por parte del canónigo doctoral don Manuel 
Iturriaga, quien se incorporó a la Congregación del Oratorio de San Felipe Nerí, en la 
ciudad de México.

Pero en la solicitud de permiso para separarse temporalmente del cargo, Manuel 
Iturriaga habia propuesto ante el rey al doctor Gabriel Bartolomé Gómez de la Puente, 
quien era bien conocido por los prebendados michoacanos, pues habia sido 
vicepromotor fiscal, era promotor fiscal de la curia eclesiástica y sacristán propietario 
de la ca ted ra lC om o apoyo fundamental que habia sido de Iturriaga en sus oficios 
litigiosos, Gómez de la Puente -al parecer- se habia ganado la confianza de aquel 
canónigo; tanto, como para proponerlo como doctoral interino mientras él se iba, un año

24nomás, “a una vida más quieta, contemplativa y apostólica” en el oratorio antedicho.

En la tal propuesta de doctoral interino estuvieron de acuerdo el rey, el virrey y 
casi todos los capitulares michoacanos, menos el canónigo Luis Zerpa Manrique de 
Lara. Por lo tanto, Gómez de la Puente se presentó en el cabildo del 20 de marzo de

251798 como doctoral interino.

Al cumplirse el plazo de un año que habia pedido Iturriaga para lograr su paz, 
decidió renunciar definitivamente a la canonjía doctoral. Aunque, nuevamente, hay un 
vacio de información en los libros de actas desde el 20 de diciembre de 1799 hasta el 21 
de abril de 1802, por la Gaceta de México sabemos que el Cabildo Catedral de

que Echeverría fue canónigo penitenciario de Puebla desde 1789, lo cual seguramente se debe a un error 
tipográfico, pues en ese año el antedicho canonista aún estaba en la catedral de Valladolid de Michoacán, 
y no fue sino hasta 1799 cuando se trasladó a su patria chica.

AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, F. 1030 y ACCM, Libros de actas de cabildo, Libro 40, años 
1798-1801, sesión de cabildo del 7 de septiembre de 1799, Fs. 370-370v.

En sus relaciones de méritos y servicios, Francisco de Boqa Romero y Santa María declaraba ser 
originario de Canaria. Cfr. AGI, Audiencia de México, Legajo 2570, F. 377 y AGN, Justicia y  Negocios 
eclesiásticos, Vol. 68, F. 183. Sin embargo, en otra fuente se dice ser originario de la ciudad de Sevilla. 
Cfr. ANMM, Protocolos, Vol. 236, años 1822-1823, notario Manuel Prieto, F. 144. La confusión debe 
haberse debido a que este prebendado estudió en la Universidad de Sevilla. Fue hijo de don Francisco de 
Boqa Romero y Viveros y doña Agustina de Santa María Herbas y Escobedo.

ACCM, Legajo 137, año 1798, Fs. 35-36v.
AGN, Historia, Vol. 578-a, Fs. 272-3 lOv.
ACCM, Legajo 137, año 1798, Fs. 35-35v.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 40, años 1798-1801, sesiones de cabildo de 9 de enero de 

1798, Fs. 218-219, del 16 de marzo de 1798 y del 20 de marzo de 1798, F. 241.



Valladolid de Michoacán convocó a los concursos de oposición para cubrir la antedicha 
prebenda, oposición que se celebró a partir del 8 de febrero de 1801 y en que resultó 
triunfador el hasta entonces doctoral interino, Gabriel Bartolomé Gómez de la Puente y
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Orta, originario de San Nicolás del Monte, en G uanajuato ,quien el 23 de junio de 
1802 tomó posesión, ahora en calidad de titular, como canónigo doctoral. 27

La política de presentaciones por parte de la Corona, y de búsqueda de ascensos 
por parte de los prebendados, continuó al inicio del siglo XIX. De manera que las 
inercias y las mecánicas fueron en el mismo tenor ya referidas. Asi pues, el 7 de agosto 
de 1802 Eduardo Espinosa de los Monteros y Plata tomó posesión de una ración que, a 
su vez, habla quedado libre por la promoción de Nicolás Collado y Platas a la canonjía 
de merced que quedó por la muerte de Manuel Vicente Yáñez. Ese nuevo racionero

29era originario de la ciudad de Valladolid de Michoacán.

Por el ya referido vacio de información en los libros de actas de cabildo, es que 
no sabemos bien a bien cuándo se habla incorporado Eduardo Espinosa de los Monteros 
a una media ración, desde la cual fue ascendido a la antedicha pieza capitular. Es muy 
posible, sin embargo, que haya sido en 1800. Al respecto, sólo contamos con una 
referencia bastante general: “era medio racionero en 1801”, nos dice Vicente de P. 
Andrade. Sabemos, sin embargo, que desde 1794 habla viajado a España para 
gestionar personalmente una prebenda, la cual se le concedió para el cabildo de Puebla; 
pero, no satisfecho con eso. Espinosa de los Monteros buscó una permuta con algún 
capitular de Valladolid de Michoacán. Alguien le dio aviso de que en esta catedral habla 
un medio racionero llamado Francisco Angel del Camino, quien estaba dispuesto a 
permutar con alguien de Puebla, por lo cual el personaje en cuestión movió nuevamente 
sus relaciones y consiguió, en septiembre de 1795, su tan anhelada permuta para pasar 
al Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán.

Aquel mismo año de 1802 otro oriundo del obispado, Miguel Alday López 
Aguado, tomó posesión en el senado episcopal michoacano de la media ración vacante 
por el ascenso de Espinosa de los Monteros a la ya referida ración. Miguel Alday era 
originario de la ciudad de Pátzcuaro.^̂

Las primeras semanas del año de 1803 fueron de efervescencia en el ambiente 
clerical de la diócesis michoacana, pues muchos se preparaban para presentarse a los

® AGN, Universidad, T. 23, Vof 382, “Grados de doctores y licenciados en sagrada teologia, desde el 
año de 1779 hasta el de 1782”, Fs. 492v.-493v. En algnnas fuentes se refiere a Gómez de la Puente como 
oriundo de Irapuato y en algunas otras de la ciudad de Guanajuato. La coirfusión puede provenir de que él 
mismo señalaba, algunas veces, ser originario de la ciudad minera, y otras de Irapuato, pues en la primera 
habla vivido un corto tiempo ya que su padre era justicia en el real de San Nicolás del Monte, pero vivia 
en Guanajuato; luego, su familia se trasladó a Irapuato y ahi hizo sus primeros estudios. Cfr. Idem.

Gaceta de México del martes 24 de febrero de 1801, T. X, número 31, p. 241 y ACCM, Libros de actas 
de cabildo. Libro 41, años 1802-1804, sesión de cabildo del 23 de junio de 1802, Fs. 13v.-14.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 41, años 1802-1804, sesión de cabildo del 7 de agosto de 
1802, Fs. 18V.-20.

AGI, Audiencia de México, Legajo 2570, F. 351. Eduardo Espinosa de los Monteros y Plata era hijo de 
don Juan Espinosa de los Monteros y Plata y de doña Ana Maria de Mendieta y Uribe.

Vicente de P. Andrade, Op. cit, p. 74.
AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, F. 1032 y ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 41, años 

1802-1804, sesión de cabildo del 11 de agosto de 1802, Fs. 22-22v.
ANMM, Protocolos, Vol. 236, años 1822-1823, notario Manuel Prieto, F. 51. Los padres de Miguel 

Alday fueron don Pedro Alday y doña Rosalia López Aguado.



concursos de oposición que se celebrarían en febrero, para elegir a quien ocuparía la 
canonjía magistral que se encontraba sin titular por el ascenso de Ildefonso Gómez 
Limón a la dignidad de maestrescuela, que dejó vacante el traslado de Agustín José de 
Echeverría a Puebla. La cantidad y el nombre de los aspirantes nos indican que, para 
algunos, la búsqueda de una prebenda seguía siendo una meta por alcanzar para cuajar 
una trayectoria profesional, para algunos otros era la posibilidad de encumbrase hasta 
una corporación que prestigiaba a quienes la integraban, y para otros más era la 
posibilidad de comenzar a resolver sus serias dificultades económicas.

A aquel concurso se presentaron personajes como el doctor José Diaz de 
Hortega -hijo del entonces intendente de Valladolid de Michoacán, don Felipe Diaz de 
Hortega- los hermanos José María y Vicente Pisa, además del doctor Antonio María 
Uraga -muy bien reputados en el medio académico de la ciudad sede catedralicia- y 
varios más con sus relaciones y blasones personales. Entre ellos estaba José Antonio de 
la Peña Campuzano y Palazuelos, natural del lugar de Igolo, en el Valle de Camargo, en 
Santander quien finalmente ganó la oposición .

Luego, el año de 1804 fue coyuntural en la historia de la Iglesia michoacana, 
por la muerte del obispo fray Antonio de San Miguel y la consecuente sede vacante, lo 
cual colocaba al cabildo catedral al frente del gobierno diocesano. Ese año, sin embargo, 
no se advirtieron movimientos en el cabildo catedral. Fue hasta 1805 cuando 
nuevamente se convocó a un concurso de oposición; esta vez para elegir a quien 
ocuparía la canonjía penitenciaría que quedó vacante por la muerte del doctor Vicente 
Gallaga, fallecido el 20 de septiembre de 1804.^̂
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El nuevo canónigo penitenciario resultó ser un hombre ampliamente conocido 
por los prebendados michoacanos, pues desde hacia poco más de veinte años se venia 
desempeñando como juez de testamentos, capellanías y obras pias de la catedral 
michoacana, además de que por aquellas fechas habla estado trabajando sendas 
representaciones a nombre del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán y de 
algunos particulares para protestar por la puesta en vigor de la Real Cédula de 
Consolidación de Vales. Se trataba de Manuel Abad y Queipo, originario del pueblo de 
Villarpedre, en el principado de Asturias , a quien favorecieron los votos de 
absolutamente todos los asistentes a esa sesión de cabildo en que se realizó la última

37etapa del concurso.

 ̂AGN, Universidad, Vol. 387, “Grados de licenciados y doctores del año de 1786 a 1794”, expediente 
21, “Antos fechos para el grado de licenciado en Sagrada Teologia del Br. José Antoiúo de la Peña 
Campnzano y Palaznelos, clérigo presbitero domiciliario del obispado de Valladolid”, Fs. 256-257. 
Nnestro personaje era hijo de don Jnan de la Peña Alonso de la Pnente y de doña Gertmdis de 
Campnzano Palaznelos.

AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, F. 641 y ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 41, años 
1802-1804, sesión de cabildo del 23 de febrero de 1803, Fs. 55v.-58v. y sesión de cabildo del 10 de enero 
de 1804, Fs. 109v.-110v. y Gaceta de México del viernes 11 de marzo de 1803, T. XI, número 31, p. 253.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 41, años 1802-1804, sesión de cabildo del 20 de septiembre 
de 1804, F. 191.

ANMM, Protocolos, Vol. 208, años 1799-1800, notario José Antonio Agnilar, F. 229. Annqne en sn 
testamento no lo refiere, es sabido qne los padres de Mannel Abad y Qneipo fueron don José Abad y 
Queipo y doña Josefa Garcia de la Torre. Cfr. Lillian Estelle Fisher, Champion o f  Reform. Manuel Abad y  
Queipo. New York, Library Publishers, 1950, p. 2.

AGl, Audiencia de México, Legajo 2693, “Testimonio de los autos formados para la provisión de la 
canonjía penitenciaria vacante en esta Santa Iglesia Catedral por fallecimiento del señor doctor don
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En ese mismo año de 1805 hubo otros movimientos: algunos por ascensos y otro 
por vacante. Sin embargo, unos y otro eran consecuencia del traslado de canónigo Luis 
Zerpa Manrique de Lara, desde principios de 1804, a una canonjía de merced en la 
catedral de Oaxaca. La ya consabida escalada de ascensos dejó libre una media ración a 
la cual se nombró a Francisco Antonio Cano de la Puerta y Oseguera , originario del 
valle de Colija, en el obispado de Michoacán, en el que habia ocupado diferentes 
curatos, entre ellos el del sagrario de la catedral, en el año de 1776, y el de Valle de

39Santiago al momento de su presentación como medio racionero.

Hacia finales de 1805 nuevamente un traslado permitió un ascenso, y éste, a su 
vez, la incorporación de un nuevo medio racionero. El traslado fue el de Nicolás José de 
Villanueva y Santa Cruz a una ración de la Iglesia de Durango, lo cual dio lugar al 
ascenso de Agustín González de Castañeda y a que la media ración que éste dejó
vacante la viniese a cubrir Juan José de Michelena y Gil de Miranda"̂**, originario de la 
ciudad de Valladolid de Michoacán.

En 1806 hubo un nuevo concurso de oposición convocado por el Cabildo 
Catedral de Valladolid de Michoacán en sede vacante, que una vez más ponia en 
expectación a muchas gentes del obispado. Ahora se trataba de elegir al que ocuparía la 
canonjía lectoral que habia dejado vacante el ascenso de Manuel de la Bárcena a la 
dignidad de tesorero, pieza que, a su vez, habia quedado sin titular por la muerte de José 
de Aregui y Gastelu. Uno de los aspirantes fue, nuevamente, el hijo del intendente de 
Valladolid de Michoacán, José Diaz de Hortega López de Séneca, originario de la 
ciudad de Burgos"̂ ,̂ quien finalmente logró ganar esa oposición, con los votos de todos 
los asistentes a su favor, y colocarse en las filas del senado episcopal michoacano."̂^

En los años de 1806 y 1807 se registró el fallecimiento de 5 prebendados del 
Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán: un elevado número de decesos si 
tomamos en cuenta el breve tiempo en que se dieron y el número total de sillas

Vicente Gallaga” y ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 42, años 1805-1806, sesión de cabildo del 
19dejnliode 1805, Fs. 71-74.

AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, F. 1036 y ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 42, años 
1805-1806, sesión de cabildo del 16 de agosto de 1805, Fs. 78-79v.

Sobre el Ingar de nacimiento del licenciado Francisco Antoiüo Cano de la Pnerta: Cfr. ANMM, 
Protocolos, Vol. 195, año 1794, notario José Antoiüo Agnilar, F. 74v. Los padres de nnestro personaje 
fueron don Francisco Cano de la Puerta y doña Bárbara Oseguera. Sobre Cano de la Puerta como cma del 
sagrario: Cfr. Gabriel Ibarrola Arriaga, Op. cit., p. 203. Sobre su cargo de cura vicario juez eclesiástico 
del Valle de Santiago, A.GI, Audiencia de México, Legajo 2569, F. 1036.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 42, años 1805-1806, sesión de cabildo del 20 de noviembre 
de 1805, Fs. 143v.-145, AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, F. 1034 y AHCM, Diocesano, 
Gobierno, Mandatos, Cédulas Reales, Caja 180, años 1801-1823, carpeta número 7.

A.GI, Audiencia de México, Legajo 2568, Fs. 109-1 lOv. y Legajo 2570, Fs. 491-494. Este personaje era 
hijo de don Juan Manuel de Michelena y de doña Maria Josefa Gil de Miranda. Aunque la gran mayoría 
de las fuentes en que se refieren los datos biográficos de Juan José de Michelena se dice que era 
originario de Valladolid de Michoacán, Vicente de P. Andrade Op. cit., p. 109, dice que “Nació en 
Maravatio”, pero no da ningún elemento para sostener su afirmación.

ANM, Protocolos, Vol. 234, años 1820-1821, notario José Maria Aguilar, F. 106 y AGI, Audiencia de 
México, Legajo 2568, Fs. 98-100. Los padres de José Diaz de Hortega López de Séneca fueron don Felipe 
Diaz de Hortega y doña Maria Tomasa López de Séneca.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 42, años 1805-1806, sesión de cabildo del 18 de agosto de 
1806, Fs. 217-218v. y AGN, Reales Cédulas Originales, Vol. 198, F. 332.
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capitulares'̂ '̂  En cambio, en 1807 sólo hubo un nombramiento para medio racionero: el
de Francisco Hilario Silva Orozco'̂ ,̂ otro clérigo originario del obispado de Michoacán; 
este, nacido en el pueblo de Tlazazalca.'̂ *'

Todo aquel número de fallecimientos -al que hay que sumarle el de Manuel 
Garda Cubilano en 1808- provocaron que por primera vez en, por lo menos, los 
últimos veinte años, el senado episcopal quedase con varias piezas vacantes, pues 
aunque en el año de 1808 hubo, como consecuencia de aquellos decesos, varios 
ascensos, sólo se observó la presentación de los medios racioneros Juan José Corral 
Farias Rivera, originario de Pátzcuaro , José María Zarco Serrano Lazo de la Vega, 
nacido en el pueblo de La Piedad (ambos de la diócesis michoacana) y Antonio 
Laureano Cortés y Olarte, natural de Tarifa, la población española más cercana al 
continente africano, en el obispado de Cádiz.

La reducción en el número de sillas provistas en la catedral michoacana se 
agravó con la muerte, en el año de 1809, de los canónigos de merced José Ignacio 
Alvarez Gato y José Antonio López de Pina, el primero de ellos el 20 de julio y el otro 
el 21 del mismo mes *̂* -ambos originarios de Valladolid de Michoacán, según hemos 
visto-. En cambio, la regencia sólo se permitió hacer en 1809 una elección para medio 
racionero; esta en la persona de José González Olivares 
contemos con el dato exacto de su población de origen.

51 español peninsular^^, sin que

Nuevamente nos encontramos con el dato de que, también para este período, una 
importante cantidad de los peninsulares colocados en el Cabildo Catedral de Valladolid 
de Michoacán provenian del medio rural, de aldeas y villas pequeñísimas como Azoños, 
Aviada, La Pola de Somiedo, etc., en tanto que la mayoría de los americanos hablan 
nacido en ciudades como la misma Valladolid de Michoacán, Veracruz o la antigua 
capital michoacana: Pátzcuaro.

En suma, pues, de las veintidós sillas corales provistas en el periodo 1793-1810, 
doce fueron para clérigos originarios de América, en tanto que las diez restantes fueron 
para europeos, aunque hay que subrayar el hecho de que, al menos, tres de ésos 
peninsulares hablan llegado a la Nueva España siendo niños o adolescentes.

En 1806 murieron Nicolás Collado y Platas y Antonio Belaunzarán, en tanto en 1807 fallecieron 
Francisco Antonio Cano de la Puerta, Manuel Nicolás de Lezo y Ramón Pérez Anastáriz Cfr. ACCM, 
Libros de actas de cabildo, Libro 43, años 1807-1811, sesiones de cabildo del 17 de enero de 1807, F. 3v., 
del 15 de febrero de 1807, F. llv ., del 25 de marzo de 1807, F. 18, del 20de agosto de 1807, Fs. 47-48 y 
del 11 de noviembre de 1808, F. llOv.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1807-1811, sesión de cabildo del 15de junio de 
1807, F. 34v.

Juvenal Jaramillo M., La vida académica de Valladolid en la segunda mitad del siglo XVIII. Morelia, 
Centro de Estudios Sobre la Cultura Nicolaita-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1989, 
p. 185 y ANMM, Protocolos, Vol. 229, años 1810-1812, notario José Maria Aguilar, F. 202. Los padres 
de Francisco Hilario Silva fueron don José Joaquin de Silva y doña Maria Josefa de Orozco.

Juvenal Jaramillo M. La vida académica... Op. cit, p. 210
Ibidem, Pág. 200. Los padres de José Maria Zarco Serrano fueron don Agustín Zarco y doña Juana 

Lazo de la Vega.
AGI, Audiencia de México, Legajo 2568, Fs. 109-1 lOv.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1807-1811, Pelicano del 21 de julio de 1809, F. 

144v.
ACCM, Legajo 148, año 1809, Fs. 82-83.
AGI, Audiencia de México, Legajo 2568, F. 261; AGN, Operaciones de guerra, Vol. F. 37v. y 

Justicia y  Negocios eclesiásticos, Vol. 11, F. 316v.



P á g i n a  I 178

Clérigos incorporados 
Nombre

TABLA!
al Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán en el periodo 1793-1810 
Origen Destino anterior Cansa de sn ineornorac

Sebastián de Betanconrt y 
León.

Americano Cma jnez eclesiástico 
de la antígna 
Veracmz.

(+) Diego Felipe Caicedo.

José Ignacio Álvarez 
Gato.

Americano Cma interino de 
Santa Maria del Rio.

(+) Antonio Bnstíllo del 
Rio.

Agnstin Matías de Ledos. Emopeo Capellán candatario 
del obispo de Oaxaca.

(>) Diego Snárez 
Marrero.

Mannel de la Bárcena y 
Arce.

Emopeo Cma jnez eclesiástico 
de Salamanca, en el 
obispado de 
Michoacán.

( O )

Agnstin Valerio González 
Castañeda.

Americano Cma jnez eclesiástico 
de Cntzamala.

(>) Mannel Garda 
Cnbilano.

Mignel Diaz Rábago. Emopeo Cma jnez eclesiástico 
de Jiqnilpan.

(+) Roqne Garda 
Ciíuentes.

Jacinto Llanos y Valdés. Americano Cma jnez eclesiástico 
del real de Sierra de 
Pinos.

(>) Sebastián de 
Betanconrt y León.

José Flores Estrada. Emopeo Canónigo de la Real 
Casa de San Mmcos 
de León, en España.

(>) José Ignacio Álvmez 
Gato.

Francisco de Boija 
Romero y Santa Maria.

Emopeo Coirfesor y 
predicador en la 
catedral de Islas 
Canarias.

(>) Agnstin Matías de 
Ledos.

Gabriel Bartolomé Gómez 
de la Pnente.

Americano Cma jnez eclesiástico 
de Salamanca, en el 
obispado de 
Michoacán.

(< >) Mannel de 
Itnrriaga.

Ednardo Espinosa de los 
Monteros y Plata.

Americano Racionero en el 
Cabildo Catedral de 
Pnebla.

(>) Nicolás Collado y 
Platas.

Mignel Alday López 
Agnado.

Americano Cma de Undameo. (>) Ednmdo Espinosa de 
los Monteros y Plata.

José Antonio de la Peña. Emopeo Cma jnez eclesiástico 
de Péirjamo.

( O )

Mannel Abad y Qneipo. Emopeo Jnez de testamentos, 
capellaruas y obras 
pias del obispado de 
Michoacán.

( O )

Francisco Antonio Cano 
de la Pnerta.

Americano Cma jnez eclesiástico 
del Valle de Santiago.

(>)?

Jnan José de Michelena. Americano Cma rector del 
Sagrario de la 
catedral de Valladolid 
de Michoacán.

(>) Agnstin Valerio 
González de Castañeda.

José Diaz de Hortega. Emopeo Cma jnez eclesiástico 
de Salamanca, en el 
obispado de 
Michoacán.

( O )

Francisco Hilario Silva. Americano Cma jnez eclesiástico 
de Ixtlán.

(+) Francisco Antonio 
Cano de la Pnerta.

Jnan José Corral Farias. Americano Cma jnez eclesiástico 
de Hnaniqneo.

(>)?

José Maria Zarco Serrano. Americano Cma Jnez eclesiásico (>)?
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de Sirisícuaro.
Antoiño Laureano Cortés 
Ciarte.

Europeo Cura de Zumpango 
del Río, en el 
arzobispado de 
México.

(>)?

José González Olivares. Europeo Capellán del Batallón 
de Cazadores de 
Badén.

(>)?

(+) Indica la muerte del prebendado.
(>) Indica ascenso del prebendado.
(< >) Indica obtención de la prebenda por oposición.
(?) Indica duda sobre si la causa de la llegada del nuevo prebendado fue por ascenso de algún otro 
capitular.

Hacia un nuevo ciclo
El año de 1810 cerró, pues, un ciclo en la historia del Cabildo Catedral de Valladolid de 
Michoacán, por las razones que se vienen insinuando. Fueron aspectos que tuvieron que 
ver propiamente con la conformación socio-geográfica del senado episcopal. En primer 
lugar, el ya mencionado alto indice de prebendados fallecidos entre 1807 y 1809 -  
además de los dos traslados- y, en contrapartida, el corto número de los que se 
presentaron, llevaron a la reducción en el número de las piezas capitulares ocupadas, de 
27 a 20.

Por otra parte, ya desde principios de 1807 se advierte en los libros de actas de 
cabildo una escasa asistencia de prebendados a las sesiones de cabildo (asistían seis o 
siete, en promedio). Además, parece que ese ausentismo también era al coro. Los 
dignidades y los canónigos, quizás por su avanzada edad, eran los más inconstantes, por 
lo que el 25 de abril se acordó “que en atención al escasísimo número que hay de 
señores canónigos que en el dia desempeñen sus respectivas funciones de coro y altar, 
ejerzan unas y otras los señores racioneros...’ 53

Sin embargo, la medida tomada anteriormente sólo era un paliativo al problema, 
pero no una solución. Parte de la solución estaba en ocupar aquellas piezas vacantes por 
la muerte de los capitulares citados, por lo que en 1809 el cabildo catedral envió una 
representación a su apoderado en la Corte española, don Juan Manuel de San Román, 
para que hiciese presente a la Regencia la escasez que de prebendados habla en ese 
senado episcopal.

Pero, ¿la muerte de ocho prebendados en aquellos dos años, los dos traslados 
que les antecedieron, y el nombramiento de sólo tres capitulares generaba tan serios 
problemas? Al parecer si, pues “la avanzada edad de unos y la quebrantada salud de 
otros, exigía de necesidad la pronta provisión de las cinco sillas vacantes -decia el 
cabildo michoacano en su carta a San Román-, pues de lo contrario, por la falta de 
ministros del altar, llegaría el caso de no poderse celebrar los oficios divinos”. Aún más, 
el capitulo michoacano manifestaba su sería preocupación por el proyecto que habla en 
España sobre suprimir o dejar de proveer por tiempo indefinido las vacantes en todas las 
catedrales de las posesiones españolas ultramarinas, cosa que ya se habla verificado 
para las Iglesias de España.

' ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1807-1811, Pelícano del 25 de abridle 1807, F. 24. 
' ACCM, Legajo 149, año 1810, Fs. 1-lv. y 25-25v.



P á g i n a  I 180

¿Qué había llevado al gobierno español a suspender la provisión de piezas 
capitulares en España y a proyectar extender esa disposición al continente americano? 
Las necesidades económicas que venía atravesando, por lo cual se veía el producto de 
las prebendas vacantes como un potencial ingreso más. De hecho, en 1809 se decidió 
que se continuasen las provisiones en todas las Iglesias de América, “pero que de las 
prebendas de merced hayan de dejar la mitad de sus rentas los sujetos que las obtengan, 
y la otra clase lo que sea su voluntad, para atender con su producto a las necesidades de 
la guerra”.

Pero aquella disposición de 1809 fue, o una vana ilusión del apoderado San 
Román, o un simple aplazamiento en la ejecución de un proyecto que ya tenía muchos 
apoyos en España, pues el 1° de diciembre de 1810 las Cortes Generales y 
Extraordinarias acordaron que desde ese mismo día quedaban suspendidas las 
elecciones de prebendas, beneficios y todas las demás piezas eclesiásticas “de 
cualquiera clase que sean, en la península y dominios de ultramar, exceptuando las 
prebendas de oficio o que tengan anexa cura de almas”, a fin de subvenir con los 
dineros producto de aquellas piezas al consumo de municiones de boca y guerra de los 
ejércitos, a la manutención y subsistencia de las tropas, “y a otras obligaciones de la

• ' 55 56nación .

El 15 de agosto de 1810 -poco antes de aquella disposición de la Cortes 
Generales y Extraordinarias-, había muerto el deán Juan Antonio de Tapia, suceso que, 
en otras circunstancias, hubiese dado lugar a toda una andanada de ascensos y, al menos, 
otra media ración vacante. Pero no fue así, obviamente. Muy lejos habían quedado 
aquellos años en los que la casi totalidad de las veintisiete prebendas estaban ocupadas.

TABLA II
Regiones de origen de los prebendados peninsnlares incorporados al Cabildo Catedral de 

Valladolid de Michoacán en el periodo 1793-1810

Nombres y lugar de naeimiento Región Número de prebendados
-Agnstin Matías de Ledos. 
(Pnerto de Santa Maria)
-Antonio Lanreano Cortés 
Olarte. (Tarifa)

ANDALUCÍA 2

-José Flores Estrada. (La Pola de 
Somiedo)
-Mannel Abad y Qneipo. 
(Villarpedre)

ASTURIAS 2

-Mignel Diaz Rábago. (Aviada) 
-José Diaz de Hortega. (Bnrgos)

CASTILLA LA NUEVA 2

-Mannel de la Bárcena Arce. MONTAÑAS DE 2
(Azoños)
-José Antonio de la Peña. (Igolo)

SANTANDER

-Francisco de Boqa Romero. 
(Las Palmas de Gran Canaria)

ISLAS CANARIAS 1

-José González Olivares. (?) 7 1
? Indica dnda sobre la región española origen de José González Olivares.

Ibidem., F. 25v.
AGN, Clero regular y  secular, Vol. 10, expediente 2 “Sobre snspensión de beneñcios eclesiásticos”, Fs.

10-25.



P á g i n a  I 181

Hacia el último tercio del año de 1810, el Cabildo Catedral de Valladolid de 
Michoacán tenia provistas veintiuna piezas. En comparación con los porcentajes de 
europeos y de americanos que habia a principios de la década de los noventas del siglo 
XVIII, hacia finales de 1810 no habia variación, siguiendo un ligero predominio de los 
europeos -once de ellos contra diez americanos- en el senado episcopal michoacano, 
pues la muerte de algunos americanos, al poco tiempo de haber sido presentados como 
capitulares, entre 1795 y 1809, resultó en el dato anteriormente referido.

Sin embargo, el dato verdaderamente interesante es el de la cantidad de 
originarios del obispado de Michoacán que se habian incorporado a las filas capitulares: 
recordemos que en el periodo 1793-1810 fueron electos a alguna silla coral michoacana 
nueve de aquéllos; sin embargo, por la muerte de algunos de ellos en el transcurso de 
ese periodo, hacia finales de 1810 ocho de los diez prebendados americanos eran 
nacidos en la diócesis. A lo anterior, hay que agregar nombres como los de los europeos 
Manuel de la Bárcena, Ildefonso Gómez Limón, José de la Peña y Manuel Abad y 
Queipo, y del americano Mariano Escandón y Llera que, hacia aquel año, cumplían 
entre casi tres o hasta cuatro décadas viviendo en la diócesis y, por lo tanto, se habian 
identificado grandemente con ésta. Una verdadera “michoacanización” del senado 
episcopal.

También llama la atención el apego que algunos clérigos michoacanos sentían 
por su patria chica, pues, como hemos referido, hacia 1810 habia una buena cantidad de 
ellos en las filas del cabildo catedral. Pero además vemos que dos de ellos: Eduardo 
Espinosa de los Monteros y Platas y Juan José Michelena, habian obtenido prebenda en 
otras catedrales: el primero en la de Puebla de los Angeles y el segundo en la de 
Durango -según veremos más adelante-, y, sin embargo. Espinosa de los Monteros 
buscó y logró la permuta, mientras que Michelena, de plano, renunció a una canonjia 
que habia ganado por oposición: la canonjia lectoral de la catedral de Durango; quizá 
esperando una oportunidad en el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán.

Es posible que en ese incremento del número de clérigos de origen michoacano 
en las filas del cabildo catedral, hacia principios del siglo XIX, haya tenido que ver la 
época de auge académico y de matricula que tuvo el Seminario Tridentino de Valladolid 
de Michoacán, apenas fundado en 1770 por el obispo Pedro Anselmo Sánchez de Tagle.

’ Estos eran los prebendados hacia finales de aqnel año: Mariano Escandón y Llera, chantre; Mannel de 
la Bárcena, tesorero; Ildefonso Gómez Limón, maestrescnela; Gabriel Gómez de la Pnente, canónigo 
doctoral; José de la Peña, canónigo magistral; Mannel Abad y Qneipo, canónigo penitenciario; José Diaz 
de Hortega, canónigo lectoral; Sebastián de Betanconrt, canónigo de merced; Agnstin de Ledos, canónigo 
de merced; Ednardo Espinosa de los Monteros, canónigo de merced; Mignel Diaz Rábago, racionero; 
José Flores Estrada, racionero; Francisco de Boga Romero y Santa Maria, racionero; Mignel Alday, 
racionero; Jacinto Llanos y Valdés, racionero; Francisco Hilario Silva, medio racionero; Antonio 
Lameano Cortés, medio racionero; Jnan José Corral Farias, medio racionero; José Maria Zarco Serrano, 
medio racionero; Jnan José de Michelena, medio racionero, y José González Olivares, medio racionero.
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TABLA III
Diócesis de origen de los clérigos americanos incorporados al Cabildo Catedral de Valladolid de

Michoacán entre 1793 y 1810
Nombre y lugar de nacimiento Diócesis Número
-Agnstin V. González
Castañeda. (Valladolid de
Michoacán)
-Gabriel B. Gómez de la Pnente. 
(Monte de San Nicolás)
-Mignel Alday López Agnado. 
(Pátzcnaro)
-Jnan José de Michelena.
(Valladolid de Michoacán) 
-Francisco Hilario Silva.
(Tlazazalca)
-Jnan José Corral Farias.
(Pátzcnaro)
-José Maria Zarco Serrano. (La 
Piedad)
-Ednardo Espinosa de los 
Monteros y Plata. (Valladolid de 
Michoacán)
-Francisco Antonio Cano de la 
Pnertay Osegnera. (Cotija)_____

Michoacán 9

Sebastián de Betanconrt León. 
(Veracmz)___________________

Pnebla

José Jacinto Llanos y Valdés. 
(Jerez)______________________

Gnadalajara

José Ignacio 
(México)_____

Alvarez Gato. México

La formación, los grados académicos y las instituciones
Si en los porcentajes de europeos y americanos incorporados al cabildo en el periodo 
1793-1810 casi no habia cambios, veamos ahora si los hubo en la trayectoria escolar y 
en el perfil universitario de los que componían el senado episcopal michoacano hacia 
finales del año de 1810.

Por principio de cuentas, en cuanto al número de doctores encontramos una 
diferencia considerable, pues, si recordamos que hacia 1790 quince de los veintisiete 
capitulares eran doctores, hacia finales de 1810 habia sólo siete, de los cuales seis se 
hablan integrado al senado episcopal michoacano en el periodo 1793-1810. Es cierto 
que el número de piezas provistas no era el mismo, pero aún asi, suponiendo que las 
seis piezas vacantes fuesen cubiertas por doctores -punto menos que imposible- el 
porcentaje seguiría siendo menor.

En aquel año, quienes eran doctores eran Manuel de la Bárcena, Ildefonso 
Gómez Limón, Gabriel Gómez de la Puente, Manuel Abad y Queipo, José Diaz de 
Hortega, Juan José de Michelena y José Flores Estrada. Como hemos visto antes, de 
esos siete doctores, cuatro hablan arribado al cabildo por la via de la oposición a una 
canonjía. Evidentemente, el grado académico habia sido, en esos casos, una llave que 
les abrió la puerta en un mercado saturado de clérigos y, más aún, a uno (Manuel de la 
Bárcena) le habia permitido ascender en la escala capitular hasta tesorero, pero a otros 
les dejaba abierta la posibilidad para el ascenso.

Manuel de la Bárcena habia llegado muy joven al obispado de Michoacán y se 
integró al palacio episcopal como familiar del obispo fray Antonio de San Miguel. Para

1

1

1



entonces, había ya estudiado la gramática y la filosofía en Santander. En Valladolid de 
Michoacán pasó diez años como familiar del obispo, viviendo en el palacio episcopal. 
Parece ser que fue objeto de las atenciones y esmeros del prelado, de quien era paisano 
-montañés-, y fue él quien lo habrá impulsado a estudiar como colegial porcionista en 
el Seminario Tridentino de Valladolid de Michoacán. Se inclinó por la teología, “y 
obtuvo por la Universidad de México el grado de bachiller en esta facultad, y el de 
licenciado y doctor”, grados, éstos dos últimos, que alcanzó en 1793. Llama la atención 
que en su relación de méritos y ejercicios literarios, el señor Bárcena afirmó que, 
además de ser doctor teólogo, también tenía “muchos conocimientos de historia sagrada 
y profana, de crítica y cronología”, lo cual lo ubicaba hacia el ala de la ilustración 
católica, que tuvo en la Nueva España, precisamente como una de sus características, el 
impulso al estudio de la historia sagrada y profana, de la crítica y de la cronología, 
además de la teología positiva, entre otras materias.

Sobre otro prebendado michoacano con grado de doctor, Ildefonso Gómez 
Limón, ya hemos dicho en el primer capítulo que, al igual que Manuel de la Bárcena, 
era licenciado y doctor teólogo graduado por la Universidad Pontificia de México desde 
el año de 1783. Algo más que tenían en común esos dos capitulares era el hecho de ser 
españoles europeos pero emigrados desde adolescentes a la Nueva España, cosa que los 
colocaba entre el grupo de los “acriollados”.

Por lo que hace a Gabriel Gómez de la Puente, desde niño había hecho fama de 
muy sobresaliente en los estudios. Aunque nacido en el Monte de San Nicolás, en los 
alrededores de la ciudad de Guanajuato, había emigrado a Irapuato junto con sus padres. 
En Irapuato estudió la retórica en el convento de San Francisco, sobresaliendo hasta el 
punto de que su profesor, fray Juan Francisco Hernández, decía que, al finalizar aquel 
curso, había presentado un acto de toda la gramática, “en un concurso tan respetable y 
lucido como el que componen los dos señores curas jueces eclesiásticos, con su 
venerable clero, la comunidad religiosa de este venerable convento, con toda la nobleza 
de esta congregación, en que quedó tan lucido y satisfecho tan plenamente a su 
auditorio, que mereció de todos común aclamación”; el mismo regente, que lo era el 
lector y definidor fray Domingo Villaseñor, dijo al concluir el acto que “estaba dicho 
don Gabriel tan perfecto gramático y tan acabado retórico, que si le pidieran un 
catedrático de latinidad le daría luego el nombramiento”.

El curso de artes también lo tomó Gómez de la Puente con los franciscanos de 
Irapuato. Tal curso fue de gran exigencia, al parecer, pues los inscritos a él fueron veinte, 
“pero habiendo destripado dicho curso, o no concluídolo hasta el número de catorce, 
sólo seis finalizaron”; y de esos seis sobrevivientes, decía el lector de artes, fray 
Antonio Pío Gaona, “a don Gabriel Bartolomé Gómez de la Puente le di el primer lugar
• j ')') 60in recto... .
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 ̂AGI, Audiencia de México, Legajo 2568, Fs. 95-96v. y Legajo 2570, “Relación de méritos y ejercicios 
literarios del doctor don Mannel de la Bárcena”, Fs. 170-175. Sobre sn gradnación como doctor teólogo: 
AGN, Universidad, T. 25, Vol. 384, “Grados de doctores y licenciado en sagrada teologia desde el año de 
1788 hasta el de 1793”, expediente 21, “Antos fechos para el grado de licenciado y doctor en sagrada 
teologia del Dr. D. Francisco Mannel de la Bárcena y Arce, clérigo presbítero domiciliario del obispado 
de Valladolid”, Fs. 368-386.

AGN, Universidad, T. 4, Vol. 75, F. 695.
Ibidem, F. 691.
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Con semejantes blasones, Gómez de la Puente pasó al Seminario Tridentino de 
la ciudad de Valladolid de Michoacán, donde, entre los años de 1775 y 1776, estudió 
toda la teología, para luego regresar a la congregación de Irapuato. No sabemos bien a 
bien a qué regresó Gómez de la Puente a Irapuato, pero por esos años contrajo 
matrimonio, a los pocos dias enviudó, y fue cuando decidió pasar a la Universidad 
Pontificia a graduarse de bachiller, licenciado y doctor en teología, titulo que obtuvo el 
15 de octubre de 1 7 8 4 . Poco antes de doctorarse en teología, el 21 de junio de 1784, 
este personaje obtuvo el grado de bachiller en cánones en la misma Universidad 
Pontificia. Desconocemos el motivo por el cual no optó por el titulo de licenciado en 
cánones en la antedicha universidad, sino en la de Guadalajara, donde recibió este grado 
el 31 de agosto de 1800.*"̂

Un personaje muy cercano a los tres anteriormente mencionados lo era Manuel 
Abad y Queipo, quien estudió filosofía y derecho civil y canónico en la Universidad de 
Salamanca, “recibiendo elogios especiales de sus maestros cuando concluyó sus cursos”. 
Ahi mismo obtuvo el grado de bachiller en derecho civil y c a n ó n i c o N o  tenemos 
noticias sobre haber recibido el grado de licenciado en derecho civil y canónico por la 
Universidad de Salamanca, pero es posible que, al poco tiempo de graduarse de 
bachiller, haya recibido el titulo de licenciado, pues sabemos que, cuando pasó a 
Guatemala, en compañía del obispo Cayetano Francos y Monroy, se presentaba ya 
como licenciado. Muchos años después, y ya con una amplia trayectoria en el obispado 
de Michoacán -el primero de abril de 1805-, recibió el grado de doctor en ambos 
derechos, por la Universidad de Guadalajara.*""̂

Por su parte, José Diaz de Hortega habla llegado a la Nueva España siendo aún 
un niño. Fue en la ciudad de México donde, contando con nueve años de edad, comenzó 
a estudiar gramática. Luego continuó el estudio de filosofía, “vistiendo el manto y beca 
del seminario de la misma ciudad” de México, en el cual también estudió teología. Los 
grados de bachiller en artes y de licenciado y doctor en teología los obtuvo en la 
Universidad Pontificia, en el año de 1798; esfe último, el 1° de julio de ese año. Uno de 
los aspectos que llaman la atención en la formación de Diaz de Hortega es que, al igual 
que Manuel de la Bárcena, decia ser un versado en historia eclesiástica, “y logró en el 
corto espacio de cinco meses instruirse en lo más interesante que se encuentra en los 
tres primeros siglos de la Iglesia”, además de que llegó a adquirir los elementos básicos 
de cronologia y geografía.*"

' AGN, Universidad, T. 4, Vof 75, Fs. 696-701 y T. 23, Vof 382, “Grados de doctores y licenciados en 
sagrada teologia, desde el año de 1779 hasta el de 1782”, expediente 24, “antos fechos para el grado de 
licenciado en sagrada teologia del Br. Don Gabriel Bartolomé Gómez de la Pnente y Orta, con canción 
jnratoria de ordenarse”, Fs. 489-504. El titnlo de doctor en teologia, en T. 24, Vol. 383, “Grados de 
licenciado y doctores en sagrada teologia desde el año de 1783 hasta el de 1788”, expediente 18, F. 388.

El grado de bachiller en cánones, en AGN, Universidad, Vol. 295, “Grados de bachiller en facnltad 
mayor. 1770-1810”, F. 88v. El titnlo de licenciado en cánones, en Jnan B. Igniiüz, Catálogo 
biobibliográfico de los doctores, licenciados y  maestros de la Antigua Universidad de Guadalajara. 
México, UNAM, 1963, Pág. 236.
® Lillien Estelle Fisher, Op. cit p. 3.

AGI, Audiencia de México, legajo 2693, “Testimoiúo de los antos formados para la provisión de la 
canonjía peiütenciaria vacante en esta Santa Iglesia Catedral por fallecimiento del señor Dr. Don Vicente 
Gallaga”.

AGN, Clero regular y  secular, Vol. 125, expediente 5. Los grados de licenciado y de doctor en teologia,
en AGN, Universidad, T. 27, Vol. 386, “Grados de licenciado y doctores en sagrada teologia desde el año
de 1792 hasta el de 1798”, expediente 21, “Antos fechos para el grado de licenciado y doctor en sagrada
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El otro prebendado de la catedral vallisoletana, que hacia finales de 1810 habla 
alcanzado el grado de doctor, era Juan José de Michelena. El también habla comenzado 
sus estudios de gramática a los nueve años de edad y después pasó a estudiar filosofía, 
vistiendo una de las primeras becas del Seminario Tridentino de su ciudad natal: 
Valladolid de Michoacán. Ahi mismo estudió teología, “donde descolló como alumno 
sobresaliente”. Los grados de bachiller en artes, de licenciado y de doctor en teología, 
los recibió en la Elniversidad Pontificia de México.

Pero Michelena, además de ser teólogo, habla estudiado cánones en el Colegio 
de San Ildefonso y se graduó de bachiller y licenciado en esa materia por la Universidad 
Pontificia de México. Por lo demás, parece ser que sus conocimientos del derecho no 
quedaban en el puro plano teórico, porque “algún tiempo se dedicó a la jurisprudencia 
práctica bajo la dirección del licenciado don Luis Galiano, y perteneció al Real Colegio 
de Abogados de México” 67

Además, llama la atención que, en las relaciones de méritos y servicios que Juan 
José de Michelena enviaba al Consejo de Indias, siempre reiteraba haber sido becario 
del Colegio Mayor de Todos Santos de México, donde habia ocupado una de aquellas 
apetecidas becas para estudiar cánones, materia que estudió en el reputado colegio 
jesuita de San Ildefonso.*'̂

Por último, tenemos el caso de José Flores Estrada, quien nunca firmaba como 
doctor; sin embargo, en su relación de méritos se dice que habia estudiado ni más ni 
menos que treinta y cinco años de estudios mayores: “los tres de filosofía y los resfantes 
de feologia en la Universidad de Oviedo y en el curato casfrense de la villa y puerto de 
Luarca”; el 20 de mayo de 1763 se habia graduado de bachiller en filosofía y el 17 de 
mayo del mismo año de bachiller en teología por la Universidad de Oviedo. Sus grados 
de licenciado y doctor en teología los obtuvo en octubre de 1773 por la Universidad de 
Ávila.

Es interesante observar el dato de que, de los siete prebendados de la catedral 
michoacana, que contaban con grado de doctor, seis habían adquirido éste en la Nueva 
España: cinco en la Universidad Pontificia de México y sólo uno en la Universidad de 
Guadalajara (Manuel Abad y Queipo). Como acabamos de ver, el único caso de un 
doctorado en España fue el de José Flores Estrada.

De los siete señores mencionados, seis eran doctores teólogos, dos de ellos 
decían ser además grandes conocedores de la historia eclesiástica, la crítica, la geografía 
y la cronología (Manuel de la Bárcena y José Díaz de Hortega); dos más combinaban su 
formación teológica con conocimientos y bachillerato en cánones (Gabriel Gómez de la

teología del Br. Don José Díaz de Hortega López de Séneca, clérigo de menores órdenes, con fianza de 
ordenarse in sacris”, Fs. 435-455.

AGI, Audiencia de México, Legajo 2570, “Relación de los méritos y ejercicios literarios del doctor don 
Jnan Joseph de Michelena, presbítero cnra del sagrario de la Santa Iglesia Catedral de Valladolid de 
Michoacán, colegial antigno, rector en el mayor de Todos Santos de México, y abogado de aqnella Real 
Andiencia”, Fs. 491-494.

Idem.
CONDUMEX, rollo 42, siglo XVIll, Catálogo de los Colegiales del Insigne, Viejo y  Mayor de Santa 

María de Todos Santos, p. 273.
AGI, Audiencia de México, Legajo 2570, F. 374.



Puente y Juan José de Michelena), y sólo uno de aquellos seis tenia grados en sólo 
cánones (Manuel Abad y Queipo).
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TABLA IV
Prebendados incorporados al Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán en el periodo 1793-1810, qne

poseían el grado de doctor.*
Nombre Origen Materia (s) Universidad qne

Manuel de la Bárcena. Peninsular Teología. Real y Pontificia 
Universidad de 
México.

Gabriel Gómez de la 
Puente.

Americano Cánones. Real y Pontificia 
Universidad de 
México.

Manuel Abad y Queipo. Peninsular Cánones. Universidad de 
Guadalajara.

José Diaz de Hortega. Peninsular Teología. Real y Pontificia 
Universidad de 
México.

Juan José de Michelena. Americano Teología. Real y Pontificia 
Universidad de 
México.

José Flores Estrada. Peninsular Teología. Real Universidad de 
Ávila.

* No se inclnye al doctor Ildefonso Gómez Ramirez Limón porqne, 
mantenía en el cabildo hacia finales de 1810, se habia incorporado 
del periodo aqni tratado.

annqne poseía el grado de doctor y se 
al senado episcopal michoacano antes

Los mecanismos y  las estrategias para acceder al cabildo catedral
En el anterior capitulo hemos señalado que el obtener el grado de doctor, ya en teología 
o ya en cánones, habia sido hasta entonces (1790-1791) parte muy importante en la 
estrategia que muchos clérigos iban configurando, puesta la mira en una pieza capitular. 
En el caso de los cinco doctores enlistados en la tabla IV, queda claro que a cuatro de 
ellos les resultó importante, aunque no determinante, el contar con tal grado, pues 
ganaron su ingreso al capitulo michoacano por la via de la oposición a una canonjía de 
oficio, mediando otros aspectos, digamos, extra-académicos.

En este tenor, vale preguntarse si hacia finales del siglo XVIII habrán cambiado 
en el Consejo de Indias los criterios antes empleados para presentar clérigos a prebendas, 
al menos para el senado episcopal michoacano, y si en esos cambios encontramos que el 
contar con altos grados académicos dejó de ser un elemento de gran peso para acceder a 
un cabildo catedral mediante una merced real, pues, insistimos, de los cinco doctores 
incorporados al Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán a lo largo del periodo 
1793-1810, sólo uno lo hizo por medio de una gracia concedida por el rey -el caso del 
doctor Juan José de Michelena-, a quien respaldaban otros elementos que ya veremos, 
y no sólo su titulo.

Nuestra anterior duda tiene que ver con el hecho de que, según podemos 
verificar en el capitulo anterior de este mismo trabajo, al menos en la década de los 80’s 
del siglo XVIII se observó la incorporación de un importante número de doctores al 
senado episcopal michoacano.

Hacia el periodo 1793-1810 encontramos pues que, además de pensar en contar 
con un titulo universitario, habia que buscar otros mecanismos ya conocidos pero que



parecen haber adquirido un mayor peso para entonces. Algunos de ellos los 
mencionamos a continuación.
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A) Los familiares de obispo y  sus recomendaciones
Manuel de la Bárcena, además de ser doctor teólogo, habla sido familiar del obispo fray 
Antonio de San Miguel, e inclusive su paisano. Que contó con la estima del prelado, y 
además de con sus recomendaciones, no cabe duda, pues en un informe sobre los 
posibles candidatos a prebendas, enviado al virrey segundo conde de Revillagigedo, en 
1793, San Miguel dijo que Bárcena era un “mozo de particulares talentos, juicio, virtud 
sólida, tesón infatigable en el estudio, de singular modestia, trato muy afable y amables 
prendas”. Además, aquel prelado lo habla elegido como su teólogo consultor de 
cámara y consultor ordinario, “atendiendo a lo versado que se hallaba en sagrada 
teología”.

Por lo demás, Manuel de la Bárcena se habla formado, entre el público todo, una 
muy positiva imagen como excelente catedrático de filosofía; de hecho, en el antedicho 
informe enviado a Revillagigedo, el obispo de Michoacán colocó a Manuel de la 
Bárcena en el rubro de catedráticos ameritados como para acceder a un capitulo 
diocesano, y ahi dijo que su recomendado era catedrático de filosofía moderna en el 
Seminario Tridentino, y que de su curso habla sacado “brillantes discípulos que han 
desempeñado a satisfacción de todo el público los actos que sustentaron”. ^

El mismo Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán mostraba estar muy 
satisfecho de la actuación de Manuel de la Bárcena como rector y como catedrático de 
filosofía en el Seminario Tridentino, pues en 1805 le hizo llegar una certificación de sus 
méritos en la cual decia que, en los ocho años que habla servido en aquel semillero de 
eclesiásticos, eran “visibles los ventajosos progresos que en estas atenciones ha 
proporcionado su ilustrada dirección, su notorio celo y su empeñosa eficacia, como asi 
lo demuestran el perfeccionado método de estudios, el arreglo de costumbres de los 
alumnos del colegio, sus multiplicadas públicas brillantes funciones y el común general 
aplauso de ellas y el desempeño de más de diez mil pesos que eran responsables sus 
rentas”.

La buena fama de Manuel de la Bárcena como catedrático era reconocida, 
inclusive, por un implacable critico de casi todos los miembros del cabildo catedral 
cuando, en 1811, envió un anónimo al virrey Venegas. En dicho documento, se 
enfatizaba la descomposición moral de muchos prebendados; de nuestro personaje se 
decia que “en el Seminario ha enseñado filosofía moderna, ha sido muy aplicado a sus 
estudios, ha sacado superiores discipulos; sólo ha sido malo en mantener en su casa a

74doña Manuela Conejo, que según aseguran es su concubina”.

¿Qué nos indica todo esto? Que, además del titulo universitario, también el 
sobresaliente desempeño en la cátedra era ahora estimado, tanto por el cabildo catedral 
y el obispo -a  la hora de recomendar-, como por el Consejo de Indias y el rey -a  la hora

AGN, Historia, Vof 578-a, Fs. 294-295. 
AGI, Audiencia de México, Legajo 2570, 

Manuel de la Bárcena”, Fs. 172-175.
Idem.
Ibidem, Fs. 176-178.

‘Relación de los méritos y ejercicios literarios del doctor don

AGN, Operaciones de guerra, Vol. 446, Fs. 44-45v.
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de elegir-, lo cual nos proporciona otro elemento entre los que servían como parte de la 
estrategia para llegar al senado episcopal.

¿Más recomendados por el obispo fray Antonio de San Miguel, entre aquellos 
doctores capitulares de finales de 1810? En el antedicho informe de 1793, dirigido a 
Revillagigedo, el obispo también hablaba elogiosamente de Gabriel Gómez de la Puente 
y de Manuel Abad y Queipo. Del primero decia ser “de lucida carrera literaria” y de que, 
en ese año, desempeñaba la promotoria fiscal “con acierto, inteligencia y expedición en 
los negocios” 75

Fray Antonio de San Miguel también se expresaba muy positivamente de Abad 
y Queipo, enfatizando “la confianza que me merece su gran instrucción literaria en 
derechos”, por lo cual lo hacia acompañarlo en las visitas episcopales “para el despacho 
de todos los negocios judiciales con su bien acreditada conducta, expedición, sumo 
desinterés, prudencia y agradable trato para con todos, de recomendables circunstancias, 
talento, virtud y prendas laudables”. Finalmente, el obispo reconocia que Abad y 
Queipo estaba en el primer lugar de entre sus recomendados, “por lo que pueda 
conducir la noticia de este sujeto” 76

Por otra parte, antes de ser integrado a la familia del obispo fray Antonio de San 
Miguel, Manuel Abad y Queipo también habia sido miembro de la familia del arzobispo 
de Guatemala, Cayetano Francos y Monroy, con quien pasó de España a América, y 
quien seguramente también le extendió sus correspondientes recomendaciones.

Entre los recomendados por el obispo fray Antonio de San Miguel también 
encontramos al bachiller José Ignacio Alvarez Gato, un hombre, por lo demás, también 
muy cercano a los circuios catedralicios. De hecho, cuando en 1788 pasó a España a 
tomar posesión del mayorazgo de Chinchón, se personó en la Corte española mostrando 
cartas comendaticias tanto del antedicho obispo como del Cabildo Catedral de 
Valladolid de Michoacán.^̂

También otro de aquellos doctores habia contado con las recomendaciones tanto 
del obispo fray Antonio de San Miguel como del Cabildo Catedral de Valladolid de 
Michoacán, además del Ayuntamiento de ésta misma ciudad, era Juan José de 
Michelena, al que el antedicho prelado y las referidas corporaciones habian presentado 
elogiosamente ante el rey en sendas cartas del 5 de diciembre de 1783 y del 6 de febrero 
de 1784, en las cuales comenzaban expresando pormenorizadamente la amplísima lista 
de logros académicos de Michelena, para seguir luego con “el buen porte y conducta, 
aplicación, arreglada vida, talentos y desempeño de este eclesiástico”, para terminar con 
la clásica petición: “que Su Majestad le atienda y honre en las ocasiones que sean de su 
real agrado y destine en uno de aquellos empleos honoríficos a que diríja su solicitud’ 79

1790,
Por lo demás, cuando el doctor Juan José de Michelena fue cura de Celaya, en 
recibió un documento más de recomendación. Este, de parte del obispo de

’ AGN, Historia, Vof 578-a, Fs. 292-295.
’ Idem.
 ̂Lillian Estelle Fisher, Op. cit. p 4.
 ̂AGl, Audiencia de México, Legajo 2570, F. 335. 
’ ACCM, Fondo reservado, caja 19, Fs. 31v.-32.
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Durango, don Esteban Lorenzo de Tristán y Esmenota *̂*, originario de Jaén, doctor en 
teologia y en cánones, anterior obispo de León, en Nicaragua, y quien en 1794 fue 
trasladado a Guadalajara.

¿Cómo entró en contacto Michelena con el señor Tristán y logró ganarse de tal 
manera la voluntad de ese prelado, como para recomendarlo ante el Consejo de Indias 
para una prebenda? Es posible que haya sido durante el concurso de oposición a que se 
presentó Michelena para ocupar la canonjía lectoral de la catedral de Durango, concurso 
que ganó Michelena pero renunció , quizá esperando la oportunidad de llegar a una 
pieza capitular en Michoacán.

Manuel de la Bárcena, Manuel Abad y Queipo, Gabriel Gómez de la Puente y 
Juan José de Michelena -por lo menos ellos- contaron, pues, con las recomendaciones 
de obispo. Sin embargo, -como ya vimos- también apoyaron su búsqueda de una 
prebenda en su preparación profesional, habiendo alcanzado el grado de doctor.

Bien distintos eran los casos de Agustín de Ledos y Antonio Laureano Cortés, 
quienes, sin una muy amplia formación académica, tuvieron como punta de lanza de su 
relación de méritos y servicios el haber sido cercanos a un obispo. Agustín de Ledos, 
por ejemplo, habia llegado muy joven a la Nueva España como parte de la familia de 
uno de los obispos de Oaxaca, quien después de verlo graduado de bachiller en teologia 
lo nombró notario de la secretaria de cámara y gobierno episcopales. Ese prelado, de 
quien fue capellán caudatario, fue el que “certificó de sus buenas circunstancias, 
arreglada vida y costumbres’' 82

Por su parte, Antonio Laureano Cortés, quien sólo habia estudiado gramática 
latina en el Colegio de San Bartolomé, en Tarifa -su lugar de origen- y cuatro años de 
teologia en la Universidad de Granada, en 1781 fue incorporado a la familia del obispo 
de Nicaragua, obispado del que más tarde pasó al arzobispado de Guatemala, “de 
capellán y maestro de pajes de aquel arzobispo”, quien desde entonces lo recomendó 
ante el Consejo de Indias.

B) Los capellanes militares
Otros clérigos de corta carrera literaria, pero con servicios a favor de la Iglesia y el rey -  
lo cual les valió una prebenda-, fueron los ya mencionados capellanes militares. Entre 
ellos contamos, para el periodo de 1793 a 1810, a Sebastián de Betancourt y León, 
clérigo hijo de un militar, quien le “inspiró siempre el amor a Dios y al Rey”. Pero el 
joven Sebastián no quiso ser militar sino clérigo. Y ya como clérigo logró combinar 
ambas profesiones sirviendo como capellán militar seis meses en el Regimiento de 
Infantería de Granada, lo que seguramente le hizo obtener enseguida el cargo de cura 
juez eclesiástico en su ciudad natal: Veracruz, el cual sirvió durante nueve años. Luego, 
hizo otra campaña “de cinco meses largos como capellán en el navio de Su Majestad, el 
San Ramón”, que tenia como base de operaciones la isla de León, y a cuyo cargo fue

“ CONDUMEX, rollo 42, siglo XVIll, Catálogo de los Colegiales... Op. cit, p. 273.
ACCM, Fondo reservado, caja 19, “Extracto de méritos de los opositores presentados al concurso de la 

última provisión de beneficios del año de 1793”, F. 1.
KQ\ Audiencia de México, Legajo 2568, Fs. 98-100. Como capellán caudatario del obispo de Oaxaca: 

AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, F. 1020.
Ibidem, Fs. 109-1 lOv.
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nombrado “a instancias del intendente don Pedro Corbalán' 
importantes relaciones y vincules de Betancourt.

, 84 lo cual ya nos indica las

Es posible que aquellas andanzas por los mares de jurisdicción española hayan 
sido aprovechadas por Betancourt para ir personalmente a la Corte a hacer antesalas y 
solicitar una prebenda, presentando, por supuesto, los comprobantes de sus servicios al 
rey, pues a Valladolid de Michoacán llegó directamente de España y poco después de 
sus campañas en el tal navio San Ramón.

Otro clérigo de aquellos años que habla andado por los campos de Marte era el 
peninsular José González Olivares. Inicialmente, en 1804, habla pasado a América 
como capellán supernumerario en la escuadra combinada que pasó a la isla de Martinica, 
“a cuyos enfermos asistió el tiempo que se mantuvieron alli, y por la precipitación del 
embarco perdió su equipaje, y se halló en el combate que sufrió dicha escuadra con la 
inglesa en las aguas de Finisterre, en 22 de julio de 1805”, en la cual Inglaterra venció a 
aquél ejército de españoles y franceses. Después de salir con vida de ese desastre militar, 
se incorporó como capellán del Regimiento de Cazadores de Badén, en el Ejército de 
Andalucia, que pasó a la expedición de Texas. En su relación de méritos y servicios se 
decia, explicitamente, que por aquellos años de servicios al ejército se le habla

85conferido la media ración en la catedral michoacana.

Finalmente, sabemos que José Flores Estrada, si bien no habla andado 
exponiendo el pellejo por los mares de aqui, allá y acullá, si habla sido cura castrense en 
la villa y puerto de Luarca, cercano a su patria natal. La Pola de Somiedo, en la diócesis 
de Oviedo, y esto se asentó en su relación de méritos y servicios como un rasgo 
sobresaliente. *̂'

Por último, vale decir que prácticamente no hubo diferencia entre el número de 
clérigos que formaban parte del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán en 1790
1791, que provenían de una capellanía militar, y los que teman ese antecedente y se 
incorporaron al antedicho senado episcopal en el periodo 1793-1810, lo cual nos indica 
que ese tipo de servicio seguía siendo altamente apreciado por el rey y el Consejo de 
Indias y seguía siendo, por supuesto, un trampolín hacia un cabildo catedral. La anterior 
aseveración nos la confirma un decreto dado el 30 de enero de 1804 en Aranjuez por el 
rey Carlos IV, en el cual se ordenaba recompensar con “ascensos a canonjías y raciones 
de las Iglesias de España” a todos aquellos sacerdotes que prestasen servicios en los

87ejércitos reales.

C) Vínculos políticos y nobleza
En aquel mismo renglón de los servicios prestados a Su Majestad -aunque no 
directamente ellos, según vimos- estaban los descendientes o los parientes politicos y 
consanguíneos de funcionarios al servicio de la Corona, ya residentes en América o ya 
residentes en la propia Corte española, además de algunos descendientes de 
conquistadores o nobles españoles.

AGI, Audiencia de México, Legajo 2570, F. 245, y 
León”, Op. cit. p. 421.

AGI, Audiencia de México, Legajo 2568, F. 261. 
AGI, Audiencia de México, Legajo 2570, F. 374. 
JuanN. Rodríguez de San Miguel, Op. cit. p. 402.

'Defensa del canónigo Sebastián de Betancourt y



Entre los hijos de viejos servidores del rey podemos considerar al clérigo 
veracruzano Sebastián de Betancourt y León, quien, como acabamos de referir, fue hijo 
de un militar de nombre Félix Betancourt, establecido en el puerto de Veracruz, quien 
habia servido como teniente general de los pueblos de Tlalixcoyan, Medellin y Boca del 
Rio, en el partido de Alvarado y Tlacotalpan, y como tal teniente general habia corrido 
con la vigilancia de las costas de Alvarado durante los ataques ingleses de 1762 a 
algunas posesiones españolas del Caribe, teniendo a su cuidado “los pertrechos de 
guerra y las funciones de ministro de Real Hacienda”, además de que habia llevado la 
comisión de levantar un mapa a sotavento y barlovento de Veracruz. ^

Por lo demás, debido a la creciente preocupación de los borbones por fortalecer 
al ejército, percibimos que hacia la segunda mitad del siglo XVIII hubo una especie de 
posicionamiento de los militares en diferentes ámbitos y, en consecuencia, de los hijos 
de éstos.

En esa circunstancia de ser hijo de militar estaba el doctor José Diaz de Hortega, 
hijo del segundo intendente de Valladolid de Michoacán, don Felipe Diaz de Hortega, 
un peninsular originario de la villa de Soto Palacios, en el obispado de Burgos. Don 
Felipe era un antiguo servidor de la Corona española que, antes de llegar a la capital 
michoacana, habia ocupado el cargo de primer intendente de Durango. En España, habia 
alcanzado el grado de teniente coronel del Regimiento de milicias de Burgos, habia sido 
recompensado al concedérsele el nombramiento de caballero pensionado de la Orden de 
Carlos III, y habia sido diputado de los reinos en la sala de millones del Consejo de

89Hacienda.

Por lo demás, sabemos que otros familiares de nuestro personaje Servian a la 
Corona, como, por ejemplo, sus hermanos mayores: don Juan Gualberto Diaz de 
Hortega y López de Séneca, caballero del hábito de Santiago, y don Ramón Diaz de 
Hortega y López de Séneca; ambos habian alcanzado el grado de teniente coronel del 
Real Cuerpo de Artillería. El primero de ellos, don Juan, era sucesor a los mayorazgos 
de la casa fuerte de su apellido, sita en la villa de Soto Palacios, distante dos leguas de 
la ciudad de Burgos, que era la ciudad natal de los hijos del intendente Felipe Diaz de 
Hortega.

De hecho, cuando en 1803 José Diaz de Hortega se presentó a los concursos de 
oposición para ocupar la canonjía magistral de la catedral michoacana, la cual 
finalmente le fue concedida a José de la Peña, Diaz de Hortega envió un poder amplio a 
sus dos hermanos antedichos para que, en representación de su persona y derechos, 
pareciesen “ante la católica majestad del rey, en sus Reales y Supremos Consejos y 
Cámara de bidias o de Castilla, solicitando la provisión de la canonjía magistral [...] y a 
efecto de que se le confiera, presenten los escritos, memoriales y representaciones que 
convengan, acompañados de los testimonios, certificaciones y demás documentos
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 ̂AGI, Audiencia de México, Legajo 2570, F. 245.
AGN, Intendencias, Vol. 47, F. 11. Para más datos sobre Felipe Díaz de Hortega, tanto en sn origen 

social como en sn desempeño como intendente en Dnrango y en Valladolid de Michoacán, ver: Gabriel 
Ibarrola Arriaga, Op. cit., pp. 93-94; Ricardo Rees Jones, El despotismo ilustrado y  los intendentes de la 
Nueva España. México, UNAM, 1979, e Iván Franco Cáceres, La Intendencia de Valladolid de 
Michoacán: 1786-1809. Reforma administrativa y  exacción fiscal en una región de la Nueva España. 
México, Institnto Michoacano de Cnltnra-FCE, 2001.

ANMM, Protocolos, Vol. 212, años 1801-1802, notario Diego Nicolás Correa, Fs. 178v.-182v y 
Gabriel Ibarrola Arriaga, Op. cit., p. 93.
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conducentes a acreditar los méritos contraidos por el mismo señor doctor y servicios 
hechos por sus ascendientes y antepasados”.^̂

Aunque no es absolutamente seguro, es posible que también José Flores Estrada 
haya sido miembro de una familia con importantes antecedentes de servicios a la 
Corona, pues cuando se le presentó al capitulo michoacano, el 5 de julio de 1798, ya 
contaba con el titulo de caballero de la Orden Militar de Santiago,^̂  titulo que se les 
daba sólo a los que por si o por sus antepasados habian prestado ciertos trabajos a favor 
de la Corona.

Dato aparte, vale decir que José Flores Estrada era hermano de don Alvaro 
Flores Estrada, tenido por algunos críticos como “el más notable de los economistas de 
España en la primera mitad del siglo XIX”, estaba alineado en las filas de la 
ilustración española que estudiaba profundamente y seguia a Adam Smith, y en su 
época habia abanderado en su patria las causas del libre comercio y la fisiocracia. "̂̂

En el caso del doctor Juan José de Michelena, es posible que, además de su 
amplísima trayectoria académica y las antedichas recomendaciones de los obispos fray 
Antonio de San Miguel y Esteban Lorenzo Trístán, y del senado episcopal michoacano, 
también haya influido en su favor el hecho de ser hijo de quien durante muchos años fue 
alférez real y varias veces alcalde ordinario del Ayuntamiento de Valladolid de 
Michoacán, don Juan Manuel de Michelena e Ibarra. De hecho, en las antedichas cartas 
de recomendación que el prelado de Michoacán y su cabildo enviaron al rey, referían, 
hacia el final de las mismas, que el padre de Juan José de Michelena habia obtenido 
“todos aquellos cargos de administración de justicia y demás honrosos con que una 
república puede distinguir a sus más nobles individuos’ 95

Por lo demás, Michelena habia enviado, de manera reiterada, sus relaciones de 
méritos y ejercicios literarios al Consejo de Indias y, seguramente, también a su 
apoderado en la Corte; siempre haciéndoles ver su deseo de verse elevado a cada vez 
mejores beneficios eclesiásticos, y recordándoles que en diferentes reales cédulas y en 
la ley 6, titulo 17, libro I, tomo I del sumario escrito por don Rodrigo de Aguilar, del 
Consejo de Su Majestad, se establecía “que los alumnos del Colegio de Santos sean 
especialmente atendidos en los beneficios de almas’ 96

Otro clérigo colocado entre las filas del Cabildo Catedral de Valladolid de 
Michoacán en el periodo 1793-1810, y que también se contaba entre los hijos de un

' ANMM, Protocolos, Vol. 216, años 1803-1804, notario José María Aguilar, Fs. 9-10.
AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, F. 1028. La Orden de Santiago era una de las órdenes 

militares españolas más antiguas. Había sido fundada en tiempos del rey Femando 11 (1157-1188) para 
proteger a los romeros que peregrinaban a Santiago. Sus miembros usaban capa blanca con cruz roja 
flordelisada.

Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. T. XXIV, Bilbao, Madrid, Barcelona, Espasa 
Calpe, S. A., 1924, p. 152.

Enrique Fuentes Quintana (Director), Economía y  economistas españoles. 4. La economía clásica. 
Barcelona, Fundación de las Cajas de Ahorro Confederadas Para la Investigación Económica y Social- 
Galaxia Gutemberg, S. A., 2000, pp. 35-37. Es ésta una obra en la cual se puede encontrar un análisis 
riguroso de las doctrinas de todos los economistas clásicos españoles, entre los que se contó, por supuesto, 
don Alvaro Flores Estrada; por ello, el pensamiento de ese personaje se encuentra a lo largo de la obra. Lo 
dicho en las citadas páginas 35-37 es, pues, sólo una brevísima semblanza.

ACCM, Eondo reservado, caja 19, F. 32v.
Ibidem, Fs. 32v.-33v.
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funcionario menor de la Corona era Miguel José de Alday. Éste eclesiástico también 
decia en su relación de méritos y servicios -por aquello del “para algo ha de servir”-  
que su padre, don Pedro Alday, era regidor perpetuo de la ciudad de Pátzcuaro y habia 
“obtenido varios empleos y ha hecho a V. M. y en beneficio de la causa pública 
señalados servicios”. Y como aquel regidor perpetuo tenia un gran influjo y poder en el 
Ayuntamiento de Pátzcuaro, seguramente movió las cosas para que ese órgano politico 
municipal le extendiese a su vástago una amplia recomendación “por su vida

97irreprensible, notoria literatura y otras buenas circunstancias”.

Es posible que, en su búsqueda de una prebenda, también al clérigo michoacano 
Francisco Antonio Cano de la Puerta y Oseguera le haya favorecido el hecho de ser 
“descendiente por linea recta del capitán don Diego de Ochoa, uno de los primeros 
pobladores de la villa de Zamora, y de los que concurrieron a la conquista de los 
Zacatecas”, pues no tenemos mayores referencias sobre méritos particulares de ese 
eclesiástico.

Pero de entre todos aquéllos prebendados incorporados al Cabildo Catedral de 
Valladolid de Michoacán durante el periodo 1793-1810, que luvieron vínculos 
familiares, politicos o de nobleza con viejos servidores de la Corona, el que mayor 
renombre alcanzó fue Manuel Abad y Queipo. Según consla en un voluminoso 
expediente que mandó formar éste personaje -precisamente para demoslrar sus orígenes 
nobles y la legitimidad de su nacimienlo-, él pertenecía a la casa noble de Abad, cuyos 
miembros hablan contribuido en las guerras de reconquista contra los musulmanes y, 
por lo tanto, hablan sido favorecidos por los reyes de España con diferentes cargos y 
honores, por lo menos, desde los siglos VIII y IX .Punto  aparte a favor de los Abad y 
Queipo era el hecho de ser originarios de una de las regiones más heroicas, fieles y 
católicas, además de cuna de la reconquista española contra los musulmanes y, por lo 
tanto, considerarse a sus oriundos como nobles por el sólo hecho de haber nacido en ella: 
Asturias.

Por último, hemos de referir el caso de José Ignacio Alvarez Gato, clérigo 
nacido en la ciudad de México pero avecindado desde muy niño en la ciudad de 
Valladolid de Michoacán, por lo que frecuentemente se le identificó como vallisoletano. 
Él presumía de su condición de noble: tenia escudo de armas y contaba con diferentes 
objetos con los cuales pretendía hacer pública su nobleza: cintas de seda con su escudo 
de armas, “un libro de la nobleza de Madrid, por estar alli el origen en la nobleza del 
señor Gato, por cuyo motivo lo trajo de España”, “un libro genealógico, con sus armas”, 
“los retratos del entroncamiento con la sangre real”, “dos espadas de los conquistadores, 
descendientes de la casa Álvarez Gato”, etc.

En la relación de méritos y servicios del señor Álvarez Gato, quedó establecido 
que sus padres, don Antonio Fernando Álvarez Gato y doña Maria Guadalupe Barocio y 
Huerta, teman sangre noble, además de que “todos sus ascendientes han sido y son de 
notoria nobleza”. Una prueba de la antedicha condición es que en 1788, cuando nuestro * *

’ AGI, Audiencia de México, Legajo 2566, Fs. 974-975.
“Exercicios de su curso literario del bachiller don Miguel Hidalgo y Costilla. Año de 1776”, en Emique 

Arreguin Oviedo, Hidalgo en el Colegio de San Nicolás. Morelia, Centro de Estudios Sobre la Cultura 
Nicolaita-UMSNH, 1989, p. 25.
*  AGI, Audiencia de México, Legajo 2963, passim.

AHMM, Ramo Justicia, Serie Sucesiones, caja 102-c, expediente 2, Fs. 1, 3 y 23v.
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personaje ocupaba interinamente el modesto curato de Santa Maria del Rio, en el 
obispado de Michoacán, viajó a la peninsula “a tomar posesión del mayorazgo de
Chinchón
Michoacán.

101 de donde se incorporó directamente al Cabildo Catedral de Valladolid de

D) La época dorada de los agentes de negocios y de los apoderados 
No obstante todo lo anteriormente referido, ya hemos señalado que alcanzar una 
prebenda no era cosa fácil, menos en una época en la que habla exceso de eclesiásticos 
que buscaban beneficios -época como esta de la que estamos hablando- y menos aún, 
según parece, para los americanos. Entonces, pues, a sus estudios y grados, 
recomendaciones, méritos familiares y lazos nobles, estos clérigos teman que agregar el 
elemento de recurrir a los buenos oficios de un apoderado en la Corte... y habla que 
estarle enviando dinero... y la cantidad de dinero era del tamaño de la urgencia por 
conseguir prebenda.

Asi pues, tenemos que, de los capitulares del periodo aqui tratado, por lo menos 
los que mencionaremos enseguida hablan insistido a través de apoderado para lograr su 
colocación: en primer lugar tenemos a Gabriel Gómez de la Puente, quien con todo y su 
sobresaliente carrera literaria, su doctorado, las recomendaciones y su lucimiento en los 
actos celebrados para obtener en titularidad aquella canonjía doctoral a que habla 
renunciado el queretano Manuel de Iturriaga, en 1801 otorgó poder a don Manuel 
Nájera Bezares, “para pretensión de gracias y empleos, especialmente la canonjía 
doctoral vacante en esta Iglesia, y para la cual se ha propuesto en primer lugar a dicho 
Gómez de la Puente”.

¿Qué podemos observar a partir de este caso? Que el sólo hecho de obtener el 
primer lugar en el concurso de oposición -por lo demás, extenuante-, haber demostrado 
con relaciones de méritos literarios, haber realizado unas buenas disertación y defensa y, 
en fin, haber demostrado ser la mejor opción, podia no ser suficiente si no se contaba en 
la Corte con un apoderado verdaderamente hábil, bien relacionado y capaz de filtrar la 
documentación necesaria.

Eran los famosos apoderados, pues, un mal necesario para muchos; verdaderos 
ejemplares del tráfico de influencias en esos tiempos pero, al mismo tiempo, puentes de 
comunicación entre los aspirantes a cargos y la Corte. Además, el contar con ellos 
permitía al aspirante tener a alguien que, además de llevar a cabo las gestiones 
antedichas, una vez conseguida la gracia pidiese que se le expidiesen los despachos y 
reales cédulas de estilo y remitirlas al agraciado para que éste pudiese iniciar, por su 
parte y sin más pérdida de tiempo, los trámites de toma de posesión del cargo. Y es que 
la pronta toma de posesión del cargo podia resultar a favor del beneficiado más tarde, 
pues para las promociones se seguia aquella regla de la rigurosa escala y antigúedad; es 
decir, cuando una ración vacaba, a quien correspondia ocuparla era al medio racionero 
más antiguo; cuando una canonjia de merced resultaba vacante, quien por costumbre 
debia ser presentado a ella era el racionero más antiguo; cuando una dignidad quedaba 
libre era al canónigo con mayor antigúedad a quien correspondia su titularidad, y asi 
sucesivamente. De suerte, pues, que -reiteramos- la agilización de la notificación y del 
envió de las reales cédulas del nombramiento resultaban de suma importancia y 
dependian del tal apoderado.

AGI, Audiencia de México, Legajo 2570, F. 335.
■ ANMM, Protocolos, Vof 212, años 1801-1802, notario Diego Nicolás Correa, Fs. 45-46v.
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Otro ejemplo de la antedicha dependencia de uno o más apoderados-agentes de 
negocios lo era José de la Peña. También, como ya vimos, ganador en 1803 en los 
concursos de oposición celebrados para ocupar la canonjía magistral, en ese mismo año 
tuvo que conceder poder especial al mismo agente de negocios en Madrid, Manuel 
Nájera Bezares, para que, a su nombre, intercediese ante el rey para ser presentado a la 
canonjía magistral “a que ha sido propuesto en primer lugar”.  ̂ ^

Con todo y las recomendaciones del obispo fray Antonio de San Miguel, 
también Manuel Abad y Queipo decidió comenzar a hacer su parte para alcanzar alguna 
merced real, más aún cuando en junio de 1804 murió aquel prelado. Ya vimos que, en 
abril de 1805, Abad y Queipo recibió el titulo de doctor en cánones por la Universidad 
de Guadalajara, pero ya desde septiembre de 1804 habla otorgado poder amplio a don 
Femando Méndez Queipo de Llano -un primo hermano suyo, conocido en la Corte y 
quizá con buenas relaciones-, capitán de la religión de San Juan de Jemsalén, oficial de 
la contaduría, casa y estados del duque de Alba, “y habilitado por el Supremo Consejo 
de Indias para agente de Negocios”, para que a su nombre impetrase “empleos, 
dignidades eclesiásticas y otras gracias y mercedes” 104

Otros que ya estaban bien colocados, como Mariano Escandón y Llera, quien en
1803 ocupaba la tercera dignidad en jerarquía -la de chantre-, no dejaba de ver hacia 
más arriba, y en ese año otorgó poder amplio, en primer lugar, al tal Nájera Bezares, y 
en segundo lugar a don Bernardino de la Cámara, “bibliotecario del excelentísimo señor 
duque de Osuna”, para que en su nombre y representación “hagan y entablen todas y 
cualesquiera pretensiones a dignidades y otros empleos, honores y ministerios 
eclesiásticos vacantes en estos y aquellos reinos, por medio de los escritos, memoriales 
y representaciones que convengan..

Otro que no dejaba de buscar ascender en la jerarquía capitular lo era el entonces 
medio racionero, don José Flores Estrada; y para hacer llegar al Consejo de Indias sus 
intenciones se valió del multi citado Miguel de Nájera Bezares, a quien, por supuesto, en
1804 concedió poder amplio para pretensiones a canonjía o dignidades. *̂’*'

El recurrir a los buenos oficios de uno o más apoderados no acababa pues con la 
obtención de la gracia o la merced. Fueron muchos los que, ya todos unos señores 
prebendados, siguieron renovando sus poderes generales a favor de uno u otro agente de 
negocios en la Corte, en búsqueda de ascensos.

Pero más necesitados aún que los ganadores en concurso de oposición, y que los 
ya colocados en el cabildo, lo estaban los curas párrocos que pretendían convertirse en 
prebendados. No sabemos en qué medida podrán haber sido determinantes los 
apoderados para los curas párrocos en aquella carrera por la consecución de una pieza 
capitular. Lo cierto es que algunos de los que llegaron al Cabildo Catedral de Valladolid

 ̂ANMM, Protocolos, Vol. 215, año 1803, notarios José Jerónimo Marocho e Ignacio Birbiesca, Fs. 61
61v.

ANMM, Protocolos, Vol. 216, años 1803-1804, notario José María Agnilar, Fs. 757v.-759v.
ANMM, Protocolos, Vol. 216, años 1803-1804, notario José María Agnilar, Fs. 174v.-175.
ANMM, Protocolos, Vol. 217, año 1804, notarios José Jeróiúmo Marocho e Ignacio Birbiesca, Fs. 122 

bis-123v.



de Michoacán, en el período a que aquí nos estamos refiriendo, también tuvieron que 
recurrir a esos sujetos.

Un primer ejemplo de lo anterior lo fue José María Zarco Serrano, el nacido en 
La Piedad, en el obispado de Michoacán, quien siendo cura del muy modesto partido de 
Sirisícuro, envió poder amplio a don Juan de Cortabarria y Santa Cruz, agente de Indias 
en la Corte de Madrid, para que en representación de su persona y a su nombre, hiciese 
pretensiones “a canonjías, dignidades, prebendas y otros empleos”. ¿Cuál era el arma 
que el señor Cortabarria debía esgrimir a favor de su apoderado, además de mover todas 
sus influencias en la Corte y mostrarse incisivo? Básicamente, la larga trayectoria de 
Zarco Serrano como cura , pues no contaba con grado académico más que el de 
bachiller, no era descendiente de noble, militar renombrado ni, al parecer, recomendado 
de obispo alguno.

Un caso semejante parece haber sido el del bachiller Juan José Corral Farias, 
otro oriundo del obispado de Michoacán, quien en 1804, siendo cura y juez eclesiástico 
del también muy modesto partido de Huaniqueo, envió poder general al ya conocido 
Manuel Nájera Bezares, para el mismo efecto que el clérigo anteriormente mencionado: 
que pretendiese empleos, beneficios, prebendas y dignidades.
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Otros curas, con doctorado y ya habiendo participado en concursos de oposición 
-aunque no resultaron en los primeros lugares-, y aspirantes a formar parte de un 
cabildo catedral, no contaron con el mismo fin que Zarco Serrano y Corral Farias. Por 
ejemplo el doctor José Sixto Verduzco, en 1807 cura y juez eclesiástico del también 
muy pobre curato de Tuzantla, quien recurrió al muy renombrado Miguel Nájera 
Bezares para lo mismo: le confirió poder general “para pretensiones a prebendas o 
canonjías de esta u otra de las Santas Iglesias Catedrales de estos r e i n o s . . . E s t á  de 
más decir que Verduzco nunca pudo alcanzar una prebenda en ningún senado episcopal, 
y luego, muy pocos años después del antedicho poder extendido, se incorporó a la 
insurgencia. No está de más especular sobre si sus fracasados intentos por incorporarse 
al Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán fueron uno de los principales motivos 
de la inconformidad que lo llevó a sumarse al movimiento armado, amén de sus 
múltiples deudas, ya con algunas dependencias del propio senado episcopal michoacano, 
o ya con particulares.

Fueron muchos otros los curas párrocos que recurrieron a los oficios de un 
apoderado general... y a Nájera Bezares, en particular; pero no todos consiguieron ver 
realizado su anhelo, con lo cual queda claro que, aunque era importante contar con ese 
elemento a su favor, no era este determinante. A las habilidades y relaciones de los 
apoderados había que sumarle otros elementos. Ya hemos hablado de los grados

’ En su relación de méritos y servicios, Zarco Serrano asentó haber servido durante 21 años 
consecutivos como miiústro del altar “con celo y aprobación” de sus feligreses. Cfr. AGI, Audiencia de 
México, Legajo 2568, Fs. 260-261. Los destinos eclesiásticos que sirvió ese clérigo los podemos ver en 
otra relación de méritos y servicios redactada por él mismo poco antes de recibir su prebenda. Ahi se dice 
haber sido sacristán mayor de Tlazazalca, Dolores, Coalcomán, Pozos Palmar de Vega y Sirisicuaro. Cfr. 
AGN, Clero regular y  secular, Vol. 7, expediente 8, “El cma de Sirisicuaro, del obispado de Valladolid, 
sobre que se le recomiende al rey para prebenda”, Fs. 120-131.

ANMM, Protocolos, Vol. 216, años 1803-1804, notario José Maria Aguilar, Fs. 341v.-342v.
ANMM, Protocolos, Vol. 217, año 1804, notarios José Jeróiúmo Marocho e Ignacio Birbiesca, Fs. 

342-442V.
ANMM, Protocolos, Vol. 221, años 1806-1807, notario José Vicente Montaño, Fs. 881v.-883.



académicos, las recomendaciones y los vínculos familiares, pero también la larga y 
buena trayectoria como cura párroco fue vista como servicios prestados al rey y a la 
Iglesia, por lo cual aquellos que cumplieron ese papel frecuentemente fueron 
recompensados.

E) El cabildo catedral y  los curas
Entre aquellos que lograron arribar al cabildo catedral, mediando y haciendo valer como 
su principal credencial -seguramente entre otras cosas- sus años en el ministerio 
pastoral, como curas párrocos en el obispado de Michoacán, estuvieron clérigos como 
José María Zarco Serrano y Juan José Corral Farias. Del primero, sabemos que, una vez 
habiendo estudiado filosofía y teología en el Seminario Tridentino de Valladolid de 
Michoacán, y habiéndose graduado de bachiller teólogo, fue teniente de cura en el 
pueblo de Dolores -alrededor de 1780-. Luego, en 1782, se presentó a concurso a 
curatos y obtuvo la sacristía mayor de Tlazazalca. En 1785 nuevamente se presentó a 
concurso a curatos y obtuvo el de Coalcomán; en 1788 ganó el curato de San Pedro de 
los Pozos Palmar de Vega, y, finalmente, hacia 1800, obtuvo el de Sirísicuaro, curato 
del que fue presentado a la media ración con que, en 1807, ingresó al senado episcopal 
michoacano, sin contar con que en 1804 se habia presentado a concurso para hacerse del 
curato de Valle de San Francisco.

Tenemos pues que Zarco Serrano se presentaba a muchos concursos a curatos, 
siempre buscando mejorar de destino y escalar en el medio laboral eclesiástico -o, al 
menos, contar con un beneficio cerca de Valladolid de Michoacán-, lo cual nos pone 
otro vivo ejemplo de la trayectoria que tenian que seguir muchos clérigos. Por lo demás, 
el participar en concursos, aun y cuando no se resultase favorecido con el primer lugar, 
iba significando méritos que se traian a colación en las siguientes solicitudes.

El otro ejemplo, el del bachiller Juan José Corral Farias, es muy parecido al 
anterior. También oriundo del obispado de Michoacán, habia estudiado filosofía y 
teología en el Seminario Tridentino de la capital michoacana. Luego, ya como bachiller 
teólogo, comenzó sus trabajos en el medio eclesiástico hacia el año de 1790 como 
teniente de cura en el curato de Puruándiro; en 1800, lo encontramos como cura del 
partido de Huetamo, y en 1804 era cura juez eclesiástico del partido de Huaniqueo, 
cargo que desempeñaba cuando fue presentado a la media ración con que se incorporó 
al cabildo catedral michoacano.
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No obstante lo anterior, los casos referidos no dejan de llamar la atención y de 
insinuamos otros criterios para la concesión de las prebendas a Zarco y a Corral, pues, 
atendiendo curatos, y algunos con aún una mayor cantidad de años que los que tenian 
Zarco Serrano y Corral Farias en ello, habia otros clérigos que contaban además con no 
pocos trofeos y cartas de presentación, como para acceder a una prebenda. Además, 
habian manifestado su interés por hacerse de una pieza capitular, ya presentándose a 
concursos de oposición a canonjias de oficio o ya solicitando ante el Consejo de Indias

' AGN, Historia, Vol. 578-a, Fs. 168-175v. ACCM, Fondo reservado, caja 19, F. 51. AGI, Audiencia 
de México, Legajo 2569, F. 1046, Gaceta de México del martes 1 de diciembre de 1789, T. III, número 44, 
p. 425 y Juan Carlos Ruiz Guadalajara, Dolores antes de la Independencia. Microhistoria del altar de la 
patria. Vol. II, Zamora, El Colegio de Michoacán-El Colegio de San Luis-CIESAS, 2004, apéndice III, p. 
617.
“ ^AGN, Historia, Vol. 578-a, Fs. 272-310v., ANMM, Protocolos, Vol. 211, año 1801, notario Diego
Nicolás Correa, Fs. 511-512 y Vol. 217, año 1804, notarios José Jerónimo Marocho e Ignacio Birbiesca,
Fs. 342-342v. y AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, F. 1044.
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mediante apoderado. Ejemplos: José María Pisa, un condiscipulo de Zarco Serrano en el 
Seminario Trídentino, se habia opuesto a la canonjía lectoral que ganó Manuel de la 
Bárcena en 1795^̂ .̂ Pisa, al igual que otros dos de los aspirantes: Juan Antonio de 
Salvador y Francisco Uraga, para ese entonces contaban con una bien ganada excelente 
reputación como catedráticos: Juan Antonio de Salvador en el Colegio de San 
Nicolás^̂"̂ y Pisa y Uraga en el Seminario Trídentino^̂ ,̂ además de baber participado en 
varios concursos a beneficios eclesiásticos y baber servido varios años en el ministerio 
sacerdotal... pero nunca pudieron ser prebendados.

Sería larga la lista de los clérigos que murieron sin ver cumplido su sueño de ser 
favorecidos con una prebenda, que contaban con más méritos literarios y laborales que 
Zarco Serrano y Corral Farias, y eran casi contemporáneos de éstos eclesiásticos. Sólo 
bástenos mencionar algunos nombres, cuya relación de méritos literarios era, 
verdaderamente, extensa: José Joaquin Hidalgo y Costilla, Antonio Labarríeta, Tiburcio 
Camiña, Andrés Fuentes y José María Zenón. Todos ellos doctores, todos ellos 
recomendados por el obispo fray Antonio de San Miguel y casi todos ellos con largos 
años al frente de un curato pingüe.

Es posible pues que, en este tema de las presentaciones a medias raciones, baya 
influido el cabildo catedral con sus recomendaciones. Quizá la incorporación de un 
número mayor de clérigos oriundos del obispado al senado episcopal micboacano, 
durante este período, tenga que ver con los antiguos lazos que babian establecido 
algunos de ellos con el capitulo diocesano, pues, como veremos en un capitulo posterior, 
desde principios de los 90’s del siglo XVIII el Cabildo Catedral de Valladolid de 
Micboacán optó por la via del arrendamiento de los diezmos a laicos, y sólo en casos 
excepcionales dejó algunos diezmatoríos en administración directa de algunos curas. 
Sin embargo, estos curas administradores de diezmos no eran necesariamente los curas 
del diezmatorio que se les pedia administrar: eran ministros del altar en otros curatos, 
pero que, al parecer, se babian ganado la confianza de los prebendados micboacanos por 
sus buenos oficios en la recaudación y manejo de aquel impuesto.

 ̂ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 39, años 1794-1797, sesión de cabildo del 21 de agosto de 
1795, Fs. 67-69.

De hecho, siendo aún estndiante, Jnan Antonio de Salvador fue elegido por el entonces vicerrector del 
Colegio de San Nicolás, don Miguel Hidalgo, para presentar uno de los actos mayores con que ese plantel 
quiso celebrarle al obispo fray Antonio de San Miguel su cumpleaños, el 15 de julio de 1785. Salvador 
entonces disertó sobre la Historia eclesiástica del padre Graveson, y el acto satisfizo de tal manera al 
cabildo catedral, que, en su calidad de vicepatrono de ese plantel, decidió darle la cátedra de gramática al 
referido sustentante. Con ello, los nuevos catedráticos en el Colegio de San Nicolás fueron: Miguel 
Hidalgo, en prima de sagrada teologia; José Eugenio Bravo, en teologia moral; Felipe Antonio Texeda, 
catedrático de filosofía, y Juan Antonio de Salvador, catedrático de gramática. Cfr. Juvenal Jaramillo M. 
La vida académica... Op. cú.,pp. 121-122.

Sobre una faceta del Pisa catedrático: Carlos Herrejón Peredo, Op. cit. p. 98. Se trata del certificado 
que, a favor de José María Morelos, extendió José María Pisa como catedrático de teologia moral. Este 
mismo documento lo ha publicado Antonio Arriaga (Compilación, anotaciones e introducción) Morelos. 
Documentos I. Morelia, Gobierno del Estado de Michoacán, 1965, documento V, p. 39. Además, en una 
recomendación que de él hacia en 1793 el intendente Felipe Diaz de Hortega, escríbia, como una de las 
principales prendas de Pisa, que habia servido las cátedras de teologia moral, gramática latina, artes y 
teologia escolástica, además de fungir como vicerrector en el Seminario Trídentino. En ese mismo año, el 
obispo fray Antonio de San Miguel también recomendaba a Pisa en el rabro de los catedráticos que 
merecian alguna prebenda. Cfr. AGN, Historia, Vol. 578-a, Fs. 272-3 lOv. Sobre Uraga, ver también las 
recomendaciones del intendente y del obispo en Idem.
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Esos fueron, puntualmente, los casos de José María Zarco Serrano y de Juan 
José Corral Parías. Este último clérigo, siendo teniente de cura en el curato de 
Puruándiro, en 1797, se hizo de las confianzas de los capitulares michoacanos al 
destacarse en la recaudación decimal; de manera que, en ese año, y antes de ser 
recompensado con la titularidad del curato de Huetamo, se le dejó la administración del 
diezmatorío unido de Valladolid de Michoacán y de Zinapécuaro, y en el acta que para 
ese efecto se extendió se decía que se le dejaba tal responsabilidad a Corral Parías “por 
el sobrado conocimiento y mucha satisfacción que de él tiene el tribunal de Haceduría”. 
Sin embargo, una semana después de eso se le concedió la administración del 
diezmatorío de Acámbaro, “con opción a los de Irapuato, caso que no se verifique su 
arrendamiento.^̂*'

Por lo que hace a Zarco Serrano, también parece haber sido una de las 
principales piezas en el ajedrez de la recaudación y administración de diezmos, pues en 
aquel mismo año, siendo él cura de San Pedro de los Pozos Palmar de Vega, se le dejó

117la administración del diezmatorío de San Luis de la Paz.

No tenemos evidencia alguna de que el cabildo catedral haya extendido 
recomendaciones a algunos curas como Zarco Serrano y Corral Parías por haber 
colaborado en aquel auge que comenzó a experimentar hacia finales del siglo XVIII la 
catedral michoacana en cuanto a la recaudación decimal. Tampoco sabemos si aquellos 
señores fueron recomendados ante el Consejo de Indias por el capítulo de Michoacán; 
sin embargo, eso es posible, como también es posible que estemos hablando de tiempos 
en los que algunos clérigos entablaron importantes vínculos con el senado episcopal -  
uno de ellos por la vía que acabamos de ejemplificar- y que les significaron un 
elemento más en su favor para acceder a esa corporación.

Por último, sabemos que cuando José Ignacio Alvarez Gato viajó a la corte 
española, en 1788, llevaba consigo las recomendaciones del senado episcopal 
michoacano, quien lo proponía para una de las sillas en el coro. ¿Y qué elementos tuvo 
esa corporación eclesiástica para extender tal documento al clérigo antedicho? Que 
durante más de cuatro años había obtenido una de las capellanías de coro en esa catedral 
y que “por su instrucción litúrgica” aquel capítulo diocesano lo había nombrado 
segundo maestro de ceremonias de la catedral, además de que había sido capellán del 
Hospital Real de Valladolid de Michoacán, según se argumentaba en los antedichos 
papeles. Como vemos, el expediente de méritos de Alvarez Gato era muy pobre, por 
lo que consideramos que éste señor fue objeto de la recomendación del cabildo catedral 
por su condición de noble.

El arribo al cabildo catedral y  los nexos sociales
En el primer capítulo hemos dicho que el hecho de fungir como afianzador no 
necesariamente llevaba al afianzador y al afianzado a trabar amistad. Sin embargo, es 
necesario hablar aquí nuevamente de esa práctica, puesto que ella nos permite conocer a 
los hombres acaudalados o simplemente a aquellos que figuran como cercanos al senado 
episcopal y a los mismos capitulares, y que, ya por amistad, ya por algún vínculo previo 
o ya por algún género de interés, accedían a resolver ese tipo de requisito para la toma

 ̂ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 39, años 1794-1797, sesiones de cabildo del 14 y del 21 de 
marzo de 1797, Fs. 199v.-200v.

Idem.
AGI, Audiencia de México, Legajo 2570, F. 335.



de posesión del electo a alguna de las prebendas, ya se tratase de uno de nuevo ingreso o 
de uno ascendido.

Asi pues, cuando Sebastián de Betancourt llegó a la ciudad de Valladolid de 
Michoacán, con el propósito de tomar posesión de la media ración a que habia sido 
presentado, quien fungió como su fiador de la media anata fue don José Manuel de 
Casas, un empleado de la catedral que se desempeñaba como oficial mayor de la 
claveria^̂ .̂ Este José Manuel de Casas no era uno de los hombres acaudalados de la 
ciudad, por lo que suponemos que habrá fungido como afianzador por alguna petición o 
sugerencia del mismo Betancourt o de quien se desempeñaba como subcolector del 
ramo de media anata en la ciudad, y para cumplir con el trámite.
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En cambio, en la ciudad sede de la catedral era ampliamente conocida la buena 
posición que guardaba la familia Garcia de Obeso. Por lo demás, el patriarca de esa 
familia, don Gabriel Garda de Obeso, habia sido durante muchos años administrador de 
las rentas del Colegio de Niñas de Santa Rosa María, lo cual lo habia tenido en contacto 
frecuente con el obispo en tumo o con el cabildo catedral en sede vacante. Su “buen 
nombre y crédito”, pues, le permitió figurar en 1794 como fiador de José Ignacio 
Alvarez Gato para el pago de la media anata de la media ración a que éste señor acababa 
de ser electo. Es posible que Garda de Obeso conociese desde mucho tiempo antes al 
señor Gato -como le dedan sus colegas capitulares-, pues no hay que olvidar que este 
último era originario de Valladolid de Michoacán, ciudad a la que habia llegado Garda 
de Obeso desde mediados del siglo XVIII. Luego, el mismo don Gabriel Garda de 
Obeso sirvió de fiador al licenciado Mi^ el Diaz Rábago cuando éste clérigo fue electo, 
en 1797, para ocupar una media ración. ™

Más adelante, en 1809, el hijo del referido Gabriel Garda de Obeso -el capitán 
del regimiento provincial de infantería, don José María Garcia de Obeso- asumió el 
papel de fiador de Antonio Laureano Cortés Olarte, recién electo a una media ración, 
cuando éste solicitó un préstamo de 4,000 pesos de los caudales de fábrica para cubrir 
“ciertos empeños de delicado honor” 121

Otro funcionario del Ayuntamiento de Valladolid de Michoacán -regidor 
perpetuo- y además hacendado, que figuró como afianzador de eclesiásticos para tomar 
posesión de alguna prebenda, fue don José Joaquin de Iturbide. En el año de 1795 
afianzó la toma de posesión de la media anata de Agustín Matías de Ledos y la toma de 
posesión de la ración a que habia sido ascendido Manuel Garda Cubilano.

Al igual que Gabriel Garda de Obeso y que José Joaquin de Iturbide, Isidro 
Ruarte era un funcionario que habia llegado muy joven a Valladolid de Michoacán, 
tenia varios años residiendo en la dudad y se habia desempeñado mucho tiempo en el 
Ayuntamiento. Además, por supuesto, era un rico comerciante y su reconocida posición 
lo presentaba como una garantía para figurar como afianzador en el pago de la media 
anata. Afianzador de prebendados como Juan Antonio de Tapia, José Aregui y otros 
más en la década de los 80’s, en 1807 dio su firma para que Francisco de Boija Romero

Carlos Juárez Nieto, Op. cit., p. 404.
Ibidem, pp. 405 y 407.

' ANMM, Protocolos, Vol. 226, año 1809, notario José Vicente Montaño, Fs. 798-80 Iv. 
■ Carlos Juárez, Op. cit., p. 406.
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y Santa María, sin problemas por el pago de la media anata, tomase posesión de una
123ración a que acababa de ser promovido.

Por supuesto que García de Obeso, Iturbide y Ruarte no fueron los únicos 
miembros de la oligarquía vallisoletana que otorgaron fianza a prebendados recién 
electos o ascendidos; hubo algunos nombres más. Sin embargo, el hecho de que fueron 
ellos los más solicitados para tal trámite nos indica el buen crédito que tenían ante el 
senado episcopal, además de la cercanía que guardaban con esta corporación y sus 
miembros.

La confianza, la amistad y  los herederos
Sin embargo, para hablar de confianza y hasta de amistad entre los afianzados y los 
afianzadores queda aún la reserva que ya hemos mencionado en el anterior capítulo. 
Nuevamente nos apoyaremos en los testamentos para referimos a la cercanía que 
guardaban los prebendados unos con otros y que, muchas veces, se traducía en 
confianza y hasta posiblemente una gran amistad y aprecio, hasta el punto de hacerlos 
sabedores de todos los bienes que poseían y de su última voluntad. Así, por ejemplo, el 
doctor Vicente Gallaga formuló su testamento sin hacer relación de todos sus bienes, 
pero expresó que quienes sabían al detalle de todos ellos, por el buen trato y la 
confianza que les tenía depositada, eran su colega capitular, Jacinto Llanos y Valdés, y 
el entonces catedrático de moral en el Seminario Tridentino, José María Pisa.^̂"̂

Otros prebendados manifestaron su confianza en familiares consanguíneos, 
además de en funcionarios catedralicios. Por ejemplo, Agustín de Ledos nombró como 
sus albaceas testamentarios a su sobrino, Bernardino Pini y Ledos, sacristán de la 
parroquia de Celaya, y a Manuel Abad y Queipo, cuando sólo era juez de testamentos, 
capellanías y obras pías de la catedral michoacana. Además, encargó a esos dos clérigos

125para que a su muerte procediesen a cumplir con lo que disponía en su testamento.

Otro ejemplo de la buena fe depositada en un familiar consanguíneo lo fue el 
doctor José de Aregui y Gastelu, quien eligió como su albacea testamentario y único 
universal heredero a su sobrino José Joaquín de Iturbide y Aregui a quien había 
traído consigo de España, en 1764, de veintiséis años de edad, cuando pasó a la catedral

127de Valladolid de Michoacán a ocupar la media ración a que había sido electo.

Por lo que hace a Gabriel Gómez de la Puente y Horta, él optó por depositar su 
confianza en sus dos hermanas: doña Zefcrina y doña María Ignacia Gómez de la
Puente, a quienes les confirió poder para poder testar a su nombre y las eligió como sus

128albaceas y herederas universales.

Ibidem, Pág. 411.
ANMM, Protocolos, Vof 216, años 1803-1804, notario José María Aguilar, Fs. 583v.-585.

'^^ANMM, Protocolos, Vol. 217, año 1804, notarios José Jerónimo Marocho e Ignacio Birbiesca, Fs. 
137v.-139bis.

ANMM, Protocolos, Vol. 220, años 1805-1806, notarios José María Aguilar y José Jerónimo Marocho, 
Fs. 267V.-274.
™ AGI, Contratación, Legajo 5508, exp. 1. En la solicitud que realizó José de Aregui para conseguir el 
pasaporte de su sobrino José Joaquín de Itmbide, dice ser éste “natural de la villa de Peralta, en el reino 
de Navarra de veintiséis años, blanco sonrosado y con señal de cicatriz en la frente...” Cfr. supra.

ANMM, Protocolos, Vol. 229, años 1810-1812, notario José María Aguilar, Fs. 132v.-134v.



La decisión de elegir a una hermana como heredera universal la tomó también el 
licenciado Eduardo Espinosa de los Monteros y Plata, quien dejó en esa condición a 
doña María Bárbara Espinosa de los Monteros y Plata, en tanto que instituyó como sus 
albaceas a sus hermanos, el bachiller don Mariano, “clérigo presbitero de este obispado”, 
y don Juan Manuel, “vecino republicano de esta ciudad”
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El tercer ejemplo de prebendado que dejó todos sus bienes a su hermana fue el 
del doctor José Diaz de Hortega, quien eligió a su media hermana, doña María Josefa

130Diaz de Hortega y Pierres, para tal beneficio.

Otros encontraron en sus familiares politicos la confianza que requerían para 
elegir un albacea. Por ejemplo, Francisco Hilario Silva, clérigo originario de Tlazazalca, 
quien ya como medio racionero instituyó como su albacea a su comadre, doña María 
Dolores López. Sin embargo, aquel prebendado decidió repartir sus bienes entre varios 
herederos: a su mencionada comadre, asi como al hijo de ella y ahijado de Silva, don 
Ramón Francisco Sánchez, les dejó “toda la plata, asi sellada como labrada existente 
que se reconozca mia”, todo su dinero en efectivo y las casas que decia tener en 
Valladolid de Michoacán y otra en Tlazazalca, “con el menaje de todas”; todo eso, con 
la condición de que los antedichos herederos diesen dinero para ciertas obras: la 
reparación de la parroquia de Ixtlán -de donde Silva habla sido cura-; que repartieran 
quinientos pesos entre los pobres, viudas e indios de Ixtlán; que se diesen doscientos 
pesos a la parroquia de Purungueo para ornamentos, y que se repartieran otros 
quinientos pesos entre los pobres, las viudas y los indios de Purungueo, etc.^̂^

Por otra parte, parece ser que los varios años al frente del juzgado de testamentos, 
capellanias y obras pias por parte del señor Abad y Queipo, le hablan permitido generar 
confianza entre muchos de los señores capitulares y quizá también trabar amistad con 
varios de ellos, pues en enero de 1805 fue nombrado, junto con los prebendados Ramón 
Pérez Anástariz y Nicolás Collado y Platas, como albacea testamentario de otro 
prebendado: el licenciado José Flores Estrada, quien dejó como sus herederos 
universales a sus padres, residentes en Asturias. 132

Ahora bien, Manuel Abad y Queipo no sólo se habla ganado la confianza de 
varios de los capitulares aún antes de ser él uno de ellos, pues en 1806 lo encontramos 
como apoderado de don Sebastián Heras y Soto, vecino y del comercio de la ciudad de 
México, dueño de las haciendas de Queréndaro y Sinsimeo, de la estancia de San 
Bernardo, y de la trasquila de San Antonio, anexas a Queréndaro, en la jurisdicción de 
Zinapécuaro, para seguir un pleito sobre tierras y aguas con el licenciado José Cayetano 
Foncerrada, canónigo de la catedral metropolitana de México, tutor y curador 
testamentario de su sobrina doña María Luisa de Foncerada y Labarrieta, dueña y 
heredera de la hacienda de San Bartolomé Cuparato, sita en la jurisdicción de Tarimbaro 
y Zinapécuaro. 133

Siguiendo con los prebendados, vemos que el que quizá haya sido el prebendado 
más pobre -o posiblemente el único verdaderamente pobre-, el señor José Jacinto * *

Ibidem, Fs. 913v.-919v.
ANMM, Protocolos, Vof 235, años 1821-1822, notario José María Aguilar, Fs. 106-108. 
ANMM, Protocolos, Vol. 229, años 1810-1812, notario José María Aguilar, Fs. 202v.-207 

■ ANMM, Protocolos, Vol. 219, año 1805, notario José Vicente Montaño, Fs. 560-561v.
* ANMM, Protocolos, Vol. 221, años 1806-1807, notario José Vicente Montaño, Fs. 62v.-71.
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Llanos y Valdés, teniendo como sus principales bienes su renta de medio racionero, 
dejó como beneficiarias de esos escasos dineros a mujeres menesterosas: las que habla 
en la congregación de mujeres pobres del real de Sierra de Pinos y las que estaban en la 
escuela de niñas y mujeres que dirigía doña Marcela Huerta, en el pueblo de Uruapan; 
por partes iguales. Y para cumplir con semejante obra caritativa, que era de gran 
importancia para Llanos y Valdés, éste depositó su confianza en su colega capitular José 
Ignacio Álvarez Gato, además de en el bachiller José Antonio Castañeda.

También el señor Gato parece haber sido objeto de buena voluntad por parte de 
más de un capitular michoacano, y asi como habla sido albacea del más pobre de los 
prebendados, fue uno de los tres albaceas que eligió el que, indudablemente, era el 
prebendado con mayor fortuna en ese entonces: Mariano Escandón y Llera, quien 
contaba con títulos nobiliarios, además. Era a Álvarez Gato a quien el conde de Sierra 
Gorda habla comunicado verbalmente varias disposiciones y propiedades que no 
quedaban por escrito en su testamento, pero que deseaba que aquel hiciese cumplir. Los 
otros dos albaceas que el señor Escandón dejó establecidos en su testamento de 1808 
fueron don José Felipe Vázquez, promotor fiscal de la curia eclesiástica michoacana, y 
“la madre rectora que en tiempo fuere del Colegio de Niñas Educandas de Santa Teresa 
de Jesús” de Valladolid de Michoacán. Más adelante, en otro testamento redactado en 
1811, Escandón instituyó “por único, absoluto y universal heredero, al colegio de 
carmelitas de esta dicha ciudad” 136

A su vez, José Ignacio Álvarez Gato mostró su confianza en otro oriundo del 
obispado de Michoacán y su colega capitular, Juan José Corral Farias, a quien confirió 
su poder para testar y lo instituyó como albacea testamentario y tenedor de sus bienes, 
junto con el entonces secretario de cámara del obispo: Santiago Camiña, también nacido 
en la diócesis referida.

En el caso de Manuel Nicolás de Lezo, originario de Tzintzuntzan, la antigua 
capital del señorío tarasco -ciudad en donde Lezo pasaba sus recles y casi todos sus 
patitur- pensó en otros originarios del obispado de Michoacán: los doctores Gabriel 
Gómez de la Puente y Francisco Argándar para que, a su nombre, extendiesen su

138testamento.

¿Qué observamos en todo esto, y porqué es interesante referir los nombres de los 
que figuran en los testamentos en uno y otro lado? Porque aqui podemos ver que las 
relaciones de confianza se tejieron, en la mayoría de los casos, a partir del origen 
geográfico. Es decir, encontramos que, aunque no siempre, si regularmente aquellos 
prebendados que decidieron elegir como albaceas testamentarios y, eventualmente, 
hasta como herederos a algunos de sus colegas capitulares, pensaron en uno de su 
mismo origen geográfico. Vemos, pues, que los americanos tendían a depositar su 
buena fe en otros americanos, mientras que los europeos hadan lo propio, lo cual nos 
sugiere que las relaciones de amistad y de confianza entre los prebendados, entre otras 
cosas, se fincaron en el factor del origen geográfico.

Ibidem, Fs. 208-209v.
ANMM, Protocolos, Vol. 225, año 1808, notarios José Vicente Montaño y Francisco Antonio Pérez 

de León, Fs. 222v.-224v.
ANMM, Protocolos, Vol. 230, años 1811-1816 notario José Jerónimo Marocho, Fs. 42-43.

™ ANMM, Protocolos, Vol. 226, año 1809, notario José Vicente Montaño, Fs. 368v.-370v.
ANMM, Protocolos, Vol. 221, años 1806-1807, notario José Vicente Montaño, Fs. 604-605.
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El otro elemento interesante a destacar aqui, aunque -por supuesto- lógico y 
entendible, es el elemento familiar: varios otros prebendados instituyeron como 
albaceas testamentarios y tenedores de sus bienes a familiares consanguineos o a 
familiares politicos, y en la mayoría de esos casos dejaron a aquellos mismos como sus 
herederos universales.

Negocios y propiedades
¿Pero qué tan jugosa podia llegar a ser la herencia de un prebendado y, por lo tanto, qué 
tan fuertes eran los vínculos de amistad, de confianza o de gratitud que unian a los 
testadores con los albaceas y/o herederos?

Por supuesto que, según pudimos ver en el capitulo anterior, un alto porcentaje 
de los prebendados poseían propiedades (sobre todo fincas urbanas), muy contados 
fueron propietarios de alguna hacienda, y otros más también tuvieron sus negocios, gran 
parte de lo cual lo podemos ver, precisamente, en los testamentos, en los avalúos de 
bienes ordenados por los albaceas o por los juicios emprendidos por éstos.

Por lo que hace a las propiedades, la mayoría de los capitulares se inclinó por la 
compra de casa en la ciudad sede catedralicia, y unos cuantos se hicieron de casa de 
campo o de descanso hacia el rumbo de la calzada de Guadalupe, muy cerca del 
convento de los dieguinos. Algunos otros decidieron ocupar algún inmueble en 
arrendamiento, posiblemente por la idea de estar en el Cabildo Catedral de Valladolid 
de Michoacán solamente de paso y viéndolo como un escalón más en su carrera hacia 
una de las más altas dignidades pero en otra catedral, o bien porque no deseaban 
contraer deuda alguna.

De entre los que se hicieron de una enorme casa que contaba con una 
inmejorable ubicación estuvo Sebastián de Betancourt y León, aquel veracruzano que 
antes de ser medio racionero en la catedral vallisoletana habla sido capellán de ejército. 
Llama la atención que, exactamente a sólo cuatro años y medio de haber tomado 
posesión de la prebenda de más baja jerarquía capitular, Sebastián de Betancourt haya 
adquirido una casa “de altos y bajos, con portal cría”, ubicada en la esquina del portal de 
Nuestra Señora de Guadalupe -portal situado justo enfrente de la plaza mayor-, con la 
calle que salla frente a la antedicha plaza y bajaba hacia las cercas del convento del 
Carmen y la cárcel episcopal. El costo de dicha casa fue de 16,000 pesos; cantidad 
considerable para esa época, y que nos habla de la importante ubicación, de las amplias 
dimensiones del inmueble referido y hasta del carácter ostentador del antedicho 
prebendado.

En 1827, cuando se hizo un reconocimiento y avalúo de aquella casa -que tenia 
precisamente los espacios y estilo impuestos por Betancourt-, se encontró que media 
53 varas de fondo por 25 varas de frente. Tenia también dos ancones: uno de 14 y otro 
de 13 varas. En todo ese terreno se levantaba la casa, de paredes de adobe, la cual media 
15 varas de alto y se componía por dos piezas. Su fábrica era de estilo toscano. En los 
bajos tenia una tienda y dos trastiendas, y un pasadizo que daba entrada a la casa desde 
el portal de Nuestra Señora de Guadalupe. También en su planta baja tenia dos 
accesorias, dos cocheras, un patio y en él una pila con agua corriente, un corredor, dos

ANMM, Protocolos, Vof 208, años 1799-1800, notario José María Aguilar, Fs. 70-74.
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piezas en el corredor, un pasadizo a un segundo patio, otro corredor, otras tres piezas en 
torno a éste, una caballeriza, un tercer pasadizo, los comunes, el corral y una escalera 
para los altos. Ya en el segundo piso, habia un corredor, una antesala, una sala principal, 
una recámara, cinco piezas que miraban al corredor, comedor, cocina, un segundo 
corredor, tres piezas unidas hacia el norte, otra pieza hacia el poniente, asoleadero y 
azotehuela. Para ese entonces, su precio era de 28,097 pesos y 6 reales.

¿Cómo hizo nuestro flamante ex capellán militar para adquirir una casa de
16,000 pesos, y luego hacerle arreglos hasta incrementar su costo en más de 12,000 
pesos? Contrayendo deudas, como hicieron varios otros de sus colegas capitulares. Por 
ejemplo, los 16,000 pesos que habia pagado aquel año de 1799 por el inmueble en 
cuestión, se los adeudaba a la fábrica espiritual, la cual le habia cedido esa casa que 
antes habia pertenecido a don José María Sagazola, quien a su vez la habia cedido a la 
Haceduría por una deuda con ese juzgado catedralicio.

Luego, consiguió diferentes depósitos irregulares: el 13 de mayo de 1804 tramitó 
un préstamo por 3,500 pesos con la misma fábrica espiritual de la catedral de Valladolid 
de Michoacán; poco después obtuvo otros 1,305 pesos y seis reales de esa misma 
oficina catedralicia, y enseguida fue al convento de Santa Catarina de Siena, a hacerse
de 4,000 pesos más 
antedichos arreglos.

142. dineros con los que posiblemente habia estado haciendo los

Para aquel año en el que Sebastián de Betancourt compró esa casa de tan 
extraordinarias dimensiones e inmejorable posición, ya contaba con otra casa; ésta, una 
finca de campo que habia adquirido el 19 de junio de 1797 “por remate que se le hizo en 
el juzgado real de bienes del regidor don Fermin Monreal y Erroz, por cantidad de 2,550 
pesos”, que se ubicaba en la calzada de Nuestra Señora de Guadalupe y lindaba con el 
santuario dedicado a esa Virgen. A esa propiedad también le hizo varías mejoras el 
señor Betancourt, especialmente en la magnifica huerta de árboles frutales que tenia 
anexa, de manera que, cuatro años después de su adjudicación, ya valia 4,448 pesos. Sin 
embargo, este prebendado pretendia seguir haciendo mejoras en esa finca, para lo cual 
en 1801 solicitó 2,000 pesos en depósito irregular al juzgado de testamentos, capellanias 
y obras pias.

Casi en la misma condición de poseer casa en los portales frente a la catedral, 
además de una finca de campo en la calzada de Nuestra Señora de Guadalupe, estaba 
Manuel de la Bárcena, quien el 16 de septiembre de 1800 se hizo de “una casa de bajos 
y altos con portaleria”, situada frente a la plaza mayor, que habia quedado por bienes de 
don Andrés Cordero de Torres. Ese inmueble lindaba, calle en medio, con la casa de 
Sebastián de Betancourt y a espaldas le quedaba “el mesón llamado de Esquiros”.

AHMM, Siglo XIX, caja 35, expediente 19, año 1827, “Valladolid. Año de 1827. Cuaderno 7 tocante 
al concurso de la casa del señor Betancourt, sobre que se avalúe de nuevo la ñuca y salga al remate”, F. 
29.

AHMM, Siglo XIX, caja 39, expediente 5, Fs. 1-lv.
Idem y AHMM, Siglo XIX, caja 35, expediente 19, año 1827, “Valladolid. Año de 1827. Cuaderno 7 

tocante al concurso de la casa del señor Betancourt, sobre que se avalúe de nuevo la ñuca y salga al 
remate”, F. 1.

ANMM, Protocolos, Vol. 211, año 1801, notario Diego Nicolás Correa, Fs. 514-518v.
ANMM, Protocolos, Vol. 212, años 1801-1802, notario José Jeróiümo Marocho, Fs. 27v.-36v.
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El precio de aquella construcción habia sido de 11,000 pesos; sin embargo, esa 
cantidad la babia pagado Manuel de la Bárcena prácticamente por sólo el terreno, pues 
en el contrato realizado con la fábrica espiritual para que le concediese aquellos 11,000 
pesos en depósito irregular, se estableció que él debia absorber “los crecidos costos de 
derribar la casa y hacerla de nuevo necesariamente, pues se baila toda cuarteada y en el 
estado más deplorable de deterioro, habiéndose caido y podrido en las presentes aguas 
gran parte de la viguería”. Por último, el nuevo propietario se comprometió a levantar 
desde sus cimientos la nueva casa, todo en el término de un año, y que la nueva 
construcción valdría, por lo menos, “otro tanto de lo que en el dia” 145

En efecto, Manuel de la Bárcena logró levantar ahi una de las casas más 
magnificas de la ciudad, y en el lugar en el que estuvo una “vieja casona” -una de las 
primeras que se construyeron cuando aquella aún era pueblo de Guayangareo- se 
construyó una “residencia señorial”. C u a n d o  en el mes de marzo de 1821 Manuel de 
la Bárcena hipotecó esa casa en el juzgado de testamentos, capellanias y obras pias, lo 
hizo en la cantidad de 18,360 pesos; sin embargo, el avalúo de la misma era por poco 
más de 35,000 pesos.

Ahora bien, nuevamente cabe la pregunta de ¿cómo obtuvo el dinero el señor 
Bárcena para emprender tan ambicioso proyecto, él que habia vivido modestamente en 
el palacio episcopal como familiar del obispo fray Antonio de San Miguel? Pues, una 
parte de aquel, precisamente solicitándole a éste su viejo protector un préstamo por
6,000 pesos, “con intención expresa o tácita de que me los pagaría cuando buenamente 
pudiera”, expresaría el prelado en su testamento. Otra parte la habrá conseguido de 
alguna de las dependencias catedralicias que concedian préstamos, y aunque no tenemos 
documentación que pruebe esta mera suposición, es lo más probable.

Por otra parte, como ya hemos señalado, Manuel de la Bárcena también era 
propietario de una casa de campo situada en el barrio de Nuestra Señora de Guadalupe, 
casa que estaba inmediata al cementerio del convento de los dieguinos, cuyo frente 
miraba al norte, lindaba con la calzada que iba hacia el convento de San Diego, y 
también se llamaba de Nuestra Señora de Guadalupe. Por el oriente tenia como 
colindancia, calle en medio, dicho convento. Esa finca la habia construido aquel 
prebendado en terrenos del convento de los dieguinos, por lo que pagaba una corta 
pensión anual. A sus espaldas tenia la huerta y enseguida quedaba un amplio solar que 
la separaba del acueducto.

Otro capitular que disfrutaba de una amplia y ostentosa casa cerca de la catedral 
era José Ignacio Alvarez Gato. El, a la muerte del chantre Miguel José de Confieras y 
Justis, en 1798, habia adquirido en nueve mil pesos de oro común aquella magnifica 
vivienda que ya describimos en el anterior capitulo^̂**, cuando hablamos, precisamente, 
de las propiedades de ese dignidad de origen cubano.

Idem.
Gabriel Ibarrola Arriaga, Op. cit, pp. 117-119.
ANMM, Libros de becerro, Vol. 231, años 1812-1825, Fs. 116-117 y ANMM, Protocolos, Vol. 235, 

años 1821-1822, notario José María Aguilar, Fs. 44v.-47.
AHMM, Ramo Justicia, Serie Testamentarías, caja 148, expediente 6. “Valladolid, año de 1804. 

Cuaderno primero perteneciente a los autos de los expolios del lllmo. Sor. Dn. Fray Antonio de San 
Miguel, obispo de Michoacán”, F. 31v.

ANMM, Protocolos, Vol. 239, años 1825-1826, notario José Maria Aguilar, Vol. 239, Fs. 839-840. 
ANMM, Protocolos, Vol. 204, año 1798, notario José Maria Aguilar, Fs. 166v.-175v.
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Aunque Alvarez Gato era prácticamente vallisoletano, pues -según vimos antes- 
habia llegado desde muy niño a la ciudad, y por lo tanto es de suponer que antes de la 
referida compra habrá contado -él o su familia- con casa en la ciudad, es probable que, 
ya como miembro del senado episcopal michoacano, haya buscado hacer realidad 
aquella presunción de nobleza que manifestaba, y, para estar a tono con ello, se hizo de 
la casa de otro que decia tener vínculos con la nobleza cubana y hasta habla mandado 
tallar en cantera los escudos de las casas nobles de Espinosa, Contreras y Justis.

Por lo demás, parece ser que el canónigo Gato decidió invertir parte del dinero 
con que contaba en hacerse de otros bienes ralees, pues poco después de la compra de 
aquella casona se hizo de otra vivienda, ésta muchísimo más modesta y situada en la 
calle que bajaba del hospital y plaza de San Juan de Dios hacia el rio chico, la cual 
obtuvo del convento de San Agustín en la módica suma de trescientos pesos de oro 
común. Mas como esa construcción era muy modesta -ya lo hemos dicho-, para 
ampliarla y elevar su valor, Alvarez Gato decidió obtener una casa vecina, compuesta 
de treinta y cuatro varas de frente por ochenta y nueve de fondo, “con sala, recámara y 
cuarto techados, y un comedor con techumbre de tejamanil”, en precio de trescientos 
veinticinco pesos, además de agregarle un solar de veinticuatro varas de frente por

152treinta y seis y medio de fondo, mismo que compró en setenta pesos de oro común.

Como ya hemos afirmado, Alvarez Gato también contaba con su casa de campo 
por los rumbos de la calzada de Nuestra Señora de Guadalupe, de la cual sólo sabemos 
que se encontraba en medio de una enorme huerta, que era de estilo toscano, que se 
ubicaba hacia la parte norte de la antedicha calzada, y que se componía de cochera, un 
patio, un corredor, cocina, comedor, una recámara principal, una gran sala, una pieza de 
asistencia, el oratorio, una recámara nueva, tres recámaras viejas, cuarto de estudio,

153cuarto de trastes viejos, cuarto de guarnes y caballerizas.

Además de las fincas referidas, este capitular contaba con una huerta de grandes 
dimensiones, ubicada a las orillas de la ciudad, por el lado sur. Esa huerta la habla 
comprado ese clérigo a una tal Juana González de Aragón, en precio de mil pesos^̂"̂ 
Alli, Alvarez Gato habla mandado fincar una quinta y ordenado construir tres norias 
para regar la huerta, en la que tenia plantados muchos árboles frutales.

No sabemos si para la compra o para el mantenimiento de aquellas propiedades, 
pero este prebendado también habla adquirido muy diversas deudas, asi con particulares 
como con fundaciones eclesiásticas: a su muerte, le debia 835 pesos a Santiago Camiña, 
secretario de cámara del obispo fray Antonio de San Miguel; 500 pesos al bachiller José 
María Sierra Tagle, cura de Capácuaro; 155 pesos a don Sebastián María de Aguirre, 
vecino de San Miguel el Grande; 1,989 pesos a la cofradía del Señor San José; 300 
pesos al convento de San Agustín, y 4,000 pesos a la capellania de Nuestra Señora de 
los Elrdiales.^̂*" Además, vale decir que Álvarez Gato habla sido el único y universal

' ANMM, Protocolos, Vol. 205, año 1798, notarios Diego Nicolás Correa y José Jerónimo Marocho, Fs. 
230-235V.

Ibidem, Fs. 397v.-399v. y 416v.-418.
AHMM, ^amo Justicia, Serie Sucesiones, caja 102-c, expediente 2, Fs. 28-30v.
ANMM, Protocolos, Vol. 204, año 1798, notario José Maria Agnilar, Fs. 127v.-132.
AHMM, Siglo XIX, caja 14, expediente 17, Fs. 1-lv.
Ibidem, expediente 15,
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heredero del maestro de capilla de la catedral, don Carlos Pera, sujeto originario de
157Licea, en Italia.

Otros capitulares hablan preferido adquirir deudas de menor cuantía y en un 
menor número, pues se hablan conformado con poseer una sola casa, ubicada en la calle 
real, aunque a dos o hasta tres cuadras de la catedral. Vemos que, en estos casos, 
regularmente la compra se hacia a uno de los anteriores canónigos o a sus herederos y/o 
albaceas. Un ejemplo de esto lo fue el de Agustín de Ledos, quien habla adquirido la 
casa que habla pertenecido al canónigo doctoral Manuel Iturriaga, misma que antes 
habla sido propiedad del canónigo Martin del Rio, y que ya referimos en el capitulo 
anterior. Por último, el canónigo Agustín de Ledos vendió esa casa en el año de 1807 al 
licenciado Francisco Hilario Silva, flamante nuevo medio racionero, en precio de 4,800 
pesos.

Otros prebendados no hablan tenido que recurrir a préstamos -o, al menos, no a 
préstamos tan elevados- para hacerse de propiedades, pues estaban constituidos en 
beneficiarios, total o parcialmente, de herencias de considerable monto. El ejemplo más 
importante lo fue el del doctor Juan José de Michelena, quien a la muerte de su padre, el 
antiguo regidor alférez real de Valladolid de Michoacán, don Juan Manuel de 
Michelena, y antes de su ingreso al cabildo catedral, quedó al frente de varios de los 
negocios y propiedades de aquel. Asi pues, antes de los deberes capitulares tuvo los de 
la “refacción, habilitación y fomento de las haciendas de La Parota, San Juan de Urecho, 
Itzazucu, Zinzongo y El Rosario, propias de la testamentaria de su cargo”, citas en la 
jurisdicción del valle de Urecho y destinadas a la producción azucarera, producción que 
iba a parar, en su mayor parte, a la capital michoacana y al Bajio, y se distribuía en esos 
lugares a través de poderosos comerciantes regionales como don Francisco Septién, 
“caballero de la orden de Calatrava, teniente coronel de las milicias provinciales de la 
ciudad de Santa Fe Real y minas de Guanajuato”, don Domingo Malo, “vecino de la 
misma ciudad de Valladolid”, y el regidor alcalde provincial de ésta ciudad, don Isidro
Ruarte. 159

Sin embargo, hacia el año de 1800 el doctor Michelena parece haberse decidido 
por fortalecer su formación y concentrar su tiempo y sus esfuerzos en allanarse el 
camino hacia una pieza en el coro vallisoletano, por lo que dejó al licenciado José 
Nicolás y a José Mariano, sus hermanos, todos los derechos y acciones que como 
albacea y heredero de su padre tenia. Lo anterior, sin embargo, no debe verse como 
un desentenderse absolutamente de las propiedades familiares por parte del referido 
eclesiástico, pues en los años subsiguientes al de 1800, tanto casas como negocios de la 
testamentaria del antiguo alférez real siguieron siendo vistas por el público y manejadas 
por sus interesados como las propiedades de “los hermanos Michelena”.

Por su parte, otro clérigo también residente en Valladolid de Michoacán desde 
muchos antes de su ingreso al coro, muy conocido entre los circuios de hacendados, 
comerciantes y mineros -además del de los clérigos, por supuesto-, que se habla hecho

AHMM, ^wao Justicia, Serie Sucesiones, caja 102-c, expediente 2, Fs. 11-14.
ANMM, Protocolos, Vof 221, años 1806-1807, notario José Vicente Montaño, Fs. 807-809.
ANMM, Protocolos, Vol. 208, años 1799-1800, notario José Maria Agnilar, Fs. 192-193v, 254v.-255, 

361v.-362v. y 458-460.
ANMM, Protocolos, Vol. 210, año 1800.
Margaret drowning. Op. cit., pp. 24 y 36.
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de propiedades y se habia involucrado en negocios, era Manuel Abad y Queipo. Él, en 
el año de 1799, babia adquirido las haciendas de Fumarán y Palicacio, en sociedad con 
el capitán Pedro Vélez, en 105,000 pesos. Una vez más, nos encontramos con que esas 
haciendas tenian una producción básicamente azucarera lo cual nos sugiere una 
posible creciente demanda de ese dulce en los mercados grandes y pequeños hacia 
finales del siglo XVIII, y, en consecuencia, un negocio cada vez más lucrativo. 
Seguramente la producción de las antedichas haciendas era colocada en el mercado de 
Valladolid de Michoacán y de Pátzcuaro, principalmente, ciudades en los que el 
antedicho Pedro Vélez tenia intereses comerciales.

Y bien, ¿quién era ese señor, don Pedro Vélez, el socio de Manuel Abad y 
Queipo en aquella compra? En una obra sobre las familias que lograron echar hondas 
ralees en la capital michoacana, se dice que don Pedro Vélez y Morantes fue regidor y 
alguacil mayor del Ayuntamiento de Valladolid de Michoacán, y capitán del regimiento 
de dragones; que “no llegó a tomar estado”, y que, estando prisionero de los insurgentes, 
murió poco antes del degüello de españoles ordenado por Miguel Hidalgo en 1810. Otro 
autor nos dice que Vélez fue del gmpo de comerciantes “que más se destacaron por 
invertir en propiedades agrícolas situadas en diversos puntos de la intendencia”, con 
miras a amasar fortuna con la producción de azúcar, algodón y añil, principalmente.

Finalmente, vale decir que observamos una contracción en la compra de casas y 
en la participación en negocios y sociedades por parte de los prebendados entre los años 
1805-1809. ¿A qué conclusión llegamos con esto? A la conclusión de que, con la 
aplicación de la cédula de consolidación de vales reales, muchos se abstuvieron de 
adquirir deudas, mientras que otros se vieron estrechados a vender las propiedades que 
habian adquirido, parcial o totalmente, con dinero de las arcas de una u otra oficina 
catedralicia de las que se vieron afectadas por aquella disposición del reformismo 
borbónico de la época de Carlos IV.

Asi por ejemplo, el 24 de febrero de 1807 el canónigo magistral, licenciado José 
de la Peña, tuvo que obligarse a pagar 4,000 pesos de principal a la Real Caja de 
Consolidación e hipotecar la casa de su morada que recién habia adquirido. No sabemos 
si por su condición de prebendado, o por alguno de aquellos arreglos a que llegó la 
antedicha caja de consolidación con algunos particulares -arreglos que fueron llamados 
“composiciones”-, pero a De la Peña se le consoló con permitírsele no pagar aquellos
4,000 pesos en una sola emisión, sino de a 500 pesos anuales.

¿Y a qué otro fenómeno llevó la aplicación de la cédula de consolidación de 
vales? No solamente al de la abstención o a la casi abstención de pedir préstamos a las 
oficinas catedralicias por parte de los capitulares y particulares, sino a que ahora fuesen 
algunos prebendados los que concediesen préstamos a titulo personal. ¿Un ejemplo? El 
de Gabriel Gómez de la Puente, quien en 1807 concedió un depósito irregular a Manuel 
Jacinto Pérez Llera, vecino del pueblo de Acámbaro, por la cantidad de 2,000 pesos, por 
cinco años y 100 pesos anuales de réditos, a razón de un cinco por ciento *̂"̂; como lo

 ̂ANMM, Protocolos, Vof 208, años 1799-1800, notario José María Aguilar, F. 98. La alusión a la 
antedicha compra realizada por Manuel Abad y Queipo ha sido hecha también en Carlos Juárez N. Op. 
cit, p. l io ,  y Margaret Chowning, Op. cit., p. 54.

Gabriel Ibarrola Arriaga, Op. cit, p. 481 y Carlos Juárez N., Op. cit., pp. 106-107.
ANMM, Libros de becerro, Vol. 222, años 1806-1807, notario José Vicente Montaño, Fs. 71-72. 
Ibidem, Fs. 117-117v.



hacían los tribunales y dependencias catedralicias como el juzgado de testamentos, la 
Haceduria, la fábrica espiritual, etc.

Casualmente, fue Gabriel Bartolomé Gómez de la Puente el único prebendado 
que compró casa hacia el final de aquella etapa en la que se había aplicado 
inflexiblemente la cédula de consolidación de vales. Ya había pasado pues la tormenta 
cuando, el 24 de julio de 1809, este capitular compró a don Domingo Torices, teniente 
del regimiento de caballería provincial, y esposo de doña Josefa Labarrieta, una casa de 
altos y bajos, que había pertenecido al teniente coronel José Bernardo Foncerrada, 
“compuesta de varias piezas serviciales, situada en esta ciudad, en la calle real de ella, a 
linde por el oriente con una del señor licenciado don Mariano Escandón y Llera”, 
extraordinaria mansión de que hemos hecho descripción en el anterior capítulo. El 
precio de la nueva propiedad del nuevo vecino del conde de Sierra Gorda fue de 12,000 
pesos de oro común.
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Reiteramos que los peores años de la intransigencia en el cobro de capitales 
adeudados a capellanías y obras pías había pasado. Quizá por ello es que Gabriel 
Gómez de la Puente tuvo el arrojo de solicitar de la fábrica espiritual aquella cantidad 
de 12,000 pesos de oro común, “con pensión de réditos de un fres por ciento en cada 
año y por seis años”, para lo cual hipotecaba los frutos de su prebenda y la misma casa 
en vías de compra. Por lo demás, aquel capilular se comprometía a hacerle a esa 
conslrucción muchas mejoras y más reparaciones, con lo cual resullaría “valiosa en 
mucha más canlidad” 167 '

Nuevamente, nos preguntemos ¿De dónde obtendría dinero Gómez de la Puente 
para hacer teles mejoras y reparaciones mayores haste el punto de elevar 
suslancialmenle el valor de esa casa? En buena parte, de la venta que sólo tres meses 
antes había hecho de su anterior casa al médico don Matías de Soto Ceballos, médico 
que atendía a casi todos los prebendados, quien pagó por ella 6,300 pesos. Esa casa 
estaba situada “en la calle que sale de la puerta principal del convento de N. S. P. S. 
Francisco y viene para estas casas reales”, y Gómez de la Puente le había comprado en 
el año de 1798, siendo aún cura juez eclesiáslico de la villa de Salamanca, a don 
Francisco Manuel Sánchez de Tagle, quien a su vez la había adquirido del tesorero de la 
catedral, doctor José de Aregui. *̂"̂

Además, sabemos que desde sus años como cura juez eclesiáslico de la villa de 
Salamanca, Gómez de la Puente se había hecho de una casa “compuesla de varias piezas 
serviciales”, y ubicada en la calle que bajaba de las casas consistoriales para la barranca 
y molino de parras, de la cual se había hecho propielario luego de pagar mil pesos por 
ella a los herederos del médico Luis de Vargas. No contemos con el dato, pero es 
posible que nueslro canónigo haya tenido que vender este propiedad para hacerse de 
aquella casona vecina al palacio del conde de Sierra Gorda.

Finalmente, es necesario reiterar, aunque con olro ejemplo y oirás palabras, que 
no debemos caer en el equívoco de pensar que el sólo ingreso al cabildo había

ANMM, Protocolos, Vof 226, año 1809, notario José Vicente Montaño, Fs. 413-418v.
'®’ /6/rie/w,Fs. 801V.-805. ^

Ibidem, Fs. 167-169 y Gabriel Ibarrola Arriaga, Op. cit., pp. 236-237. Este antor llama a ese inmneble 
‘Casa en donde nació el libertador D. Agnstin de Itnrbide y Arambnra”.

ANMM, Protocolos, Vol. 207, año 1799, notario José Jerónimo Marocho, Fs. 110v.-113.



proporcionado a aquellos clérigos rentas elevadisimas hasta el punto de adquirir 
fácilmente inmuebles costosos. Hemos visto ya varios ejemplos de cómo la compra de 
una casa amplia o más o menos amplia y bien ubicada pasaba por el necesario 
endeudamiento. Por lo tanto, algunos (como Francisco de Borja Romero y Santa María) 
preferían renta casa. Si, seguramente porque quizá algunos no teman en mente 
permanecer en el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán hasta su muerte y si 
verse promovidos a otra prebenda de otra catedral, pero también porque posiblemente 
otros no deseaban pasarse el resto de su vida con el peso de una deuda sobre su espalda.

Asi pues, el antedicho licenciado Francisco de Boija Romero y Santa María 
habia decidido -casi desde su llegada a la ciudad- tomar en renta una casa ubicada “en 
la calle que llaman del mesón de San Agustín”, además de una huerta que se ubicaba a 
espaldas del convento de los agustinos; casa y huerta que pertenecian a los religiosos de 
esa orden, que aquel prebendado obtuvo mediante un contrato por nueve años, y en los 
cuales pagaría 146 pesos cada año: 120 por la casa y 26 por la huerta. Como vemos, esa 
era una cantidad muy por debajo de la que se tenia que pagar sólo de intereses cuando 
se adquiría uno de los llamados depósitos irregulares. Además, lo de la huerta fue un 
puro darse buen gusto por parte del señor Romero y Santa María, pues en el antedicho 
contrato dice que la quería nada más para recrearse en ella, tener dónde dar un pequeño 
paseo, y que si algún agustino quisiese hacer lo mismo en ella no habia objeción, pues

170para ello su renta habia sido considerablemente baja.

Por otra parte, el hecho de que don Francisco de Boija Romero y Santa María no 
tuviese en mente adquirir casa, y si mejor pagar una renta, no le impidió entrar en el 
circulo de prebendados que teman su casa de campo, de descanso o de veraneo, pues a 
poco más de diez años de haber llegado al Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, 
obtuvo en renta una casa ubicada en la calle de la parroquia del pueblo de Santa María, 
la cual era propiedad de doña María Josefa Vázquez, india originaria del antedicho 
pueblo. La renta, una ganga: 24 pesos anuales. ¿Qué le atraía del pueblo de Santa 
María al prebendado Romero? Posiblemente su mucha cercanía a la ciudad, que estaba 
próximo a una zona boscosa y, sobre todo, que contaba con unas aguas minerales muy 
poco aprovechadas y frecuentadas por la gente, y en las cuales, sin embargo, unos 
cuantos prebendados habia encontrado alivio a ciertos problemas de salud.

En conclusión, vemos pues que, asi en la compra-venta de casa, como en los 
pocos negocios en los que participaron algunos prebendados, casi siempre habia otro 
prebendado o alguno de los vecinos acaudalados. Mas, ¿Porqué en la mayoría de las 
ocasiones los “capitulares-nuevos compradores” adquirían una casa que antes habia 
pertenecido a otro prebendado? Porque muchas de ellas estaban hipotecadas con alguna 
de las dependencias catedralicias: el juzgado de testamentos, capellanías y obras pias; la 
fábrica espiritual, el juzgado de Haceduría, etc., y probablemente fueran los mismos 
capitulares los que contaban con esa información, de primera mano, y, a la muerte del 
anterior propietario, se hiciesen del inmueble adquiriendo la deuda o parte de ella, pero 
a la vez en condiciones favorables.
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“ ANMM, Protocolos, Vof 215, año 1803, notarios José Jerónimo Marocho e Ignacio Birbiesca, Fs. 
382-383V.

ANMM, Protocolos, Vol. 226, año 1809, notario José Vicente Montaño, Fs. 552-553.
ACCM, Legajo 129, año 1790, F. 273.
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Por otro lado, es interesante advertir cómo en esa época a que nos hemos 
referido en el presente capitulo, algunos de los préstamos concedidos por las 
dependencias catedralicias pasaron por el compromiso hecho por el adquiriente para 
hacer sustanciales mejoras al inmueble, obviamente con el propósito de incrementar el 
valor de este y, a la vez, garantizar la protección de aquellos capitales, además de los 
intereses de la iglesia.

Vale decir que, colateralmente, lo anterior llevó a una constante mejora en las 
condiciones de los inmuebles, lo cual, por añadidura, contribuyó a la magnificencia de 
la ciudad.

Por último, vale reflexionar sobre el poder y las amplias posibilidades que de 
relaciones y vincules con otros prebendados, además de con comerciantes y con 
propietarios, conferia el estar al frente de uno de los juzgados o dependencias 
catedralicias que concedian préstamos.
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Un período de decadencia en la compra de esclavos
En el anterior capitulo vimos que un importante porcentaje de los miembros del Cabildo 
Catedral de Valladolid de Michoacán, de principios de los 90’s del siglo XVIII, eran 
propietarios de esclavos y que algunos, inclusive, llegaron a poseer dos o tres de 
aquellos.

Ahora bien, después de la difusión de la Declaración de los derechos del hombre, 
y de la penetración de las doctrinas y máximas de la revolución francesa en la Nueva 
España, ¿hubo cambios sustanciales en la percepción del fenómeno esclavista entre los 
canónigos michoacanos? Evidentemente si, pues encontramos que de los veintidós 
clérigos que se incorporaron al senado episcopal michoacano entre los años 1793-1810, 
solamente dos de ellos compraron esclavo ya siendo canónigos, a diferencia de aquellos 
siete del periodo anterior. Aún más interesante es advertir que en toda la primera década 
del siglo XIX hubo una sola compra de esclavo por parte de prebendado.

¿Quiénes fueron los dos nuevos “prebendados esclavistas”? En primer lugar, don 
José Ignacio Alvarez Gato, aquel noble vallisoletano propietario de varios bienes raices 
en la capital michoacana, que, quizá por aquella presunta condición de noble, quiso 
contarse entre los que teman la propiedad sobre una persona: en 1796 se estrenó como 
prebendado comprándole a don Isidro Ruarte una mulata de treinta y cuatro años, 
llamada María Rosa, con un hijo de ocho años, llamado Manuel, ambos por la cantidad 
de doscientos pesos de oro común. 173

El otro de los prebendados propietarios de esclavo fue el licenciado Agustín 
Valerio González de Castañeda, también vallisoletano y que, coincidentemente, también 
habia recibido su prebenda el mismo año que Alvarez Gato. González de Castañeda le 
compró a doña María Josefa Herrejón, en el año de 1806, un jovencito mulato, de 
quince años de edad, en noventa pesos de oro común.

Como vemos, nuevamente aparece un noble entre las filas de los compradores de 
esclavos, lo cual parece confirmamos nuestra afirmación del capitulo anterior, en el

ANMM, Protocolos, Vof 226, año 1809, notario José Vicente Montaño, Fs. 362-363.



sentido de que quizá la posesión de esclavos era tenida como un simbolo de distinción 
social y que posiblemente iba más allá del solo uso práctico y aprovechamiento de los 
servicios que ese tipo de personas podian presentar.

Por otro lado, las anteriores cifras nos muestran, pues, un evidente y drástico 
descenso en la práctica de la compra de esclavos, al menos entre los prebendados de la 
catedral michoacana. Tales cifras nos llevan a concluir, valga la reiteración, en que es 
muy posible que ya hacia finales del siglo XVIII la posesión de esclavos finalmente 
fuese tenida por la mayoría de la gente como lo que era: una práctica envilecedora y 
como una contradicción con los nuevos tiempos.

Lo visto en este apartado, junto con lo que en el anterior capitulo hemos dicho 
sobre “prebendados esclavistas”, nos lleva a pensar en la posibilidad de que el comercio 
de esclavos haya comenzado a decaer en la Nueva España desde unos veinte años antes 
del inicio de la insurgencia y que, efectivamente, tanto las nuevas doctrinas sobre los 
derechos del hombre, como la opinión pública, hayan sido los principales factores para 
la decadencia de aquel fenómeno.

Finalmente, vale decir que los precios de los esclavos en la última década del 
siglo XVIII y la primera década del siglo XIX se mantuvieron, cuando no es que fueron 
muy ligeramente a la baja; esto, en una época de constante inflación, cosa que también 
nos lleva a pensar en lo poco práctico que resultaría a muchas personas invertir dinero 
en esa clase de “negocios”.

Por último, hemos de decir algo que salta a la vista: el registro que hemos hecho 
de aquellos prebendados propietarios de esclavos lo hemos logrado por la formalización 
que de la compra o de la venta se hizo ante notario, con lo cual cabe la posibilidad de 
que alguno que otro capitular poseyese esclavo o esclava, mas no formalizó 
notaríalmente la transacción.

Los libros y la inquisición
Es muy posible que una de las causas de que hayamos dado con una escasísima cantidad 
de librerías de prebendados, de entre los que se incorporaron al senado episcopal en el 
período 1793-1810, tenga que ver con lo anteriormente dicho y que ya hemos referido 
también en el anterior capitulo, en el apartado correspondiente a algunos de los libros y 
librerías de capitulares: sus propietarios o los albaceas de éstos no habrán hecho 
relación formal de ellos ante notario.
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Otra posible explicación a esa casi inexistencia de registros de libros y librerías 
propiedad de los prebendados incorporados al cabildo catedral entre 1793-1810 es que 
la mayoría de ellos murieron y/o abandonaron la sede diocesana durante el álgido 
periodo de la guerra insurgente, y sus bienes -incluyendo, por supuesto, sus libros- 
habrán sido saqueados, o, bien, no habrán sido objeto de un riguroso avalúo ni de su 
descripción testamentaría, por las circunstancias de los tiempos y que describimos en el 
capitulo VIII de este trabajo.

Pero, ¿de cuántas bibliotecas estamos hablando aqui, en este apartado? De 
solamente dos... cantidad verdaderamente pobrísima si recordamos que en ese período 
se colocaron veintidós nuevos clérigos en el cabildo catedral, y que entre esos veintidós



señores estuvieron personajes como Manuel Abad y Queipo y Manuel de la Bárcena, 
hombres tenidos como muy doctos y de amplisimas luces.

¿Y de quiénes eran las bibliotecas con que hemos dado? De Sebastián de 
Betancourt y León y de José Ignacio Alvarez Gato. La primera de ellas -vale decir- 
librería con muy pocos títulos registrados... al menos eso dicen los papeles que los 
refieren. Y si bien entre ella encontramos algunas rarezas que no vemos en las librerías 
de que hemos hecho mención en el capitulo anterior, también es raro encontramos con 
obras de actualidad, como las de Feijoó o el padre Isla, por ejemplo.
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Algunos elementos en común entre los avalúos de libros de los señores 
Betancourt y Alvarez Gato, y los de los capitulares que hemos referido en el capitulo 
anterior, es que casi siempre son escuetísimos en los datos proporcionados: acaso se 
menciona el apellido del autor (y si es un francés lo escribieron como ellos lo 
pronunciaban) y una pequeña parte del titulo o nada de él.

Ahora bien; ninguno de esos dos prebendados antedichos poseia el grado de 
doctor, ni era canonista, como era el caso de la gran mayoría de los capitulares 
propietarios de bibliotecas en el periodo antecedente.

Por otro lado, y por lo que hace a los libros que figuraron en el avalúo de 
bienes del canónigo Sebastián de Betancourt y León, hay que decir que este se hizo casi 
catorce años después de su muerte (Betancourt murió en mayo de 1813, y el avalúo de 
sus bienes se hizo en 1827), y por ello es seguro que la librería que originalmente tuvo 
ese capitular, en el transcurso de aquellos casi catorce años fue saqueada y muchos 
libros fueron maltratados hasta quedar inservibles. Además, en ese avalúo -  
inexplicablemente, por tratarse precisamente de un avalúo- no se dice el estado físico de 
los libros ni su precio. No sabemos, pues, si aquellos teman detalles en plata, si estaban 
encuadernados en pasta, en pergamino, en badana o en tafilete -que eran los materiales 
en los que generalmente estaban empastados muchos de los libros referidos en este 
trabajo-, si estaban o no picados de polilla, si estaban completos, etcétera.

¿Y qué tipo de títulos quedaron para el antedicho avalúo? Muchos eran de 
carácter teológico y ascético, otros cuantos de oratoria, también muy pocos de derecho 
canónico, pocas biografías, y una que parece haberse frafado de una exquisifa historia 
universal -al menos asi lo sugiere el fifulo-. De liferafura, nada. Un ejemplo de aquel 
primer tipo de textos lo son las ''Dominicas, por Cruisé”^̂"̂, seguramente en referencia 
al Año cristiano, o Ejercicios devotos para todos los domingos, dias de cuaresma y  
fiestas movibles del año, del teólogo ascético jesuita Jean Croiset, obra famosisima en el 
siglo XVIII y que fue traducida a casi todos los idiomas europeos.

Entre las curiosidades podemos identificar algunas joyas que sus nobles 
“seleccionadores” habrán dejado por aquello del “para que no vayan a decir...”, y entre 
ellas algunas obras de historia, como el Estado sagrado chronológico, genealógico y  
universal del mundo, desde su creación hasta los presentes siglos, en que se dará 
noticia de los patriarcas, profetas, pontífices, emperadores, reyes, escritores y  otras 
personas ilustres, con los concilios, cismas, anti-papas, heresiarcas, persecuciones de 
la Iglesia y  varios acaecimientos curiosos en que pueda divertirse todo género de

AHMM, SigloXIX, Caja 35, expediente 19, año 1827. “Valladolid, año de 1827. Cuaderno 7 tocante al
concurso de la casa del señor Betancourt, sobre que se avalúe de nuevo la ñuca y salga al remate”, F. 20.
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personas, del publicista de Feijoo, Leonardo Antonio de la Cuesta, obra que 
simplemente se cita como “Estado sagrado, por Cuesta, 7 tomos”. Naturalmente, 
también habia una que otra biografía: una Vida del señor Ganganeli, (obra sobre Gian 
Vicenzo Antonio Lorenzo Ganganelli, el Papa Clemente XIV, quien llevó a cabo la 
disolución de la Compañía de Jesús) y una Vida de San Luis Gonzaga. 175

En conclusión, el remedo de avalúo de los libros que quedaron luego de catorce 
años de la muerte de Betancourt, sumó 23 títulos en 46 volúmenes. Como hemos dicho 
lineas atrás, entre ellos también vemos algunos clásicos del derecho canónico, como el 
texto de Agostinho Barbosa -ya citado varias veces en el capitulo anterior-, además de 
una obra que poseían los amantes de las novedades en la llamada “economía politica” 
de finales del siglo XVIII: el Discurso sobre la educación popular de los artesanos, en 
3 tomos, del conde de Campomanes (citada escuetamente como “Educación 
popular”), una de las obras más celebradas por los reformistas borbónicos y por los 
ilustrados españoles.

Echemos ahora un vistazo a la librería de José Ignacio Alvarez Gato. En 
principio, hay que decir que se trataba -según la relación de sus bienes- de una 
biblioteca más o menos amplia para la época: casi 70 títulos diferentes en 180 
volúmenes, de los cuales la gran mayoría estaban encuadernados en pasta, dos en 
tafilete y solamente 25 volúmenes lo estaban en pergamino. Además, únicamente un

177ejemplar tenia detalles de lujo: “Un Labaye, con brochecitos de plata”.

En aquella lista de los bienes que quedaron por la muerte de José Ignacio 
Alvarez Gato no se menciona el estado físico de los libros ni el precio de los mismos. 
Por lo que hace a lo primero, es de suponerse que la mayoría se encontraban en buen 
estado, pues era común que cuando algún libro se encontraba muy maltratado se 
mencionaba tal condición, o, inclusive, se sacaba del listado o avalúo, destinándolo al 
fuego o para envolver algún objeto o mercancia.

Anteriormente hemos hablado de “un Labaye...”, sin dar otro dato más que los 
tales brochecitos de plata. Y es que asi, sin titulo y con solo un apellido del autor, 
aparece la mayor parte de la relación de libros que presuntamente poseia Alvarez Gato, 
lo cual complica las cosas a la hora de tratar de precisar el dato sobre todos los libros de 
nuestro prebendado. Sin embargo, por referencias a otros autores y obras más afamadas, 
podemos calcular que estamos ante un capitular de intereses literarios muy variados y 
que iban de la teología a la historia sagrada, pasando por la filosofía, la literatura, la 
oratoria, la ascética, el derecho canónico, el idioma francés y hasta la música... de lo 
clásico a lo contemporáneo. ¿Ejemplos de ello? Alvarez Gato contaba con uno de los 
clásicos del derecho canónico: \?l Prompta Bibliotheca, de Ferrarís, la obra completa, en 
10 tomos. Además, Alvarez Gato era uno de los poquísimos -si no es que el único en la 
ciudad- en poseer completas las obras más famosas de Benito Jerónimo Feijoo: Teatro 
critico universal (en 8 tomos), las Cartas eruditas y  curiosas (referida como “cartas 
críticas de Feijoo en 5 tomos”), \? l Ilustración apologética y un Indice general. También 
encontramos la Suma teológica, de Santo Tomás; las Instituciones filosóficas, de 
Franqois Jaquier; el ya citado Año cristiano, de Jean Croiset; la famosa y ampliamente 
leida Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, el Diccionario nuevo de las lenguas

’ Idem.
’ Idem.
 ̂AHMM, Ramo Justicia, Serie Sucesiones, Caja 102-c, Expediente 2, Fs. 22v.-24.
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española y  francesa, de Francisco Sobrino; un “cuaderno de papeles de música”, y, por
178supuesto, El Quijote, en 2 ediciones: una de 4 tomos y otra de 6.

Con la lista de libros del “señor Gato” nos encontramos otro dato interesante y 
que aparece en algunas otras listas o avalúos de libros: que ciertas personas cercanas -al 
parecer, amigos del difunto- reclamaban algunos títulos como de su propiedad... Vaya 
usted a saber si asi era, pero concedamos el beneficio de la duda. Por ejemplo, en este 
caso apareció el antiguo catedrático de filosofía en el Seminario Tridentino, entonces 
cura de Huango y posterior conspirador de Valladolid, Manuel Ruiz de Chávez, 
demandando algunos libros como de su pertenencia: concretamente. El Quijote -la 
edición de 4 tomos; la ya citada obra del franciscano francés Franqois Jaquier,

179Instituciones filosóficas, y un “Egati. 4 tomos de a folio en vitela”.

¿Qué hay sobre otras bibliotecas particulares de ese entonces? Anteriormente 
hemos insinuado nuestro asombro ante el escaso número de relaciones de librerias 
encontradas como pertenecientes a prebendados llegados al coro michoacano entre 1793 
y 1810. Y sugeríamos nueslra incredulidad y que parece imposible que personajes del 
lamaño inteleclual de un Manuel Abad y Queipo y un Manuel de la Bárcena -entre 
otros- no hayan poseído no solamente una libreria, a secas, sino una bien surtida y 
variada libreria. ¿Qué pudo, entonces, pasar con esos acervos? Lo que también ya 
hemos señalado: seguramente fueron saqueadas y casi exterminadas durante la 
ocupación insurgente de 1810. En el capilulo VIII de este Irabajo hacemos referencia al 
singular saqueo que sufrió la casa de Manuel de la Bárcena en los primeros dias de la 
ocupación insurgente de la ciudad, y de la destrucción de que fueron objeto muchos de 
sus bienes. Y aunque no se habla de libros quemados o despedazados, la orgia que de 
saqueos y quemazones de todo lo que se podia quemar de las casas abandonadas se 
vivió aquellos dias, nos hace concluir en lo anteriormente dicho: ahi habrían sido 
consumidos por las llamas la mayoría de los libros que pertenecieron a Bárcena.

¿Cuáles pudieron ser algunos de los libros del señor Bárcena? Según podemos 
ver en una denuncia que en marzo de 1806 se hizo ante la Inquisición, ese clérigo 
contaba, desde hacia unos seis o siete años, con licencia de Roma para leer libros 
prohibidos. Además, se le habla visto leer las siguientes obras y autores: Historia 
natural, del conde Buffon; Voltaire (sin precisarse el titulo de la obra); “las obras de 
Pope”; unos “cuatro o seis tomos de Montesquieu”; las Cartas, de la escritora epistolar 
francesa Franqoise d’Aubigné, marquesa de Maintenon; una obra “intitulada Piratas de 
la América’'-, otra más de la que tampoco se refiere el autor y que llevaba por titulo 
Histoire de VAmerique-, una “historia en francés de Milof’, obra en cuya lectura fue 
visto concentrado el señor Bárcena “en innumerables ocasiones [...] lo mismo que en la 
obra de Montesquieu”; El paraíso perdido, del clásico de la literatura inglesa John 
Milton, la cual se le vio leyendo en el palacio episcopal... “en la vivienda del padre 
Santander, ahora don Juan de la Bárcena, o en la de don Manuel Abad y Queipo”; y el 
Fray Gerundio de Campazas, ya conocido nuestro.

Con la anterior enumeración basta para darnos una idea del tipo de libros que 
gustaban a Manuel de la Bárcena: la mayoría de ellos obras modernas, algunas de ellas

Idem.
Idem.
AGN, Inquisición, Yol 1433, “El señor inquisidor fiscal de este Santo Oficio contra el doctor don

Manuel de Bárcena, dignidad de tesorero de la Santa Iglesia de Valladolid”, Fs. lv.-4v.
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calificadas de heterodoxia en el siglo XVIII, además de que se ve su interés por los 
temas de la ilustración francesa, española e inglesa, y que iban desde la literatura hasta 
la historia natural y la teoría política. ¿Aún más? Que De la Bárcena manejaba el idioma 
francés, y para mayor prueba de ello fue que su tío, el ya citado fray Juan de Santander 
-secularizado por breve papal del 10 de noviembre de 1807 con el nombre de Juan de la 
Bárcena-, antiguo confesor del obispo fray Antonio de San Miguel, le heredó todos sus 
libros en francés ... Lástima grande que no hayamos podido dar con la lista de esos 
libros, entre los que seguramente habla varios del corte que ya hemos mencionado, y 
que nos ampliaría el panorama sobre el circulo de personajes ilustrados y amantes de las 
lecturas modernas .

También en el capitulo VIII de este trabajo hacemos mención de la huida de la 
ciudad por parte del entonces obispo electo Manuel Abad y Queipo, y de la ocupación 
del palacio episcopal por parte de Miguel Hidalgo y su estado mayor luego de su 
descalabro militar en Acúleo. Asi pues, tanto la huida de Abad y Queipo como el estado 
de desorden que se vivió en la ciudad en los últimos dos meses y medio de 1810, y la 
estancia de Hidalgo y su estado mayor en el palacio episcopal, nos hacen pensar en que 
fue en esos dias cuando se habrán “extraviado” muchos de los libros que formaban la 
librería de ese clérigo. ¿Cuál es uno de nuestros argumentos para pensar tal cosa? Que 
en 1813 se denunció al clérigo subdiácono y ex-vicerector del Seminario Trídentino, 
Juan José Zavala, de tener el libro del poeta inglés del siglo XVIII, Alexander Pope, 
Ensayo sobre el hombre, mismo que se habia extraido del palacio episcopal “en el 
saqueo hecho por los insurgentes”, y por lo tanto se infería haber sido “del uso del 
ilustrisimo señor obispo don Manuel Abad y Queipo”. ¿Qué más datos tenemos sobre el
tal Zavala? Que en 1813 era coronel insurgente “y en calidad de tal vino con ellos a

182atacar y embestir esta ciudad el 31 de enero” de ese mismo año.

Tenemos elementos, sin embargo, para pensar en que la librería de Abad y 
Queipo habrá sido una de las más selectas -si no necesariamente una de las más 
numerosas- de la ciudad. Viendo algunos de sus escritos, podemos formamos una idea 
de ella, si bien es cierto que esto es relativo, pues en sus escritos pudo haber citado 
obras que no necesariamente poseia: que le habrán prestado, por ejemplo. Sin embargo, 
aquello es un elemento a considerar, pues no es posible llegar a dominar y citar con 
soltura ciertas obras sin haberlas tenido permanentemente a la mano, como propias.

Entre los libros y escritos que conocia Manuel Abad y Queipo -según vemos en 
su famosa Representación sobre la inmunidad personal del clero- y que posiblemente 
poseia, estaban algunos clásicos del derecho canónico y que ya hemos citado antes: el 
Fuero juzgo, la Recopilación de leyes de Castilla, el Concilio de Trento, las Leyes de 
partida, la Recopilación de leyes de Indias y el Tratado histórico canónico, de Douyat 
Van Spen, además de los dos indispensables del tema del recurso de fuerza: el conde de 
la Cañada y José Covarmbias, Recurso de fuerza, y rarezas como las Leyes eclesiásticas 
de Francia, de Herícourt. Esto, sin contar con otros textos igualmente poco conocidos y 
que tocaban temas de historia natural, como los Estudios de la naturaleza, del intimo 
amigo de Juan Jacobo Rousseau, Bemardin de Saint-Pierre, amén de los modernos 
trabajos del conde de Campomanes, de la Historia natural del conde Buffon (que

' ANMM, Vof 235, años 1821-1822, notario José María Aguilar, Fs. 250-251v.
AGN, Inquisición, Vol. 1455, Fs. 215-216v.
Sobre el gran impacto que provocó la obra del conde Buffon en España, convirtiéndose en la punta de 

lanza en la introducción de la historia natural y de la botánica en el país ibérico, siendo una de las obras



levantó toda una polémica especialmente en el continente americano) y el Del espíritu 
de las leyes, del barón de Montesquieu, y de periódicos como el Correo de Europa y 
diccionarios como el Diccionario de las herejías, errores y  cismas... de Jacques-Paul 
Migne.
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Por otros papeles sabemos de otras lecturas que llevó a cabo ese clérigo, amén 
de que sabemos que contaba con licencia para leer libros prohibidos, misma que solicitó 
a la Inquisición el 11 de febrero de 1796 con el argumento de que, por razón de su 
ministerio sacerdotal y por ser juez ordinario visitador de testamentos, capellanias y 
obras pias y provisor interino del obispado de Michoacán, se le ofrecian y podían 
ofrecer “ocasiones de impugnar a lo menos de palabra las doctrinas falsas, erróneas y 
peligrosas que se contienen en los libros prohibidos para el común de los fieles”, para lo 
cual era necesario contar con la antedicha licencia, además de para poder llevar a cabo 
la tales impugnaciones “con la instrucción necesaria de palabra o por escrito, según lo 
exijan las circunstancias ocurrentes” 184

En aquella misma solicitud de permiso ante la Inquisición, Abad y Queipo 
confesó haber leido nomás “hasta finales del quinto siglo” la obra del “jansenista 
Racine”, (Jean-Baptiste Racine) Historia eclesiástica, la cual le hablan regalado -no 
dice quién fue el generoso- y, por lo demás, la tal historia le habla parecido “muy para 
la doctrina”, y no precisa porqué habla leido esa obra solamente hasta finales del siglo 
quinto.

Según hemos podido advertir en la famosa obra del Ensayo político, del barón 
de Humboldt, en ciertos documentos del Archivo de Notarlas de Morelia, y en una carta 
dirigida el 22 de mayo de 1802 al virrey José de Iturrigaray, Abad y Queipo también 
gustaba de los conocimientos y textos sobre agricultura, por lo que no solamente 
contaba con el Semanario de agricultura, sino que mostraba ser una de sus obras de 
frecuente uso.^̂*"

Ya con la investidura episcopal, se advirtió a la Inquisición de que nuestro 
clérigo le habla exigido al comisario inquisitorial, José Diaz de Hortega, que le 
entregase “algunos tomos del Roseau [sic] alegándole que eran suyos y probándoselo 
con enseñarle otros del mismo volumen y pasta, como que eran otros de la misma 
obra”.^̂ ^

Finalmente, sabemos -asi por los escritos de Abad y Queipo como por su 
trayectoria y por una denuncia que de él se hizo ante la Inquisición-, que siempre se le 
habla visto mostrar una “excesiva inclinación al estudio de las materias políticas y de 
estado, con perjuicio de la teología moral” 188

imprescindibles en las bibliotecas de los ilustrados, se puede consultar a Jean Sarrailh, Op. cit. Pero para 
ver la extraordinaria polémica que desató en América, en los circuios académicos y politicos, se puede 
consultar a Antonello Gerbi, La disputa del Nuevo Mundo. Historia de una polémica. 1750-1900. México, 
FCE, 1982.

AGN, Inquisición, Vol. 1094, Fs. 365-365v. 
Hbidem, 366-367.
’ AGN, Inquisición, Vol. 1411, F. 117.
 ̂AGN, Inquisición, Vol. 1454, F. 46.
 ̂AGN, Inquisición, Vol. 1455, Fs. 215-216.



En conclusión: aunque no contamos con avalúo de libros de Manuel de la 
Bárcena ni de Manuel Abad y Queipo, es claro que ambos compartían su gusto por las 
obras modernas y por temas muy variados... algunas obras, incluso, prohibidas por la 
Inquisición. Además, si tomamos en cuenta la amistad que los unia y los muchos años 
que vivieron juntos en el palacio episcopal, es de dar por descontado que llegaron a 
intercambiar ciertos títulos que ya hemos referido, amén de comentarlos regularmente 
en la tertulia o en la sobremesa.

Las concubinas y los hijos
En los primeros meses del movimiento insurgente circularon muy diversos tipos de 
papeles. Unos de ellos fueron los anónimos, en los que se hadan imputaciones de 
diferente tipo a muchas personas.

En uno de esos anónimos se decia que la insurrección habia tenido su cuna 
precisamente en el obispado de Michoacán “por la falta de castigo y de gobierno, 
porque en más de veinticuatro años no lo ha habido tanto en lo eclesiástico como en lo 
secular”. Por lo demás, si se habia observado demasiada laxitud en los asuntos del 
gobierno, “el ejemplo de los señores canónigos en el público” era verdaderamente 
lamentable, pues no solamente eran muy asiduos al juego de la baraja y a hacer 
negocios con los diezmatorios, sino que varios de ellos teman relaciones de concubinato 
e hijos en las concubinas.

No obstante que aquéllos eran documentos fechados en las primeras semanas de 
la insurgencia, en este apartado hago uso frecuentemente de ellos por aparecer alli, 
precisamente, los nombres de los clérigos que tomaron posesión de su prebenda en el 
periodo que aqui nos ocupa.

Ya en el capitulo anterior hemos hablado de las andanzas de los señores Juan 
Antonio de Tapia y Mariano Escandón y Llera, el primero con una señora llamada doña 
Antonia Velázquez Gudiño, alias La Viricu, y el segundo con una tal María Ignacia 
Pérez, relaciones que también se expresaron en los documentos anónimos a que ahora 
estamos haciendo alusión, asi como las de varios otros capitulares, que mencionamos a 
continuación.

Del señor canónigo doctoral, el doctor Gabriel Bartolomé Gómez de la Puente, 
se decia que, además de ser muy aficionado a la baraja y recibir “algunos muchos 
regalos por empeños e injusticias” que se hacian en el juzgado de testamentos con su 
visto bueno, tenia “dos concubinas públicas e hijos: La Cardona y La Urquiza”, en 
cuyas casas pasaba muchos dias y noches.
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189

Desafortunadamente no tenemos ninguna pista que nos pueda llevar a confirmar 
o desmentir tales acusaciones; sin embargo, como iremos viendo a continuación, el 
autor o los autores de aquellos papeles anónimos refieren muchos detalles que, aunque 
algunos estaban exagerados y otros eran tendentes a ridiculizar a sus denunciados, 
contenian muchas verdades.

Por lo que hace a la conducta privada del prebendado veracruzano don Sebastián 
de Betancourt, se refirió que “el público sabe que tiene dos concubinas en su casa, que

AGN, Operaciones de guerra Vol. 446, F. 44v.
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una era su esclava, que tiene dos hija en ella. Que en su comadre La Villalongin no 
sabrán decir si los tres son suyos o tiene alguna parte en ellos Gochicoa, por cuanto es 
casada con él, pero vive la señora en casa de dicho Betancourt”.

Como hemos visto en el anterior apartado, no tenemos el dato de que Sebastián 
de Betancourt haya contado con una esclava... mucho menos que haya procreado en 
una mujer de esa condición jurídica. Sin embargo, por lo que hace a la tal Villalongin y 
al Gochicoa, en el primer caso se trata de doña María Dolores de Villalongin y Navarro, 
originaría de Valladolid de Michoacán, quien el 11 de septiembre de 1797 contrajo 
matrimonio con el señor Simón Gochicoa, un peninsular originario del lugar de Soria, 
provincia de Alava. El sacerdote que los casó fue, precisamente, Sebastián de 
Betancourt. Quizá de ahi vino la amistad y el compadrazgo... el caso es que, 
efectivamente -como se decia en el antedicho papel-, el matrimonio Gochicoa- 
Villalongin tuvo tres hi jos .Sabemos,  asimismo, que ésta pareja vivia en la casa de 
Sebastián de Betancourt y que, en 1811, cuando el canónigo Betancourt tuvo que pasar 
a la ciudad de México a responder ciertos asuntos al virrey Venegas, los antedichos

192señores permanecieron en la casa del prebendado.

Volviendo al tema de los presuntos devaneos, deslices y amancebamientos de 
nuestros prebendados, hemos de agregar que también al doctor Manuel de la Bárcena se 
le imputaban hechos: se le reconocía que si bien “en el seminario ha enseñado filosofía 
moderna, ha sido muy aplicado a sus estudios, ha sacado superiores discípulos, sólo ha 
sido malo en mantener en su casa a doña Manuela Conejo, que según aseguran es su 
concubina” 193

¿Qué podemos decir sobre ese dardo lanzado contra el señor Bárcena? Que, por 
lo que hace a su desempeño docente en el Seminario Trídentino, enseñando filosofía, su 
fama de buen catedrático era bien conocida; y sobre la señora Conejo sólo sabemos que, 
efectivamente, junto con su hermano, don Pablo Martinez Conejo, vivió con Manuel de 
la Bárcena en la ciudad de México durante muchos años: desde que éste clérigo viajó a 
la capital para formar parte del primer gobierno independiente y hasta su muerte, en 
1830. De hecho, fue Pablo Martinez Conejo quien notificó al cabildo catedral de la 
muerte de Bárcena y que éste señor “dejaba por albacea a la citada su hermana”.

No hay mucho que decir... quizá se trataba de una simple coincidencia: de una 
inocente y verdadera relación de patrón-servidumbre que fue malinterpretada luego de 
muchos años de convivencia juntos. El caso es que el brigadier José de la Cruz, aunque 
no habla de ninguna señora Conejo, decia, por su parte, que Manuel de la Bárcena era 
de una conducta privada “poco ventajosa por ser demasiado frágil al sexo débil”.

Gabriel Ibarrola Arriaga, Op. cit. p. 495. Éste autor llama Goicochea a Gochicoa, quizá suponiendo un 
error de parte del amanuense al anotar aquel apellido poco común. Además, refiere el año de 1779 como 
el del matrimonio Goicoechea-Villalongin, dato que debe ser una confusión, pues en ese año aún no se 
encontraba en Valladolid de Michoacán el canónigo Betancourt.

ACCM, Libros de actas de cabildo, Libro 44, años 1811-1813, sesión de cabildo del 29 de agosto de 
1812, Fs. 85-87.

AGN, Operaciones de guerra, Vol. 446, F. 44v.
ACCM, Libros de actas de cabildo Libro 50, años 1827-1831, sesión de cabildo del 14 de junio de 

1830, F. 172.
AGN, Operaciones de guerra, Vol. 4a, F. 35.
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Por su parte, en el mismo documento anónimo a que nos hemos estado 
refiriendo, se acusaba al capitular de origen canario, Francisco de Borja Romero y Santa 
María, de, además de también ser muy proclive a los juegos de baraja, mantener 
relaciones amorosas con doña Ramona de Ledos, hermana de su colega capitular don 
Agustín de Ledos.

Al respecto, podemos ver que en otro documento, éste enviado al virrey 
Francisco Xavier Venegas, fechado en Valladolid de Michoacán el 8 de febrero de 1811 
y firmado por alguien que se decia “su más afecto súbdito”, se notificaba de la salida de 
doña Ramona de Ledos hacia la ciudad de México, para acompañar al prebendado 
Francisco de Boija Romero y Santa María, prófugo de los insurgentes. El perfil que se 
daba de esa mujer era el siguiente: “Hija del Puerto de Santa María y hermana de un 
canónigo de esta catedral, casada con un tal Cardona, oficial retirado, europeo. La tal 
señora siempre ha sido aqui escandalosa, haciendo vida marital con un canónigo Santa 
María, residente en esa”.  ̂ ^

A Miguel Diaz Rábago, canónigo de origen peninsular y que antes de ser 
prebendado habla sido cura del curato de Jiquilpan, en la diócesis de Michoacán, no le 
fue muy bien en aquellos papeles anónimos, pues de él se decia, de entrada y a rajatabla, 
que “trajo tres hijos de Jiquilpan”. ¿Y acaso ahora, todo un señor capitular, se habla 
enmendado? Parece que no, para nada, pues ahora, “en Valladolid, tiene en su casa de 
pie a la señora Ochoa, en la que tiene otros dos o tres”. Tampoco aqui hay mucho que 
añadir, sólo que Diaz Rábago fue uno de esos prebendados de trayectoria clerical tan 
oscura, que lo que acabamos de referir fue de lo más sonado.

Al autor de aquel documento anónimo no escaparon prebendados de baja 
jerarquía capitular como el originario de La Piedad, en el obispado de Michoacán, José 
María Zarco Serrano, a quien aquél no tenia, para nada, en buen concepto: “ha 
mantenido y mantiene concubinas de pie en su casa, como lo dirá La Sánchez, en la que 
tiene dos hijos”, decia.

Sobre la conducta privada de Zarco Serrano hay testimonios contradictorios; sin 
embargo, el que por su propia indole nos parece más cuidadosamente elaborado es uno 
que redactó el entonces deán Juan Antonio de Tapia, un año antes de que a aquél clérigo 
piedadense se le concediera su prebenda, y que estaba dirigido al inquisidor Bernardo 
Prado y Ovejero. Sin entrar en mayores detalles. Tapia dijo que “la conducta y porte” 
del entonces cura de Sirísicuaro “no sólo no es religiosa ni conforme a su carácter y 
estado, sino escandalosa en su mismo curato, y por la que me fue preciso reprender con 
seriedad y acrimonia” 200

Finalmente, sobre el prebendado asturiano José Flores Estrada se refirió que “ha 
tenido tres hijos en una casada, que para él no hay ni doncella ni casada, que él no las ve
con di ferencia . . .Tampoco podemos agregar nada que diga o desdiga al respecto.

AGN, Operaciones de guerra, Vol. 446, F. 44v.
Ibidem, Fs. 59-60.
Ibidem, 44v.
Idem.
AGN, Inquisición, Vof 1434, expediente 11 “Pretensión qne hace el cnra don Joseph María Zarco 

Lazo de la Vega para comisario. Anotado en el registro y pnesto en pretensiones desgraciadas”, Fs. 126 
bis-128.

AGN, Operaciones de guerra, Vol. 446, F. 45.



pues, como vimos en el anterior capitulo, en esa clase de asuntos se guardaba una gran 
reserva aún en los casos más descarados y visibles, mucho más en aquellos en los que se 
involucraba el nombre de una mujer casada.
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¿Podemos pensar en que los tales papeles anónimos eran un irracional e 
inescrupuloso ataque a todos los prebendados del Cabildo Catedral de Valladolid de 
Michoacán? Por lo que se ve no, pues de aquellos señalamientos estuvieron exceptuados, 
explicitamente, canónigos como José Jacinto Llanos y Valdés, José de la Peña y Miguel 
Alday. De ellos tres se dice que, efectivamente, tenian “otro modo de obrar”, diferente 
al de los señores ya referidos, y que “estos cumplen con sus obligaciones y no dan 
escándalos, pero los demás son por el citado dicho” 202

Por lo demás, en los anónimos acusatorios no aparecen, ni para bien ni para mal, 
los nombres de varios otros capitulares como Ildefonso Gómez Ramirez Limón, José 
Diaz de Hortega, Eduardo Espinosa de los Monteros y Plata, Juan José de Michelena, 
Francisco Hilario Silva, Antonio Laureano Cortés, Juan José Corral Farias y José 
González Olivares, quizá porque, al menos, no dieron de que hablar en temas de 
amoríos. Aparece, eso si y como uno de los principales blancos de aquellos tiros, 
Manuel Abad y Queipo, pero no como prebendado amancebado sino como un 
encubridor de todos aquellos romances, al haber sido el “poder tras el trono” durante los 
veinticinco años que antecedieron al “grito de Dolores”.

'Idem
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CAPITULO V

Sociología capitular de los años de la guerra y del tránsito hacia el 
México independiente. 1811-1833

Este es el capítulo con el que damos por concluido el estudio de los aspectos 
sociológicos del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán. Por lo que hace a la 
sociología capitular de los años 1811-1833, veremos que varios de ese tipo de 
elementos de la historia del senado episcopal michoacano -que ya analizamos en el 
capítulo anterior- se repiten en los personajes que se incorporaron al cabildo en el 
período referido. Nos referimos, principalmente, a algunos que tienen que ver con los 
mecanismos y las estrategias adoptadas para acceder al cabildo catedral, además de 
otros que por su naturaleza misma es imprescindible abordar siempre que se hace 
alusión a los antedichos elementos sociológicos de los individuos de una corporación, 
como, por ejemplo, los orígenes geográficos. Sin embargo, también encontramos 
elementos nuevos que tienen que ver con la situación política en la que se vio envuelto 
el mundo hispánico desde 1808, especialmente aquellos que tienen que ver con la 
trayectoria “precapitular” de los clérigos aquí tratados. Naturalmente, el hecho sin 
precedentes de la guerra iniciada en la congregación de Dolores le confirió un tono 
especial tanto al retrato personal de los prebendados como al cuadro general de la 
corporación, según iremos viendo en los diferentes apartados de que se compone el 
presente capítulo.

Debemos aclarar que en el actual capítulo hemos incluido a algunos clérigos que 
recibieron su prebenda desde finales de 1810, pero que por diferentes razones no 
pudieron tomar posesión de su beneficio sino hasta uno o dos años después, que es 
cuando formalmente se les puede considerar prebendados de la catedral, y, a partir de 
entonces, se les comenzaba a contar su antigüedad. Estos fueron los casos, por ejemplo, 
del peninsular Antonio Dueñas y Castro y del vallisoletano José Martín García de 
Carrasquedo.

Los orígenes geográficos y familiares
Eln primer elemento a destacar en el período aquí propuesto es el de que aquella paridad 
entre el número de prebendados peninsulares y el de prebendados americanos (paridad 
que se venía observando desde el último tercio del siglo XVIII), se mantuvo casi 
inalterada durante los años que aquí nos ocupan, pues aunque murieron varios 
capitulares americanos (algunos de ellos con muy pocos años de haber ingresado al 
senado episcopal), por otra parte el número de provisiones hechas a favor de los 
originarios del Nuevo Mundo superó al de las que recayeron en europeos.

En total, siete fue el número de los capitulares originarios de América que 
murieron durante aquellos años, en tanto que sólo fallecieron cuatro europeos.  ̂ En

' Durante el período 1811-1821 muriéronlos siguientes capitulares de origen americano:
-Francisco Hilario Silva, el 7 de enero de 1813. (ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 44, años 1811
1813, pelicano del 7 de enero de 1813, f. 117v.).
-Sebastián de Betancourt y León, el 16 de mayo de 1813. {Ibidem, sesión de cabildo del 11 de junio de 
1813, f. 171).
-Eduardo Espinosa de los Monteros y Plata, el 27 de enero de 1814. (ACCM, Libros de actas de cabildo. 
Libro 45, años 1814-1815, sesión de cabildo del 28 de enero de 1814, f. 5v.).



P á g i n a  I 224

cambio, de las dieciséis sillas corales que fueron ocupadas durante este periodo, diez 
fueron para americanos y seis para peninsulares.^

¿A qué factores obedeció la provisión de un mayor número de prebendas del 
Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán en americanos, y especialmente en 
originarios del virreinato de la Nueva España? Cabe la posibilidad de que la provisión 
de cargos recayese, en su mayoría, en americanos, por resultarles en esa época poco 
atractivo a algunos clérigos peninsulares pasar a un virreinato en guerra por su 
independencia, y aun menos atractivo pasar al senado episcopal de la diócesis más 
destruida por la guerra. Por lo demás, realizar un viaje trasatlántico en esos años de gran 
convulsión resultaba aún más peligroso de lo que normalmente lo era, pues la piratería

-Gabriel Bartolomé Gómez de la Puente, el 26 de febrero de 1814. {Ibidem, pelícano de 23 de febrero de
1814, f  18v.).
-Mariano Timoteo de Escandón y Llera, el 17 de diciembre de 1814. (AHMM, Siglo XIX, caja 25i, 
expediente 2, f  37).
-José Jacinto Llanos y Valdés, el 21 de junio de 1815. (ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 45, años 
1814-1815, sesión de cabildo del 23 de jimio de 1815,Fs. 135-136v.).
-Juan José Corral Farias, el 18 de diciembre de 1815. (ACCM, Ibidem, pelícano del 18 de diciembre de
1815, f  191).
Los peninsulares falleeidos fueron:
-Ildefonso Gómez Ramírez Limón, el 12 de junio de 1811. (ACCM, legajo 150, año 1811, “Carta de don 
Francisco de la Concha Castañeda al deán y cabildo”. 9 de octubre de 1811. f  113).
-Miguel Díaz Rábago, el 9 de junio de 1817. (ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 46, años 1816
1819, sesión de cabildo del 10 de junio de 1817, f  105).
-Manuel María de Neira, el 13 de junio de 1819. {Ibidem, pelícano del 14 de junio de 1819, F. 191v.). 
-Agustín Matías de Ledos Pizarro, el 13 de diciembre de 1819. (ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 
47, años 1819-1821, pelícano del 13 de diciembre de 1819, f. 27v.).

 ̂Los clérigos de origen peninsular que tomaron posesión por primera vez de alguna prebenda en el 
Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán entre 1811y 1821, por sí o por medio de apoderado, fueron: 
-Antonio Dueñas y Castro. (ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 44, años 1811-1813, sesión de 
cabildo del 11 de mayo de 1811, f  lOv.).
-José Manuel de Aguirre-buraalde y Aldasoro. {Ibidem, sesión de cabildo del 10 de diciembre de 1812, Fs. 
105v.-106v.).
-Manuel María de Neira. (ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 46, años 1816-1819, sesión de 
cabildo del 12 de junio de 1816, Fs. 29-30v.
-Juan Bautista Eguren. {Ibidem, sesión de cabildo del 11 de diciembre de 1818, Fs. 165-165v.).
-Bernardino Pini y Ledos. {Ibidem, sesión de cabildo del 18 de diciembre de 1818, Fs. 167-167v.).
-Ramón de Pasos Cardenal. {Ibidem, sesión de cabildo del 12 de febrero de 1819, f  173v.).
Los americanos fueron:
-Martín Gil y Garcés. (ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 44, años 1811-1813, sesión de cabildo 
del 12 de febrero de 1812, Fs. 63v.-64).
-José Martín García de Carrasquedo y Ortiz Izquierdo. (Ibidem, sesión de cabildo del 22 de diciembre de 
1812, Fs. 110-111.
-Santiago Camiña López de la Fuente. (ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 46, años 1816-1819, 
sesión de cabildo del 26 de septiembre del817, f  119).
-Ángel Mariano Morales y Jaso. {Ibidem, sesión de cabildo del 15 de diciembre de 1818, f  166).
-Antonio Ignacio Camacho y de la Piedra. (ACCM, Ibidem, sesión del 18 de diciembre de 1818, Fs. 167
167v.).
-José Domingo López de Letona. (ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 47, años 1819-1821, sesión 
del 31 de mayo de 1820, Fs. 81-82.
-José María Couto Aballe de Ibea. {Ibidem, sesión de cabildo del 8 de junio de 1821, Fs. 157-158.
-Antonio M ariaUragay Gutiérrez. {Ibidem, sesión de cabildo del 18 de enero de 1821, Fs. 133-133v. 
-Domingo Garfias y Moreno. (ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 48, años 1822-1824, sesión de 
cabildo del 26 de enero de 1822, Fs. 8-9).
-Pablo José María de la Llave y Fernández. {Ibidem, sesión de cabildo del 10 de mayo de 1822, Fs 30
30v.).



se incrementó considerablemente en esos años de guerras independentistas, y el tránsito 
desde los puertos de mar hacia tierra adentro era un riesgo permanente. Más adelante 
veremos que, por otra parte, la mayoría de aquellos clérigos peninsulares que fueron 
electos para una pieza catedralicia michoacana residian en la Nueva España desde 
varios años antes de su nombramiento, lo cual da un mayor fundamento a lo aqui 
mencionado.

Sin embargo, también es posible que la Regencia, el Consejo de Indias y el rey 
Femando VII pretendiesen conservar el ya muchas veces referido equilibrio entre el 
número de peninsulares y el número de americanos integrantes del capitulo michoacano, 
equilibrio que databa del último tercio del siglo XVIII.

Asi pues, de las seis prebendas concedidas a europeos en el período 1811-1821, 
dos fueron para andaluces, dos para vascos, una para un gallego y otra más para un 
originario de Castilla La Nueva. Cabe aclarar, sin embargo, que aqui estamos 
incluyendo a Antonio Dueñas y Castro, el primer clérigo en tomar posesión de una 
prebenda luego del inicio de la insurgencia, aunque su media ración le habla sido 
concedida desde antes de esta fecha.

De los andaluces, uno habla nacido en Huéscar, pequeño poblado ubicado cerca 
de las sierras de Segura y de Taibilla, y perteneciente a la diócesis de Guadix-Baza"̂; el 
otro era originario del Puerto de Santa María, muy próximo a Cádiz y en la diócesis de 
Sevilla .̂ Por lo que hace a los vascos, uno habla nacido en la villa de Segura, en 
Guipúzcoa, obispado de Pamplona* *", y el otro vio la primera luz en la villa de Anzuola, 
también en Guipúzcoa y de la diócesis de Pamplona.” El gallego habla venido al mundo 
en el lugar de San Julián de Requeijo, en la jurisdicción de la villa de Padrón, situada 
entre Pontevedra y Santiago de Compostela, y perteneciente a ésta mitra .̂ Finalmente, 
el originario de Castilla La Nueva habla nacido en Madrid .̂

Como vemos en los anteriores datos, la mayoría de aquellos clérigos (excepto el 
oriundo del Puerto de Santa María y el nacido en Madrid) provenían del medio mral: de 
poblaciones pobres y pequeñisimas que, a mediados del siglo XVIII, teman poco menos 
de mil habitantes, en promedio, lo cual nos demuestra un perfil del clérigo peninsular 
dispuesto a emigrar de su medio originario hacia lejanas tierras en busca de honor y de
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 ̂Antonio Dneñas y Castro tomó posesión de sn media ración el 11 de mayo de 1811. (ACCM, Libros de 
actas de cabildo. Libro 44, años 1811-1813, sesión de cabildo del 11 de mayo de 1811, Fs. lOv.-llv.).

Nos referimos a Antonio Dneñas y Castro. (AGI, Audiencia de México, Legajo 2568, F. 113).
 ̂Se trata de Bernardino Pini y Ledos. {lidem, F. 268).

® Él era José Mannel de Agnirre-Bnmalde. {AGI, Audiencia de México, Legajo 2570, F. 193).
’ Sn nombre era JnanBantista Egnren. {AGI, Audiencia de México, Legajo 2568, F. 80).
* Hablamos de Mannel María de Neira Gando. (ANMM, Protocolos, Vol. 233, años 1818-1820, notario 
José María Agnilar, F. 331. En este, qne fue su testamento, Manuel María de Neira señaló la villa de 
Padrón como el lugar de su nacimiento. Y sin embargo de que en AGI, Audiencia de México, Legajo 
2568, F. 114, se menciona a la villa y pueblo pesquero de Mugardos, también en Galicia, en la orilla 
meridional de la ría de Ferrol, como la del origen de Manuel María de Neira, tenemos otro dato que nos 
lleva a creer en lo primeramente dicho aquí. Este dato fue proporcionado por el sobrino de nuestro 
capitular, en el cual se dice que Neira había nacido en el lugar de San Julián de Requeijo, el cual, como ya 
indicamos, pertenecía a la jurisdicción de Padrón. Cfr. ACCM, Legajo 161, año 1822, F. 148. Por nuestra 
parte, consideramos verídicos los datos primero y tercero, por coincidir y ser los que el mismo Neira y su 
sobrino proporcionaron. El que localizamos en el AGI debe ser producto de una confusión, al ser el padre 
de nuestro personaje originario de Mugardos.)
® Nos referimos a Ramón de Pasos Cardenal. (AHMM, Siglo XIX, Caja 35, Exp. 16, año 1827, Fs. s/n.).



ascenso social, además de abrirle puertas a algunos familiares que los acompañaban o se 
les incorporaban poco después.

Por otro lado, es interesante observar que ya en esta época no hay un solo 
prebendado de nuevo ingreso originario de las montañas de Santander ni de Asturias, 
como si sucedió en el periodo 1784-1810, años durante los cuales el porcentaje de los 
peninsulares oriundos de esas regiones españolas fue importante, muy probablemente 
favorecidos por el obispo fray Antonio de San Miguel, de origen montañés, a quien se le 
llegó a acusar precisamente de una evidente inclinación por sus pa i s anosEn  cambio, 
encontramos la presencia de vascos -elemento de un escaso número en el cabildo 
durante aquellos años-, y un porcentaje sostenido de andaluces.

TABLA!
Clérigos europeos incorporados al Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán entre 1811-1821
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Nombre Año de toma Edad al tom ar Lugar y región Prebenda a que
De posesión posesión española de origen fue eleeto

Juan Bautista Eguren. 1818 55 Villa de Anzuola. 
Guipúzcoa.

Racionero

José Manuel de 
Aguirre-buraalde.

1812 42 Villa de Segura. 
Guipúzcoa.

Canóiügo

Bernardino Piiú y 
Ledos.

1818 7 Puerto de Santa 
Maria. Andalucia.

Medio racionero

Antoiüo Dueñas y 
Castro.

1811 41 Huéscar. Andalucia. Medio racionero

Manuel Maria de 
Neira Gando.

1816 65 San Julián de 
Requeijo. Galicia.

Medio racionero

Ramón de Pasos 
Cardenal.

1819 7 Madrid. Castilla La 
Nueva.

Medio racionero

Por lo que hace a los americanos que resultaron electos para ocupar prebenda en 
el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán en el periodo 1811-1821, tenemos 
datos no menos interesantes: de los diez que ocuparon alguna silla en el coro, la mitad 
eran originarios del mismo obispado, dos eran oriundos del obispado de Puebla, uno 
habla nacido en la diócesis de Oaxaca, uno más en la de Nuevo León y otro más en el 
obispado de Caracas, en el virreinato de la Nueva Granada.

De los cinco oriundos del obispado de Michoacán, dos hablan nacido en la 
11 12 ciudad sede de la catedral , otro vio la primera luz en el pueblo de Acámbaro , otro en

la villa de Tangancicuaro^̂ , y uno más era natural de la villa de Santa Clara del Cobre "̂̂.

° En una carta fechada en la ciudad de México en 1815, dirigida al rey Femando Vil y firmada por un tal 
José Veras -posiblemente un seudónimo-, se acusaba al difunto obispo fray Antonio de San Miguel de 
siempre haber manifestado “pasión por los montañeses, que llenó la tierra de ellos, y colocó a sus 
familiares y criados”. Cfr. AGI, Audiencia de México, Legajo 2568, Fs. 73-74v.
"  Ellos eran José Martin Garcia de Carrasquedo (AHMM, Siglo XIX, Caja 35, Exp. 2, año 1824, f  1) y 
Antonio Maria Uraga Gutiérrez (AGI, Audiencia de México, Legajo 2568, f. 120).

Se trata de Santiago Camiña López de la Fuente. (AGI, Audiencia de México, Legajo 2569, f  914).
Nos referimos a Angel Mariano Morales y Jaso. (AGI, Audiencia de México, Legajo 2568, Fs. 86-87; 

Vicente de P. Andrade, Op. cit., p. 112 da, incluso, la fecha del nacimiento de nuestro personaje: el dia de 
Santa Rosa de Lima: 30 de agosto de 1784). Sin embargo de que Guillermo S. Fernández de Recas, 
Grados de licenciados, maestros y  doctores en artes, leyes teología y  todas facultades en la Real y  
Pontificia Universidad de México. México, UNAM, 1963, p. 205 da el dato de que Angel Mariano 
Morales era “natural de Jacona”, en todas las fuentes de la época en las que se refieren datos biográficos



P á g i n a  I 227

Respecto a los de la diócesis de Puebla, uno habla nacido en la villa de Orizaba^̂  y otro
vino al mundo en la villa de Córdoba *̂". Finalmente, tenemos a los otros tres americanos:

17uno era natural de la villa de Santiago Jamiltepec -en el obispado de Oaxaca-, otro de 
la villa de Saltillo -en la diócesis de Nuevo León-, y uno más de la ciudad de Coro, en 
el obispado de Santo Domingo y Capitanía General de Venezuela.

TABLA II
Clérigos americanos incorporados al Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán entre 1811

1821

Nombre Año de toma Edad al tomar Lugar y Dióeesis Cargo a que 
fue eleeto

José Martín Garda 
de Carrasquedo.

1812 36 Valladolid de 
Michoacán.
Obispado de 
Michoacán.

Medio racionero

Antonio Maria 
Uraga y Gutiérrez.

1821 46 Valladolid de 
Michoacán.
Obispado de 
Michoacán.

Racionero

Santiago Camiña 
López de la Fuente.

1817 66 Acámbaro. Obispado 
de Michoacán

Medio racionero

Ángel Mariano 
Morales y Jaso.

1818 34 Tangancicuaro. 
Obispado de 
Michoacán

Medio racionero

Antonio Ignacio 
Camacho de la 
Piedra.

1818 45 Santa Clara del 
Cobre. Obispado de 
Michoacán

Canónigo magistral

José Maria Couto 
Aballe de Ibea.

1821 7 Orizaba. Obispado 
de Puebla

Canónigo

Pablo José Maria de 
la Llave y 
Fernández.

1822 48 Córdoba. Obispado 
de Puebla

Tesorero

Domingo Garfias 
Moreno.

1822 35 Santiago Jamiltepec. 
Obispado de 
Antequera de 
Oaxaca.

Medio racionero

José Domingo 
López de Letona.

1820 57 Saltillo. Obispado de 
Nuevo León

Canónigo doctoral

Martin Gil y Garcés. 1812 46 Coro. Obispado de 
Santo Domingo

Deán

de este clérigo, se dice ser originario de Tangancicuaro. Quizá la coirfusión provino por la mucha cercanía 
que ambas poblaciones guardan con Zamora.

Su nombre: Antonio Ignacio Camacho de la Piedra. (Juvenal Jaramillo M., La vida académica... Op. 
cit. p. 226).

Él era José Maria Couto Aballe de Ibea. (AGN, Universidad, T. 27, Vol. 386, “Grados de licenciados y 
doctores en sagrada teología desde el año de 1792 hasta el de 1798”, Exp. 27, “Autos fechos para el grado 
de licenciado y doctor en sagrada teología del bachiller don José Maria Couto Aballe de Ibea, clérigo 
presbítero del obispado de Puebla”, Fs. 572-587). Enf. 538, podemos ve que este personaje nació el 23 de 
septiembre de 1772.

Hablamos de Pablo José Maria de la Llave y Fernández. (AGI, Audiencia de México, Legajo 2570, Fs. 
195-196). De todas las fuentes que consignan el lugar de nacimiento de Pablo de la Llave, sólo el doctor 
Félix Osores asienta -erróneamente, por supuesto- que era de Huamantla. Cfr .Félix Osores, Op. cit. p. 
803.

Su nombre era Domingo Garfias Moreno. (AGI, Audiencia de México, Legajo 2568, f  371).
Se trata de José Domingo López de Letona Sánchez Navarro. {Ibidem, f  292).
Este era Martín Gil y Garcés. (AGI, Audiencia de México, legajo 2567, f. 1544).



Nuevamente nos encontramos con el hecho de que, en este como en los períodos 
a que hemos hecho alusión en los dos capítulos precedentes, hubo una importante 
presencia de oriundos del obispado de Michoacán en el senado episcopal, lo cual se 
debia probablemente al fuerte arraigo que muchos tenían a su tierra natal, amén de la 
comodidad que les significaba buscar prebenda en el coro de su patria chica y no en otro 
que les representase un alejamiento de su familia, conocidos y bienes, además de un 
fastidioso y costoso traslado. Además, como es natural y veremos más adelante, su 
oriundez y su estancia permanente en el obispado habla permitido a muchos curas trabar 
relación con personajes cercanos al obispo, con el obispo mismo, o con los prebendados 
de mayor influjo en el gobierno diocesano, lo cual les allanó el camino hacia una silla 
coral.

Es importante ver, por otra parte, el hecho de que solamente uno de esos 
capitulares americanos provenia de fuera del virreinato de la Nueva España, lo cual nos 
sugiere que el estallido de los movimientos independentistas en los virreinatos 
suramerícanos, y la piratería y bandolerismo que con ello se incrementó, retrajo a 
muchos clérigos de esas tierras y del Caribe a buscar acomodo en la catedral 
michoacana, además de que la Cámara de Indias habrá evitado la consulta de clérigos de 
fuera de la Nueva España para prebendas en las catedrales de ésta por los muchos 
peligros y gravisimas dificultades que en aquellos años significaba el traslado y que con 
toda seguridad resultarían en la renuncia de la prebenda o en la excesiva tardanza en su 
traslado, con lo cual se vio alterada la movilidad de varios capitulares que obtenían 
promociones y ascensos y de muchos otros curas que soñaban con una prebenda; 
aspectos, éstos, característicos de antes del siglo XIX.

El caso del clérigo originario de Coro es excepcional y muy intrigante, pues, 
como veremos más adelante, él -aparentemente- venia huyendo de las fuertes 
responsabilidades y vínculos que le hablan impuesto los insurgentes de Santa Fe de 
Bogotá -en cuyo cabildo catedral era canónigo al momento del estallido insurgente en 
la capital del virreinato de la Nueva Granada- al nombrarlo vocal de la Junta 
insurreccional.

Por lo que hace a los orígenes familiares de todos aquellos nuevos prebendados, 
nuevamente nos encontramos con la dificultad de la gran escasez de datos al respecto, 
pues casi ninguno refería mayor cosa sobre la condición de su familia; menos aún los 
peninsulares. Generalmente -cosa que no nos dice prácticamente nada, pues era más un 
elemento protocolar que la alusión a un mérito heredado-, en las relaciones de méritos y 
servicios nos encontramos con que la mayoría de ellos decían ser hijos legítimos y de 
legitimo matrimonio; que sus padres eran cristianos viejos y sin mancha alguna de 
moros o judíos, y que ninguno de sus ascendientes habla sido penitenciado por la 
Inquisición.

P á g i n a  I 228

En cuanto al grupo de los peninsulares, sólo podemos deducir que la casi 
totalidad de ellos procedían de familias de escasos recursos, además de que -como ya 
quedó dicho- muchos de ellos procedían de un medio rural ciertamente pobre y en el 
que seguramente sus familias no eran propietarias ni de las mejor acomodadas, además 
de que un porcentaje importante de aquéllos habla venido a la Nueva España siendo casi 
niños y al cobijo de algún funcionario civil o eclesiástico. Además, el hecho de que en 
las relaciones de méritos y servicios no se mencionara nada sobre la familia es un 
indicador de que habla muy poco o nada relevante por mencionarse.
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De entre el grupo de peninsulares, sólo el caso de José Manuel de Aguirre- 
Burualde nos arroja algún dato -aunque indirectamente- sobre sus orígenes familiares. 
Al parecer, tenia vinculo de parentesco consanguíneo directo con Martin de Aguirre- 
Burualde (posiblemente era su hijo), un amigo de mérito y benemérito de la Real 
Sociedad Vascongada de los Amigos del Pais, quien en 1773 habla pasado por un breve 
tiempo a la Nueva España a comerciar. Junto con Leandro de Viana (el conde de Tepa),
fue uno de los principales y más entusiastas promotores de la Sociedad Vascongada de

20Amigos del Pais en tierras novohispanas.

Sabemos que nuestro personaje -el clérigo- llegó a la Nueva España “de tierna 
edad”, lo cual nos sugiere que el mismo Martin de Aguirre-Burualde habría practicado 
con su propio familiar su proyecto de enviar jóvenes vascos al antedicho virreinato. En 
suma, pues, estaríamos ante el caso de un miembro del emergente grupo 
socioeconómico español del último tercio del siglo XVIII, que habla incursionado en 
nuevos y diferentes negocios, y que tenia algunos vínculos con una parte de los 
ilustrados españoles y novohispanos.

Por lo que se refiere a los americanos, tampoco hay demasiada claridad sobre 
sus orígenes familiares, pues aunque contamos con más pistas que de los peninsulares, 
éstas no siempre son abundantes y muchas veces son referidas indirectamente al 
personaje. Por supuesto, nuevamente estamos ante el dato obligatorio y protocolar: eran 
hijos legitimos, de legitimo matrimonio, descendientes de cristianos viejos... y muchos 
agregaban ser de “notoria calificada nobleza” o de “notoria esclarecida nobleza”.

Sin embargo, estamos en condiciones de decir que la gran mayoría de aquellos 
clérigos americanos pertenecian a familias -aunque con la natural heterogeneidad del 
caso- de una mediana condición económica, cuyo jefe era o habia sido funcionario 
menor, empleado en alguna oficina o dependencia civil o catedralicia, administrador y/o 
propietario de alguna(s) hacienda(s), o comerciante local; de manera que algunos de 
ellos, aunque con no pocos esfuerzos y -en algunos casos- valiéndose de la amistad de 
algún alto funcionario catedralicio, habian colocado a sus hijos en la carrera de las letras. 
Naturalmente, los esfuerzos eran aún mayores cuando algunos tenían que enviarlos a las 
grandes ciudades donde habia colegios y seminarios.

Advirtamos también el hecho de ser, la mayoría de los americanos, criollos en 
primera generación; es decir, hijos de peninsulares procedentes de poblaciones muy 
pequeñas -algunas ni siquiera alcanzaban el titulo de villa sino simplemente de “lugar”-  
emigrados muy jóvenes a tierras novohispanas, y que contrajeron nupcias con criollas 
de una condición económica desahogada -aunque no necesariamente ricas- originarías 
de la población en la que después nacieron nuestros personajes.

Aunque insistimos en identificar a casi todos aquellos clérigos como miembros 
de familias acomodadas, conviene sin embargo mencionar sus principales matices, toda 
vez que llegaron a existir importantes diferencias en la antedicha condición. En primer

Josefina María Cristina Torales Pacheco, Op. cit., pp. 70, 80 y 87. Por lo demás, Martin de Agnirre- 
bnraalde fue un entusiasta y principal promotor de la idea de que habia que enviar cada año un grapo de 
muchachos de las provincias vascongadas a América, “aviándolos”, pues -refiriéndose a las provincias 
vascongadas- “los brazos y manos exceden a los que necesitan su agrícultma y sus artes”, mientras que 
en América hacian falta. Cfr. Ibidem, pp. 86-87.
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lugar podemos mencionar a un grupo: el de los pertenecientes a familias encabezadas 
por funcionarios civiles, eclesiásticos o militares, de modesta extracción 
socioeconómica pero que, sin embargo, habian escalado posiciones y que, además de su 
salario, contaban con algunas propiedades -aunque de un monto no muy considerable- 
o bien percibian algunos ingresos adicionales por el desempeño de diversos tipos de 
trabajos ; en segundo lugar -y, evidentemente, aqui no estamos hablando sino de un 
solo caso-, hubo un miembro de una familia que tenia como jefe también a un 
funcionario civil, el cual poseía diversas propiedades que le permitían un considerable

' Este era el caso de los siguientes eclesiásticos:
-Martin Gil y Garcés, quien en su “Relación de ejercicios literarios...” declaró que sus padres lo habian 
enviado, desde su natal Coro, a estudiar a Caracas, lo cual -obviamente- sólo podían hacerlo las familias 
de, al menos, una mediana condición. Al parecer, su padre era comerciante en Coro. (AGI, Audiencia de 
México, Legajo 2567, f. 1544).
-Por su parte, Martin Garda de Carrasquedo era hijo de don Dionisio Garda de Carrasquedo, originario 
de la villa de Nalda, de la provincia de La Rioja, en España, quien habla llegado a la Nueva España en 
1758 a emplearse, recomendado desde España, con la familia Ulibarri y Hurtado de Mendoza, 
propietarios de la hacienda de San Bartolo. (Gabriel Ibarrola Arriaga, Op. cit. p.l31). Con el paso de los 
años, Dioiúsio Garda de Carrasquedo se hizo de la hacienda de Guaparatio, colindante por el noroeste 
con la dudad de Valladolid de Michoacán, y se dedicó al comercio de trigo y azúcar. Dmante los años de 
la gestión episcopal de fray Antonio de San Miguel, sirvió en el juzgado de testamentos, capellanías y 
obras pias como notario, colaborando estrechamente con el titular de esa dependencia: Manuel Abad y 
Queipo.
-En cuanto al padre de otro prebendado americano, Santiago Camiña, sabemos que fue un gallego 
emigrado que se destacó desde muy joven como buen administrador, habiendo trabajado como tal en la 
hacienda de Jaripeo. Hacia finales del siglo XVIll se empleó como administrador de la hacienda de San 
Nicolás, “la que adquirió por compra”; enseguida obtuvo el empleo de alcalde ordinario de Salvatierra, de 
regidor fiel ejecutor, y, hacia el final de sus dias, fue administrador de las reales rentas, tesorero de la 
Cruzada, y sindico del convento de San Francisco, en Acámbaro. (AGN, Universidad, T. 12, Vol. 272, 
“Grados de doctores y licenciados en sagrados cánones desde el año de 1794 hasta el de 1799”, Exp. 8 
“Autos fechos para el grado de licenciado y doctor en sagrados cánones del Br. Don José Tiburcio Alonso 
Camiña López de la Fuente, clérigo presbítero domiciliario del obispado de Valladolid”, Fs. 219v.-220v.). 
-Sobre Domingo López de Letona Sánchez Navarro sabemos que su padre, del mismo nombre, era 
originario del lugar de Manuzga, en los reinos de Castilla, y habla sido alcalde ordinario de primer voto 
en la villa de Saltillo. El abuelo materno de nuestro personaje, don Cristóbal Sánchez, habla sido alcalde 
ordinario de primer y segundo voto en diversas ocasiones, y regidor del Ayuntamiento de Saltillo. Por lo 
demás, tanto el bisabuelo materno como “otros muchos de sus parientes” habian obtenido “varios 
empleos honoríficos en la república”. (AGN, Universidad, T. 11, Vol. 21, “Grados de doctores y 
licenciados en sagrados cánones desde el año de 1783 hasta el de 1793”, expediente 29, “’’Autos fechos 
para el grado de licenciado y doctor en sagrados cánones del Br. Don Josef Domingo López de Letona, 
abogado de la Real Audiencia y matriculado en su ilustre y real colegio de abogados”, f  418).
-De todo este grapo, el de condición más humilde parece haber sido Antoiüo Maria Uraga y Gutiérrez, 
cuyo padre, don José Antoiüo de Uraga, originario de la ciudad de Valladolid de Michoacán, habia sido 
empleado en la superintendencia de la fábrica y cuadrante, encargado de la archicofradia del Señor San 
José, y compraba y vendía libros de los que quedaban por la muerte de algún prebendado. (ANMM, 
Protocolos, Vol. 229, años 1810-1812, notario José Maria Aguilar, F. 886, y AGN, Inquisición, Vol. 
1452, “Copias de las audiencias, acusación, respuestas, publicación, respuestas y certificación del médico. 
En f  29 útiles del Dr. Uraga, f  253).
-Por lo que toca a Pablo de la Llave, era hijo del capitán de granaderos de las milicias provinciales de la 
villa de Córdoba, don Francisco Antonio de la Llave, y de doña Maria Gertradis Fernández de Ávila, 
originaria de la misma Córdoba. Sus abuelos paternos eran originarios de Castilla y los matemos lo eran 
de la misma población que él. Cuando solicitó su ingreso al Real Colegio de San Juan de Letrán, su padre 
presentó una ejecutoria en la que hacia constar “la hidalguía de su familia”. Un tio por la via paterna, don 
Julián de la Llave, fue capitán de milicias y alcalde ordinario de Orizaba. (AGN, Universidad, T. 27, Vol. 
386, “Grados de licenciados y doctores en sagrada teología desde el año de 1792 hasta el de 1798”, 
expediente 22 “Autos fechos para el grado de licenciado y doctor en sagrada teología del Br. Don Pablo 
José Maria de la Llave y Fernández, clérigo subdiácono domiciliario del obispado de Puebla”, Fs. 452
477; AGN, Clero regular y  secular, Vol. 9, Fs. 290-291, “Relación de méritos y servicios del licenciado 
D. Joseph Maria de la Llave y Bringas”, y Guillermo Fernández de Recas, Op. cit., p. 163.)
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desahogo y había contraído matrimonio con una acaudalada heredera criolla y 
descendiente de hombres que habían ocupado el cargo de regidor en el Ayuntamiento de 
Z a m o r a y ,  finalmente, había otro que formaba parte de una familia de viejas raíces 
nobles en España y que, aunque venidos a menos, sus miembros conservaban vínculos, 
contactos y -sobre todo- el orgullo de la pertenencia a una antigua familia noble.

De todos aquellos capitulares americanos, solamente no contamos con mayores 
datos sobre el origen familiar de dos de ellos: Antonio Ignacio Camacho y Domingo de 
Garfias, a los cuales, sin embargo, suponemos de una condición muy modesta. El 
apellido del primero, por ejemplo, no figura en ninguno de los trabajos que han hecho 
referencia a las familias acaudaladas o a los hombres del poder de la ciudad de 
Valladolid de Michoacán, de donde era originario su padre, don Diego María Camacho. 
Tampoco figura entre la documentación notarial que refiere a los propietarios de 
inmuebles valiosos, casas, ranchos o haciendas.

Por su parte, el origen familiar de Domingo Garfias nos resulta no menos oscuro. 
A lo mucho, tenemos el dato de que su hermano mayor, don Mariano Garfias y Moreno, 
fue teniente de milicias en la ciudad de Oaxaca, lugar donde aún residía en 1823 . 
Además, los destinos eclesiásticos de Domingo Garfias, antes de ser electo medio 
racionero de la catedral michoacana, fueron sumamente marginales, lo cual nos sugiere 
que, efectivamente, los Garfias serían de una familia de posición socioeconómica 
humilde.

La formación, los grados académicos y las instituciones
Durante el período que aquí nos ocupa parecen haber sido más importantes otros 
factores -que ya veremos más adelante- que no tanto el del grado académico, para 
abrirse camino rumbo a una prebenda catedralicia, lo cual marca una gran singularidad 
y, a la vez, una importante diferencia respecto de lo períodos anteriores de la historia del 
senado episcopal michoacano. Llama la atención especialmente, por ejemplo, el hecho

 ̂Ángel Mariano Morales, hijo de don Lázaro Morales, originario de La Habana, y qnien habia sido 
administrador de correos en Tangancicnaro, regidor alférez real del Aynntamiento de Zamora y familiar 
del Santo Oficio de México. Poseia varias casas y tres haciendas en los alrededores de Zamora y de 
Tangancicnaro. El abnelo materno de Ángel Mariano, don Victorino Jaso, era propietario de la rica 
hacienda agroganadera de Gnaracha, cerca de Zamora, y sn bisabnelo materno, don Diego Antonio de 
Jaso, dmante ranchos años habia sido regidor de Zamora. Además, el tatarabnelo por via materna, don 
Jnan José Morellón y Medrano, habia sido capitán de caballos corazas. (AGI, Audiencia de México, 
legajo 2568, Fs. 86-88 y Gnillermo S. Fernández de Recas, Op. cit. p. 205). Sobre la hacienda de 
Gnaracha, ver: Heriberto Moreno Garcia, Guaracha. Tiempos viejos, tiempos nuevos. Zamora, El Colegio 
de Michoacán, 1994. Es especialmente entre las pp. 109-129 qne el antor trata la historia de aqnella 
hacienda bajo la propiedad de la familia de Ángel Mariano Morales.

Nos referimos a José María Conto. Cnando sn padre, don Blas Antoiúo Conto solicitó el ingreso de sn 
hijo José María a los Reales y Pontificios Colegios de San Pedro y San Jnan de Pnebla, mostró diversos 
docnmentos probatorios de sn presnntas diversas y mny hondas raíces nobles, mismas qne tenían sn linaje 
en Galicia, concretamente en las casa de los Pasos de Borben, en la de Seraxo, en la de los González de 
Baños de Cnntis y en la de Caldas, y estaba emparentado con los marqneses del Villar, con el conde de 
San Román, con el marqnés de Asteriz, con los marqneses y vizcondes de Mos y con los señores de 
Tonron y Jnstanes. Por la línea materna, lü hablar: nnestro personaje seria descendiente de “la insigne 
casa de Rolledo, de los antignos Aballes, y de la casa de los Mendoza, parientes del marqnés de Leyes...” 
Cfr. AGN, Universidad, T. 27, Vol. 386, “Grados de licenciado y doctores en sagrada teología desde el 
año de 1792 hasta el de 1798”, expediente 27, “Antos fechos para el grado de licenciado y doctor en 
sagrada teología del bachiller don José María Conto Aballe de Ibea, clérigo presbítero del obispado de 
Pnebla”, Fs. 545-546v.

ANMM, Protocolos, Vol. 221, años 1823-1824, notario José María Agnilar, Fs. 15-16.



de que, de los seis clérigos peninsulares que accedieron al cabildo en aquellos años, 
ninguno contaba con el grado de doctor, amén de que ninguno habia cursado en algún 
plantel educativo prestigiado o con privilegio real en la peninsula. Es más, al menos tres 
de ellos hablan llegado muy jóvenes a la Nueva España, hablan estudiado y recibido su 
grado de bachiller o licenciado, y se hablan ordenado en el virreinato antedicho. Eran 
del grupo que hemos decidido llamar “acriollados”, y que se hizo cada vez más presente 
en los circuios del poder novohispano desde la visita general de José de Gálvez a la 
Nueva España.

Lino de esos casos lo era el del vasco Juan Bautista Eguren, quien habia sido 
colegial en el Seminario Tridentino de Puebla, se habia graduado de bachiller en 
teología por la Real y Pontificia Elniversidad de México y habia sido ordenado 
sacerdote en 1786 por el arzobispo de México Alonso Núñez de Haro y Peralta.

Otro caso lo era el del otro vasco, José Manuel de Aguirre-Burualde, quien 
también habia estudiado en la Nueva España: concretamente, en el Seminario 
Tridentino de Valladolid de Michoacán, donde cursó la filosofia; habiendo obtenido el 
grado de bachiller en esa materia, pasó al Colegio de San Pedro y San Pablo, en México, 
donde estudió cánones hasta graduarse de bachiller en dicha materia. Fue abogado de 
las audiencias de Guadalajara y México. En Valladolid de Michoacán, recibió las 
órdenes de manos del obispo fray Antonio de San Miguel.

Finalmente, tenemos el caso del andaluz Bernardino Pini y Ledos, quien 
“habiendo pasado en su tierna edad a la ciudad de Valladolid de Michoacán...” se 
incorporó al Seminario Tridentino de ésta ciudad, primeramente, y luego al Real y 
Primitivo Colegio de San Nicolás. Se graduó de bachiller en cánones por la Real y 
Pontificia Universidad de México y fue ordenado sacerdote por el obispo de Michoacán,

27fray Antonio de San Miguel.

De los otros tres peninsulares -los que llegaron a la Nueva España contando con 
algún grado académico- sólo contamos con datos acerca de la formación académica de 
uno de ellos: Antonio Dueñas y Castro, precisamente el último de los prebendados 
electos al cabildo michoacano antes del inicio del movimiento insurgente. Andaluz,
habia cursado sus estudios en el Colegio del Sacro-Monte de Granada, y ahi mismo fue

28catedrático sustituto en los cursos de filosofía, y vicerrector.

Los otros dos peninsulares -Manuel María de Neira y Ramón de Pasos- no 
aportaron en sus relaciones de méritos y servicios ningún dato que nos proporcione 
mayores pistas sobre su formación. Sin embargo, deducimos que debieron haber 
estudiado en algún colegio o en alguna universidad de poco prestigio y renombre y sin 
privilegios reales, pues su trayectoria escolar y condición estudiantil no es el punto 
fuerte de sus relaciones de méritos y en el cual apoyen sus aspiraciones a prebendas y 
beneficios, como sí lo es en otros casos.
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' AGI, Audiencia de México, Legajo 2568, f. 80.
Juvenal Jaramillo M., La vida académica. 

Fs. S/N.
Op. cit., p. 220 y AGN, Audiencia de México, Legajo 2544,

AGI, Audiencia de México, Legajo 2568, Fs. 268-269 y Legajo 2570, Fs. 110-113. 
’ AGI, Audiencia de México, Legajo 2568, f. 113.
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TABLA III
Grados académicos de los clérigos europeos incorporados al Cabildo Catedral de Valladolid de

Michoacán entre 1811-1821

Nombre Grado académico Universidad que confirió 
el grado

Juan Bautista Egmen. Bachiller en teología. Real y Pontificia Universidad 
de México

José Manuel Aguirre-burualde. Bachiller en cánones. Real y Pontificia Universidad 
de México

Bernardino Pini y Ledos. Bachiller en cánones. Real y Pontificia Universidad 
de México

Antonio Dueñas y Castro. Bachiller en teología. 7

Manuel María de Neira Gando. 7 7

Ramón de Pasos Cardenal. 7 7

? Indica duda sobre el grado académico y materia en la que se habrá graduado el personaje. Es muy 
posible, sin embargo, que se trate de bachilleres teólogos, en ambos casos.

Es entre el grupo de eclesiásticos americanos en el que nos encontramos a los 
poseedores de trayectorias académicas dignas de referirse en las relaciones de méritos y 
servicios o en las de méritos y ejercicios literarios; unas más y otras menos. No está de 
más aclarar, sin embargo, que muchos de los que hadan alusión sobre su trayectoria 
estudiantil se extendieron de manera casi desmedida, minuciosa y quizá hasta harto 
fastidiosa y empalagosa para los consejeros de Indias que tenian que leer sus relaciones 
de méritos y ejercicios literarios.

Es precisamente por el cierto grado de subjetividad que tenian la mayoría de 
aquellas relaciones de méritos y ejercicios literarios, que aqui elegimos hablar de los 
cursos aprobados y de los grados obtenidos, y sólo hacer mención de aquellos alumnos 
sobresalientes o estudiantes singulares cuando tales o semejantes calificativos 
provinieron de una fuente ajena al referido. Asi pues, tenemos que el 60% del grupo de 
aquellos clérigos americanos poseia el grado de doctor al momento de su nombramiento

29como capitular en la catedral michoacana.

Dos de aquellos seis ministros de la Iglesia, graduados de doctor, eran 
originarios del obispado de Michoacán: uno de la villa de Tangancicuaro y solamente 
uno de la capital diocesana. El primero de ellos, Angel Mariano Morales, habla 
estudiado gramática y filosofía en el Seminario Tridentino de Valladolid de Michoacán, 
y en seguida pasó a la Real y Pontificia Universidad de México a graduarse de bachiller 
y licenciado en aquella última materia y a estudiar la teología, en la cual alcanzó el 
grado de doctor.

 ̂He aquí los nombres:
Martín Gil y Garcés.
José Domingo López de Letona.
Ángel Mariano Morales y Jaso.
Pablo de la Llave Fernández.
José María Couto Aballe e Ibea.
Antonio María Uraga Gutiérrez.

AGI, Audiencia de México, Legajo 2568, Fs. 86-87. El grado de licenciado en artes o filosofía lo 
obtuvo el 7 de noviembre de 1807. Cfr. Guillermo S. Fernández de Recas, Op. cit, p. 205.
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Por lo demás, e independientemente del tal grado de doctor teólogo, vale 
comentar que en una “Lista de los eclesiásticos de este obispado de Michoacán que 
juzgo beneméritos para optar las prebendas, canonjías y dignidades de las Iglesias de 
América”, que el obispo electo Manuel Abad y Queipo envió a España al decano y al 
consejero de Estado, en septiembre de 1813, se expresó muy positivamente de Morales, 
especialmente “por su virtud y su instrucción” , amén de “que a sus distinguidos 
méritos en su carrera literaria dio nuevo realce su incorporación en el Colegio Mayor de 
Todos Santos”. Todos estos fueron los primeros puntos a favor con que contó Morales 
para abrirse paso rumbo al clero catedralicio en una etapa critica.

Antonio María Uraga y Gutiérrez, el otro doctor originario del obispado de 
Michoacán, estudió toda su carrera en su ciudad natal, en el Real y Primitivo Colegio de 
San Nicolás, y obtuvo los grados de licenciado y doctor en teologia por la Real y 
Pontificia Universidad de México . Precisamente cuando pasó a la capital virreinal 
para graduarse, Uraga presentó dos certificaciones sobre su trayectoria estudiantil, 
certificaciones en las que se ve que aquel vallisoletano lució en las aulas. Uno de los 
antedichos papeles lo extendió el doctor Juan Antonio de Salvador, uno de los 
catedráticos más reputados en la capital michoacana, vicerrector del predicho plantel y 
profesor de Uraga en los cursos de retórica, filosofía y teologia, y el otro lo firmó 
Miguel Hidalgo, su profesor de teologia y rector de San Nicolás.

Como estudiante, y luego como profesor, nuestro personaje construyó -al 
parecer, pues- una buena fama, misma que trascendió la opinión de sus propios 
profesores; por ejemplo, en una delación que en 1815 hizo el bachiller Francisco 
Ignacio Castañeda sobre la conducta moral y política de Uraga y otros residentes en 
Valladolid de Michoacán, se ve que, en medio de duras criticas a su actividad sacerdotal,

35reconoce sin embargo que “su carrera literaria no ha sido oscura”.

Por lo que hace a los dos clérigos de origen poblano que fueron favorecidos con 
una prebenda michoacana en esa época, y que hablan alcanzado doctorado, sabemos que 
el primero de ellos, José María Couto, habla estudiado gramática y retórica en el 
convento de San Francisco, en Tehuacán. Luego, su padre hizo valer sus relaciones y 
contactos con los capitulares de la catedral de Puebla para favorecer su aceptación en 
los Reales y Pontificios Colegios de San Pedro y San Juan, de esta ciudad, donde 
estudió becado los cursos de artes y de teologia. El bachillerato en artes y el doctorado 
en teologia los obtuvo en la Real y Pontificia Universidad de México, misma institución 
en la que posteriormente obtuvo los títulos de licenciado y maestro en artes “por razón 
de catedrático propietario de retórica” en la antedicha universidad.

 ̂ AG\, Audiencia de México, Legajo 2570, Fs. 4-9.
AGI, Audiencia de México, Legajo 2568, Fs. 86-87. La incorporación de Angel Mariano Morales al 

Colegio Mayor de Todos Santos se dio el 8 de mayo de 1810, al haber ganado por oposición nna beca 
para estndiar teologia. Cfr. Idem.

Ibidem, f. 120.
AGN, Universidad, T. 6, Vol. 77, Fs. 76-78.
AGN, Operaciones de guerra, Vol. 944, Fs. 218-219.
AGN, Universidad, T. 27, Vol. 386, “Grados de licenciados y doctores en sagrada teologia desde el año 

de 1792 hasta el de 1798”, expediente 27, “Antos fechos para el grado de licenciado y doctor en sagrada 
teologia del bachiller don José Maria Conto Aballe de Ibea, clérigo presbítero del obispado de Pnebla”, Fs. 
537v. y Vol. 391, “Grados de licenciados y doctores del año de 1804 a 1806”, expediente 18 “Antos 
fechos para el acto de repetición, grado de licenciado y maestro en artes del Dr. en teologia don José 
Maria Conto Ibea, por razón de catedrático propietario de retórica”, Fs. 271-293v.
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Sobre Pablo de la Llave, el otro clérigo originario de la diócesis de Puebla, 
sabemos que realizó sus estudios de manera intercalada en el Colegio Real de San Juan 
de Letrán -en la ciudad de México-, en el de San Ildefonso -también de la capital 
virreinal- y en el de San Pablo, en Puebla, sucesivamente, pues todos esos planteles 
educativos figuran, respectivamente, en la documentación en que se hace alusión a sus 
estudios. Sus grados de bachiller y licenciado en artes y de licenciado y doctor en

37teologia los obtuvo en la Real y Pontificia Universidad de México.

Por lo demás, sabemos que Pablo de la Llave era un enorme aficionado a la 
botánica -materia que penetró con bastante fuerza y tuvo muchos seguidores en la 
Nueva España, justo en los años estudiantiles de este personaje- y a la zoología, asuntos 
sobre los que llegó a escribir interesantes cosas , es posible que también entre 1798 y 
1800 -ya con su hermano Francisco Antonio de la Llave, a la sazón abogado del Real 
Colegio de Abogados de México, o bien en el Colegio de San Pablo- haya tomado 
algunas lecciones de derecho civil y/o canónico, pues en la solicitud de licencia que 
presentó en 1800 para pasar a España a pretender prebendas, con el pretexto de atender 
asuntos relacionados con la casa mortuoria de su padre, se le llama “teojurista de San 
Pablo”.

Otro americano, el doctor Domingo López de Letona, comenzó su formación en 
su natal villa de Saltillo con los estudios de gramática; luego pasó al colegio de San 
Francisco de Sales, de los oratorianos de San Miguel El Grande, a estudiar los cursos de 
artes, y finalmente se matriculó para los de teologia en los colegios de San Miguel'̂*’ y 
de San Ildefonso, en la ciudad de México, donde más tarde seria presidente de las 
academias de juristas. Fue en la Real y Pontificia Universidad de México donde se 
graduó de bachiller en filosofía y en ambos derechos, y fue seguramente entonces 
cuando se le admitió entre los colegiales del prestigiado Colegio de Todos Santos para 
estudiar la ciencia de Ulpiano. Obtuvo en la antedicha universidad los títulos de 
licenciado y doctor en derecho canónico en 1791 y, examinado de abogado por la Real

" Esto, según se ve en el testimonio dado el 25 de enero de 1796 por el bachiller don José Ednardo 
Cárdenas y Romero, catedrático en San Jnan de Letrán, qnien decia obrar en ese plantel edncativo “nna 
ejecntoria en qne consta evidentemente la hidalgnia de sn familia”, y qne La Llave habla presentado al 
solicitar sn ingreso en aqnel. Cfr. AGN, Universidad, T. 27, Vol. 386, “Grados de licenciados y doctores 
en sagrada teologia desde el año de 1792 hasta el de 1798”, expediente 22, “Antos fechos para el grado de 
licenciado y doctor en sagrada teologia del Br. Don Pablo José María de la Llave y Ferández, clérigo 
snbdiácono domiciliario del obispado de Pnebla”, Fs. 459-459v, Vol. 388, expediente 11, “Antos fechos 
para el grado de licenciado en artes del licenciado en sagrada teologia D. Pablo José María de la Llave 
Fernández y Avila”, Fs. 146-155, y Félix Osores, Op. cit, p. 803.

Al respecto, y a manera de ejemplo, véanse sns escritos “Sobre nna nneva especie de cedrela”, “Sobre 
las bnsileras n hormigas de miel” “El alacrán” y “La larva del hidrófilo”, en Elias Trabnlse, Historia de 
la ciencia en México. Estudios y  textos Siglo XIX. México, CONACyT-FCE, pp. 41-42 y 73-80 

AGN, Clero regular y  secular, Vol. 189, expediente 2 “El Dr. y Mtro. Dn. Pablo de la Llave, presbítero 
del obispado de Pnebla, solicitando licencia para pasar a España”, Fs. 16-33.

Se trata del colegio qne, oficialmente, se llamaba de San Bernardo y San Mignel, fondado por el padre 
Pedro Sánchez a mediados del siglo XVI para responder a la gran demanda de espacios y matrícnla qne se 
observó hacia finales de esa centuria. Se agregó al de San Ildefonso al poco tiempo de su fundación. Cfr. 
Félix Osores, “Historia de todos los colegios de la ciudad de México...” Op. cit. pp. 924-925. Todo 
parece indicar que funcionaba más como una residencia estudiantil, sin cátedras propias, que como un 
plantel independiente. Sus colegiales, posiblemente, tomaban los cmsos en San Ildefonso, y de ahi que en 
algunas relaciones de méritos se hable de los colegios de San Miguel y de San Ildefonso como si fueran 
uno sólo.
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Audiencia de México, se le incorporó entre los letrados de ella. También de él se decia 
que, además de sus títulos, contaba con “una vasta literatura”.

Finalmente, tenemos el caso del prebendado americano llegado al Cabildo 
Catedral de Valladolid de Michoacán desde fuera del virreinato: Martin Gil y Garcés, 
nacido en la capitanía general de Venezuela y formado en ella y en Santo Domingo. 
Naturalmente, estamos ante un caso singular entre todos los clérigos de que aqui 
estamos tratando: el de un criollo formado y graduado fuera de la Nueva España. 
Aunque nacido en Coro, Gil y Garcés fue enviado por sus padres a estudiar los cursos 
de gramática y de filosofía en el Seminario Tridentino y en la Universidad de Santa 
Rosa, en la capital de la capitanía general de Venezuela: la ciudad de Caracas. Luego, 
no sabemos por qué motivos, se trasladó a la ciudad de Santo Domingo, en la isla La 
Española, y en su Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás estudió ambos 
derechos y ahi mismo recibió los grados de bachiller, licenciado y doctor en derecho 
canónico.

El restante 40% de los clérigos que obtuvieron alguna prebenda en el Cabildo 
Catedral de Valladolid de Michoacán entre 1810-1831, parecen haber apoyado sus 
primeros pasos hacia el alto clero en otros factores, que no en la trayectoria estudiantil 
ni en los grados, pues tres de ellos apenas hablan alcanzado el grado de bachiller, 
mientras que uno más obtuvo solamente el titulo de licenciado.

Antonio Ignacio Camacho de la Piedra era el que contaba con sólo el grado de 
licenciado en teología, mismo que habla recibido de la Real y Pontificia Universidad de 
México en noviembre de 1801. Antes se habla graduado de bachiller en artes, filosofía y 
teología por la misma universidad, donde habla estudiado esta última materia luego de 
cursar gramática, retórica y filosofía en el Seminario Tridentino de Valladolid de 
Michoacán, donde llegó a ser vicerrector.'̂ ^

Finalmente, tenemos que dos de aquellos tres bachilleres -Santiago Camiña y 
José Martin Garda de Carrasquedo, michoacanos ambos- hablan estudiado en la capital 
diocesana. Es posible que el primero de ellos, extraordinariamente discreto y parco en 
sus relaciones de méritos, haya cursado sus estudios en el Real y Primitivo Colegio de 
San Nicolás, mientras que Garda de Carrasquedo realizó los cursos de gramática, 
filosofía y teología en el Seminario Tridentino, “donde hizo su carrera literaria con 
particular aceptación y lucimiento, mereciendo en sus fundones distinguida 
calificación”, según establecían en 1816 en una carta comendaticia los señores Manuel 
de la Bárcena y José de la Peña , a la sazón gobernadores del obispado de

' AGI, Audiencia de México, Legajo 2568, Fs. 292-293 y AGN, Universidad, T. II, Vol. 271, “Grados de 
doctores y licenciados en sagrados cánones desde el año de 1783 hasta el de 1793”, expediente 29, “Antos 
fechos para el grado de licenciad y doctor en sagrados cánones del Br. Don Josef Domingo López Letona, 
abogado de la Real Andiencia y matricnlado en sn ilnstre y real colegio de abogados”, Fs. 418-433, y 
Félix Osores, “Noticias bio-bibliográficas...”, Op. cit., p. 795.

AGI, Audiencia de México, Legajo 2567, Fs. 1544-1553.
AGI, Audiencia de México, Legajo 2568, f  282; ACCM, Legajo 157, año 1817, Fs. 107-108; 

Gnillermo Fernández de Recas, Op. cit. p. 181 y Jnvenal Jaramillo M. La vida académica... Op. cit. pp. 
210 y 226.

Esos elogios hacia Garcia de Carrasqnedo conviene, sin embargo, tomarlos con las reservas del caso, 
toda vez qne tanto Mannel de la Bárcena y José de la Peña, jnnto con nnestro personaje en cnestión, 
habian sido co-familiares del obispo fray Antoiüo de San Mignel y habian vivido jnntos en el palacio 
episcopal.
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Michoacán. No olvidemos que, además, Bárcena habia sido catedrático durante 
muchos años y rector del Seminario Tridentino, lo cual en su momento dio, ante el 
público y las autoridades, fuerza a sus palabras sobre Garda de Carrasquedo.

Por lo demás, el propio obispo fray Antonio de San Miguel, “por el mucho 
amor” que les tenia a los padres de Garda de Carrasquedo, habia tomado a éste entre 
sus familiares y le habia confiado parte de su instrucción y crianza al que entonces se 
tenia como un “hombre doctísimo y de mucha extensión”: el bachiller Miguel Hidalgo y 
Costilla.

Por último, sabemos que Domingo Garfias y Moreno -el otro bachiller-, aunque 
nacido en Santiago Jilotepec, en el obispado de Oaxaca, estudió gramática, filosofía y 
teología como becario en el Colegio Carolino de Puebla, y se graduó de bachiller en 
filosofía y en teología por la Universidad Pontificia de México. Al igual que en el caso 
de los anteriores bachilleres, desconocemos los motivos por los cuales Garfias no 
alcanzó grados académicos más altos, pero es posible que ello se haya debido al poco 
interés que muchos clérigos de esa época ponían en estos aspectos, suponiendo 
suficiente su bachillerato para alcanzar algún beneficio eclesiástico, y apostando más 
por otras vías para encumbrarse en la Iglesia.

En resumen, pues, de los dieciséis clérigos incorporados al Cabildo Catedral de 
Valladolid de Michoacán entre 1811-1831, nueve habían alcanzado solamente el grado 
de bachiller: un 65% de ellos, de los cuales cuatro eran bachilleres en teología, otro más 
era bachiller en cánones y en filosofía, uno más lo era en cánones, y desconocemos el 
dalo sobre oíros fres, de quienes -como vimos- sólo se regisíró que eran bachilleres, 
aunque es muy posible que lo hayan sido en teología, por la naturaleza de los servicios 
que prestaron ya ordenados como sacerdotes. En el caso del poseedor del grado de 
licenciado, hemos visto que lo era en teología. De entre los seis que contaban con 
doctorado, cuatro lo eran en teología y dos en cánones.

 ̂ AGI, Audiencia de México Legajo 2570, Fs. 315-316. Suponemos que Santiago Camina habrá 
estudiado en el Colegio de San Nicolás porque, habiendo nacido en 1751, estaría en la edad promedio 
para estudiar justo cuando estaba por abrirse el Seminario Tridentino. La otra posibilidad es la de que 
haya estudiado en el colegio jesuita hasta la expulsión de La Compañía, y enseguida haya pasado al 
Colegio de San Nicolás.

Antorúo Pompa y Pompa, Procesos inquisitorial y  militar seguidos a D. Miguel Hidalgo y  Costilla. 
Morelia, Centro de Estudios sobre la Cultura Nicolaita-Uiúversidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, 1984, p. 14.

AGI, Audiencia de México, Legajo 2568, f. 371 y AGN, Universidad, Vol. 78, f. 91.
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TABLA IV
Grados académicos de los clérigos americanos incorporados al Cabildo Catedral de Valladolid de

Michoacán entre 1811-1821
Nombre Grado académico Universidad que confirió

Antonio María Uraga Gntiérrez. Doctor en teología. Real y Pontificia Universidad 
de México

Ángel Mariano Morales y Jaso. Doctor en teología. Real y Pontificia Universidad 
de México

José María Conto Iballe. Doctor en teología. Real y Pontificia Universidad 
de México

Pablo José María de la Llave. Doctor en teología. Real y Pontificia Universidad 
de México

José Domingo López de Letona. Doctor en cánones. Real y Pontificia Universidad 
de México

Martín Gil y Garcés. Doctor en cánones. Real y Pontificia Universidad 
de Santo Tomás

Antonio Ignacio Camacho. Licenciado en teología. Real y Pontificia Universidad 
de México

Santiago Camiña. Bachiller en teología. Real y Pontificia Universidad 
de México

José Martín García de 
Carrasqnedo.

Bachiller en teología. Real y Pontificia Universidad 
de México

Domingo Garfias y Moreno. Bachiller en teología. Real y Pontificia Universidad 
de México

Los mecanismos y  las estrategias para acceder al cabildo catedral
Lo visto anteriormente nos confirma que, hacia principios del siglo XIX, los criterios en 
el Consejo de Indias para llevar a cabo las consultas -al menos para los electos al 
Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán- se modificaron por esos años, y que, al 
menos por el momento, uno de los elementos que dejan de tener el gran peso que 
anteriormente habian tenido fue el de poseer los más altos grados académicos.

Es muy posible que ese restarle peso a lo académico haya tenido que ver con los 
tiempos que se vivian en la Europa occidental de finales del siglo XVIII: con la 
multiplicación de las guerras imperiales españolas y el colapso de las finanzas públicas.

Siendo asi las cosas, veamos ahora qué factores resultaron decisivos para el 
nombramiento de prebendados al cabildo michoacano en el periodo que aqui nos ocupa.

En principio, descartaremos hablar mayor cosa sobre los planteles educativos en 
los que habian estudiado aquellos clérigos, pues estando ello asociado al tema del grado 
académico, durante el periodo 1810-1831 parece también haber perdido el peso que 
anteriormente habia tenido.

Sin embargo, vale recordar que, de los seis que habian recibido el grado de 
doctor, cinco de ellos lo habian ganado en la Real y Pontificia Universidad de México, y 
uno solo lo habia obtenido en la Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás, en la 
ciudad de Santo Domingo. Además, de entre aquellos dieciséis prebendados llegados al 
senado episcopal michoacano en el periodo 1811-1831, solamente dos hablan vestido 
beca en el Colegio Mayor de Todos Santos, y dos en el de San Pedro, San Pablo y San 
Ildefonso, de México, que eran los planteles educativos que contaban con privilegio y



protección real y, por lo tanto, sus alumnos debían de ser preferidos a los de otras 
instituciones para los empleos y beneficios eclesiásticos.

A) Los familiares de obispo y las recomendaciones episcopales
Al comenzar la segunda década del siglo XIX el haber sido miembro de la familia de 
algún obispo o de algún funcionario real, y después recibir las recomendaciones de ellos 
o de otros funcionarios, siguieron siendo elementos importantes en el palmarés de los 
individuos que buscaban una silla coral, indudablemente. Sin embargo, durante el 
periodo 1810-1831 no se registran en Michoacán más que dos de esos casos; 
coincidentemente, el de un peninsular y el de un americano.

El escaso número de ex-familiares de obispo durante esos años tiene varias 
posibles explicaciones. En primer lugar, no hay que olvidar que el obispado de 
Michoacán dejó de resultar atractivo para muchos a causa de la guerra, la destrucción y 
el consecuente empobrecimiento en que cayeron las rentas eclesiásticas. Trasladarse a la 
capital diocesana resultaba, reiteramos, altamente peligroso en los años 1810-1815, por 
lo menos... ¿Y a qué pasar a Valladolid de Michoacán? ¿A vivir penurias, sobresaltos e 
inestabilidad en una ciudad considerada por muchos como el primigenio foco rebelde? 
Además, durante al menos los primeros tres años de la guerra insurgente el Cabildo 
Catedral de Valladolid de Michoacán fue objeto de sospechas por parte de algunos altos 
funcionarios civiles y militares, quienes veian a los miembros de este senado episcopal 
como promotores del movimiento iniciado por el cura de Dolores.

Por lo demás, la suspensión de nombramientos en el alto clero, decretada en 
1810, fue, con toda seguridad, otro de los aspectos que influyeron en el bajo número de 
prebendados ex-familiares de obispo en esa época.

Punto aparte merece decir que los obispos Marcos Moriana y Zafrilla y Manuel 
Abad y Queipo no tuvieron la posibilidad de recomendar familiares. El primero, porque 
sólo gobernó del 10 de febrero al 27 de julio de 1809 y, naturalmente, no llegó a 
redactar-ya como obispo- informe alguno sobre su clero ni carta comendaticia alguna a 
favor de un solo clérigo. Y Manuel Abad y Queipo vivió entre el descrédito y la 
desconfianza por parte de muchas autoridades acerca de su cuestionada lealtad a la 
Corona. Además, fue hasta mediados de 1814 cuando redactó su primer informe sobre 
su clero, poco tiempo antes de su salida para siempre de la Nueva España; informe que, 
dadas las antedichas desconfianzas y sospechas contra él, habrá sido visto con excesivas 
reservas.
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En aquellos dos casos de clérigos ex-familiares de obispo vemos, por otro lado, 
que para este nuevo periodo se conservan ciertas conductas. Por ejemplo, que por esta 
via de emplearse en el servicio de aquellos prelados, generalmente a la muerte de su 
protector estos familiares recibian el abrigo de las autoridades, incluyendo el de los 
cabildos en sede vacante; de manera que con frecuencia encontramos a curas 
propietarios o interinos, catedráticos y rectores de colegios, y secretarios de cabildo que 
contaron con la ayuda de diferentes autoridades a la muerte de su tutor. Esto fue mucho 
más frecuente, por obvias razones, en el caso de los peninsulares.

Comenzaremos pues por hablar del caso del clérigo originario de España y 
llegado al coro michoacano entre 1810-1831, y que contaba entre su expediente el haber 
formado parte de la familia de un principe de la Iglesia. Ese era el caso de Antonio
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Dueñas y Castro, caso típico del individuo que, habiendo pasado a América en la 
familia de algún obispo o de algún funcionario civil, lo seguía hasta su muerte, en la 
confianza de recibir algún tipo de apoyo por parte de las autoridades civiles o 
eclesiásticas al sobrevenir el deceso de su protector. Así pues, después de desempeñarse 
como vicerrector del Colegio del Sacro-Monte de Granada, Dueñas pasó a Cartagena de 
bidias en la familia del inquisidor mayor nombrado para esa diócesis, don Marcos 
Moriana y Zafrilla, quien lo mantuvo entre sus familiares cuando fue nombrado obispo 
de Michoacán por la muerte de fray Antonio de San Miguel . Dueñas llegó a 
Valladolid de Michoacán como secretario de cámara y gobierno de Moriana y Zafrilla y, 
efectivamente, fue uno de los hombres de mayores confianzas y estimación del prelado, 
figurando entre sus albaceas y herederos junto con Manuel Abad y Queipo."̂^

Sin embargo de que Marcos Moriana y Zafrilla murió a tan sólo cinco meses de 
haber tomado posesión de la mitra michoacana, Antonio Dueñas y Castro recibió de 
parte del cabildo catedral el cargo de secretario del gobierno en sede vacante y el de 
cura sustituto de Salamanca, además de que el Santo Oficio le había despachado el 
título de comisario para Valladolid de Michoacán al poco tiempo de su arribo a ésta 
ciudad. Por lo demás, cuando la Secretaria de Cámara de Indias lo consultó para una 
ración, señaló que entre los papeles enviados por Dueñas a España figuraban “informes 
favorables de varios prelados, gobernador de Cartagena de Indias, del ayuntamiento y 
cabildo eclesiástico” (de la misma catedral caribeña).

En cuanto al americano favorecido con la protección y recomendaciones de un 
obispo encontramos a José María Couto, quien en 1803, cuando aspiraba a la canonjía 
lectoral de México y aun antes de obtener los grados más altos en la Real y Pontificia 
Universidad de México, expuso ser familiar del arzobispo de México, don Francisco 
Xavier de Lizana y Beaumont, en calidad de su maestro de pajes y su caudatario, como

52uno de sus más grandes blasones.

Es posible que, siendo familiar del arzobispo Lizana y Beaumont, el señor Couto 
haya trabado estrecha amistad con el sobrino de ese prelado, el canónigo de la catedral *

53de México, don Isidro Alfaro y Beaumont, pues tanto arzobispo como prebendado

* Marcos Moriana y Zafrilla fue originario de la villa de Cañada del Hoyo -pequefíisima población 
ubicada a unos 30 kilómetros de Cuenca-, en el obispado de Cuenca. Cfr. ANMM, Protocolos, Vol. 226, 
año 1809, notario José Vicente Montaño, Fs. 311-312v. Fue nombrado obispo de Michoacán desde 
finales de 1804; la primera noticia sobre su nombramiento se dio en el cabildo del 2 de enero de 1805 y el 
4 de junio de 1805 se echaron a repique las campanas de la catedral michoacana, las de los conventos y 
las de las demás iglesias, celebrando y difundiendo la noticia de su entronización. Cfr. ACCM, Libros de 
actas de cabildo. Libro 42, años 1805-1806, sesión de cabildo del 2 de enero de 1805, f. 2, y pelicano del 
3 de junio de 1805, Fs. 56v.-57. Sin embargo, ya por la dificultad de encontrar transportación cómoda y 
segma, ya por los múltiples asuntos que tenia que resolver antes de su traslado a su nuevo destino, o ya 
por esas u otras razones, el caso es que Moriana llegó a ocupar su mitra hasta 1809. Fue el 10 de febrero 
de ese año cuando hizo su entrada pública en la sede catedralicia. Cfr. ACCM, Libros de atas de cabildo. 
Libro 43, años 1807-1811, “Certificación de la entrada pública del lllmo. Señor Dr. Don Marcos de 
Moriana y Zafrilla, dignísimo obispo de esta diócesis”, Fs. 126v.-129.

ANMM, Protocolos, Vol. 226, año 1809, notario José Vicente Montaño, Fs. 311-312v.
AGI, Audiencia de México, Legajo 2568, f. 113 y ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 44, años 

1811-1813, sesión de cabildo del 11 de mayo de 1811, f  lOv.
AGI, Audiencia de México, Legajo 2568, f. 113.
AGI, Audiencia de México, Legajo 2544, f. S/N.
Según Mariano Cuevas, “el canónigo Alfaro y Beaumont, de México, criollo, sobrino y fac totum del 

arzobispo virrey Lizana...”, fue principal apoyo y estuvo detrás de los conspiradores de Valladolid en 
1809. Cfr. Mariano Cuevas, Op. cit. T. V, p. 57.
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aparecen como mecenas de José María Couto en los exámenes que presentó para 
obtener los grados de licenciado y maestro en artes por la Real y Pontificia Universidad 
de México en julio de 1805. 54

Por lo demás, ya vimos que, durante su gestión episcopal, los obispos tenían que 
enviar al Consejo de Indias, por lo menos, un informe de su clero, advirtiendo cuál o 
cuáles de sus capitulares habían observado mala conducta y eran, por lo tanto, 
merecedores de un traslado de senado episcopal o una suspensión en sus ascensos. 
Asimismo, debía llamar la atención sobre aquellos curas que, en su opinión, debían ser 
premiados con una prebenda.

Pocas líneas antes hemos dicho que el obispo Marcos Moriana y Zafrilla no tuvo 
tiempo de informarse detalladamente sobre el clero del obispado de Michoacán ni, por 
lo tanto, hacer aquel famoso informe que servía como una coordenada más para las 
consultas que hacía el Consejo de Indias para las provisiones de sillas corales. En 
cambio, Manuel Abad y Queipo, quien antes de su entronización en la silla episcopal 
michoacana había residido durante casi veinticinco años en la diócesis y había tratado a 
todos los prebendados y a una gran cantidad de curas desde el juzgado de testamentos, 
capellanías y obras pías, además de por su afición a la lectura y préstamo de diversa 
clase de libros, fue uno -si no es que el principal- de los obispos de Michoacán que 
más noticias y elementos tuvo para elaborar su informe.

El obispo electo Manuel Abad y Queipo redactó su informe el 29 de agosto de 
1814. Como es natural por los tiempos que se vivían, y a diferencia de los anteriores 
informes de los obispos, en ese documento se destacaron los nombres de aquellos 
clérigos que, en la opinión del prelado, habían labrado fama de “buenos patriotas” y 
estaban “libres de la nota de infidencia”. Además, y siguiendo el formato 
tradicionalmente utilizado en ese tipo de documentos. Abad y Queipo colocó en un 
primer término al cabildo catedral, asegurando que todos sus miembros eran 
“beneméritos de la real clemencia de V. M. para seguir la escala de sus ascensos en esta 
Iglesia o en la demás Iglesias de toda la monarquía, como eclesiásticos de arreglada 
conducta y de instrucción suficiente, decididos por la justa causa de V. M. y de toda la 
monarquía contra los rebeldes, y libres por consiguiente de la nota de infidencia”. De 
esto último exceptuaba al recién incorporado al coro catedralicio, el medio racionero 
Martín García de Carrasquedo, de quien decía el obispo electo que se le había formado 
causa muy recientemente, ocultando sin embargo la polémica y disputa que se provocó 
entre el comandante general de la provincia de Michoacán, Torcuato Trujillo, el propio 
Manuel Abad y Queipo y el mismo García de Carrasquedo, cuando en diciembre de 
1812 este último clérigo tomó posesión de su media ración.

En cambio. Abad y Queipo prefirió subrayar los nombres de algunos de los 
prebendados que él consideraba aún más merecedores de ascensos y demás 
recompensas por no contar con nota ni sospechas de infidencia. Ellos eran el doctor 
Manuel de la Bárcena, el licenciado José de la Peña, el doctor José Díaz de Hortega, el 
licenciado José Manuel Aguirre-burualde y el bachiller Jacinto Llanos y Valdés. *̂" Vale 
decir que, con el paso de los años, todos ellos, excepto los señores Aguirre-burualde y 
Llanos y Valdés, quienes murieron al poco tiempo del antedicho informe episcopal.

’ Guillermo Fernández de Recas, Op. cit., p. 192. 
’ AGI, Audiencia de México, Legajo 2568, F. 56. 
’ Idem.



lograron ascensos. Sin embargo, es probable que esos ascensos se debieran más a la 
tradicional práctica de ascenso por escala, derecho y antigüedad, y a los informes de 
comandantes militares, que por la recomendación de Abad y Queipo, el cual se veia con 
las reservas del caso, según hemos dicho.

Es interesante ver, por otra parte, que de treinta y tres curas del obispado, a los 
cuales Abad y Queipo recomendaba para prebendas y beneficios, sólo a tres se 
recompensó con una pieza en un cabildo catedral; dos en el de Michoacán (el cura 
propio de Valle de Santiago, Antonio Ignacio Camacho, y el cura interino de Zamora, 
Angel Mariano Morales) y uno para el de México (el cura interino de Irapuato, 
Victorino de las Fuentes).  ̂ Todos ellos, sin embargo e independientemente de las 
recomendaciones de Abad y Queipo, se destacaron de una u otra forma en su apoyo a la 
causa del rey durante los primeros meses de la insurgencia, según vemos en el capitulo 
en el cual abordamos la historia del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán 
durante los últimos tres meses de 1810, lo cual les ganó el reconocimiento de los jefes 
militares en turno.
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Como sucede en periodos anteriores, aqui tampoco quedan suficientemente 
claros los criterios definitivos y determinantes empleados en España para favorecer a 
unos y descartar a otros, pues aunque en las circulares que desde 1811 se enviaron a los 
obispos se pedia explicitar quiénes eran buenos patriotas y además estaban libres de la 
nota de infidencia, finalmente en las elecciones debieron haber pesado también otros 
factores, pues en el informe antes citado vemos que la mayoría de aquellos treinta y tres 
curas recomendados reunian tales condiciones. Muchos hasta habian sido perseguidos 
por los insurgentes, otros saqueados en sus bienes y otros atropellados y ultrajados en su 
persona. Y todo por predicar a favor del dominio español o contra la insurgencia, o por 
prestar alguna forma de auxilio a las tropas del rey.

Un vivo ejemplo de uno de aquellos clérigos ampliamente recomendados por el 
obispo electo, y sin embargo descartado de ascensos y promociones, era el cura 
propietario de la villa de León, don Tiburcio Camiña. El, además de contar con el grado 
de doctor en teología, habla servido a la Iglesia michoacana como promotor fiscal y 
contaba con otros de los requisitos que en algunos periodos habian sido determinantes 
para ser presentado a una prebenda: era “de buena instrucción y talento y arreglada 
conducta”, prendas a las que ahora, en tiempos de guerra, habla agregado los de haber 
servido, junto con el subdelegado don Manuel José Gutiérrez de la Concha, en la 
organización y defensa de la villa de León de los ataques de los insurgentes, haber

" De la colocación en nna silla coral se dejó fuera a los siguientes curas, muy recomendados por Manuel 
Abad y Queipo: el licenciado Francisco de la Concha, cura propietario del sagrario; el doctor Antonio 
Lavarrieta, cma propietario de Guanajuato; licenciado Diego Salvago, cura más antiguo de Irapuato; 
doctor Tibmcio Camiña, cma propietario de León; licenciado Francisco Castañeda, cma interino de 
Salvatierra; José Maria Zenón y Mejia, cma interino de Salamanca; bachiller Manuel Faustino Camiña, 
cma propietario de Santa Maria del Rio; doctor Francisco Uraga, cma propietario de San Miguel el 
Grande; bachiller José Mateo Braceras, cma propietario de San Sebastián de Potosi; licenciado José 
Maria Bezarülla, cma más antiguo de Silao; bachiller José Gregorio Bustillos, cura menos antiguo de 
Silao; licenciado Vicente Pisa, cma del Valle de San Francisco; bachiller Nicolás Santiago Herrera, cura 
de Umapan; doctor Félix Inurriaga, cura de Zitácumo; doctor José Felipe Vázquez, cma interino de 
Dolores; bachiller José Miguel Cabezas, cura propietario de Tlazazalca; bachiller José Maria Zimavilla, 
cma de Tzintzuntzan; licenciado José González Peredo, cura de Jiquilpan; bachiller Basilio Peralta, cma 
de Santiago Undameo; licenciado José Antoiúo López, cma interino de Tingüindin; bachiller Manuel de 
la Torre Lloreda, cura coadjutor de Santa Clara y licenciado José Ignacio Franco, cura interino de Marfil. 
Cfr. Ibidem, Fs. 58-60.



protegido a los europeos del furor de los alzados, haber prestado a las tropas del rey 
“todos los auxilios posibles” y haberse puesto al frente de las divisiones militares para 
animarlas y auxiliar a los heridos. Además, tanto Camiña como Gutiérrez de la Concha 
hablan expuesto la vida por pacificar y organizar otros pueblos como Rincón de León, 
San Pedro Piedra Gorda, Irapuato, Salamanca y Valle de Santiago, toda una épica 
muestra de adhesión al rey que les habla resultado en “ataques de la plebe en Irapuato, y 
las batallas que alli, en La Calera y Valle de Santiago” les dieron los insurgentes al 
mando del “angloamericano” José Güemes y de Albino Garda. De todo ello habla 
tenido conocimiento el entonces jefe militar realista Félix María Calleja, quien le 
informó al virrey Venegas, y éste “le escribió oficiosamente una carta de gracias [a

58Camiña] portan señalados servicios”.

Pirrica recompensa la obtenida por Tiburcio Camiña... una carta de gracias por 
tan señalados servicios. ¿Qué más demostraciones de fidelidad y compromiso con la 
causa realista por parte del cura propietario de León que estar en varios hechos de armas, 
arriesgar dia tras dia el pellejo y mantener a raya a muchas partidas de insurgentes y de 
saqueadores del Bajio? Sin embargo, este mismo ejemplo nos muestra que el informe de 
Manuel Abad y Queipo fue poco atendido. Las razones, varias; pero principalmente 
porque en 1814, cuando fue compuesto aquel documento, las autoridades españolas aún 
no destrababan aquella decisión de diciembre de 1810 sobre no conceder prebendas en 
América. Además, es posible que en esos tiempos el rey Femando VII prefiriese tener 
en los escenarios de guerra y no rezando y cantando en el coro a un cura de la actividad, 
coraje y arrojo de Camiña. Asimismo, hay que recordar que por esos años la reputación 
y la persona de Abad y Queipo eran objeto de serios cuestionamientos y dudas acerca de 
su fidelidad a la Corona, y lo salido de su pluma -en asuntos de recomendaciones- 
debió ser revisado con una minucia inusual, lo cual habrá retrasado el apetecido premio 
para don Tiburcio, quien murió esperando. Finalmente, cabe la posibilidad de que en el 
Consejo de Indias ya, desde aquellos informes, se hubiese pensado en recompensar los 
muchos años que habla pasado Santiago Camiña, hermano mayor de Tiburcio, sirviendo 
en la secretaría de cámara de los obispos michoacanos desde 1782, y evitar tener dos 
hermanos en un mismo capitulo diocesano, cosa ésta última que parece haber sido otra 
práctica utilizada en todos los cabildos novohispanos.

A riesgo de resultar redundante, y no obstante por la relevancia que esto tiene, 
concluimos este apartado insistiendo en que el elemento de las recomendaciones 
episcopales perdió mucho peso en esta época, al menos para el caso del obispado de 
Michoacán, por los factores antes mencionados.

B) Las recomendaciones y certificaciones del cabildo catedral y  del provisor 
Si las recomendaciones de un obispo hablan podido en alguna época acercar a un 
clérigo a una prebenda, el aunarlas a las de un cabildo catedral y a las certificaciones 
que éste, o el provisor y vicario general en tumo podían dar, constituían un elemento 
contundente en la relación de méritos de todo clérigo pretendiente a prebendas, según 
podemos ver en varios casos de los años que aqui nos ocupan. Por lo demás, las
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 ̂Idem y AGN, Operaciones de Guerra, Vol. 1600, Fs. 44-45v. En una carta que el intendente de 
Guanajuato, Femando Pérez Marañón, envió al general Félix María Calleja el 13 de febrero de 1811, 
vemos que ya desde esos primeros dias de la insurgencia en el Bajio el cura de León, Tiburcio Camiña, y 
el subdelegado, Manuel Gutiérrez de la Concha, se hablan erigido en los paladines de la 
contrainsmgencia al frente de la “Compafíia del Príncipe”, compuesta por setenta hombres. Cfr. AGN, 
Operaciones de guerra, Vol. 179, expediente 148, Fs. 280-282.



recomendaciones de un cabido catedral suplian la falta de las de un prelado en los casos 
de sede vacante, y, por lo tanto, fueron muy buscadas, especialmente por aquellos que 
aspiraban a mejorar de destino.

Al menos un veinticinco por ciento de los clérigos que alcanzaron una pieza 
capitular entre 1811-1831 en el capitulo michoacano hablan recibido recomendaciones 
de un cabildo catedral; algunos las hablan recibido del propio senado episcopal 
michoacano, mientras que otros las hablan obtenido de una corporación catedralicia de 
otras latitudes. Todo ello por razones obvias: fueron aquellos los años de muchas sedes 
vacantes en la Nueva España-México.

A diferencia del periodo que antecede al que aqui nos ocupa, vemos que ahora 
los clérigos recomendados por un cabido catedral y/o provisor vicario general no son 
antiguos curas asociados al buen manejo en la administración de diezmos. Ahora los 
motivos que movieron a aquellos para expresarse favorablemente de los recomendados 
fueron diversos: el haber sido un cura diligente, responsable y paternal con sus 
feligreses; el haber desempeñado ciertas tareas “con el mayor celo, pureza, y actividad” 
a favor del propio cabildo; el haber acreditado “su celo en las circunstancias del año de 
1808, circulando proclamas y exhortaciones para excitar el patriotismo”, o el ser “de 
buena conducta y relevantes prendas”.

Lo anterior nos sugiere que, para este periodo, tanto los cabildos catedralicios 
como los propios ministros de Indias ven más hacia el renglón de la conducta y la 
lealtad del clero que hacia los tradicionales (como el grado académico y la larga 
trayectoria sacerdotal), según veremos en este mismo capitulo, a través de diferentes 
apartados y ejemplos.

Por otra parte, posiblemente las mismas certificaciones y recomendaciones de 
los senados episcopales y de los provisores fueron extendidas en ese tenor a sabiendas 
de que en España -naturalmente, por las circunstancias que se vivian- observarían 
especialmente el renglón disciplinar y conductual de los curas.

Aunque es posible que a algunos otros curas se le hayan extendido testimoniales 
y cartas comendaticias por parte de algún capitulo diocesano, sólo cuatro de los 
dieciséis clérigos trabajados en este apartado hacen mención de tal papel en su favor. 
De esos cuatro casos que tenemos documentados, encontramos que, por coincidencia, 
dos se refieren a eclesiásticos originarios del obispado de Michoacán y residentes en él, 
y dos se refieren a clérigos provenientes de diócesis suramericanas. De entre los 
michoacanos, uno se desempeñaba como cura de Maravatio y el otro fue durante casi 
veinticinco años secretario de los obispos y del cabildo en sede vacante
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En el caso de los dos clérigos provenientes de diócesis suramericanas, uno tiene 
que ver con un presbitero originario de Huéscar, en España, aunque proveniente de

 ̂El cura de Maravatio fue Antonio María Uraga y Gutiérrez, a quien en julio de 1808 el Cabildo 
Catedral de Valladolid de Michoacán le habría extendido letras testimoniales recomendándolo al rey 
“para ser promovido a una prebenda de España o Indias”. Cfr. AH CM, Diocesano, Gobierno, 
Correspondencia, Vicario. Caja 138, años 1806-1817, Fs. s/n. El que muchos años fue secretario de 
obispos michoacanos y del cabildo en sede vacante fue Santiago Camiña, corporación que poco antes de 
que a éste clérigo se le concediera una media ración le habla extendido sus testimoniales, en ausencia del 
obispo electo Manuel Abad y Queipo. Cfr. K Q \ Audiencia de México, Legajo 2568, Fs. 119-120.
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Cartagena de Indias, y el otro tiene que ver con un antiguo dignidad de la catedral de 
Santa Fe de Bogotá, originario de Coro, en la capitanía general de Venezuela.*'*’

C) Los capellanes militares y otros servicios a favor de la causa del rey 
Ya en otro capitulo hemos visto la importancia que la Corona española llegó a conceder 
al hecho de haber actuado como capellán militar. Sin embargo, según podemos ver en 
las trayectorias de los eclesiásticos que arribaron al Cabildo Catedral de Valladolid de 
Michoacán durante el periodo 1784-1821, da la impresión de que nunca antes como a 
partir de 1808, pero sobre todo durante los años de la guerra de independencia de la 
Nueva España, las autoridades españolas premiaron a un número mayor de clérigos que 
colaboraron como capellanes de ejército en alguno de los batallones que combatieron a 
los ejércitos napoleónicos o de algunas de las divisiones realistas que se opusieron a los 
insurgentes de la Nueva España.

Por lo demás, hay que tomar en cuenta que, al mismo tiempo que transcurria la 
segunda mitad del siglo XVIII, el factor militar adquiría más y más importancia en la 
esfera de la política española. Hay desde entonces una creciente militarización en casi 
todos los niveles de la vida... hay un concederle cada vez más importancia al ejército y 
a quienes formaban parte de él en alguna de sus formas, y de premiar a quienes se 
destacaban en él de alguna manera y colaboraban en su organización y 
desenvolvimiento. No es extraño ver, por lo tanto, que de las filas del ejército salieron 
varios funcionarios hacia el cargo de virrey, de capitán general, de gobernador y de 
intendente, y no faltaron, como hemos visto y veremos más ampliamente en este 
capitulo, los clérigos que colaboraron con el ejército como capellanes militares y de ahi 
se proyectaron hasta una silla en el coro de alguna catedral.*'’

Por otra parte, no está de más recordar que tanto la lucha contra la ocupación 
francesa, en España, como la guerra de independencia, en la Nueva España, atrajeron a 
centenares de clérigos que participaron en uno y otro bando y de muy diferentes formas. 
Y hablamos aqui principalmente de estos dos eventos bélicos porque no está de más 
recordar que ambos fueron vistos, por una buena parte del clero, como guerras santas en 
las que se peleaba contra un bando de irreligiosos, apóstatas y/o herejes. Asi pues, unos 
clérigos actuaron concediendo donativos voluntarios o forzosos, otros predicando a 
favor de un ejército y en contra de otro, otros más proporcionando valiosa información 
y, en fin, unos más -regularmente los que consideraban que el mejor donativo a la causa 
era, al no tener más, su propia persona- tomando las armas decididamente o 
incorporándose como capellanes militares.

° El nacido en España y proveniente de Cartagena de Indias era Antonio Dneflas y Castro, qnien entre sns 
cartas fuertes para aspirar a una prebenda estaba el contar con “iirformes favorables” del cabildo 
eclesiástico de Cartagena de Indias, además del gobernador y el ayuntamiento de esa ciudad y puerto. Cfr. 
AGI, Audiencia de México, Legajo 2568, F. 113. Por lo que hace al hijo de Coro, en la capitanía general 
de Venezuela, el doctor Martin Gil y Garcés, el 4 de septiembre de 1810 recibió una certificación del 
provisor vicario general y gobernador de la catedral metropolitana de Santa Fe de Bogotá, el doctor José 
Domingo Duquesne, en la que elogia la buena conducta política y las “relevantes prendas” de Gil. Cfr. 
AGI, Audiencia de México, Legajo 2567, F. S/N.

Los inicios del ejército profesional en la Nueva España, asi como las primeras dificultades logísticas 
que tuvieron que enfrentar sus impulsores, y los efectos sociales de ello, asi como la creciente 
importancia que fue adquiriendo esa institución en el virreinato antes mencionado, se pueden ver, sobre 
todo, en los clásicos trabajos de Christon I. Archer, El ejército en el México borbónico 1760-1810. 
México, FCE, 1983, y María del Carmen Velázquez, El estado de guerra en Nueva España, 1760-1808. 
México, El Colegio de México, 1997.



Fue pues este último tipo de servicio a favor de las armas del rey lo que abrió las 
puertas del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán a algunos clérigos que ni 
contaban con una brillante relación de méritos y servicios ni habian realizado una -por 
lo menos- regular trayectoria académica. Este era el signo de los nuevos tiempos, los 
de los tiempos de la guerra contra una ocupación, en España, y los de una guerra civil 
inédita en la historia, en la Nueva España.

Un típico ejemplo del clérigo que viajó a Europa por su propia cuenta y riesgo, 
logrando en el Viejo Mundo relacionarse con personajes importantes y prestar ciertos 
servicios a la causa del rey, es el de Martin Garcia de Carrasquedo, quien tampoco habia 
alcanzado mayores grados académicos sino sólo el de bachiller, y, ya como cura, habia 
tenido una trayectoria gris e irrelevante, siendo vicario de la parroquia de San Felipe 
Torresmochas, sacristán mayor del curato de Zitácuaro y, finalmente, habia ocupado de 
manera interina uno de los curatos más pobres de la diócesis: el de Undameo.

En 1804, Martin Garcia de Carrasquedo decidió pasar a España “a ver si 
mejoraba de fortuna” -pues sentía que ésta le era muy adversa en su lugar de origen-. 
Sin embargo, la verdad es que huia de la Inquisición, la cual le habia iniciado proceso 
desde marzo de 1803 por una denuncia que un tal Domingo Torres hizo en su contra, 
“por proposiciones”, precisamente cuando nuestro clérigo se desempeñaba como cura 
del curato de Undameo.

De entrada, durante su viaje a la peninsula Garda de Carrasquedo fungió como 
capellán en la fragata “Cleopatra”, en la que tuvo la mala fortuna de hacerse a la mar 
sólo a vivir sobresaltos y los estragos de viajar en tiempos de guerra imperial, pues al 
poco tiempo de su embarque, en diciembre de aquel año, estalló la enésima guerra 
contra Inglaterra; poco después de su llegada a España, aquel cura escribió que él, “que 
jamás habia visto más agua que la de la laguna de Pátzcuaro, se creyó transportado a 
otro mundo” cuando apenas surcaba las aguas del mar Caribe, absolutamente mareado y 
a ratos inconsciente buena parte del viaje. Luego la fragata fue atacada por un buque de 
guerra inglés, cuyos ocupantes robaron todas la mercancias, la correspondencia del rey 
y 290,000 pesos -  entre ellos 3,000 pesos propiedad de Garcia de Carrasquedo y que 
llevaba para sus precisos gastos-; además, fue hecho prisionero por los enemigos, de los 
que sólo pudo escapar aprovechando una de “las horas en que Baco andaba listo” y los 
marineros que no se encontraban en estado de ebriedad dormian la mona, y para lo cual 
contó con la ayuda de un marino angloamericano. En su huida logró salvar toda la 
correspondencia del rey, “con mucha dificultad, trabajo y riesgo por abultar 
demasiado”;p a p e le s  todos que posiblemente entregó al gobernador de Cádiz. Este 
funcionario, seguramente, fue el vinculo de Garda de Carrasquedo con las altas 
autoridades españolas.

Aquel temerario rescate de la correspondencia del rey fue grandemente valorado 
por algunas autoridades españolas y le valió a Garcia de Carrasquedo que el secretario
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' AGN, Inquisición, Vol. 1417, F. 17.
Ibidem, F. 18v. y “Viaje de D. D. J. Martín García de Carasquedo (sic) a la península desde 1804 hasta 

1811 y sus trabajos en Nueva España a su regreso”, citado por Teodoro Amerlinck y Zirión, Un viaje 
movido a Cádiz. El del mejicano D. Martín García de Carasquedo (sic) a principios del siglo pasado. 
México, Editográfica Guadalajara, 1971, pp. 9, 11, 21 y 24.
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de Estado librara una real orden a la secretaria de Gracia y Justicia “para que en ella se 
tuviese presente este servicio y se le premiase oportunamente”*''̂ .

El otro servicio importante de nuestro personaje, y que seria la segunda llave 
importante para abrir las puertas que separaban a los clérigos sin fortuna de los 
prebendados, fue su participación como capellán mayor de hospitales de los ejércitos 
combinados de españoles y franceses que pasaron a Portugal al mando del marqués del 
Real Socorro*'̂ , un militar que cuando Garcia de Carrasquedo habia llegado a Cádiz se 
desempeñaba como Gobernador interino. Pero estando nuestro clérigo en la ciudad de 
Oporto se dio el levantamiento de los españoles contra los franceses y Garda de 
Carrasquedo decidió marchar hacia Galicia llevando consigo prisionero al general 
francés Quesnel. Poco tiempo después volvió a Portugal con el ejército español que, al 
mando del marqués de Balladares, fue en auxilio de los portugueses contra la ocupación 
francesa, campañas donde nuestro clérigo habría jugado un importante papel, ahora 
tomando las armas y no sólo como capellán, cosas que le hicieron acreedor a un escudo 
de honor. Sin embargo, durante la retirada de los españoles de Vizcaya hacia Galicia, 
Garcia de Carrasquedo fue hecho prisionero por los franceses, de los cuales también 
logró fugarse y “después de muchos trabajos recaló al fin a Cádiz y la cámara reunida 
de España e Indias lo propuso para la citada media ración de Valladolid y se la concedió 
la Regencia”, según dijo el obispo electo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo, quien 
también en esos mismos años estuvo en la peninsula.

Con el logro de la tal media ración, Garcia de Carrasquedo decidió regresar a la 
Nueva España a finales de 1810, pero al desembarcar en Veracruz fue detenido y 
remitido al castillo de San Juan de Ulúa y posteriormente a las cárceles de la Inquisición, 
en la ciudad de México, donde fue procesado por aquellas denuncias “por 
proposiciones” de que ya hemos hecho mención, y retenido alli desde el 31 de mayo de 
1811 hasta el 26 de septiembre de 1812, en que salió libre y habilitado para tomar 
posesión de su silla en el coro de la catedral vallisoletana. En 1812, cuando Garda de 
Carrasquedo superaba los tragos amargos que le ocasionó haber sido detenido por la 
Inquisición en la ciudad de México, el secretario de la Inquisición, José Antonio de 
Aguirrezábal, reconoció que, aunque aquél clérigo habia estado arrestado 
temporalmente por la Inquisición, éste tribunal no pudo privarlo de la media ración que 
habia obtenido, “en consideración a que se le confirió por los méritos que contrajo en 
España sirviendo de capellán en los ejércitos defensores de la patria”, y en atención a 
que el beneficio de sacristán mayor de la parroquia de Zitácuaro, el cual obtenía en 
propiedad, no existia más por haber sido destruida la antedicha villa.*'̂

AGI, Audiencia de México, Legajo 2703, F. s/n.
Nos referimos a Francisco María Solano y Oriiz de Rozas, originario de Santiago de León de Caracas, 

hijo de José Solano y Bote, Gobernador y Capitán General de las provincias de Veneznela y primer 
marqnés del Socorro. Solano Ortiz y Rozas ingresó en 1779 al Real Seminario de Nobles de Madrid y 
poco despnés a la Casa de Pajes del Rey. Al poco tiempo se incorporó como cadete en el regimiento de 
Reales Gnardias Españolas de Infantería, desde donde despegaría sn carrera militar, participando en nna 
enorme cantidad acciones de gnerra y ascendiendo en la escala del ejército español hasta llegar a teiúente 
general. Se incorporó volnntariamente al ejército napoleóiúco del Rhin, llegando a estar bajo las órdenes 
del general Momean y regresando despnés a España en 1803, a ocnpar el cargo de Gobernador interino de 
Cádiz y Capitán General de Andalncía. En 1806 fue puesto al mando del ejército español con el cual se 
pretendió someter a Portugal.
*  AGI, Audiencia de México, Legajo 2703, F. s/n. y AGN, Inquisición, Vol. 1417, Fs. 18v.-19.

ACCM, Fondo reservado. Caja 1. “Santiago Undameo. Año de 1803. Cuaderno 2°. El señor inquisidor 
fiscal contra el bachiller don Martín García, cura que fue de Santiago Undameo, y canóiügo electo de la 
Santa Iglesia Catedral de Valladolid. Por proposiciones”, F. s/n.
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Un caso que ciertamente nos retrata el perfil del capellán de ejército como el 
único servicio sobresaliente en su hoja de méritos y servicios, es el de Manuel María de 
Neira, clérigo secularizado de la orden de San Francisco, quien mucho antes del período 
que nos ocupa en este capitulo aqui habla acumulado experiencia en eso de servir como 
capellán militar, pues desde su llegada a la Nueva España, en 1796, fue nombrado 
capellán de marina “en ocasión de hallarse la nación en guerra con la Gran Bretaña”, y a 
los tres años fue nombrado capellán del regimiento de infantería de la Corona, a 
propuesta del obispo de Puebla, don Salvador Biempica y Sotomayor. De manera que 
cuando en 1810 dio inicio el movimiento encabezado por el cura de Dolores, el señor 
Neira se aprestó a brindar sus servicios como capellán a las tropas que combatirían ese 
levantamiento, y asi fue que estuvo presente y vio el desarrollo de las trascendentales y 
decisivas batallas de Acúleo y Puente de Calderón, y en la recuperación de Guanajuato 
por parte de los realistas, “en cuyas campañas expuso su vida repetidas veces”. En su 
relación de méritos y servicios, ese clérigo gallego expuso que en aquellos muy 
sangrientos enfrentamientos no solamente habla asistido física y espirítualmente a los 
moribundos del bando realista sino “también a los rebeldes abandonados en el campo de 
batalla”. Y tales prendas habrían sido tan reconocidas, que el nombre de Manuel María 
de Neira llegó a los oídos del arzobispo de México, don Francisco Xavier de Lizana y 
Beaumont, quien lo recomendó para que se le tuviese presente en la provisión de 
prebendas eclesiásticas, mientras que el virrey, don Francisco Xavier Venegas, además 
de hacer las mismas recomendaciones, le concedió, a nombre del rey de España, “el 
escudo de honor destinado para los oficiales y soldados que se distinguieron en las 
ocasiones de guerra .

Otro caso interesante de un oscuro cura de pueblo que se proyectó hacia el 
cabildo catedral, principalmente con el resorte de una capellanía de ejército, es el del 
bachiller Bernardino Pini y Ledos, quien, por lo visto en su relación de méritos y 
servicios, resultó ser más diestro para la guerra que para los estudios y para la cura de 
almas. Este clérigo, estando como cura en el pobrísimo curato indígena de Tiríndaro, en 
el obispado de Michoacán, se enteró del inicio de la rebelión detonada por Miguel 
Hidalgo. Decidió entonces encargar su parroquia a tres ministros de su entera 
c o n f i a n z a y  viajar a Valladolid de Michoacán, donde, ante la proximidad de los 
insurgentes y la amenaza latente de saqueo y de secuestro de peninsulares, se preparaba 
la defensa de la ciudad teniendo como uno de los principales comandantes al canónigo 
Agustín de Ledos, tío de Pini, y hacia quien éste guardaba un afecto filial. Fue 
precisamente entre los europeos que decidieron marchar hacia México entre los que 
estuvo Bernardino Pini, quien durante el camino tomó la decisión y recibió el permiso 
del obispo electo de incorporarse en calidad de capellán militar al ejército que se puso 
bajo las órdenes del comandante español Torcuato Trujillo™, quien fue comisionado 
para recuperar la capital michoacana de los insurgentes.

Según refirió más tarde nuestro clérigo, tanto con Trujillo como con el brigadier 
Ciríaco de Llano participó muy activamente como capellán militar. Con el segundo de

 ̂AGI, Audiencia de México, legajo 2568, F. 114.
Además, en 1813 el obispo electo, Manuel Abad y Queipo, le asignó un cura coadjutor para que 

atendiese el curato de Tiríndaro. El nombramiento recayó en el bachiller don José María Sánchez, 
capellán de coro y maestro de ceremonias de la catedral. Cfr. ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 
44, años 1811-1813, sesión de cabildo del 12 de febrero de 1813, F. 131.
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ellos fue, inclusive, capellán mayor, y se sugiere que Bernardino Pini habría estado en 
el sitio de Cuantía y en la batalla de Puruarán, dos de los grandes logros de aquel jefe 
realista/^

71

Además, según Pini, él fue el clérigo más activo en la defensa que los realistas 
hicieron de la ciudad de Valladolid de Michoacán cuando los insurgentes, al mando del 
capitán general Manuel Muñiz, decidieron atacarla por segunda ocasión. Durante esos 
cuatro dias de pánico para muchos vallisoletanos, Pini habría dado ejemplo de valor y 
coraje, enfundado en uniforme de soldado, a la vez que “alentando a las tropas con sus 
exhortaciones y patriótica animosidad’' 73

Otras acciones militares en las que participó aquel ex-cura de Tirindaro fueron 
las que se desarrollaron en Acuitzio y la alberca de Zipimeo (“Gloriosos ataques”, los 
llama Pini), en la primera de las cuales la fuerzas realistas al mando del teniente coronel 
don Joaquin del Castillo y Bustamante hablan ido en persecución de los hombres 
comandados por Manuel Muñiz y las destruyeron completamente hasta lograr la 
dispersión de las fuerzas de éste jefe rebelde. Luego el mismo Castillo Bustamante fue 
en persecución de los insurgentes comandados por Luciano Navarrete y apostados a tres 
leguas de la loma de la antedicha alberca, sitio donde se desarrollaron varias batallas, en 
los que nuevamente el triunfo fue para los realistas y con lo cual se disipó 
momentáneamente el peligro insurgente sobre Valladolid de Michoacán.

Después de esto, Bernardino Pini y Ledos fue comisionado como capellán 
mayor del Ejército de Operaciones del Norte, con el cual dijo haberse hallado en once 
acciones de guerra “tan brillantes como sangrientas, en las cuales en una tuvo el mando 
de un cañón, en otra hizo el servicio hasta de comandante, en otra de vigia, en cuatro en 
clase de ayudante de los jefes principales, acreditando en todas serenidad y previsión, 
acudiendo a los mayores riesgos y peligros, animando a la tropa con el ejemplo y viva 
voz, según lo exigían las circunstancias”. Todo eso, pues, le granjeó a Pini el aprecio y 
las recomendaciones de los jefes militares, lo cual a su vez tuvo como fruto que fuese 
condecorado con una medalla de distinción y dos escudos bordados y que el virrey Félix 
María Calleja lo recomendase a la Regencia “para una canonjía en México, La Habana 
o Sevilla”.

Como vemos, la trayectoria que como capellanes de ejército tuvieron los 
clérigos anteriormente mencionados fue verdaderamente sobresaliente. Sin embargo, no 
hay que perder de vista que esos logros estuvieron consolidados con las indispensables 
recomendaciones y cartas elogiosas de los respectivos comandantes generales, del 
obispo u arzobispo correspondiente o del propio virrey, cosa esa última que

' Idem
Las diferentes acciones militares de Ciríaco de Llano han sido contextnalizadas y nbicadas, en la 

importancia qne tnvieron, por Brian R. Hamnett, Raíces de la insurgencia en México. Historia regional 
1750-1824. México, FCE, 1990, pp. 166-197. Este antor señala qne si el nombre de Ciríaco de Llano ha 
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seguramente les faltó a algunos otros que pasaron por esforzados capellanes militares. 
Naturalmente, esas casi certificaciones de los comandantes militares, de los prelados o 
del virrey, cumplieron la función de acreditar lo dicho por los clérigos, en previsión del 
acostumbrado abultamiento de méritos y servicios.

Finalmente, conviene enfatizar el hecho de las repercusiones que tuvo el 
momento histórico que vivia España en la política de provisión de prebendas, pues en 
los tres casos anteriormente mencionados podemos ver casos de antiguos curas con 
trayectorias académicas y pastorales evidentemente pobrisimas pero que, en cambio, 
colaboraron a favor de los ejércitos del rey en los grandes sucesos militares de entonces: 
la guerra de 1804 contra Inglaterra, la guerra de independencia española contra Francia 
y la guerra civil iniciada en el curato de Dolores el 16 de septiembre de 1810.

D) Donativos, predicación a favor de la causa del rey y  fidelidad
Otros clérigos, de los que lograron llegar al Cabildo Catedral de Valladolid de 
Michoacán en el periodo 1810-1821, no alcanzaron los trofeos de guerra de Martin 
Garcia de Carrasquedo, de Manuel María de Neira ni de Bernardino Pini y Ledos. Sin 
embargo, algunos hablan trabajado fuertemente en el ministerio sacerdotal y, a través de 
él, hablan logrado reducir a mucha gente a la fidelidad al rey, lo cual también les ganó 
la recomendación de las altas autoridades virreinales y nos pone al descubierto el hecho 
de que también se llegó a favorecer a los curas que, aunque no necesariamente 
estuvieron cerca del campo de batalla, mostraron fidelidad y lealtad al rey. Este fue el 
caso de Ramón de Pasos Cardenal, cura del modesto curato de Irimbo, a quien también 
el virrey Félix María Calleja recomendó ante la Regencia para una prebenda por haber 
“pacificado muchos pueblos, salvando la vida y bienes de los europeos 
perseguidos...” *̂'

Es especialmente, pues, a partir del referido año de 1808, pero sobre todo del de 
1810, que nos vamos a encontrar con que el dato más enfatizado y remarcado en las 
relaciones de méritos y servicios de los aspirantes a prebenda o a promoción, asi como 
en las recomendaciones de obispos, comandantes militares, intendentes y virreyes, es el 
de haber sido fiel “a la justa causa”; y todo parece indicar que ese fue el mayor mérito y 
el que más pesó a la hora de la consulta de algunos clérigos para ocupar prebenda. 
Ahora bien: el ser fiel a la “justa causa del rey” tenia muchas aristas, pero las 
principales eran haber hecho importantes donativos (generalmente de 1,000 o más 
pesos), haber predicado reiterada y cotidianamente en contra de la nación francesa y de 
los franceses, de Napoleón, de la invasión que éste mandó contra España, de los 
caudillos de la insurgencia novohispana, y de éste mismo movimiento en si.

En los informes y en las recomendaciones enviadas a España por parte de las 
autoridades civiles, eclesiásticas y militares de la Nueva España, muchas veces, también, 
se agregó que su recomendado habia sido victima de la persecución por su adhesión a la 
causa española o realista, haber sido saqueado en sus bienes o haber quedado arruinado 
a consecuencia de su posición contrainsurgente.

El caso de Angel Mariano Morales y Jaso es, quizás, el más característico de 
aquel cura que no solamente habia usado el púlpito para mover a los fieles a la lealtad a 
la monarquía española, sino que él y su familia también hablan hecho donativos a las
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cajas reales, y su familia habia sufrido la persecución y el saqueo de bienes por parte de 
los insurgentes. Desde la ocupación francesa de España, Morales babia dado probadas 
muestras de fidelidad al rey Femando VII, para lo cual no solamente babia persuadido a 
los pobladores de Valladolid de Micboacán “al amor y fidelidad a nuestro soberano el 
señor don Fernando VII con exhortos enérgicos y frecuentes y excitándoles a contribuir 
para socorrer las necesidades de la patria con la generosidad y el ejemplo”, sino que el 
25 de septiembre de 1809 babia demostrado aquellas prendas él mismo con becbos, al 
donar la nada despreciable suma de dos mil doscientos pesos para la causa antedicha. 77

Luego, y cuando apenas comenzaba una nueva etapa en su formación académica 
en el Colegio Mayor de Todos Santos, tuvo que regresar a la villa de Tangancicuaro, 
donde residía su familia y en cuyas cercanías poseían varias casas y tres ricas haciendas, 
pues los insurgentes, al mando de Luis Macias, hablan atacado varias de esas 
propiedades: hablan incendiado algunas casas en Tagancicuaro y hablan semidestmido 
la más rica y próspera de aquellas haciendas: la de Guaracha, donde golpearon 
violentisimamente a don Victorino Jaso, propietario de la hacienda y abuelo materno de 
nuestro personaje (quien poco después murió a consecuencia de la paliza). Además, ahi

78mismo mataron a un tío materno de Morales, quien pretendió defender a su padre.

No principalmente por rencor contra los insurgentes por tales hechos, sino por 
sus convicciones políticas y las de su familia, ya manifestadas anteriormente a los 
hechos del periodo “independent!sta”, es que Angel Mario Morales siguió en esos 
caóticos tiempos “conduciéndose con el mayor patriotismo, procurando con su 
evangélica predicación y sanas exhortaciones conservar al pueblo a favor de la justa 
causa”. Además, tanto él como su familia hablan protegido y alojado a algunas familias 
de peninsulares en las casas de Tangancicuaro y de Zamora que los insurgentes dejaron 
habitables, y hablan auxiliado a las divisiones realistas de José de la Cruz y de Pedro 
Celestino Morales con caballos y dinero en efectivo. En suma, pues, Angel Mariano 
Morales donó, en los primeros dos años de la guerra insurgente, seis mil pesos, misma 
cantidad que entregó su padre, don Lázaro Morales, a las cajas reales, además de que 
aplicó “la renta anual de tres haciendas que posee en las inmediaciones de aquella villa” 
[Zamora], para el sostenimiento de la guarnición militar de ahi. 79

El caso de la familia Morales Jaso fue conocido por algunos de sus 
contemporáneos como el propio obispo electo Manuel Abad y Queipo y por los jefes 
militares realistas José de la Cruz y Pedro Celestino Morales, además del virrey Félix 
María Calleja, cuyos certificados y recomendaciones a favor del clérigo de 
Tangancicuaro obraban en las relaciones de méritos y servicios de este.

Nuevamente conviene aqui subrayar la importancia que los certificados de 
prelados y virreyes teman en casos como este, pues el referir ser perseguidos y haber 
sido saqueados en sus bienes por los rebeldes fue una constante entre muchísimos 
novohispanos de la época de la guerra insurgente. Algunos lo hadan como un 
mecanismo de protección contra la posible sospecha por infidencia y otros por sacar 
ventaja del dato, recibiendo algún género de gratificación, prebenda o sinecura por 
aquello.

Ibidem, Fs. 86-87.
™ Luis González y González, Sahuayo. (Monogafías Municipales). México, Gobierno del Estado de 
Micboacán, 1979, p. 93.
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Entre los clérigos que llegaron al Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán 
en el periodo de la guerra civil iniciada por el cura de Dolores, y que apuntaron en sus 
relaciones de méritos y servicios haber caido en la desgracia económica a consecuencia 
de su lealtad a la causa del rey, estuvo José Domingo López de Letona, en cuyo
expediente se decia ser “sujeto de acreditado patriotismo, fidelidad a la justa causa, y

80por ello sufrió una crecida pérdida en sus intereses patrimoniales”.

En un tono y términos semejantes se expresaban los miembros de la Cámara de 
Indias cuando consultaron a Antonio Ignacio Camacho para la canonjía magistral de la 
catedral michoacana: “ha dado las mayores pruebas de su decidida lealtad y patriotismo, 
sufriendo por esta causa pérdidas y escaseces”. En cuanto a las pruebas de la decidida 
lealtad y patriotismo de Camacho, contamos con un dato muy evidente: un sermón que 
predicó en la catedral de Valladolid de Michoacán el 1° de mayo de 1811, siendo cura 
de Valle de Santiago, y en el cual el clérigo en cuestión inicia con un versículo de la 
Profecía de Isaías: “Yo crié hijos y los exalté; pero estos mismos me han despreciado”: 
una clara alusión tanto a la Virgen Maria como al monarca español, personajes centrales 
de su pieza. Además, critica dos de los sellos caracteristicos de los insurgentes durante 
el primer lustro de la guerra: el saqueo y los asesinatos de españoles, aparte de censurar 
los efectos nocivos y perniciosos de la guerra, y la supuesta complicidad de los rebeldes
con Napoleón. Naturalmente, Miguel Hidalgo no escapó al juicio de Camacho,

82llamándolo “fariseo hipócrita” y “egoista refinado”.

Los propios capitulares vallisoletanos reconocieron este perfil de Camacho 
cuando, en 1817, lo recomendaron como la mejor opción para ocupar la canonjía 
magistral, diciendo de él, entre otras cosas, que “en la actual desgraciada revolución de 
esta América, ha dado las mayores pruebas de su decidida lealtad y patriotismo, asi por 
medio de su conducta arreglada como por los sufrimientos, pérdidas y escaseces a que 
por esta causa ha tenido que sujetarse, y predicando muchas veces contra el partido 
revolucionario, como lo acreditan los sermones que de esta materia se han impreso y 
corren por todo el reino” 83

Por último, vale insistir en que los sucesos de 1808 y 1810 hablan presentado la 
oportunidad, también, para aquellos que, no contando con una trayectoria escolar como 
la de Angel Mariano Morales, pudieran, sin embargo, resarcir en su expediente aquella 
falta de méritos literarios y de grados, o de apuntalarla aún más, haciendo donativos y 
pronunciando sermones y proclamas a favor del rey o en contra de los franceses o de los 
insurgentes. Por ejemplo, si Antonio Dueñas y Castro no habla sido más que un 
bachiller egresado de un modesto colegio como el del Sacro-Monte de Granada, poco 
antes de pasar de Cartagena de Indias a Valladolid de Michoacán habla “acreditado su

Ibidem, Fs. 292-293.
Ibidem, F. 282.
Antonio Camacho, “Sermón qne el día último del solemne octavario, qne de orden del lllmo. Sr. Dr. D. 
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E1 Colegio de México, 2003, pp. 301-304.

ACCM, Legajo 157, año 1817, Fs. 107-108.



P á g i n a  I 253

celo en las circunstancias del año de 1808, circulando proclamas y exhortaciones para 
excitar el patriotismo”, además de que, ya en la capital michoacana y ante el inicio de la 
insurgencia, tenia hecho un donativo a favor de las tropas realistas “por el tiempo que 
dure la guerra” 84

E) El informe de José de la Cruz y las recomendaciones de los jefes militares 
A partir del generalizado ambiente de guerra que se propagó en el mundo hispánico 
desde 1808, las recomendaciones de comandantes militares -que ya eran importantes 
cuando se desarrollaba alguna guerra imperial- jugaron un papel de tanto peso como el 
que hablan jugado anteriormente las de los obispos. Es más, encontramos que las 
recomendaciones de los jefes militares a partir del año antedicho desplazan en 
importancia a las de los prelados.

Para el caso del obispado de Michoacán, la irrupción insurgente de 1810 
introdujo el antedicho elemento para normar criterios en las consultas de candidatos a 
ocupar silla en el coro catedralicio. En esos informes de los principales jefes militares 
realistas, las autoridades españolas encontraron elementos de sobra sobre el quehacer de 
los clérigos de la región que les correspondió comandar y que aspiraban a una prebenda.

Hay un informe, en particular, en el que nos detendremos aqui un poco más por 
ser el documento que presenta una imagen panorámica y general del clero michoacano; 
se trata de la “Relación secreta” que fue escrita en enero de 1811 por el antedicho De la 
Cruz , y en el cual el asunto principal es mostrar la conducta y servicios de muchos 
clérigos residentes en la diócesis, pero especialmente los de los miembros del cabildo 
catedral. Tal manuscrito fue compuesto por ese militar, probablemente, ante la falta de 
un intendente titular en las tres intendencias que componian la diócesis: la de Valladolid 
de Michoacán, la de Guanajuato y la de San Luis Potosi, y para continuar con la práctica 
introducida desde el establecimiento de las intendencias de contar con información 
sobre la conducta y méritos de los eclesiásticos pero proveniente de fuera de la propia 
Iglesia.

Aunque no contamos con el dato sobre qué autoridad, quién o quiénes le 
ordenaron al antedicho jefe militar levantar información sobre el clero michoacano, lo 
cierto es que las noticias recabadas por De la Cruz contenían interesantísimos elementos 
que dan una idea, aunque un poco vaga y no siempre objetiva, sobre la conducta privada 
y la posición que una gran cantidad de eclesiásticos hablan asumido ante el movimiento 
insurgente.

Naturalmente que, ya sea por el poco interés que un militar podia darle al 
renglón de los méritos académicos y del desempeño como ministros del altar, ya sea 
porque ignoraba bien a bien todos esos datos, o ya porque el momento histórico lo 
ameritaba, lo cierto es que De la Cruz puso énfasis en los temas de la lealtad o 
deslealtad al rey por parte de todos y cada uno de los sujetos mencionados en su

AGI, Audiencia de México, Legajo 2568, f. 113.
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documento, además de su conducta pública y privada y de su influjo popular. Por 
supuesto, y dada la pluma de la que salió aquel informe, éste está saturado de adjetivos 
calificativos y escrito en un tono ciertamente enérgico.

No deja de llamar la atención el corto tiempo que le llevó a José de la Cruz 
allegarse información sobre un gran número de clérigos: poco menos de un mes. ¿Y 
cómo logró aquél jefe realista reunir las noticias suficientes como para delinear los 
perfiles de tantos y tantos sujetos mencionados, de los cuales seguramente no tenia 
noticia alguna hacia apenas un mes? En principio, ofreciendo dinero a cambio de 
información, lo cual le permitió tejer una red de espionaje por buena parte del 
obispado . Luego, allegándose a algunos de los clérigos que habian participado 
activamente en la protección de la vida e intereses de los españoles residentes en la 
capital michoacana, y que habian dado visibles muestras de su oposición a la 
insurrección, como, por ejemplo, Francisco Ignacio Castañeda, José Maria Zenón y 
Mejia y Victorino de las Fuentes. Además, es posible que alguno o algunos de esos 
informantes de José de la Cruz hayan sido miembros del Cabildo Catedral de Valladolid 
de Michoacán, quizás también el padre apuntador o el secretario del cabildo, pues 
algunos datos revelan el conocimiento de detalles que sólo algún o algunos miembros 
del senado episcopal o muy cercanos a él podían conocer: quiénes se encontraban fuera 
de la ciudad (y concretamente en qué parte) gozando de recles, con patitur o por haber 
huido de los insurgentes, su asiduidad o sus inasistencias al coro, etc.^̂
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Por lo demás, desde su ingreso mismo a la capital episcopal, José de la Cruz 
tuvo a gran parte del clero michoacano y de su cabildo catedral por simpatizantes de los 
insurgentes, si no es que desde antes de su llegada a esa ciudad ya opinaba en tal sentido 
sobre la clerecía de la diócesis a que fue comisionado. Es decir, pues, al momento de 
escribir su informe, el señor De la Cruz estaba fuertemente prejuiciado, lo cual nos debe 
llevar a tomar sana distancia del mismo y ver con harta cautela su manuscrito.

Las sospechas de ese militar acerca de la infidencia del clero michoacano, pero 
especialmente del vallisoletano, quedan de manifiesto en una carta que el 31 de 
diciembre de 1810 envió al virrey Venegas, en la cual le confesaba que casi todos los 
eclesiásticos residentes en la ciudad le parecían sospechosos; es más, que no los fusilaba 
a todos nomás porque eso le llevarla “una multitud de fórmulas y procesos que no tengo 
tiempo, ni a quien mandarlos hacer”. En ese entonces. De la Cruz contaba unos tres 
dias en la ciudad. Luego, el 2 de enero de 1811, este militar envió otra misiva al mismo 
alter ego del rey, en la cual le decia que en Valladolid de Michoacán habla nacido la 
insurrección “o habla tenido sentado su real a muy pocos dias de haberse declarado” 
aquella. Que la rebelión iniciada en el curato de Dolores “ha sido sostenida en la iglesia, 
en las casas, en las plaza y en las calles por los ministros del santuario, a quienes

89debemos los males que nos rodean”.

 ̂Unas tres semanas antes de que José de la Craz enviara al virrey Venegas el iirforme de que aqui 
estamos tratando, éste funcionario alentaba a aquél jefe militar a seguir pagando espias e iirformantes, a 
los cuales debia de pagarse “con proporción a la distancia en que hayan de emplearse”, coirfiando en que 
cuidarla los intereses de la Real Hacienda a la vez que seria generoso con esos que llamaba “semejantes 
empleados”. AGN, Operaciones de guerra, Vol. 146, año 1811, expediente 2, F. 5.

Ya Carlos Juárez, en “La Iglesia perseguida...” Op. cit. pp. 53-54, ha especulado con algunos nombres, 
entre los cuales encontramos, efectivamente, el del entonces secretario del cabildo catedral, el bachiller 
Rafael Aragón.

AGN, Infidencias, Vol. 134, Fs. s/n.
AGN, Operaciones de guerra, Vol. 146, año 1811, expediente 4, F. lOv.
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¿Y qué efecto tuvo el antedicho informe de José de la Cruz y sus recurrentes 
señalamientos de infidencia, en los futuros ascensos de los miembros del cabildo 
catedral michoacano? Veamos: todos los que vivieron más allá de 1815 y hablan sido 
calificados bajo alguno o algunos de los rubros de “adicto a la buena causa”, “hombre 
de bien”, “virtuoso”, “de las más sobresalientes cualidades”, “estimado de todos”, 
“lleno de honor y virtuosos sentimientos”, “de buena nota en el público”, y tales 
conceptos no estaban tachados con el haberse mostrado partidarios en alguna forma al 
cura Hidalgo y su movimiento, ascendieron cuando se “descongelaron” los ascensos en 
el senado episcopalA lgunos de los que fueron calificados como inclinados de alguna 
forma a la insurgencia (“adulador del cura rebelde Miguel Hidalgo y sus otros 
compañeros”; “ha dado varias muestras de adhesión al partido rebelde”; “hombre bajo, 
perverso y de la más mala indole que se conoce”; “muy adicto a la causa de la 
insurrección... su alma goza del fuego de la insurrección”; “es del partido del cura 
Hidalgo”; “del partido de la insurrección”, etc.), murieron en el transcurso de los años 
1811-1821, sin pasar a una silla más alta en el coro.^̂  El único de los sobrevivientes a 
ese periodo, que fue calificado peyorativamente por De la Cruz, y que vio un ascenso 
(aunque hasta la época del México independiente), fue Juan José de Michelena.

Finalmente, es conveniente señalar que, aunque sobrecargada de adjetivos 
calificativos y de una extrema dureza, aquel documento también contenia algunas 
verdades y parece recoger, en esencia, los rasgos más evidentes de la conducta politica y 
privada de los señores prebendados. Por ejemplo, de Jacinto Llanos y Valdés, el único 
americano que escapa a De la Cruz de la marca de insurgente, dice que era un “hombre 
lleno de virtud y de amor a la justa causa; es irreprensible en su conducta [...] es un 
varón justo y tiene opinión de tal” . Ahora veamos cómo miraban los pobladores de 
Valladolid de Michoacán y qué opinaban de Llanos y Valdés: opinaba que era casi un 
santo; y el ejemplo más claro está que, cuando murió, en junio de 1815, y aunque él 
habla dejado dispuesto que su cadáver fuese enterrado sin pompa y con discreción, el 
público impidió tal circunstancia, pues “atraído del olor de su ejemplar vida, concurrió a 
solemnizar sus exequias, asistiendo toda la capilla de músicos sin estipendio alguno”; 
además, por exigencia de la gente se mantuvo el cadáver expuesto tres dias, admirando 
el hecho de que al final de ellos no despedia mal olor. Llegado el momento de darle 
entierro, y aún cuando este se habla pensado para la hora de la siesta a fin de, 
literalmente, tomar dormida a la gente y con ello no sufrir tumultos, “se llenó la bóveda 
de gente, arrancándole pedazos de sotana [...] y cortándole los cabellos con tijeras”, a 
fin de llevarse una reliquia a casa.^̂

Volviendo a las definiciones que José de la Cruz dio acerca de los prebendados 
michoacanos, hemos de decir que coinciden en mucho con los varios papeles que se

“ Entre ellos encontramos a Mannel de la Bárcena, con todo y qne De la Craz dijo qne “sn condncta 
privada es en el concepto general poco ventajosa por ser demasiado frágil al sexo débif’. También 
estnvieron José de la Peña, José Diaz de Hortega, José Flores Estrada, Jacinto Llanos y Valdés, Francisco 
de Boga Romero y Santa Maria, Antonio Cortés y José González Olivares. Todos, excepto Jacinto Llanos 
y Valdés, eran enropeos. Cfr. AGN, Operaciones de guerra, Vol. 4a, Fs. 35-37v.

Ese fue el caso de Mariano Escandón y Llera, Gabriel Bartolomé Gómez de la Puente, Sebastián de 
Betancourt y León, Eduardo Espinosa de los Monteros y Plata y Juan José Corral Farias.

Ibidem, F. 35.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 45, años 1814-1815, sesión de cabildo del 23 de junio de 

1815, Fs. 135-13ÓV.



escribieron en esos álgidos años y tocaban el punto de la vida y costumbres de los 
capitulares, papeles -algunos- anónimos y otros con seudónimos.
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Finalmente, no está de más concluir estas lineas sobre el informe de José de la 
Cruz enfatizando el hecho de la muy marcada percepción “maniquea” que éste militar 
tenia de la posición de los prebendados michoacanos, reduciendo asi a sólo dos, y a lo 
mucho a tres, las posiciones de ese clero catedralicio ante el tema de la insurgencia, 
mismo error en el que ha caldo la mayor parte de la historiografía mexicana sobre el 
tema. En relación con eso, ya recientemente se ha subrayado el hecho de que en 
aquellos primeros meses del movimiento armado, y a lo largo de los años de la guerra, 
hubo diversas posiciones y muchos matices '̂̂  que nos obligan a cuidar más la fácil 
adjetivación como en la que cayó José de la Cruz: “hombre de bien”, “adicto a la buena 
causa”, “bueno”, ni bueno ni malo”, etcétera. “Cada cabeza es un mundo”, reza el 
refrán, y en este caso no es la excepción.

Pero además de José de la Cruz, otros militares realistas contribuyeron con sus 
informes para que algunos eclesiásticos alcanzaran la gracia o cayeran en desgracia. El 
caso más singular en ese renglón es el de Antonio María Uraga, quien, aunque habia 
sido procesado por la Inquisición y se habia encontrado relacionado con la conspiración 
descubierta en 1809 en la casa del capitán José María Garcia Obeso, en Valladolid de 
Michoacán, logró limpiar su imagen, en buena medida, por las recomendaciones que de 
él hizo el comandante general del Ejército del Norte, el brigadier Ciríaco de Llano y el 
mismísimo Félix María Calleja del Rey. 95

Otro de los curas favorecidos por las recomendaciones de Calleja lo fue 
Bernardino Pini y Ledos, quien inclusive en su relación de méritos y servicios reconoce 
que la media ración que le fue conferida en 1817 se debió, en buena parte, a los 
atestados que en su favor hizo aquel jefe realista (quien lo postulaba para ocupar alguna 
canonjía en México, La Habana o Sevilla), asi como los del brigadier Torcuato Trujillo 
y el comandante Ciríaco de Llano.

F) El fin de la historia de los agentes de negocios y de los apoderados 
En un capitulo anterior hemos referido la importancia que los agentes de negocios y 
apoderados teman en el largo proceso de gestión de una prebenda por parte de quienes 
recibían esa pieza catedralicia por merced, y aún para los que la obtenían por medio de 
la oposición, pues esa era la última via para asegurarse de que la canonjía le fuese 
concedida al resultante en primer lugar durante los concursos de oposición, ya que podia 
darse el caso de que la Cámara de Indias y/o el rey eligiesen al nombrado en segundo o 
en tercer lugar.

'' Rodolfo Aguirre, “Ambigüedades convenientes. Los curas del arzobispado de México frente al 
conflicto insurgente”, en Brian Connanghton (Coordinador), Op. cit. pp. 302-302.
®^En nna larga carta vindicatoria de sn persona, qne el 11 de octnbre de 1817 dirigió al gobernador, 
provisor y vicario general del obispado de Michoacán, licenciado Francisco de la Concha Castañeda, 
Antonio María de Uraga refiere detalladamente todo lo qne habia realizado por sns feligreses y por la 
población de Maravatio desde sn entrada a esa parroqnia, en 1807. En la antedicha misiva también dice 
haber sido distingnido “con particnlar aprecio” por Félix María Calleja. Cfr. AHCM, Diocesano, 
Gobierno, Correspondencia, Vicario. Caja 138, años 1806-1817, Fs. s/n. Es en sn relación de méritos y 
servicios donde dice haber sido recomendado por Calleja ante el virrey Venegas y ante el arzobispo 
Lizana y Beanmont. Cfr. K Q \ Audiencia de México, Legajo 2568, F. 120.

AGI, Audiencia de México, Legajo 2570, F. 111.



Como hemos visto, regularmente la Iglesia michoacana tenia dos apoderados en 
la Corte española; no podia ser de otra manera, toda vez que la naturaleza de su oficio y 
su modus operandi asi se los exigía. Habla que estar introduciendo en diferentes 
oficinas y con diferentes funcionarios diversos documentos de sus representados. Habla 
que negociar, convencer, predisponer... inclinar por alguna via la balanza a favor de sus 
poderdantes y dar propinas aqui, allá y acullá.

Pero la ocupación francesa de la peninsula provocó caos y emigración de Madrid 
por parte de muchos de los integrantes de la Corte, con lo cual aquellos agentes de 
negocios y apoderados tuvieron que ir a donde iban los órganos de gobierno que 
quedaron al frente de España, o al menos colocarse en poblaciones cercanas a ellos. Las 
principales ciudades elegidas fueron, por supuesto, Sevilla y Cádiz.

Es probable que, para cuando inició la crisis politica española de 1808, y aún 
antes de la ocupación francesa, muchos de aquellos agentes de negocios y apoderados 
tuviesen en sus alforjas una gran cantidad y diversidad de cartas poder y, por lo tanto, 
muchos y diversos negocios que tramitar. Por lo que vemos en la documentación 
relativa a ese tipo de trámites, hasta 1808 los dos apoderados de la Iglesia michoacana 
en España seguian siendo Juan Manuel de San Román, en Sevilla, y Miguel de Nájera 
Bezares, en Madrid; ambos, a quienes también recurrían, en lo particular, la mayoría de 
los clérigos que aspiraban a una prebenda.
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A principios del año 1808, muchos vecinos de España y de sus posesiones 
ultramarinas estaban lejos de sospechar y siquiera imaginar los sucesos que se 
avecinaban; sucesos que posiblemente alteraron los trámites y retrasaron 
considerablemente los negocios de muchos, entre ellos los de aquellos curas aspirantes a 
una pieza capitular. Por lo tanto, los poderes siguieron fluyendo desde América hacia 
España, (y principalmente desde los eclesiásticos que se soñaban en una silla de coro) 
hacia los apoderados y agentes de negocios. Entre ellos estuvieron, en la diócesis 
michoacana, varios curas -sobre todo de curatos pobres- que nunca llegaron a una silla 
coral , mientras que también estuvieron los que, aunque muy tardíamente y

98posiblemente por las antedichas alteraciones politicas, alcanzaron aquella meta.

" Así, por ejemplo, el cura del partido de Indaparapeo, Juan José Ziinavilla, quien desde el 27 de febrero 
de 1808 manifestó que pretendía prebenda o canonjía “en esta Santa Iglesia Catedral o en otras de las de 
este reino”. (ANMM, Protocolos, Vol. 225, año 1808, notarios José Vicente Montado y Francisco 
Antoiúo Pérez de León, Fs. 86-86v.). También encontramos el caso del cma de Atoyac y sobrino del 
célebre fraile franciscano fray Vicente Santa María, el bachiller Vicente Santa María, quien el 19 de 
agosto de 1809 extendió poder para los mismos ñnes. (ANMM, Protocolos, Vol. 226, año 1809, notario 
José Vicente Montado, Fs. 474-482). Finalmente, tenemos el ejemplo del bachiller Manuel Cabezas, cma 
y juez eclesiástico del partido de Tlazazalca, quien el 8 de enero de 1810 confirió poder a Juan Manuel de 
San Román “para pretensiones a beneficios eclesiásticos, prebendas, raciones, dignidades, etc.”. (ANMM, 
Protocolos, Vol. 229, años 1810-1812, notario José María Aguilar, Fs. 9v-llv.)

Algunos ejemplos de ese tipo de cura los son los siguientes: el del bachiller Bernardino Pini y Ledos, 
quien desde el 11 de febrero de 1808, y aún siendo cma del partido de Tirindaro, extendió su poder a 
Miguel de Nájera Bezmes para que a su nombre pretendiese ante el rey prebendas o canonjías, y no fue 
sino hasta diez años más tmde cuando se le concedió una media ración en el Cabildo Catedral de 
Valladolid de Michoacán {Ibidem, Fs. 65-66). También encontramos el caso del entonces cma de 
Maravatío, doctor Antonio María de Uraga, quien desde el 18 de junio de 1808 coirfirió poder al mismo 
agente de negocios anteriormente referido, para que a su nombre pretendiese “prebendas, canonjías o 
dignidades de alguna de las Santas Iglesias de estos reinos” ante el rey, y fue hasta trece años después 
cuando vio alcanzada aquella meta. ( Ibidem Fs. 233v.-234v.). Asimismo, el licenciado Ramón de Pasos, 
cuando se desempeñaba como cma y juez eclesiástico del partido de Irimbo, el 24 de enero de 1809 
extendió su poder al antedicho Nájera y a don Matías Bazo Ibáñez, con los mismos propósitos. Aquél
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Por supuesto que los ya colocados en el senado episcopal y que pretendían 
ascender también siguieron recurriendo a los agentes de negocios y apoderados; 
especialmente a los ya múltiplemente mencionados en un capitulo anterior: Juan 
Manuel de San Román y Miguel de Nájera Bezares. Asi pues, entre aquéllos 
encontramos, principalmente, a los medios racioneros, a los racioneros y a los

. • 99canónigos.

Es muy posible que la vasta experiencia, los muchos años de tratar a los 
consejeros de Indias, y el conocimiento del medio, concediesen importantes ventajas a 
hombres como los apoderados de las Iglesias novohispanas en la Corte, Juan Manuel de 
San Román y Miguel de Nájera Bezares, y que quienes venian confiando en ellos 
tuviesen mayores posibilidades de verse favorecidos con su anhelada prebenda o 
canonjía que quienes depositaban sus esperanzas en otros apoderados, inexpertos, poco 
o nada conocidos por los camaristas.

Por otra parte, habla que estar renovando frecuentemente los poderes, si no se 
quería quitar el dedo del renglón en eso de los ingresos, ascensos y promociones y, 
como ya se dijo en un capitulo anterior, habla que estarle enviado periódicamente cierta 
cantidad de dinero al apoderado. Para todo ello, inclusive muchos clérigos llegaban a 
contraer deudas.

Miguel de Nájera Bezares y Juan Manuel de San Román estaban bien 
relacionado en la Corte y ambos -al parecer- teman sus propios contactos, por lo que 
algunos curas, que teman posibilidades económicas para ello, resolvían enviar poderes y 
dinero a ambos. Sin embargo, luego de la crisis española de 1808 y cuando se estableció 
en Sevilla la Suprema Junta Central de España e Indias, la mayoría de los poderes le 
fueron remitidos a Juan Manuel de San Román. De hecho, el 1° de diciembre de 1809 
los miembros del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán decidieron que este

clérigo alcanzó una media ración diez años más tarde. (ANMM, Protocolos, Vol. 226, año 1809, notario 
José Vicente Montaño, Fs. 33-34v.).

Por ejemplo, los medios racioneros Juan José Corral Farias, Juan José de Michelena, Francisco Hilario 
Silva, José Maria Zarco y Antoiüo Cortés; los racioneros Jacinto Llanos y Valdés y Francisco de Boqa 
Romero y Santa Maria, y los canóiügos Miguel Diaz Rábago y Gabriel Gómez de la Puente. {Ibidem, Fs. 
419-419V., 420-420V., 420-421v., 421v.-423, 425v.-427, 427-428v., 446-447v. y 509v.-511, 
respectivamente.

Aunque no contaba con importantes recomendaciones lü con sobresalientes méritos y servicios, 
citamos aqui el caso de un cura que se alejó aún más de la meta al coirfiar en los oficios de alguien poco 
conocido. Ese es el caso del bachiller don Francisco de Paula Cendejas, cura del valle de Tarimbaro, 
quien decidió olvidarse del tan solicitado Miguel de Nájera Bezares y, en cambio, recurrir a don Domingo 
Garcia, “vecino y del comercio de la ciudad de Sevilla, para que en su nombre y persona solicite 
beneficios eclesiásticos, prebendas, canonjias, dignidades, etc., en las Iglesias catedrales de la Nueva 
España”. {Ibidem, Fs. 405-406v.) El bachiller Francisco de Paula Cendejas era hijo de don Francisco de 
Cedejas y Sandoval, propietario de los primeros carros de alquiler que hubo en la capital michoacana: dos 
cupés “que únicamente se alquilaban dentro de la ciudad”, además de otros dos coches grandes, “bien 
habilitados y cómodos que se ocupaban para llevar a los hacendados a sus tierras o a poblados 
circunvecinos” (Gabriel Ibarrola Arriaga, Op. cit. p. 128). Naturalmente, Cendejas nunca alcanzó su 
sueño de ser prebendado.

En 1809, el racionero Francisco de Boqa Romero y Santa Maria solicitó y obtuvo del juzgado de 
testamentos, capellaiúas y obras pias de la catedral michoacana un préstamo por 3,394 pesos, cuatro 
reales y 11 granos, para “remitir algunos reales a su apoderado en España, residente en Madrid, los que 
ahora no tiene, por estar actualmente satisfaciendo el real derecho de media anata y anualidad de su 
ración...” (ANMM, Protocolos, Vol. 226, año 1809, notario José Vicente Montaño, Fs. 189-193v.)



último agente de negocios fuese el único apoderado de la Iglesia michoacana “y de los 
señores otorgantes en particular”, ya que él residía en la capital andaluza, “y en Sevilla 
reside el gobierno...”  ̂ ^

Pero la ocupación francesa de 1808 también provocó cambios en el renglón de 
los apoderados, incrementándose el número de ellos y surgiendo nombres hasta 
entonces desconocidos. Según podemos ver, en los años de 1808, 1809 y 1810 varios 
clérigos del obispado de Michoacán recurrieron también a esos nuevos personajes para 
ser representados en sus personas e intereses ante los órganos de gobierno que se 
instalaron para defender a España de las fuerzas napoleónicas. En los poderes 
extendidos ya no solamente figuran, pues, los nombres de los múltiplemente aqui 
mencionados Nájera Bezares y Juan Manuel de San Román, sino que vemos los de 
varios otros; la mayoría de ellos vecinos y del comercio de la ciudad de Sevilla o de la 
ciudad y puerto de Cádiz; otros eran abogados de los Reales Consejos pero residentes 
en “la Corte de Sevilla”, algún agente de número en el Consejo de Indias, algún auditor 
de guerra, y, encontramos el caso, inclusive, de un canónigo de la catedral de Sevilla: el 
licenciado don Manuel del Campo, apoderado en 1809 del canónigo penitenciario 
Manuel Abad y Queipo.

Sin embargo, la historia de los apoderados en la Corte española y en la sede del 
Consejo de Indias terminó, para el caso de los prebendados michoacanos, a pocas 
semanas de haberse iniciado el movimiento insurgente en la Nueva España. De hecho, 
el último poder conferido, antes del 16 de septiembre de 1810, fue el que el 21 de 
agosto de ese año extendió el canónigo magistral, licenciado José de la Peña, a favor del 
licenciado José Aznares, “para pretensiones a prebendas en América o en España”. 
Después de ese documento, solamente encontramos el que confirió Antonio Cortés, el 2 
de octubre de 1812a favor de Pedro Garibay, “para pretensiones...”, asi, sin más.

Queda sin respuesta la inevitable pregunta sobre qué factor o factores llevaron, 
al menos entre los clérigos michoacanos, a la desaparición de aquella práctica tan 
utilizada por las Iglesias americanas y por los clérigos aspirantes a una prebenda, a un 
ascenso o a un traslado. Posiblemente la incertidumbre politica que se vivia en el 
conjunto del mundo hispánico retrajo a los anteriores poderdantes de apostar por los 
buenos oficios de los apoderados. Además, no hay que olvidar aquella disposición dada 
el 1° de diciembre de 1810 por las Cortes Extraordinarias sobre la suspensión indefinida 
de provisiones de prebendas en las catedrales americanas, lo cual seguramente llevó a 
muchos eclesiásticos a considerar inútil e innecesario insistir en sus pretensiones por la 
via del apoderado. Otros factores, además, debieron estar presentes en la desaparición 
de la práctica ya referida: los serios problemas económicos en que entraron la gran 
mayoría de los ministros del altar del obispado de Michoacán a partir del inicio de la 
guerra insurgente y que los incapacitaban del todo para remitir dineros, las dificultades 
para comunicarse con España y, por último, la inseguridad reinante, que ponia en riesgo 
todo envió de documentos y dineros.
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Ibidem, F. 722.
Entre los nuevos nombres de apoderados podemos ver los de Matías Bazo Ibáñez, Domingo García, 

José de Alba, Joaquín de Labarrieta, Pedro Garibay (agente de número del Real y Supremo Consejo de 
Indias), el licenciado José Aznares (auditor de guerra en Andalucía), y el referido canónigo de Sevilla. Cfr. 
Ibidem, Fs. 33-34v., 405-406v., 420-420v., 420v.-421v. y 521-522v. y ANMM, Protocolos, Vol. 229, 
años 1810-1812, notario José María Aguilar, Fs. 279-280v. y 921-922.

Ibidem, Fs. 339-340v. y 921-922.
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Un ejemplo de los cambios que se dieron durante el periodo de la guerra en la 
Nueva España y de los vaivenes politicos en España, en relación con los apoderados, lo 
vemos a continuación, donde ya no aparecen los multicitados nombres de Juan Manuel 
de San Román ni de Miguel de Nájera Bezares; por supuesto, solo en uno de los casos 
la gestión debia hacerse en España. El ejemplo es el siguiente: el 9 de septiembre de 
1813 y el 20 de marzo de 1819, el arcediano Manuel de la Bárcena confirió poderes al 
licenciado Francisco Fernández de Llar, presbítero que en 1813 residía en el 
arzobispado de México y en 1819 se habla trasladado a España. En la primera de 
aquellas fechas, Bárcena encargó a Fernández de Llar que solicitase del virrey, asi como 
de “todos los demás señores jefes y jueces superiores de la Corte de México, todas las 
gracias, honras y privilegios”. Luego, en 1819, la petición debia hacerla el apoderado 
ante el rey y el Consejo de Indias para “empleos, ascensos y dignidades..

Esos fueron los dos únicos y los últimos intentos de un clérigo del obispado de 
Michoacán durante 1813-1821 por mover el corazón de las autoridades civiles para 
acercarlo a un empleo de mayor jerarquía o mejor remunerado. Sin embargo, es 
interesante ver que Bárcena se dirigió, en ambas oportunidades, a las autoridades que él 
consideró indiscutible y legalmente establecidas... nada de juntas ni regencias: al virrey, 
al rey y al Consejo de Indias. Por lo demás, vemos que a las autoridades novohispanas 
no les solicitó ascensos y dignidades (sino gracias, honras y privilegios), cosa que si 
solicitó al rey y al Consejo de Indias, en quienes residían facultades para tales efectos: 
el ejercicio del patronato real.

Los diputados a Cortes
Un claro ejemplo de los nuevos tiempos que se vivían en el mundo hispánico lo es el 
tema de los clérigos novohispanos que asistieron a las Cortes en España y que 
posteriormente gozaron de alguna prebenda. Quizá el solo hecho de haber sido electos 
para participar en aquellas reuniones les confirió ante las autoridades españolas una 
singular e importante carta de presentación: generalmente, eran producto de una 
elección sin precedentes en la historia politica de la Nueva España.

Entre los clérigos que accedieron al Cabildo Catedral de Valladolid de 
Michoacán hubo dos que habian participado como diputados a Cortes, lo cual nos hace 
suponer que habrán aprovechado su estancia en la peninsula para relacionarse con la 
gente del poder, gestionar personalmente su colocación en alguna silla coral 
novohispana, que habrían sido premiados por sus empeños y desvelos en aquellas 
maratónicas sesiones, o, al menos, que fueron vistos, escuchados y conocidos más en 
carne y hueso por aquellos que recomendaban candidatos para las prebendas 
eclesiásticas y que teman poder e influjo con el rey Fernando VIF Coincidentemente 
aquellos dos clérigos diputados a Cortes y que al terminar alli sus trabajos pasaron al 
senado episcopal michoacano, eran oriundos del obispado de Puebla: José Maria Couto 
y Pablo de la Llave.

 ̂ANMM, Protocolos, Vol. 232, años 1813-1817, notario José María Aguilar, Fs. 172v.-174 y Vol. 233, 
años 1818-1820, notario José María Aguilar, Fs. 300v.-302v.

Además de José María Couto y de Pablo de la Llave, otros dos clérigos que fueron prebendados en la 
catedral de Michoacán participaron en las Cortes: José María Uraga y José Martín García de Carrasquedo. 
Sin embargo, no los incluimos aquí por haber recibido su prebenda antes de su participación en las Cortes 
y considerar, por lo tanto, que su colocación en el coro michoacano obedeció a otros factores -que ya 
hemos mencionado- y no a su desempeño como diputados.
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El primero de ellos fue elegido diputado suplente en Cádiz en 1810. Luego, el 1° 
de octubre de 1813 tomó posesión como representante de la provincia de la Nueva 
España, y el 24 de abril de 1813 fue electo vicepresidente de la Cortes, cargo que era el 
segundo en importancia después del de presidente y cuya elección se hacia el dia 24 de 
cada mes, durando -obviamente- sólo un mes esa responsabilidad. También participó 
en las Cortes en el año de 1814, como diputado propietario, cargo del que tomó

107posesión el 1° de marzo de 1814.

Es posible que en los siguientes años, entre 1815y 1819, haya seguido actuando 
de manera consecutiva en las Cortes, pues en 1820 lo encontramos como diputado
suplente, nombrado en Madrid y formando parte de la comisión eclesiástica, y en 1821

108fue secretario de aquellas asambleas.

Aunque en los diarios de las sesiones de Cortes no vemos a un Couto altamente 
protagonista en las principales iniciativas, sus vincules personales y sus buenos oficios 
debieron haber llamado la atención de las personas poderosas en España, o del mismo 
rey Femando VII, pues la prebenda que originalmente le fue concedida en aquel año de 
1821 no era poca cosa pues se trataba, ni más ni menos, que de la de arcediano de la 
catedral de Málaga, la cual le habla sido dada a Couto luego de la muerte del doctor 
Tomás de Pablo Polanco, y la cual sin embargo aquel clérigo originario de la villa de 
Orizaba permutó ese mismo año por una canonjía de merced que en la catedral de 
Valladolid de Michoacán ocupaba Antonio Laureano Cortés y Olarte, quien desde hacia 
muchos años deseaba abandonar la Nueva España.

Aunque con una trayectoria mucho más breve que la de José Maria Couto en las 
Cortes, al momento de su elección como diputado por la provincia de Veracmz el 
doctor Pablo de la Llave tenia alrededor de veinte años viviendo en Europa, a donde 
habla pasado a atender ciertas “contestaciones extrajudiciales con diversos sujetos y 
otras judiciales” que teman que ver con la casa mortuoria de su padre.

Por lo que vemos en diferentes fuentes relacionadas con el señor Llave, éste 
aprovechó su estancia en Europa “para pretender”; es decir, hacer varias antesalas en la 
Corte española para buscar una p r e b e n d a . P e r o  como su asunto se tardaba... y de 
hecho se tardó 12 años para ser atendido, mientras tanto nuestro personaje se dio a

112estudiar historia natural, hebreo, botánica, zoología y mineralogía en Paris y en

" Charles R. Berry, “Elecciones para Diputados Mexicanos a las Cortes Españolas, 1810-1822”, en 
Nettie Lee Benson (Introducción), México y  las Cortes españolas 1810-1822. Ocho ensayos. México, 
Instituto de Investigaciones Legislativas-Cámara de Diputados. LII Legislatura. 1985, pp. 22, 36 y 40; y 
Lucas Alamán, Op. cit. T. V, p. 27.

Diario de las sesiones de Cortes, 10 de julio de 1820, número 6, p. 20, y 25 de febrero de 1821, 
número 3, p. 14.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 47, años 1819-1821, sesión de cabildo del 8 de junio de 
1821, Fs. 156-158.

AGN, Clero regular y  secular, Vol. 189, expediente 2 “El Dr. Y Mtro Dn. Pablo de la Llave, 
presbítero del obispado de Puebla, solicitando licencia para pasar a España”, Fs. 16-33.

AGI, Ultramar, Vol. 329, expediente 107.
Idem. De hecho, en una carta que dirigió a su familia desde París, fechada el 10 de noviembre de 1804, 

Pablo de la Llave expresa su profunda admiración por Francia y los francés, con frases como que la 
Francia postrevolucionaría era resultado “de un gobierno sabio y pacifico, [donde privaba] la abundancia, 
la industria, el lujo, el gusto, el aseo, la subordinación, la prosperidad por todas partes...” Agregaba que 
“aún después de 16 dias en París, todavía estoy alelado y aturdido...” y pondera “el exacto y aseado
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Madrid. Sorpresivamente, en 1820 lo encontramos como canónigo y tesorero de la 
Colegial de Osuna y electo para la abadia de Hermedes, dignidad de Falencia, en 
España, prebendas todas que pidió cambiar por la dignidad de tesorero en el Cabildo 
Catedral de Valladolid de Michoacán, a donde deseaba trasladarse para auxiliar a su 
familia, que habia resultado grandemente arruinada por los sucesos de los años de la 
guerra insurgente, y sus haciendas destruidas “por el alzamiento de los esclavos” que en 
ellas poseían los Llave.

La antedicha dignidad de tesorero se le concedió, pero antes fue electo diputado 
a las Cortes españolas por la provincia de Veracruz, cargo del que tomó posesión el 24 
de febrero de 1821 y el cual desempeñó junto con el de secretario. En los diarios de 
las sesiones de las Cortes vemos que Pablo de la Llave actuó muy unido a los diputados 
novohispanos considerados del ala liberal y, por supuesto, al anteriormente mencionado 
José María Couto.

No está de más señalar que, en la época en la que buscaba afanosamente una 
prebenda, y ya en pleno momento de la ocupación francesa de España, el señor Llave se 
habia trasladado de Madrid a Cádiz para continuar sus solicitudes a la Regencia, pero en 
Cádiz habia sido hecho prisionero y encerrado en un calabozo de la cárcel de ésa ciudad 
portuaria, en 1811, donde pasó 82 dias acusado de “afrancesado” e infidente^̂ .̂ Sin 
embargo, el haber probado que en prisión comenzó a padecer una grave enfermedad, los 
buenos oficios de su defensor, los suyos propios y quizá la protección de algún hombre 
poderoso, lo pusieron en libertad y fue comisionado por la Regencia, por 2 años, “para 
recoger objetos de historia natural, Ínterin recobraba la salud”, nombrándolo además 
segundo director del Gabinete de Madrid. Habiendo recuperado la salud y cumplido su 
comisión, fue nuevamente puesto en prisión, en 1813, ahora por 77 días, hasta que fue 
mandado poner en libertad por órdenes de Fernando VII, quien le concedió las 
prebendas antes referidas.

Lo anteriormente relatado es de sumo interés para demostrar que, aún habiendo 
sido acusado, encarcelado y procesado por un delito -real o supuesto- de tal gravedad 
como lo era el de infidencia, se podía salir tan bien librado que se podía acceder a una 
prebenda... y no a cualquier prebenda sino a una dignidad en la misma península o en 
una catedral de las más importantes de América.

Para concluir este apartado, vale la pena hacer una precisión que, sin embargo de 
que salta a la vista, no resulta para nada impertinente: Pablo de la Llave fue diputado a 
Cortes, como ya está visto; sin embargo, éste cargo no lo catapultó hacia la dignidad de 
tesorero que obtuvo en Michoacán, pues como ya vimos, él ya había sido canónigo y 
tesorero en Osuna, y recién había recibido la abadía de Hermedes, por lo que su pieza 
capitular en Michoacán debe ser vista más como un traslado que como una recompensa 
a sus trabajos en las Cortes. En todo caso -y esto aplica también para colega José María

servicio en las casas, mesas, oficinas, etc.” Las modas entre las mnjeres “las recopila en qne cada mnjer 
es nna moda; no hay ningnna dominante; hasta la última plebe respira decencia...” Cfr. Gaceta de México 
del miércoles 18 de junio de 1806, T. Xlll, número 49, pp. 385-386.

AGI, Audiencia de México, legajo 2570, Fs. 195-196, y Ultramar, Vol. 329, expediente 107.
Charles R. Berry, Op. cit. p. 43.
La cansa segnida a Pablo de la Llave por infidencia se pnede ver en el Archivo Histórico Nacional de 

España, Legajo 1403, expediente 137.
AGI, Ultramar, Vol. 329, expediente 107.



Couto-, la dignidad alcanzada, pero en España, habrá sido obtenida como una 
recompensa por su desempeño en las Cortes.

Lo anteriormente escrito contradice lo señalado por Lucas Alamán sobre Pablo 
de la Llave, lo cual posiblemente si aplicó para los demás clérigos que refiere, cuando 
hace un balance de aquel momento politico y considera ganador al partido de los 
liberales en las Cortes y dice que “mitras, canonjias, togas, gobiernos civiles y militares 
y hasta los más cortos empleos de las oficinas, todo fue presa del vencedor. No se 
descuidaron en hacer lo mismo los americanos que estaban en Madrid, y entonces 
fueron nombrados D. Joaquin Maniau director del tabaco de México, aunque en esta 
capital habla otros dos individuos con igual destino; Llave y Couto, canónigos de 
Michoacán, Castañeta de Chiapas y Ramos Arizpe de Puebla’
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La confianza y  la amistad
En otro orden de ideas, conviene ver el circulo social en torno a los prebendados, por lo 
que, en principio, vale preguntamos ¿Qué importancia tiene conocer ese amplio o 
reducido circulo de amistades, o de las gentes de confianza con que contaba un 
prebendado? Innegablemente estudiar este otro renglón nos proporciona una dimensión 
más amplia, sobre todo en lo social, de los prebendados de una vida aparentemente 
mtinaria y tediosa, de idas y venidas al coro una y otra vez para cumplir con los 
obligatorios rezos y cantos y con las horas canónicas. Además, y dada la compleja y 
variada condición de la amistad, ésta nos presenta, en algunos casos, la posibilidad de 
acercamos a un mundo de gustos, ideas y proyectos afines, o al menos sugerírnoslos, 
mas siempre teniendo en cuenta que los lazos de amistad no son indicios claros de una 
total empatia.

En principio, hay que decir una obviedad: el hecho de pertenecer a una 
corporación como el cabildo catedral, y en él contar con varios colegas, no significaba 
mantener amistad con ellos. Por lo tanto, aunque en este apartado encontraremos los 
nombres de algunos prebendados como amigos cercanos y hombres de confianza de 
otros capitulares, veremos también a otros personajes del medio eclesiástico, económico 
o académico.

Aunque, en teoría, todos los prebendados debían mantener entre ellos la armonía, 
la concordia, el respeto y la paz, y sostener siempre un trato fraternal y solidario, 
obviamente eso no era sinónimo de trabar amistad ni generar confianza reciproca, pues 
aunque hubo algunos contados casos de esto, también se llegaron a registrar varios 
casos de enemistad y confrontación que incidieron en la vida de la corporación, según 
veremos en algunos de los capítulos de la parte en la que se refiere la historia de la 
corporación en si.

En algunos casos la amistad procedía de una antigua relación maestro-alumno y 
hundió sus ralees en un entorno casi familiar, dada la naturaleza de la sociedad 
vallisoletana de finales del siglo XVIII: una sociedad pequeña y en buena medida 
burocrático-clerícal. En ese entorno es que surgió, por ejemplo, la amistad entre José 
Martin Garda de Carrasquedo y Miguel Hidalgo y Costilla, posiblemente a finales de 
los 80’s del siglo XVIII, cuando el primero de ellos fue puesto para su instrucción bajo

Lucas Atamán, Op. cit. T. V, p. 20
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el cuidado del entonces catedrático del Colegio de San Nicolás, gracias a la amistad que
118el obispo fray Antonio de San Miguel profesaba a los padres de José Martin.

Apenas ordenando sacerdote, en 1793, José Martin Garcia de Carrasquedo “pasó 
por disposición de su amo [el obispo fray Antonio de San Miguel] a servir de vicario en 
la villa de San Felipe, donde estaba de cura don Miguel Hidalgo, donde permaneció dos 
o tres años”.̂ ^̂

La separación de Garcia de Carrasquedo del curato de San Felipe, y 
esporádicamente de Hidalgo, se dio hacia 1797, cuando el primero obtuvo en propiedad 
la sacristía mayor de Zitácuaro, beneficio que le redituaba mejores ingresos. Sin 
embargo, la relación entre aquellos dos clérigos estuvo muy lejos de enfriarse y antes 
bien continuó, pues en 1800 el doctor Joseph Inurriaga, cura de Zitácuaro, decia que el 
entonces sacristán mayor de su parroquia, Garcia de Carrasquedo, “profesa intima 
amistad al cura Hidalgo y ambos se tratan con suma y estrecha familiaridad”. Por su 
parte, el fraile mercedario, fray Manuel de Estrada, aseguró que Garda de Carrasquedo 
“seguía por todas partes” a Hidalgo, “y es su perpetuo discípulo”, hasta el punto de 
defender las mismas doctrinas que a finales del siglo XVIII proponía el futuro caudillo 
insurgente y que dieron ocasión a una denuncia contra éste ante la Inquisición. En suma, 
fueron diferentes eclesiásticos los que, entre 1800 y 1801, refirieron ese andar juntos de 
ambos clérigos por muchos caminos y lugares: tanto el comisario inquisitorial de 
Valladolid de Michoacán como el ya antedicho cura de Zitácuaro, además de los 
señores Francisco Antonio Unzaga, comisario inquisitorial en San Miguel el Grande; el 
referido fraile mercedario, fray Manuel de Estrada, y el presbítero Ignacio Albis, vicario 
de Zitácuaro.

Años más tarde. Garda de Carrasquedo expresó, en la primera audiencia de 
oficio de la Inquisición de México, que cuando estuvo como sacristán en Zitácuaro 
“visitó muchas veces a Hidalgo en su hacienda de Jaripeo, pasando en ella algunos dias 
en su compañía, y quedando encargado alguna vez del cuidado de dicha hacienda”. En 
esa misma audiencia de oficio, “un sujeto dijo que Hidalgo pensó sacar del reo un *

* Antonio Pompa y Pompa, Op. c it, p. 14. Nos referimos aqní a la amistad entre Mignel Hidalgo y José 
Martin Garcia de Carrasqnedo porqne, annqne ese fue un hecho anterior al arribo de éste clérigo al 
Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, el trato continuo y el posible influjo de Hidalgo hacia 
Garcia de Carrasquedo marcó los gustos de éste, asi como sus aficiones y quizá también su conducta 
politica y sus ideas, mismas que le llevaron a convertirse en el único prebendado de Michoacán que sufrió 
proceso y prisión por sus inclinaciones y simpatías por el movimiento insurgente, según veremos en este 
trabajo, en un capitulo posterior.

AGN, Inquisición, Vol. 1417, F. 18. ACCM, Fondo reservado. Caja 1. “Santiago Undameo. Año de 
1803. Cuaderno 2°. El señor inquisidor fiscal contra el bachiller don Martin Garcia, cura que fue de 
Santiago Undameo, y canóiügo electo de la Santa Iglesia Catedral de Valladolid. Por proposiciones”. F. 
s/n. Sin que cite fuente alguna de la cual extrajo esa información, cuando habla de la vida de Hidalgo en 
la parroquia de San Felipe, Luis Castillo Ledón asienta que “Miguel se prodiga en sus atenciones que dia 
a dia toma con mayor entusiasmo, eficazmente auxiliado por el presbítero José Martín Garda de 
Carrasquedo, antiguo familiar del señor obispo fray Antoiüo de San Miguel, quien de modo expreso se lo 
enviara con carácter de vicario y que llega a identificarse con él, en acción y en pensamientos, al grado de 
llegar a ser considerado como su verdadero discípulo”. Cfr. Luis Castillo Ledón, Hidalgo. La vida del 
héroe. Edición facsimilar. México, Frente de Afirmación Hispaiüsta, A. C.-Honorable Ayuntamiento de 
Morelia, 2003, p. 53.

Antoiüo Pompa y Pompa, Op. cit. pp. 23, 31, 74 y 95.
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hombre de provecho, y que este se corrompió con las mismas instrucciones de 
Hidalgo”.

Cuatro años después de aquellas expresiones del cura de Zitácuaro y del fraile 
mercedario sobre la muy conocida e intima amistad entre José Martin Garcia de 
Carrasquedo y Miguel Hidalgo, nuestro personaje, a la sazón cura de Undameo (uno de 
los curatos pobres del obispado y al cual fue trasladado luego de su estancia en 
Zitácuaro), decidió marchar rumbo a España -según hemos visto lineas antes- y 
aprovechando que su tío paterno, el coronel del Cuerpo de Artillería, don Agustín 
Garda de Carrasquedo, habla sido trasladado de Caracas hacia la metrópoli. Pero un 
viaje de esa naturaleza requería de dinero, mucho dinero, y más cuando se tenia en 
mente -como seguramente lo tenia Garda de Carrasquedo- mantenerse algunos años en 
la peninsula y, en la primera oportunidad, apersonarse en la Corte a solicitar por si 
mismo una prebenda. Según nuestro personaje, en ese viaje llevó más de tres mil 
pesos y es posible que una parte de aquel dinero la consiguiese entre sus familiares y 
amigos, pues una tercera parte de esa cantidad, que finalmente quedó en manos de 
piratas ingleses, la obtuvo del juzgado de testamentos, capellanias y obras pias, al frente 
del cual estaba Manuel Abad y Queipo. Su fiador en ese trámite fue su viejo maestro y 
amigo: el ya cura de Dolores, don Miguel Hidalgo^̂ ,̂ lo cual nos sugiere que aquella 
amistad y confianza se mantenian hasta entonces.

¿Principalmente, qué gustos y aficiones compartian esos clérigos? En primer 
lugar, su gusto por los libros, pues, por ejemplo, al parecer Garda de Carrasquedo llegó 
a acumular 1600 libros solamente durante su estancia de unos tres años en Madrid. En
segundo lugar, su afición por los bailes, los juegos de cartas y las comedias 
fueron otras de las grandes y muy conocidas inclinaciones de Hidalgo.

124 que

Seguramente muchos de los libros que compartian Garcia de Carrasquedo e 
Hidalgo eran libros de teologia, pues son muy sabidos el gusto del ex-rector y 
catedrático del Colegio de San Nicolás por esa materia y el buen manejo de ella, asi 
como su inclinación por el análisis y discusión de esa clase de temas. Pero hubo quienes 
también acusaron a Garcia de Carrasquedo de “haberse ejercitado por si y en compañia 
de Hidalgo en la lectura de libros prohibidos” cosa que no sería extraña en esa época 
de circulación de tantos textos y lo cual nos sugiere la lectura de obras de teologia, 
aunque prohibidas por el Santo Oficio.

Capitulo aparte merece hablar de otra posible amistad de nuestro prebendado. Y 
aunque no tenemos elementos como los anteriormente citados para afirmar que José 
Martin Garcia de Carrasquedo también tenia una estrecha amistad con Manuel Abad y 
Queipo, podemos sin embargo intuirla, pues ambos formaron parte del grupo de

' ACCM, Fondo reservado. Caja 1, “Santiago Undameo. Año 1803. Cnademo 2°. El señor inqnisidor 
fiscal contra el bachiller don Martin Garcia, cnra qne fue de Santiago Undameo, y canónigo electo de la 
Santa Iglesia Catedral de Valladolid”, capitulo 32, Fs. S/N.

“Viaje de D. D. J. Martin Garcia de Carasquedo...” Op. cit. pp. 9 y 21.
ANMM, Libros de becerro, Vol. 218, años 1804-1805. Notario Jerónimo Marocho, Fs. 48-49.
ACCM, Fondo reservado, caja 1. “Santiago Undameo. Año de 1803. Cuaderno 2°. El señor inquisidor 

fiscal contra el bachiller don Martin Garcia, cura que fue de Santiago Undameo y canónigo electo de la 
Santa Iglesia Catedral de Valladolid. Por proposiciones”. Fs. s/n. y “Viaje de D. D. J. Martin Garcia de 
Carasquedo...” Op. cit. pp. 5, 6 y 10.

ACCM, Fondo reservado, caja 1, Número 225, México, año de 1817. El señor inquisidor fiscal contra 
el prebendado Martin Carrasquedo por proposiciones e insmgente”, Fs. s/n.
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familiares y protegidos por el obispo fray Antonio de San Miguel, y vivieron durante 
casi veinte años en el palacio episcopal. Ciertamente esos no son, por si solos, 
elementos para afirmar que ambos señores cultivaron amistad, pero veamos un dato 
interesante que puede dar mayor fundamento a nuestra suposición: la toma de posesión 
de la media ración con que el Consejo de Regencia habia beneficiado a Garcia de 
Carrasquedo se vio inicialmente estorbada por el comandante general Torcuato Trujillo, 
quien amenazó con arrestar a aquél clérigo si tomaba posesión de su pieza capitular, 
pues este no contaba con el real despacho de provisión por haber recientemente salido 
de las cárceles de la Inquisición. Además, Trujillo giró instrucciones al cabildo catedral 
para que suspendiese la provisión, misma que estaba preparada para la sesión de cabildo 
del 23 de diciembre de 1812 y, efectivamente, la ceremonia no pudo realizarse en ésta 
fecha por la larga discusión que se abrió en el cabildo. Además, algunos capitulares 
advirtieron que ya habian pasado dos años entre la elección y la hipotética toma de 
posesión, por lo que aquel beneficio debia quedar vacante. Fue a estas alturas del 
incidente cuando intervino el obispo electo Manuel Abad y Queipo, asegurando 
“hallarse hábil el señor Garda para posesionarse de su prebenda y que pasase a la 
mayor brevedad a residiría”, y enseguida giró instrucciones al deán Martin Gil para que 
convocase a cabildo para aposesionar a Garcia de Carrasquedo de su media ración, en 
tanto que él negoció con Torcuato Trujillo en el sentido de que si habia algún 
inconveniente en tal asunto se debia tratar con él “como ejecutor del real despacho de 
presentación y colador de la prebenda”, después de lo cual quedó satisfecho el 
comandante general, y aún más cuando Manuel Abad y Queipo le aseguró que quedaba 
como único responsable de las posibles funestas consecuencias de la posesión de un 
clérigo procesado por la Inquisición, asi como de su posesión muy extemporánea, 
cuando le dijo “salir garante y responsable por el señor agraciado en cualquiera 
resulta”.

Hay un elemento más: como es sabido, Manuel Abad y Queipo estuvo al frente 
del juzgado de testamentos, capellanias y obras pias desde 1784 hasta 1806, y durante 
todo ese tiempo don Dionisio Garcia de Carrasquedo, padre de nuestro personaje, y 
Dionisio Garcia de Carrasquedo, hermano del mismo, sirvieron como notarios mayores 
en el antedicho juzgado. El primero, desde el arribo de Abad y Queipo a tal oficio, en 
diciembre de 1784, hasta que quedó casi ciego (en 1808). El segundo, desde éste año 
hasta 1822.

Por supuesto que Martin Garcia de Carrasquedo también hizo amistad con, al 
menos, uno de los miembros del senado episcopal del que formaba parte. Nos referimos 
al doctor José María Couto, clérigo de tendencias liberales y antiguo diputado a Cortes 
por la provincia de Veracruz, y a quien una hermana de Garcia de Carrasquedo, de 
nombre María, habia nombrado albacea. De él, nuestro clérigo dijo, explicitamente, ser

• 127
SU amigo.

Los anteriores son ejemplos de los orígenes y, en los dos primeros casos, de la 
duración de la amistad que un prebendado podia entablar con otros eclesiásticos de 
formación y trayectorias muy distintas. Todos los ejemplos anteriormente señalados nos 
insinúan los efectos que la cercania a esos hombres pudieron haber tenido en la 
formación y carrera clerical del personaje aqui tratado.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 44, años 1811-1813, sesión de cabildo del 23 de diciembre
de 1812, Fs. 111-112.
™ ANMM, Protocolos, Vol. 221, ÑOA 1823-1824, notario José Maria Agnilar, Fs. 329-330v.
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Por otra parte, también podemos encontrar ejemplos de otros prebendados que 
llegaron de lugares muy distantes a la capital michoacana y en ésta trabaron amistad con 
hombres poderosos tanto del mismo cabildo catedral como del comercio de la ciudad, 
sin que en estos casos podamos siempre intuir las consecuencias de tal trato. Un 
interesante botón de muestra de lo anterior nos lo presenta el caso del doctor Martin Gil 
y Garcés, quien llegó al Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán procedente del 
Cabildo Catedral de la Iglesia Metropolitana de Santa Fe de Bogotá para ocupar el cargo 
de mayor jerarquía: el de deán. A éste cargo aspiraba, y tenia derecho por estricto orden 
de ascenso, el arcediano Mariano Escandón y Llera, quien tenia instruido a su 
apoderado en España (Juan Manuel de San Román), de que hiciese los trámites 
necesarios para que se le beneficiase con aquella alta silla coral. Sin embargo, el 
Consejo de Regencia -como ya vimos- agració con el antedicho deanato a Gil y Garcés, 
aún y cuando éste estaba propuesto en tercer lugar. Esto generó, naturalmente, un 
extraordinario malestar al conde de Sierra Gorda y a los prebendados michoacanos, 
quienes con ello se velan detenidos en sus apetecidos ascensos, y quienes el 15 de 
febrero de 1811 enviaron una carta “al nuevo gobierno español para implorarle su 
protección por la práctica, alterada por el anterior Consejo de Regencia, de que todos los 
individuos de esta catedral sean preferidos a los de fuera para las prebendas”, pues 
además del caso de Gil estaba el de José Manuel de Aguirre-burualde, electo canónigo 
de gracia en el senado episcopal michoacano cuando era tesorero de la catedral de 
Tarragona.

Pero, por coincidencia, justo cuando Escandón y Llera estaba iniciando la 
defensa de sus derechos, fue llamado a la ciudad de México por el virrey Venegas y 
permaneció en esa urbe sin poder tener mayor comunicación. A mediados de 1813 
regresó el conde de Sierra Gorda a la ciudad de Valladolid de Michoacán, y fue 
entonces, posiblemente, cuando comenzó su amistad con el deán Martin Gil y Garcés, 
su teórico rival. No sabemos bien a bien qué factores contribuyeron a tan fuerte vinculo 
entre los dos dignidades de mayor jerarquia en el senado episcopal michoacano, pero 
llama la atención que tal vinculo debió ser tan poderoso que cuando Mariano Escandón 
y Llera dictó su último testamento nombró como su albacea fideicomisario tenedor de 
bienes al deán Martin Gil, a quien además concedió poder para testar; como hemos 
visto en un capitulo anterior, los bienes del señor Escandón eran cuantiosísimos, pues 
estamos hablando del hombre más rico de entre los alrededor de 18,000 residentes en la 
ciudad de Valladolid de Michoacán, y, sin lugar a dudas, uno de los diez hombres más 
adinerados de todo el obispado.

Además, el conde de Sierra Gorda confió al doctor Gil un asunto 
verdaderamente grave y que le habla resultado desgastante: un litigio que sostenía 
contra la viuda de un primo hermano suyo, y en el cual tanto la Audiencia de México 
como el rey Carlos IV y el Consejo de Indias lo hablan condenado en 1803, a todas 
luces injustamente, a pagar 20,000 pesos. Sabedor de los planes que Gil tenia de pasar a 
España en la primera oportunidad que para ello se presentase, el conde de Sierra Gorda

 ̂ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 44, años 1811-1813, sesión de cabildo del 19 de noviembre 
de 1811, Fs. 45-46v. y Legajo 150, año 1811, “Carta del apoderado Jnan Mannel de San Román, al 
cabildo catedral”. Cádiz, 5 de jnlio de 1811, Fs. 131-132 y “Carta de la commüdad eclesiástica de 
presbiteros y prebendados qne componen el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Valladolid de 
Michoacán, al nnevo gobierno español”. Cádiz, 15 de febrero de 1811, Fs. 140-140v.

AHMM, SigloXIX, Caja 25i, expediente 5, Fs. 21 y 37.
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le encargó muy particularmente que hiciese apelaciones y ruegos en la Corte, y mostrase
130en ello “toda su eficacia, diligencia y empeño”.

Menos poderoso que el conde de Sierra Gorda, pero sin embargo en el circulo de 
los hombres que dominaron durante mucho tiempo en el Ayuntamiento de la ciudad, 
estaba el licenciado Matías Antonio de los R íos, criollo, abogado de la Real Audiencia 
de la Nueva España, y en 1815 regidor alguacil mayor jubilado del antedicho cabildo 
secular. Era propietario de una casa de altos y bajos en el portal de San José (en la plaza 
mayor de la ciudad) y de las haciendas de Chapultepec e Itziparámuco. El 19 de julio de 
1815, cuando dictó su testamento, dejó en él establecido que donaba al doctor Martín 
Gil y Garcés su reloj de bolsillo, “en muestra de mi íntima amistad, suplicándole use de 
él para honrarme” 131

Además, y así como lo había dejado dispuesto el conde de Sierra Gorda, también 
el licenciado Matías Antonio de los Ríos dio una muestra de su confianza en el deán 
Martín Gil y Garcés, y lo dejó como albacea testamentario, fideicomisario y tenedor de 
sus bienes.

Hay otras evidencias de que el deán Martín Gil y Garcés, en poco tiempo de 
residir en la capital michoacana, logró extender, además de su círculo de amistades, sus 
relaciones de confianza, siempre con hombres poderosos, pero especialmente de origen 
criollo. Así pues, tenemos que, cuando preparó su viaje a España -en 1815- dejó como 
sus apoderados en la ciudad al rico propietario criollo y alcalde ordinario, don Mariano 
Figueroa ; al poderoso comerciante y terrateniente, don Gaspar Alonso de Cevallos, 
y al licenciado José María Ortiz Izquierdo, abogado de la real Audiencia de México,

“ ANMM, Protocolos, Vol. 232, años 1813-1817, notario José María Aguilar, Fs. 493v.-495v.
Ibidem, Fs. 416v.-420v. El licenciado Matías Antonio de los Ríos era originario de la ciudad de 

Guanajuato. Posiblemente había pasado a residir a la ciudad de Valladolid de Michoacán cuando su 
hermano mayor, el doctor Vicente Antonio de los Ríos, fue electo canónigo doctoral de la catedral. Al 
parecer, el licenciado Matías Antonio se involucró en el mundo de los negocios tomando algunos 
diezmatorios en arrendamiento. En 1786 fue denunciado por el doctor José Pérez Calama, entonces deán 
de la catedral, por especular con el producto del diezmatorio de Tajimaroa, que estaba bajo su 
arrendamiento, y vendiéndolo en otros cmatos donde había carencia de alimentos. Cfr. Idem y Germán 
Cardozo Galué, Michoacán en el siglo de las Luces. México, El Colegio de México, 1973, p. 77.

AHNM, Protocolos, Vol. 232, años 1813-1817, notario José María Aguilar, Fs. 491v.-493v.
Mariano Figueroa era originario de Panindícuaro. Hacia 1814 comenzó su bonanza económica al 

hacerse de una rica hacienda en los límites de la capital michoacana: la hacienda del Rincón, por dos 
tercios de su valor real, aprovechando la decadencia de ella por efecto de la insurgencia. Logró 
rehabilitarla y convertirla en una de las productoras más importantes de granos para abastecer la urbe 
carente de alimentos. Al año siguiente, adquirió una de las casas más grandes de Valladolid de Michoacán 
en 9,150 pesos. Desde finales de 1810 había servido en el Ayuntamiento como procurador general y 
regidor. Cfr. Margaret Chowning, Op. cit. p. 170.

Gaspar Alonso de Cevallos había llegado muy joven a la Nueva España y se había ganado el amor de 
su tío don Gaspar Alonso de Cevallos y Montero, quien murió soltero y le heredó sus bienes, entre ellos 
sus haciendas de Atapaneo y La Goleta. Hacia 1815 formaba parte de la nueva generación de criollos 
emprendedores, que hacia el bienio 1815-1817 comenzaron a repuntar en los negocios, llevando y 
trayendo mercancías de México a Valladolid de Michoacán. Entre los principales socios de Cevallos 
estuvieron, desde un principio, José María García de Obeso, José Manuel del Río, Mariano Michelena, 
Juan José Martínez de Lejarza y Agustín de Itmbide, de quien fue amigo íntimo. Cfr. Ibidem, pp. I l l y  
177, y Gabriel Ibarrola Arriaga, Op. Cit pp. 83-84.
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recientemente vinculado a la conspiración de Valladolid de 1813 
del prebendado José Martin Garcia de Carrasquedo.

135 y tío consanguineo

No está de más concluir este apartado haciendo énfasis en lo siguiente: como 
hemos visto en los ejemplos antes referidos, en esos últimos años del gobierno virreinal 
las principales amistades de algunos prebendados de origen americano fueron, en 
prácticamente todos los casos, individuos también de origen americano, cosa que no 
deja de ser sugerente.

Las concubinas
Como hemos insinuado en los dos capítulos anteriores, una parte de la vida privada de 
algunos capitulares era ocupada por las mujeres con las que decidían mantener una 
relación sentimental, mismas mujeres que ocasionalmente eran referidas de manera 
críptica o disfrazada en los testamentos o en documentos de naturaleza judicial, mas casi 
nunca en actas de cabildo, por supuesto.

Sin embargo, el caso de la relación sentimental que mantuvo el prebendado 
Martin Garda de Carrasquedo con una tal Juana Romero se puede ver expuesto en 
buena parte en actas de cabildo, lo cual nos insinúa la posibilidad de que aquellos fuesen 
unos hechos tan visibles a todo el público, y tan escandalosos, que no le quedó otro 
remedio al obispo Cayetano Gómez de Portugal que tratar de poner orden en el asunto. 
Cabe la posibilidad, además, de que con Gómez de Portugal se estuviesen viviendo 
nuevos tiempos en el renglón de la disciplina eclesiástica.

Aunque el negocio se ventiló a partir de 1833, según se infiere de lo expresado 
en los antedichos documentos, la referida relación concubinaría tenia ya cierto tiempo, y 
cuando el obispo Gómez de Portugal y el cabildo catedral supieron de ella intentaron lo 
que tradicionalmente se habla hecho en esos casos: manejar las cosas con discreción y 
evitando el escándalo público, para lo cual reconvinieron a Garda de Carrasquedo sobre 
su conducta y le demandaron dejar a su Juana Romero. Y aunque ése capitular dijo que 
si, que la iba a dejar, y hasta la hizo salir de la ciudad de Morelia por un corto tiempo, al 
poco volvió a las andadas y se fue a la ciudad de México a pasarla de lo lindo, con lo 
que faltó a su palabra “atropellando la autoridad del obispo y la mediación del venerable 
cabildo”, y “continuando asi el escándalo”. Asi pues, al prelado no le quedó otra salida 
más que mandar que se le retuviera la tercera parte de su renta.

Pero esa clase de pena no debió afectar mucho a Garcia de Carrasquedo, pues en 
los meses subsiguientes lo vemos muy cerca del gobierno del estado, inclusive 
nombrado como secretario de gobierno. Por supuesto que nuestro prebendado negaba 
sus lances amorosos... que no habla entre ellos “relaciones criminales”, y hasta 
prometió mantenerse siempre a una distancia de al menos cuarenta leguas de la

1 'i’j
Romero.

^Margaret Gowning, Op. Cit. p. 109. El 16 de marzo de 1821, licenciado don José María Ortiz de 
Izqnierdo fue electo como dipntado a Cortes por Michoacán para los años de 1822 y 1823, jnnto con los 
prebendados José Martin Garcia de Carrasqnedo y el doctor Ángel Mariano Morales.

ACCM, Libros de actas de cabildo, libro 52, años 1833-1835, sesión de cabildo del 5 de noviembre de 
1833, F. 60v.

ACCM, Legajo 173, F. 88.
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Por lo demás, él seguía con su Juana, su Juana querida, su Juana del alma, pues a 
poco más de un año de la sentencia antedicha se dijo, en una sesión de cabildo, que ese 
capitular estaba renuente a dejar esa compañía, por lo que se le condenaba a ser privado 
de todas las rentas de su prebenda y de las de la capellanía que disfrutaba, además de 
quedar suspendido de la administración de sus beneficios, “cuya suspensión durará 
hasta que el gobierno diocesano esté plenamente satisfecho de la enmienda del señor 
García, en cuyo caso usará de toda la indulgencia a que se haga acreedor, así como 
continuará agravando las penas con arreglo al mismo Santo Concilio si persiste en el 
trato y familiaridad con doña Juana Romero’' 138

Ya sea porque en el último tramo de nuestro periodo objeto de estudio hubo muy 
pocos prebendados, ya sea por las graves dificultades económicas que se vivían o ya sea 
por otras razones, conviene decir que el caso del prebendado Martín García de 
Carrasquedo fue el único que pudimos documentar como el de un capitular que hizo 
vida concubinaria.

Una época de pocos negocios, pocas propiedades y pocas herencias 
Es posible que los problemas económicos de algunos de los que obtuvieron su prebenda 
en los años de la guerra insurgente, así como de algunos de los que ya se encontraban en 
el senado episcopal, hayan comenzado con la aplicación de la cédula de consolidación 
de vales reales. Sin embargo, el quiebre que en todos los renglones de la economía 
significó el movimiento insurgente alcanzó a todos los habitantes del obispado de 
Michoacán, incluyendo por supuesto a los miembros del alto clero, y eso se reflejó en la 
adquisición de propiedades, cosa que había sido constante entre la mayoría de los 
prebendados hasta antes de la guerra.

Es sintomático de lo anterior el hecho de que, a excepción del vallisoletano José 
Martín García de Carrasquedo y del también michoacano Angel Mariano Morales, 
ningunos de los clérigos que accedieron al Cabildo Catedral de Valladolid de 
Michoacán entre 1811 y 1821 compraron bienes raíces durante esos años. Antes bien, 
como veremos más adelante, algunos tuvieron que contraer deudas o malbaratar algunas 
propiedades adquiridas o heredadas años atrás; todo con el propósito de vivir con cierto 
decoro, pues los ingresos provenientes de la mesa capitular se redujeron casi a la nada 
debido a que de un año para otro el importante renglón del diezmo se desplomó hasta 
casi desaparecer por casi un lustro, y los donativos y préstamos a las tropas del rey por 
parte de la Iglesia se convirtieron en el pan nuestro de cada día, algunas veces 
reduciendo la ministración de mesadas a los prebendados y otras veces posponiéndola 
para mejores tiempos. Todo ello, sin tomar en cuenta la grave crisis por la que 
atravesaba la Real Hacienda y que la imposibilitaba para cubrir los salarios de los 
prebendados.

Podrá pensarse en que la gran mayoría de los prebendados no compraron bienes 
raíces ni se involucraron en negocios durante esos años en el número en que antes lo 
hacían por el riesgo del vandalismo y la destrucción, característicos de esa época. Sin 
embargo, como hemos señalado y veremos más ampliamente en un capítulo posterior, 
el clero todo de la catedral pasó grandes apremios económicos en los años de la guerra.

ACCM, Libros de actas de cabildo, libro 52, años 1833-1835, sesión de cabildo del 25 de noviembre
de 1834, Fs. 183v.-184v.
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Uno de los ejemplos más contundentes de esta época de colapso económico, y 
que incidió enormemente en los ingresos de los prebendados michoacanos, lo es el de la 
más alta dignidad catedralicia (el deán Martin Gil y Garcés), quien desde su arribo a la 
capital diocesana y hasta su muerte rentó casa. Y cuando murió, en agosto de 1843, el 
avalúo de todos sus bienes ascendió a tan sólo 6,711 pesos, de los cuales 1,130 era

139dinero en efectivo.

La herencia fue, pues, casi la única via por medio de la cual algunos 
prebendados pasaron a ser propietarios durante aquellos años; bienes que, sin embargo, 
no llegaron a ser de un valor muy elevado y casi siempre se dividieron entre tres o 
cuatro herederos más. Por ejemplo, Antonio María de Uraga fue uno de los herederos -  
junto con sus dos hermanas- de los bienes que quedaron por la muerte de su padre, el 
señor José Antonio Uraga, bienes entre los que se contaban tres casas en el modesto 
barrio de San José, en la capital michoacana.

Otro de los prebendados que se hablan hecho propietarios por la via de la 
herencia fue Angel Mariano Morales y Jaso, miembro de una de las familias más 
adineradas de la diócesis, y latifundistas del rumbo de Zamora-Jiquilpan. 
Desafortunadamente no estamos en condiciones de calcular el monto de sus propiedades 
ni de saber bien a bien lo que poseía, pero sabemos que a la muerte de su abuelo 
materno, don Victorino Jaso, y de su padre, Lázaro Morales, Angel Mariano Morales 
quedó como único albacea y como uno de los herederos, lo cual posiblemente lo 
constituyó en uno de los capitulares más acaudalados de los del senado episcopal 
michoacano de principios del México independiente, pues aunque las varias haciendas 
que poseía su padre, la hacienda de Guaracha propiedad de su abuelo materno, y varias 
casas con que éste contaba en Zamora y en Tangancicuaro fueron muy saqueadas y 
destruidas por los insurgentes, todavía unos años después de declarada la independencia 
de México se les consideraba con cierto valor.

Un ejemplo más de los prebendados que entraron en el renglón de los herederos 
es el de José Martin Garda de Carrasquedo, quien junto con sus cinco hermanos fue 
nombrado heredero “por partes iguales” de los bienes de su padre, don Dionisio Garda 
de Carrasquedo, los cuales comprendían la hacienda de Guaparitio, dos casas vecinas 
una de la otra y ubicadas frente al palacio episcopal, y otra casa situada en la calle de las 
alcantarillas. Es posible que la hacienda de Guaparitio, en los limites de la dudad y 
hada el noroeste, haya quedado desde 1819 -año de la muerte de don Dionisio- bajo el 
manejo del prebendado michoacano, pues en los años subsiguientes encontramos a este 
realizando diferentes transacciones con la antedicha propiedad.

Fue hasta después de la independencia cuando José Martin Garcia de 
Carrasquedo compró varios bienes raices, evidentemente aprovechando la pérdida de 
valor de éstos a consecuencia del abandono y deterioro en los que quedaron muchas

 ̂ACCM, Legajo 178, año 1839, “Inventarios de los bienes qne qnedaron por fallecimiento del señor 
doctor D. Martin Gil y Garcés. México, octnbre 6/843”, Fs. 242-251.

ANMM, Protocolos, Vol. 229, años 1810-1812, notario José Maria Agnilar, Fs. 886-891.
AGN, Justicia y  negocios eclesiásticos, Vol. 13, Fs. 156-159v.
ANMM, Protocolos, Vol. 233, años 1818-1820, notario José Maria Agnilar, Fs. 329v.-331.
Por ejemplo, el 17 de agosto de 1819 José Martin Garcia de Carrasqnedo arrendó a don Engeiúo Garay 

y a don Jnan Vergara esa hacienda por el tiempo de cnatro años y cnatro meses y medio, en la cantidad de 
500 pesos de renta annal. Cfr. Ibidem, Fs. 375v.-377.



propiedades durante el periodo de la guerra. Por lo demás, ese impulso de Garda de 
Carrasquedo por hacerse de diferentes propiedades en Valladolid de Michoacán y sus 
alrededores quizá encuentre su explicación en el hecho de las hondas ralees que tenia en 
aquella pues él era originario de esa urbe, tenia intereses en ella, conocía perfectamente 
la ciudad y sus alrededores, conocía a muchos de sus principales vecinos, en ella vivían 
casi todos sus familiares directos, y posiblemente tenia en mente permanecer en ella el 
resto de sus dias.

Ese mismo apego a la patria chica fue quizá lo que también movió a Angel 
Mariano Morales a adquirir en el año de 1826 dos casas que hablan pertenecido al 
difunto arcediano Ramón Pérez Anastáriz, y que se ubicaba en el barrio Guadalupe, 
cerca del convento de los dieguinos. "̂̂^

Muy lejos hablan quedado aquellos años de bonanza económica de la catedral 
michoacana y en los que buena parte de los dineros se derramaban hacia los miembros 
del cabildo; años en los que, en consecuencia y como vimos, los importantes ingresos 
económicos que se generaban a partir de una prebenda daban oportunidad para hacerse 
de, al menos, una casa de regulares dimensiones y buena ubicación (cerca de la calle 
real, o en ésta misma y relativamente cerca de la catedral), además de muchos otros 
tipos de bienes.

La decadencia económica que vivió la catedral michoacana a consecuencia de la 
guerra insurgente llevó a que el ingreso al senado episcopal dejase de ser un pase 
directo al circulo de los más adinerados de la ciudad, si asi se deseaba. Sin embargo, 
hay ejemplos de clérigos que durante aquella época critica y coyuntural, y aún en los no 
menos difíciles años del México independiente, lograron mantener cierto desahogo 
económico. ¿Qué tipo de eclesiásticos fueron esos? Básicamente, aquellos que no 
dependían puramente de los ingresos decimales ni de otros ramos catedralicios, pues 
contaban con otro tipo de ingresos y hablan llegado a su prebenda habiendo antes, como 
curas párrocos, acumulado ciertos bienes y/o iniciado algún negocio. Uno de ellos lo fue 
don Ramón Pasos Cardenal, antiguo cura de Irimbo y secretario del cabildo catedral al 
poco tiempo de su toma de posesión, en febrero de 1819. Este clérigo llegó a poseer, en 
sociedad con su hermano y heredero universal don Juan Pasos Cardenal, y por partes 
iguales, “dos negociaciones de minas, la una nombrada de La Purísima Concepción y la
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Entre los bienes de qne se hizo este clérigo vallisoletano estnvo nna casa qne habla sido del difunto 
prebendado don Nicolás Collado y Platas, finca tan deteriorada, que en 1823 -año de su compra por el 
prebendado en cuestión- pasaba por solar eriazo. Se ubicaba en la tercera calle del Cedro y lindaba por el 
poniente con la casa que Martin Garda de Carrasquedo habla heredado de su padre, y por el norte con la 
plazuela del Carmen, calle en medio. Esta armiñada casa la compró Garda de Carrasquedo en 400 pesos. 
Luego, en 1824, los hermanos Martin e Isidro Garda de Carrasquedo se hicieron del potrero y tierras de 
Arindeo el Chico, más conocidos como La Capellania, situados en el valle de Tarimbaro. Un año después, 
nuestro clérigo adquirió en 2,000 pesos la hacienda de Santa Craz. Luego, en diciembre de 1825, compró 
a doña Maria Guadalupe Bribiescas, en 96 pesos de oro común, lo que fuera una de las casonas más 
atractivas y emblemáticas de la dudad: la ubicada entre el acueducto y la calzada de Guadalupe, en los 
inicios mismos de ésta rúa. Posteriormente, en 1827, hizo suya la hacienda del Aguacate, en la 
jurisdicción de Tarimbaro. En la escritma se deda que esa propiedad habia estado “totalmente desierta 
más de quince años” a partir de 1810 “en que comenzó la revolución pasada”. Finalmente, en 1828 
también compró una huerta colindante con su propiedad, en la calzada de Guadalupe. Cfr. ANMM, 
Protocolos, Vol. 236, años 1822-1823, notario Manuel Prieto, F. 179; Vol. 237, años 1823-1824, notario 
José Maria Aguilar, Fs. 329-330; Vol. 238, años 1825-1826, notario Joaquin Aguilar, Fs. 1-3 y 51-52; 
Vol. 241, años 1827-1828, notario José Maria Aguilar, Fs. 20-22v. y 37-42 e Ibidem, Fs. 443-445.

ANMM, Protocolos, Vol. 240, años 1826-1833, notario José Maria Aguilar, Fs. 16-16v.



Simbología

Manzanas 

Barrios 

Acuerducto 
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de Prebendados del Periodo 1810 -1833
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otra de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicadas en el cerro de Los Reyes del asiento 
mineral de Tlalpujahua”, muy cerca de Irimbo. Además, los señores Pasos teman, en el 
mismo territorio del mineral de Tlalpujahua, una pequeña hacienda de beneficio de plata, 
nombrada Nuestra Señora del Rosario, y otra muy pequeña y de la misma clase de la 
anterior, ubicada en Valladolid de Michoacán, en la calle que bajaba del ex-colegio 
jesuita para la garita de Santa Catarina.

Al momento de su muerte, don Ramón de Pasos era propietario, también, de otra 
hacienda llamada San Isidro, “ubicada en la rivera de Tlalpujahua”, valuada en poco 
más de diez mil seiscientos pesos, y la cual habla utilizado como garantía para obtener 
ciertas cantidades de dinero en calidad de préstamo de la misma catedral, y con las 
cuales posiblemente habilitaba las otras propiedades.

Con todo lo anteriormente dicho, estamos en condiciones de señalar que el 
antiguo cura de Irimbo, aunque no alcanzó una prebenda siquiera de mediana categoría, 
fue el capitular con mayor número de negocios y propiedades durante el período tratado 
en este capitulo. Llama la atención que, como hemos visto, la gran mayoría de ellas se 
situaban muy cerca del que fue su destino sacerdotal antes de incorporarse al Cabildo 
Catedral de Valladolid de Michoacán.

Los libros y la Inquisición
Por lo que podemos ver en la documentación correspondiente, la decadencia económica 
de la Iglesia michoacana y de los capitulares también impactó en la riqueza numérica y 
temática de los acervos bibliográficos particulares, en términos generales. Asi pues, 
durante los años a que nos referimos en este capitulo encontramos notables diferencias 
entre las librerías que llegaron a poseer los prebendados de la catedral michoacana de 
antes del inicio de la insurgencia y las que formaron los clérigos que se incorporaron a 
alguna silla coral entre 1811 y 1821.

Aunque nuevamente hemos de alertar sobre la posibilidad de que las relaciones 
y avalúos de libros con que hemos dado nos hablen solamente de aquellos títulos que 
sus “seleccionadores” quisieron dejar, en principio vale decir que ahora no solamente 
encontramos bibliotecas menos numerosas sino también con una menor variedad 
temática, con la honrosa excepción de la biblioteca de José Martin Garcia de 
Carrasquedo.

El primer ejemplo notable de lo anteriormente dicho lo es la supuesta biblioteca 
que habría poseido el deán Martin Gil y Garcés. Un acervo, por lo que se ve, 
extraordinariamente pobre, al tratarse de la biblioteca del deán de la catedral, y si la 
comparamos con la que tuvo su antecesor en esa dignidad, el doctor Juan Antonio de 
Tapia, y que hemos referido en el tercer capitulo de este trabajo.

Sin embargo, además de lo anteriormente dicho, a este ejemplo hay que agregar 
algo: en octubre de 1810 Martin Gil habla salido de manera abrupta de Santa Fe de
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AHMM, Siglo XIX, caja 35, expediente 16, año 1827. “Valladolid. Año de 1827. Inventario a bienes 
del señor prebendado D. Ramón Pasos”, Fs. S/N. La peqneña haciendita, en las orillas de la capital 
michoacana, se compoiua de 78 varas de frente, de norte a snr, por 104 varas de poiüente a oriente. Habla 
ahi nna casa amneblada donde se beneficiaba plata. En 1827, el avalúo de todo ello fue de 7,020 pesos.

ACCM, Libro de actas de cabildo. Libro 48, años 1822-1824, sesión de cabildo del 27 de enero de 
1823, Fs. 114-114V.



Bogotá, donde se desempeñaba como arcediano de la catedral, y pasó inmediatamente a 
la Real Isla de León a dar santo y seña sobre cómo se habla iniciado la insurgencia en 
esa provincia y sobre cómo se estaba organizando el gobierno independentista. Y 
Martin Gil nunca más volvió a dicha ciudad, por temor a los insurgentes, y 
posiblemente aqui perdió buena parte de sus libros. Luego, nombrado deán de la 
catedral michoacana en recompensa por aquellos informes y abandono de su prebenda 
en Santa Fe de Bogotá, se le dio el deanato de Michoacán, y de aqui también tuvo largas 
ausencias: de 1815 a 1823, cuando estuvo en España, y de 1826 a 1831, cuando salió 
hacia Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia y España. Por todas esas circunstancias, 
pues, es posible que Gil no haya podido acumular una biblioteca tan numerosa como en 
teoría podia llegar a tener un deán, amén de los posible saqueos sufridos.
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Según el avalúo de los libros que quedaron a la muerte de Martin Gil, el cual se 
llevó a cabo por don Luis Abadiano , la biblioteca de Gil -o  lo que dejaron de ella- 
contaba con solamente 25 títulos en 37 tomos y 16 cuadernos. Entre ellos, la mayoría se 
trataba de obras de geografía, historia profana (especialmente politica) y biografías, 
además de un valioso suplemento periódico: \2l España pintoresca, en 16 cuadernos, que 
se refiere al suplemento al hebdomadario Semanario pintoresco español, el cual tenia 
un suplemento con aquel titulo. No faltaba, por supuesto, el diccionario de francés, en 2 
tomos. Rabia, además, una Vida de Washington, posiblemente autoría de David Ramsay; 
las famosas Memorias de Godoy, en 6 tomos, escritas entre 1833 y 1836; una 
Descripción de Roma, una Historia de don Carlos y una Historia de Napoleón, en 3 
tomos. Por lo que hace a historia politica, Gil contaba con el México considerado como 
nación independiente y  libre, del independentista y diplomático tapado Ladeo Ortiz de 
Ayala, editado por primera vez en Burdeos, en 1832, y con una obra que en el avalúo se 
cita como Proceso contra los ministros en la administración de Bustamante, pero que 
posiblemente se trate de la Defensa del ex ministro de relaciones D. Lucas Alamán, en 
la causa formada contra él y  contra los ex ministros de guerra y  justicia del 
vicepresidente don Anastacio Bustamante, publicada en 1834. Además, identificamos 
que aquel deán contó en su acervo con La colmena, en un tomo "̂̂ ,̂ el cual se trataba de 
un periódico que constaba de 8 páginas en papel de a folio y en forma de gaceta, 
empezó a publicarse el 17 de marzo de 1820, el 8 de mayo se hizo diario, y se dejó de 
publicar el 14 de junio de 1820. Era una publicación liberal redactada por don Félix 
Mejia. La carencia de recursos fue la causa principal de la fugaz vida de ese periódico. 
Esa publicación tuvo escasa acogida entre el publico de la época, pues careció de 
difusión.

En suma, hay un elemento que nos permite apuntalar la afirmación hecha lineas 
antes: los pocos libros que quedaron a la muerte de Martin Gil habrán sido producto de 
la compra realizada recientemente y no de la acumulación de muchos años al paso de 
los años, pues la gran mayoría de aquellos títulos son de obras de los 20’s del siglo XIX 
y, sobre todo, de los 30’s del siglo XIX. Por supuesto, nada se dice sobre el estado físico 
de los materiales ni sobre su precio.

 ̂Aunque no tenemos mayores referencias de este señor, don Luis Abadiano, es posible que se tratase de 
algún pariente cercano a don Dionisio y don Francisco Abadiano, ambos libreros muy afamados y 
fundadores de una de las librerías más ricas y prestigiosas de la ciudad de México dmante el siglo XIX.

ACCM, Legajo 178, año 1839, “Avalúo hecho por el S. D. Luis Abadiano, de los libros de la 
testamentaria del finado deán Dr. D. Martin Gil y Garcés, Fs. 248-248v.



Por lo que hace a la biblioteca de Antonio Dueñas y Castro, aquel andaluz que 
habla llegado a Michoacán como secretario de cámara y gobierno del obispo Marcos 
Moriana y Zafrilla, contamos con apenas una probadita, pues solo hemos encontrado 
una relación de unos cuantos libros que ese señor pidió que le enviasen de Valladolid de 
Michoacán a México -cuando se trasladó por tiempo indefinido a esa ciudad, nombrado 
por el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán como su apoderado, en los años de 
la insurgencia-, pues las consideraba “corrientes para su uso”. Se trataba de la famosa 
Historia General de España, escrita por el jesuita padre Juan Mariana (obra editada en 
múltiples ocasiones, en 8 tomos, pero de los cuales Dueñas sólo pidió dos, bien porque 
sólo contaba con esos o bien porque sólo le interesaban esos dos); la Politica Indiana, 
de Juan de Solórzano y Pereira; el tratado de Agricultura general, de Gabriel Alonso de 
Herrera; la Ordenanza de intendentes, los 13 tomos de la Libreria de jueces, de Manuel 
Silvestre Martinez, y 5 tomos de las Cédulas de Carlos IIIy Carlos IV.

Por lo que hemos referido, los intereses de Antonio Dueñas -en ese momento y 
quizá frecuentemente- se movian entre la historia eclesiástica y, especialmente, el 
derecho civil y canónico. Vemos también que, a diferencia de los libros que quedaron a 
la muerte de Martin Gil, los títulos que figuran como propiedad de Dueñas eran textos 
muy consultados en diferentes épocas, desde el siglo XVI -como es el caso de la 
Agricultura general- hasta el siglo XIX -como lo eran las reales cédulas de los reyes 
Carlos III y Carlos IV-.

La relación de libros que se realizó cuando murió el prebendado madrileño 
Ramón de Pasos parece aportamos diferencias sustanciales respecto de los dos casos 
anteriores. En primer lugar, porque se trata -quizá- de todos o casi todos los libros que 
poseyó ese señor. ¿Por qué decimos tal cosa? Porque ese inventario extrajudicial lo hizo 
el hermano, socio, albacea y heredero universal de nuestro personaje: don Juan Santos 
de Pasos.

La libreria del señor Ramón de Pasos era la típica de un clérigo de trayectoria un 
tanto cuanto gris y de intereses muy focalizados y reducidos, predominando las 
publicaciones sobre teologia -en general- los sermones, la ascética, los catecismos y los 
breviarios. Asi, por ejemplo, ese capitular poseía 6 tomos en pergamino de la Suma 
teológica, 2 tomos en pergamino de los Lugares teológicos, de Melchor Cano; 15 tomos 
de diversos títulos de la obra de uno de los clásicos del Siglo de Oro y abanderado de la 
ascética en España: fray Luis de Granada, además de 3 tomos de los Sermones del padre 
Elíseo, y algunas obras bibliográficas de gran importancia para los que decidían pasar su 
vida como curas párrocos, como, por ejemplo, 2 ediciones de 4 tomos del Diccionario 
apostólico (referido en el inventario como Historia apostólica) del agustino Francisco 
Montargón, una en pasta y la otra en pergamino. Por supuesto que, finalmente, ahi no 
faltaban algunos de los indispensables en la formación escolar de los clérigos de esa 
época, como el texto de Francisco Lárraga, Prontuario de teologia mor al.

¿Otros posibles intereses del señor Pasos? Escasamente la historia eclesiástica y 
la profana, materias de las cuales se mencionan los siguientes títulos: \a Historia natural 
-seguramente en referencia a la obra del conde Buffon-; una “Historia secreta de 
Sachuf’; la Historia eclesiástica del galicano y jansenista dominico francés Natal
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AGN, Inquisición, Vof 1458, F. 172.
AHMM, Siglo XIX, caja 35, expediente 16, año 1827, 

del señor prebendado D. Ramón Pasos”, Fs. s/n.
‘Valladolid. Año de 1827. Inventario a bienes
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Alejandro (obra que, por lo demás -vale decirlo- ya con este caso la vemos en unas 
cuatro librerías, por lo menos, de las que hemos hecho mención), y la también intitulada 
Historia eclesiástica, del dominico francés Amat Graveson, autor también tachado de 
galicanista convencido e incurso en el jansenismo.

152

153

En total, contabilizamos 51 títulos en la librería de Ramón de Pasos, mismos que 
se contenian en 114 tomos. ¿Lo destacado? Lo ya recientemente dicho: su inclinación 
por algunos autores considerados jansenistas y galicanos, bien que en muchas 
universidades españolas fueron muy seguidos desde el último tercio del siglo XVIII.

Ahora, veamos la típica librería del clérigo amante de las novedades, que 
contenia títulos de muy diversas materias, difícilmente localizables en otras librerías y 
que pasaban por ser lecturas de los ilustrados, además de algunos prohibidos por la 
Inquisición: la del vallisoletano José Martin Garcia de Carrasquedo, aquel clérigo amigo 
de Miguel Hidalgo y confamiliar de Manuel Abad y Queipo y de Manuel de la Bárcena 
en el palacio episcopal durante la gestión episcopal de fray Antonio de San Miguel.

En principio, vale decir que la biblioteca a que aqui nos referimos es la que tuvo 
ese clérigo cuando fue cura de Santiago Undameo, y a esos libros nos enfocaremos 
principalmente, pues -según manifestó él mismo- poseia otra biblioteca en Valladolid 
de Michoacán, de la cual sin embargo contamos con pocas noticias, según veremos 
poco más adelante. Además, hay que precisar que aquella relación de los libros habidos 
en Santiago Undameo se levantó cuando a Garda de Carrasquedo se le inició proceso 
inquisitorial, en 1804, y quizá en ella no figuran algunos volúmenes prohibidos que 
habrán sido omitidos por los encargados de hacer la antedicha relación, los señores 
Gabriel Gómez de la Puente y Francisco de la Concha Castañeda, que eran cercanos a 
Manuel Abad y Queipo y Manuel de la Bárcena, amigos y protectores de Garcia de 
Carrasquedo.

Llama la atención que, entre los títulos que Garda de Carrasquedo llevó a 
Santiago Undameo, estaban tres tomos del Espiritu de los mejores diarios literarios, el 
periódico que más contribuyó a la difusión de las ideas ilustradas españolas durante los 
reinados de Carlos III y Carlos IV, privilegiando los nuevos postulados de las ciencias 
experimentales, las doctrinas de la economía política y los principios del derecho 
natural, pero con un perfil cosmopolita. Además, en una librería de ese tipo no podia 
faltar Los eruditos a la violeta, autoría de José Cadalso, aunque en el acervo a que nos 
referimos aparece con el seudónimo de José Vázquez. Se trata de una sátira breve contra 
la erudición superficial y contra cierto tipo de educación que se proporcionaba a la 
juventud española de la segunda mitad del siglo XVIII, y cuyo titulo se ha 
proverbializado para referirse a los que hablan de muchos temas sin en realidad 
penetrarlos. En el renglón de los ilustrados, también vemos La preciosa alegoria moral 
del oratoríano portugués Teodoro Almeida, una de las figuras centrales de la ilustración 
lusitana y llamado “el Feijoo portugués”.

 ̂También era conocido como Alexandre Natal. Era un dominico francés nacido en 1639 y muerto en 
1724. Originalmente, Roma habla prohibido su Historia eclesiástica por defender la disciplina de Francia, 
pero el Papa Benedicto XIV mandó quitar la proscripción. Cfr. Jean Sarrailh, Op. cit. p. 162, pie de 
página 28.

AHMM, SigloXIX, caja 35, expediente 16, año 1827. “Valladolid. Año de 1827... Op. cit. Fs. s/n.
ACCM, Fondo reservado, caja 1, “Santiago Undameo. Año de 1803. Cuaderno 2° El inquisidor ñscal 

contra el bachiller don Martin Garda, cma que fue de Santiago Undameo y canónigo electo de la Santa 
Iglesia catedral de Valladolid, por proposiciones”, Fs. 56-57v.
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Otros títulos se refieren a las matemáticas, a la filosofía, a la teología, a la 
historia, a la literatura y a la poesía, materias estas tres últimas de las que encontramos 
una considerable cantidad de obras -muchísimas en francés-, y de las que parece que 
García de Carrasquedo era un fiel aficionado. Por ejemplo, entre las biografías y las 
historias identificamos una Vida de José II, emperador de Alemania, un Nouvel abrégé 
chronologique de l ’histoire de France, y algunos indispensables de la literatura y la 
poesía, como El Quijote, el Parnaso español, el Amadis de Gaula, las Aventuras de 
Telémaco, las Obras de sor Juana Inés de la Cruz, así como “varias comedias 
encuadernadas en un tomo de a cuarto’' 155

Por supuesto que tampoco faltaban los diccionarios, especialmente de francés, y 
entre ellos el más solicitado en esos tiempos: el Nuevo diccionario francés, castellano y  
latino, de Francisco Sobrino, además de un Arte de hablar bien el francés, de Pedro 
Nicolás Chantreau. Asimismo, parece ser que ese clérigo tuvo la intención de manejar el 
idioma tarasco, para lo que se había hecho del Arte de la lengua tarasca, de fray 
Maturino Gilberti.

En total, aquel acervo formado, solamente en Santiago Undameo, ascendió a 
cerca de 120 títulos presentados en 295 volúmenes. Por supuesto, al no tratarse de un 
avalúo no se refiere el estado físico de los libros ni el costo de ellos.

Como dijimos líneas atrás. García de Carrasquedo manifestó tener otra librería 
en su tierra natal, Valladolid de Michoacán, pero de esta solamente refirió unos cuantos 
títulos; por supuesto, aquellos que sabía muy bien que no lo comprometerían aún más 
con la Inquisición. Sin embargo de los pocos títulos referidos por ese clérigo 
vallisoletano, podemos confirmar sus variados intereses, que iban desde la historia 
profana hasta la ópera, la literatura, la pedagogía, la geografía y la oratoria. ¿Cuáles son 
algunos ejemplos de eso? En primer lugar, por lo que hace a la historia profana, la 
Historia antigua de México, de Francisco Xavier Clavijero, en cuatro tomos. En cuanto 
a la ópera, otros cuatro tomos de Operas italianas, del compositor romano Pietro 
Antonio Doménico Bonaventura Trapassi, alias Metastasio. De literatura, tenía La 
huerfanita inglesa, o historia de Carlota Summers, en cuatro tomos, del escritor y 
dramaturgo francés Pierre Antoine de La Place, primer traductor de las obras de 
Shakespeare. De pedagogía, el Verdadero antidoto contra los malos libros de estos 
tiempos: o tratado de la lectura cristiana, en el que no solo se propone el método que se 
debe observar en la lectura de los buenos libros, a fin de sacar utilidad de ellos, sino 
que la mismo tiempo se descubre el veneno que ocultan muchos de los Modernos, 
manifestando los artificios con que procuran con aparentes razones difundir sus 
errores y  atraer a las gentes sencillas a diversos vicios y  disoluciones, del benedictino 
francés Nicolás Jamin. De geografía, se refirió, escuetamente, “un diccionario 
geográfico”, y, finalmente, por lo que hace a la oratoria. García de Carrasquedo 
manifestó tener “un libro que trata de la oratoria eclesiástica, en castellano”, aunque no 
se acordaba del título ni del autor, y “las obras de Cáscales, en dos tomos”, es decir, las 
obras del humanista español Francisco Cáscales.

Hay un elemento interesante en la declaración que de los libros que tenía en 
Valladolid de Michoacán hizo Martín García de Carrasquedo aquel año de 1804: sugirió 
ser parte, si no de una tertulia literaria, sí de un círculo de amigos y conocidos a los que

Jbidem, 57v.-59. 
Jbidem, Fs. 60v.-61v.
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les prestaba libros. ¿Quiénes eran algunos de ellos? En primer lugar, el bachiller José 
Santos Villa, capellán del Hospital Real de San Juan de Dios y muy cercano al circulo 
de confamiliares del obispo fray Antonio de San Miguel; el licenciado José Antonio 
Soto Saldaña, quien seria en 1809 uno de los principales participantes en la 
conspiración de Valladolid; el fraile franciscano fray Vicente Santa María, uno de las 
cabezas principales de la antedicha conspiración, y el padre Manuel Ruiz de Chávez, 
ex-catedrático del Seminario Trídentino, cura de Huango y otro de los principales jefes

157del mencionado movimiento.

Pero antes hemos dicho que esas manifestaciones de libros se dieron por parte de 
Garcia de Carrasquedo ante cercanos y quizá amigos suyos, por lo que faltaban más y 
los de su mayor uso. ¿Ejemplos? Algunos de sus feligreses en Santiago Elndameo, que 
se constituyeron en sus denunciantes, le acusaban de que “habiendo ido a cierta 
hacienda no llevó el breviario para rezar y si en su lugar a Rosó [Rousseau], a quien lee 
a todas horas” y de quien decia que era “el mayor hombre que ha escrito hasta el dia con 
perfecta verdad”, por lo que era “el mayor en su estimación” 158

Otro libro que, según sus acusadores, “siempre traia consigo” Garcia de 
Carrasquedo, era el libro sagrado de la religión musulmana, el Corán, y hasta habría 
afirmado “que la religión de Mahoma tiene más fundamento que la cristiana”. No 
sabemos si esa devoción que mostraba por la lectura del Corán y por las obras de 
Rousseau la tenia por las siguientes obras, pero a aquél clérigo se le acusó de también 
tener en su poder los ya mencionados en capitules anteriores. Fray Gerundio de 
Campazas, el Retrato de los jesuitas y las Cartas de Abelardo a Eloísa, “con algunos 
otros prohibidos” 159

Reiteramos que, como hemos ejemplificado, los libros propiedad de Garcia de 
Carrasquedo nos muestran a un clérigo abierto a diversas materias y especialmente a los 
textos modernos, sin importar que algunos de ellos estuviesen prohibidos por la 
Inquisición. Era, indudablemente, un acervo interesante que, sin embargo, no tenemos 
completo, pues además de que en su registro intervinieron los factores de cercania con 
los clérigos que ya hemos mencionado, es de suponerse que Garcia de Carrasquedo 
prestaba libros a algunos de sus amigos y cercanos, según lo que también ya hemos 
referido.

Finalmente, terminemos hablando de los libros de ese singular clérigo 
recordando que todos los títulos que hemos mencionado los adquirió antes de 1804 y 
antes de marcharse a España. ¿Y qué pasó con todos ellos? “Que toda su librería se la 
traspasó al cura Hidalgo antes de irse a España”. *̂'*’ Luego, según hemos visto en este 
mismo capitulo, durante su estancia de tres años en Madrid, logró acumular alrededor 
de 1600 libros, mismos que seguramente le fueron decomisados por la Inquisición 
cuando fue detenido a su arribo a Veracruz, a principios de 1811. Sin embargo, poco 
después de tomar posesión de su media ración debió recomenzar la formación de su 
biblioteca, pues en su testamento vemos que a absolutamente todos sus familiares les 
dejó algo de sus bienes, de manera que a su sobrino y segundo albacea, Teófilo Garda 
de Carrasquedo, le dejó todos su libros “franceses, latinos y castellanos que no sean

Idem.
'' Ibidem, capítulo T ,  Fs. s/n.
Ibidem, capítulo 16, Fs. s/n., testigo 10, capítulo 1°, y testigo 13, capítulo 3°, Fs. s/n. 

dbidem, testigo 13, capítulo 3°, Fs. s/n.
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novelas” ... y es que todos “los libros de romances o novelas” se los dejó a su sobrina 
Socorro, al parecer aficionadisima a esas lecturas. A otra sobrina, de nombre Eligia, le 
heredó “todos los libros que están en poder de don Francisco Ledezma, administrador 
de la hacienda de San Isidro”, y, por último, a su sobrino Bartolo le dejó “el diccionario 
de medicina, compuesto de 25 tomos” 161

Por supuesto que es difícil hacer un balance de las librerías de los prebendados 
del período que nos ocupa en este capitulo contando con tan pocos elementos. Sin 
embargo, podemos afirmar que en los pocos acervos de que tenemos noticia hay 
algunos elementos destacados y sobresalientes, y que marcan algunas diferencias 
respecto de las librerías trabajadas en los capítulos anteriores. En primer lugar, vemos la 
existencia de algunos periódicos y obras contemporáneas, y en segundo lugar 
encontramos la presencia de autores galicanos y jansenistas, amén de títulos prohibidos 
por la Inquisición.

Las edades, las enfermedades y  la muerte de los capitulares en una época de crisis 
Con anterioridad hemos hablado repetidamente de la real cédula expedida el 1° de 
diciembre de 1810 sobre suspensión indefinida en la provisión de prebendas 
eclesiásticas, tanto en la peninsula como en los dominios ultramarinos de España, 
exceptuando las prebendas de oficio o que tuviesen anexa cura de almas.

Si bien es cierto que aquella disposición no llegó a cumplirse cabalmente, 
también es cierto que durante el período 1811-1821 la provisión de prebendas por parte 
de las autoridades que gobernaron España durante esos años se dio muy a cuentagotas y 
luego de cuatro o cinco años sin hacerlo, lo cual, aunado a las naturales enfermedades y 
muerte de varios prebendados, generaba serios trastornos en el funcionamiento del 
Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, como vemos en los dos últimos capitulos 
de este trabajo.

En este apartado veremos, pues, las diferentes enfermedades y la muerte de 
varios prebendados del senado episcopal michoacano, muchas veces asociadas a su 
avanzada edad, y que incidian en el adecuado funcionamiento de la corporación. 
Además, este apartado nos permite cerrar el circulo de los aspectos sociológicos del 
cabildo refiriendo edades, enfermedades y alguno que otro rasgo personal de aquellos 
eclesiásticos que nos permite formamos una idea acabada de los mismos.

El primer prebendado que murió a los pocos meses del inicio de la guerra 
insurgente fue el maestrescuela doctor Ildefonso Gómez Ramirez Limón. Su deceso, 
ocurrido la madmgada del 12 de junio de 1811 en la ciudad de Querétaro *̂"̂, era casi de 
esperarse, pues, anciano y cansado, desde hacia algunos meses habla estado gozando de 
frecuentes patitur, ausentándose del coro reiteradamente y permaneciendo largas 
temporadas en la congregación de Irapuato. Al parecer, la principal causa de su muerte 
fueron sus múltiples achaques producto de su avanzada edad: alrededor de los 72 años 
al momento de su fallecimiento. Es posible que este haya acaecido en Querétaro -como

' ANMM, Protocolos, Vol. 289bis, años 1848-1853, notario Nicolás Pérez, Fs. 60v.-64v. y 96.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 44, años 1811-1813, sesión de cabildo del 12 de octnbre de 

1811, F. 37v. y Legajo 150, años 1811, “Carta del bachiller Francisco de la Concha Castañeda al cabildo”. 
Valladolid, 9 de octnbre de 1811, F. 113.
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163hemos señalado- y no en Irapuato, congregación que amaba entrañablemente y a 
donde acostumbraba a retirarse en sus enfermedades y a disfrutar sus recles, por las 
muchas dificultades y riesgos que habia desde octubre de 1810 para trasladarse de 
Valladolid de Michoacán a la antedicha congregación. *̂''̂

Cerca de cumplir los 67 años de edad, a las dos de la tarde del 7 de enero de 
1813, murió el racionero Francisco Hilario Silva, en la ciudad de Valladolid de 
Michoacán No hay testimonios de que padeciese alguna enfermedad grave, por lo 
que deducimos que su fallecimiento tuvo que ver, asi como en el caso de Ildefonso 
Gómez, a su avanzada edad, amén de que habia llevado una vida difícil y siempre en la 
pobreza, careciendo de muchas cosas, de principio a fin. Por ejemplo, de muy joven, 
cuando había estudiado gramática y artes en el Colegio de San Nicolás, no había podido 
tener acto alguno de su curso “por su notoria pobreza”. Luego, también “por su suma 
pobreza”, no pudo ordenarse prontamente, teniendo que pasar a Erongarícuaro a 
estudiar tarasco “en cuya virtud a su título se le confirió el sagrado orden de presbítero”. 
Para colmo, cuando murió no se les pudieron dar a sus deudos los 300 pesos que se 
acostumbraba dar a los dolientes de los prebendados muertos, para los gastos de funeral, 
pues entonces la economía del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán se 
encontraba en franca crisis, y sólo se dieron de la sacristía paramentos para el 
cadáver.

Ese mismo año de 1813, pero a las diez cuarenta y cinco de la mañana del 16 de 
mayo, falleció el canónigo Sebastián de Betancourt y León. Su deceso ocurrió en la 
ciudad de México, a donde había viajado llamado por el virrey Francisco Xavier 
Venegas para interrogarlo sobre los sucesos de finales de 1810 en la ciudad de 
Valladolid de Michoacán -en los que él había tenido una muy activa participación- y 
sobre su presumible relación de amistad con el cura rebelde Hidalgo. Como se 
acostumbraba en esos casos, su cadáver recibió sepultura “en la sala acostumbrada para 
los canónigos”, en la catedral Metropolitana, el día siguiente del deceso. ̂ *'̂ A1 momento 
de su muerte, Betancourt acababa de cumplir 58 años de edad (los había cumplido el 11 
de febrero), dato que -evidentemente- nos muestra a un Betancourt de una edad no muy 
avanzada. Si tomamos en cuenta la intensa actividad que ese canónigo desplegó durante 
los sucesos de la ocupación insurgente de la ciudad, a finales de 1810, y que podemos 
ver pormenorizadamente en un capítulo posterior en este mismo trabajo, caemos en la

^En 1818, el doctor Victorino de las Fuentes, a la sazón racionero de la catedral Metropolitana de 
México, decia que a finales de 1810 y principios de 1811 habia estado en Querétaro acompañando al 
gravemente eirfermo Ildefonso Gómez Ramirez Limón, quien le habría aconsejado a él, como cma que 
era de Irapuato, que exigiese la parte de los diezmos que le correspondían -a  Victorino de las Fuentes- de 
“su amadísimo Irapuato”. Cfr. ACCM, Legajo 158, año 1818, F. 48.

En una carta fechada en La Barca el 11 de febrero de 1811, y enviada por don José Antoiüo Serrato a 
Félix Maria Calleja, podemos ver lo altamente riesgoso que resultaba entonces moverse por los rombos 
de Irapuato, Salamanca y Celaya, pues aquel subdelegado le iirforma al militar español que acababa de 
recibir la noticia de que “la plebe de Irapuato se sublevó contra los europeos existentes en aquella 
congregación y otros criollos parciales o adictos a ellos, saqueándoles sus intereses, quemándoles sus 
casas y decapitando a algunos, entre ellos a el caballero Fuerte, encargado de la admiiústración de la 
justicia por el brigadier don José de la Cruz. Que de alli se pasaron los insurgentes a la villa de Salamanca 
y de ésta a la ciudad de Celaya, en donde ejecutaron igual destrozo y atentados...” Cfr. AGN, 
Operaciones de guerra, Vol. 179, expediente 105, Fs. 193-194v.

ACCM, Libros de actas de cabildo Libro 44, años 1811-1813, pelicano del 7 de enero de 1813, F. 117.
Idem y AGI, Audiencia de México, legajo 2570, F. 496.
ACCM, Legajo 164, año 1813, F. 30, y Libros de actas de cabildo. Libro 44, años 1811-1813, sesión 

de cabildo del 11 de jimio de 1813, F. 171.
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cuenta de que la salud y estado de ánimo de Betancourt comenzaron a decaer a partir de 
aquel llamado a la ciudad de México por parte del virrey Venegas, y todo habia 
comenzado en junio de 1811, precisamente en la capital virreinal, con “una fluxión 
catarral de la vejiga de la orina, con una atonia o falta de acción de los cordones 
espermáticos, vasos emulgentes y demás partes accesorias...” , males que 
posiblemente le bayan sido ocasionados por su incómodo y precipitado viaje a la capital 
virreinal.

De una edad mucbo más avanzada que la de Betancourt era la que tenia el 
canónigo Eduardo Espinosa de los Monteros y Plata al momento de su muerte: 79 años; 
el 13 de octubre de 1814 cumpliría las 80 primaveras de vida, pero la parca lo alcanzó a 
las once cuarenta y cinco de la nocbe del 27 de enero de 1814, en su casa, en la ciudad 
de Valladolid de Micboacán. Ya desde algunos años antes de su muerte, ese 
prebendado venia padeciendo los estragos de su avanzada edad y sufriendo frecuentes 
achaques que lo llevaban a conseguir de su cabildo catedral un patitur tras otro, pasando 
largas temporadas en la villa de Charo, muy cercana a la capital michoacana, donde su 
familia contaba con una propiedad. De hecho, su aparente simpatía por el movimiento 
insurgente habia llevado a que, en enero de 1811, el brigadier José de la Cruz hiciera 
alusión a sus continuas enfermedades y a su vejez, diciendo de él que, efectivamente, 
por esos dias residia “en la villa de Charo por enfermo habitual [...] es un viejo que toca

170ya en las orillas del sepulcro, pero su alma goza del fuego de la insurrección”.

En esas condiciones era, pues, de esperarse en cualquier momento el deceso de 
Espinosa. En cambio, la muerte del tesorero Gabriel Bartolomé Gómez de la Puente fue 
del todo sorpresiva -al menos para nosotros lo es-, pues andaba entre los 50 y los 55 
años de edad cuando, a la una y media de la tarde del 26 de febrero de 1814, partió de 
este mundo. Antes de esto no encontramos solicitudes de patitur ni certificados 
médicos que nos refieran a un Gómez de la Puente enfermo ni que nos indiquen una 
posible causa de su muerte.

Como podemos advertir en las fuentes utilizadas para dar noticia de las 
enfermedades y los decesos de los prebendados michoacanos, podemos observar que 
ambos sucesos eran referidos en los libros de actas del cabildo catedral, en cartas 
enviadas al cabildo para dar razón del asunto, en el testimonio dado por el o los 
comisionados para atender al capitular durante su enfermedad, o y en las certificaciones 
médicas. Sin embargo, llama la atención que, en el caso de la muerte de Mariano 
Escandón y Llera, conde de Sierra Gorda, no encontramos ni una sola noticia sobre ello 
en las fuentes convencionales antes mencionadas, y encontramos la fecha de su 
fallecimiento de manera indirecta y colateral. Y decimos que llama la atención tal 
silencio por la enorme importancia tanto politica como social del personaje, como 
hemos visto y seguiremos viendo en este trabajo, silencio que se explica, en parte, por 
encontrarse el señor Escandón por ese entonces realizando los trámites para su 
jubilación, por lo cual habia dejado de asistir al coro y a los cabildos desde hacia

 ̂ACCM, Legajo 150, año 1811, “Certificado del médico don Antonio Gntiérrez López de Robredo, a 
favor del Lie. D. Sebastián de Betanconrt”, F. 180.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 45, años 1814-1815, sesión de cabildo del 28 de enero de 
1814, F. 5v.

AGN, Operaciones de guerra, T. 4a F. 36.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 45, años 1814-1815, pelicano del 26 de febrero de 1814, Fs. 

18V-19.



algunos meses. Sin embargo, como señalamos más detenidamente en el capitulo IX de 
este trabajo, también es muy posible que aquel poco aparato y pompa que se trató de dar 
a los funerales del conde de Sierra Gorda haya tenido que ver con las sospechas y 
contundentes señalamientos que recaian sobre su persona por su adhesión a la causa 
independentista.

También en el caso de Escandón estamos hablando de un capitular que, el dia de 
su muerte, acaecida el 17 de diciembre de 1814, contaba con una edad muy avanzada 
para la época: entre 74 y 75 años. Desde varios dias antes de su muerte habia estado 
muy enfermo (no sabemos bien a bien de qué), en cama, aunque “en entero acuerdo, 
cumplida memoria y entendimiento natural”.

A diferencia de lo discreto que resultó el fallecimiento y funerales del conde de 
Sierra Gorda, la desaparición física del racionero José Jacinto Llanos y Valdés -la cual 
fue muy sentida y llorada por muchos habitantes de Valladolid de Michoacán, por su 
fama de varón justo y por ser de los pocos prebendados que resultaban ser el ideal del 
buen pastor de almas-, fue todo un acontecimiento en la ciudad, aunque su partida de 
este mundo también era, hasta cierto punto, esperada, pues cuando falleció, cerca de las 
nueve de la noche del 21 de junio de 1815, contaba con 80 años de edad. En la 
descripción de sus funerales se dice que “al tercer dia de su fallecimiento no despedia 
mal olor”. Por lo demás, en el certificado de su muerte se dice que ésta “fue sin que 
precediera enfermedad notoria, pues la misma tarde del dia en que falleció, citándolo 
para cabildo al dia siguiente, escribió y fumó de su puño y letra que refundía su voto en 
el señor deán. Y entre ocho y nueve de la noche se encontró su cuerpo sin vida, vestido 
y recostado en su cama en el aposento que habitaba en el colegio clerical, cuyo rector 
dijo que le habia oido estar con temor por un ruido extraordinario que percibía en su 
aposento”. La certificación de su muerte se cierra con la afirmación de que “por su 
desinterés, su vida tan frugal, su ropa reducida a la que traia en el cuerpo, se granjeó una 
opinión tan general, que en todo el obispado era alabada su virtud”. El estado de 
salud de Llanos y Valdés en sus últimos dias de vida parece haber sido bueno, en 
términos generales, pues el último certificado médico antes de su muerte es del 22 de 
agosto de 1813, en el que se dice que por entonces sólo padecía “una erupción herpética 
en ambas piernas”, que en esos dias lo imposibilitaba para caminar, pero que esa

174enfermedad era producto “de su mala cualidad en la sangre”.

La muerte de Llanos y Valdés parece haber sido, pues, más por su avanzada 
edad que por alguna larga y penosa enfermedad, como la que, al parecer, le ocasionó la 
muerte al medio racionero Juan José Corral Farias, quien al parecer dejó esta vida el 18 
de diciembre de 1815 luego de venir padeciendo, desde varios meses antes, “de una 
úlcera cavernosa en la margen del ano, que lo inhabilitaba para ejercer todas sus 
funciones y movimientos con la libertad natural, y mucho más el estar sentado por largo 
tiempo” , cosa que seguramente le impedia asistir al coro y a los cabildos y, por lo 
tanto, no poder contarse con él para esas indispensables responsabilidades del cabildo.
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AHMM, Siglo XIX, caja 25i, expediente 2, F. 37 y expediente 8, F. 3.
Ibidem, sesión de cabildo del 23 de jnnio de 1815, Fs. 135-136v.
ACCM, Legajo 164, año 1813, “Certificado del médico Mañas Soto y Cevallos, a favor de José 

Jacinto Llanos y Valdés”. 22 de agosto de 1813, F. 211.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 45, años 1814-1815, pelicano del 18 de diciembre de 1815, 

F. 191 y Legajo 153, año 1814, “Certificación del médico Francisco Córdoba a favor del bachiller Jnan 
José Corral Farias”. 12 de febrero de 1814, F. 56.
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Corral Farias debió haber contado con un poco más de 50 años de edad al 
momento de su deceso, edad -evidentemente- no muy avanzada, como los alrededor de 
75 años con que contaba el canónigo Miguel Diaz Rábago cuando pereció, el 9 de junio 
de 1817. ¿Las causas de la muerte de éste señor? Posiblemente, como ya señalamos, sus 
muchos años de vida, pues en el caso de este prebendado de gris trayectoria capitular 
tampoco encontramos certificación médica alguna en los cuatro años que antecedieron a 
su fallecimiento.

Igualmente de vida gris, e irrelevante paso por el cabildo catedral, fue Manuel 
María de Neira, de quien sabemos que murió en Valladolid de Michoacán, a la
medianoche del 13 de junio de ISló^̂*", cuando contaba con 64 años de edad.

Finalmente, por lo que hace a los capitulares fallecidos durante los años de la 
guerra, sabemos que Agustín Matías de Ledos, murió el 13 de diciembre de 1819 luego 
de padecer una persistente enfermedad, de la cual no se dan datos ; es un enigma saber 
la edad que tenia cuando expiró y el mal que pudo haberle ocasionado el deceso, pero 
podemos calcular que, en ese entonces, tendría alrededor de 60 años, poco más o menos.

Entre 1811 y 1821 murieron, pues, once prebendados de la catedral michoacana: 
los once antes mencionados. Siete de ellos eran de origen americano y sólo cuatro eran 
peninsulares: Ildefonso Gómez Ramirez Limón (el primero de esta lista), Miguel Diaz 
Rábago, Manuel María de Neira y Agustín Matías de Ledos (el último de nuestra lista).

Y aunque las consecuentes vacantes de las sillas corales (que hablan resultado 
por la muerte de aquellos capitulares) hablan tratado de ser ocupadas con nuevos 
nombramientos -especialmente en 1817 y 1820, cuando se dio marcha atrás en lo 
dispuesto en aquella real cédula de diciembre de 1810-, lo cierto es que nunca antes 
como en este periodo las enfermedades y muertes de prebendados alteraron 
enormemente el funcionamiento del senado episcopal michoacano, según podemos ver 
en los tres últimos capítulos de este trabajo, pues a los patitur y consecuentes ausencias 
obligadas del coro y cabildos, además de la muerte de los ya mencionados, hay que 
añadir, primero, la huida de la sede catedralicia, a mediados de octubre de 1810, por 
parte de cinco prebendados de origen europeo que sintieron amenazada su vida 
cuando las fuerzas de Miguel Hidalgo se aproximaban a la ciudad, muchos de los que 
tardaron largo tiempo (hasta dos o tres años) en reincorporarse a su prebenda. Además, 
hay que tomar en cuenta que el nombramiento de tres nuevos prebendados, 
nombramientos realizados hacia finales del periodo insurgente y con los cuales se 
buscaba cubrir algunas vacantes dejadas por muerte, recayeron en clérigos que habian 
sido electos diputados a Cortes , y, por lo tanto, tardaron excesivamente en pasar a 
servir su beneficio. Finalmente, hay que tomar en cuenta la partida de la ciudad de

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 46, años 1816-1819, pelícano del 14 de junio de 1819, F. 
191v. y Legajo 161, año 1822, “Carta de don Nicolás Antoiúo de Neira al cabildo catedral”, F. 148-148v.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 47, años 1819-1821, pelícanos del 6 de diciembre, F. 25; del 
11 de diciembre, Fs. 27-27v. y del 13 de diciembre de 1819, F. 27v.

Manuel de la Bárcena, José de la Peña, Agustín de Ledos, Francisco de Boqa Romero, José González 
Olivares.

Los señores José María Couto, Pablo de la Llave y Antoiúo María Uraga.
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Valladolid de Michoacán nimbo a España por parte de tres capitulares de origen español,
180quienes no consintieron la independencia de México.

Precisamente ese suceso, la independencia de México, acentuó y agudizó el 
problema que significaban las enfermedades y muerte de algunos prebendados, pues al 
no haber nombramientos de prebendados por parte del rey y abrirse un largo compás de 
espera en el ambiente politico en tanto se definia en quién recaería ahora el patronato 
real, fueron quedando vacantes una tras otra pieza capitular, a lo cual hay que agregar el
hecho de haber pasado a la ciudad de México, a servir en el nuevo gobierno

181independiente o buscando alguna colocación en él, otros cuatro capitulares.

En el primer lustro del México independiente fueron cuatro los prebendados de 
la catedral michoacana que fallecieron. El primero de ellos fue el maestrescuela, cuya 
muerte sobrevino el 15 de julio de 1822, cuando no bien se acababa de digerir la nueva 
de la vacante de la silla episcopal michoacana, por el traslado de Manuel Abad y Queipo 
a la silla de Tortosa. Aquél dia, en la sala de cabildo se dio la noticia de que a la una y 
media de la tarde habla “fallecido repentinamente” el maestrescuela José Diaz de 
Hortega , quien era entonces uno de los gobernadores diocesanos y el prebendado de 
más alto rango residente en la ciudad. Está de más decir que no era un hombre 
enfermizo: su muerte fue, como hemos visto, repentina, y por supuesto inesperada, pues 
calculamos que rondaría los 50 años de edad cuando expiró.

La muerte de Diaz de Hortega fue seguida por la del medio racionero Antonio 
María de Elraga, quien falleció en la ciudad de México, a los 47 años de edad, sin nunca 
haber asistido al coro ni a cabildos ; luego siguió el canónigo Miguel Alday López 
Aguado , quien se encontraba en la ciudad de Valladolid de Michoacán y contaba con 
alrededor de 60 años entonces, y enseguida vino el deceso de José María Zarco Serrano, 
racionero que poco antes habia pasado a la ciudad de México y tenia 66 años cuando 
expiró en ésta ciudad, en la casa de su sobrino Juan de Foncerrada y Soravilla, antiguo 
capitán de insurgentes y en ese entonces diputado, y a la cual tenia 5 dias de haber 
llegado, no sabemos a qué asunto, aunque posiblemente buscando recuperarse de “una

° Nos referimos a José de la Peña, José Manuel de Aguirre-buraalde y José Flores Estrada, “que se 
emigraron a México tres horas antes que entrara en esta plaza el señor jefe primero del Ejército Imperial 
Mexicano, don Agustín de Iturbide...” Cfr. ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 47, años 1817-1821, 
sesión de cabildo del 7 de agosto de 1821, F. 167v.

Nos referimos a los señores Manuel de la Bárcena, José Domingo López de Letona, Juan José Eguren 
y José Martin Garcia de Carrasquedo.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 48, años 1822-1824, pelicano del 15 de julio de 1822, Fs. 
47-47v.; Ibidem, Legajo 161, año 1822, F. 292, y ANMM, Protocolos, Vol. 235, años 1821-1822, notario 
José María Aguilar, Fs. 383-386.
'^^Este es un caso singular, pues ese prebendado nunca asistió al coro ni a una sola sesión de cabildo, 
como ya hemos dicho. La causa: que cuando se supo de su nombramiento para medio racionero, en enero 
de 1821, él se encontraba por salir rambo a España para participar en las Cortes como diputado por la 
provincia de Michoacán, y cuando regresó de la peiúnsula, a mediados de 1822, llegó tan eirfermo a la 
ciudad de Jalapa, que la madragada del 5 de octubre de 1821 murió en la ciudad de México. Cfr. ACCM, 
Legajo 161, año 1822, “Carta de don Juan Bautista de Eguren al cabildo catedral”, 9 de octubre de 1822, 
Fs.323-323v.
'*"*Este canónigo falleció la noche del 9 de julio de 1823. No sabemos las causas de su deceso, aunque 
suponemos que estuvo antecedido por una larga eirfermedad, pues fue de los que contaron con colegas 
prebendados comisionados por el cabildo para su atención. Cfr. ACCM, Legajo 162, año 1823, F. 232.
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caquexia o mala chilificación” que habia resultado en una ictericia general y que le
185habia sido diagnosticada desde febrero de 1821.

El segundo lustro del México independiente registró la muerte de otros siete 
prebendados, comenzando con la del medio racionero y secretario del cabildo catedral, 
don Ramón de Pasos^̂*", la cual fue seguida de la del racionero Bernardino Pini y Ledos, 
quien -por lo menos- desde principios del año de 1823 venia padeciendo de sifilis , 
aunque habia pretendido ocultar a todo mundo -incluyendo a sus colegas capitulares- 
tan espantosa verdad; sin embargo, la necesidad de pronta curación y la urgencia de 
dinero para ello le orilló a pedir dinero prestado al cabildo catedral y presentar las 
certificaciones médicas en las que expresamente se hablaba de la sífilis . Finalmente, 
Pini murió a poco más de cuatro años de habérsele diagnosticado el mal gálico y 
seguramente a consecuencia de éste, pues en ese entonces rondarla los 40 años.

Por último, registramos el fallecimiento de otros cinco capitulares, ya hacia 
finales de nuestro periodo. El 16 de abril de 1828, y cuando se encontraba en la ciudad 
de Puebla, a la cual se habia trasladado desde hacia algunos meses a visitar a algunos 
familiares que residían ahi, expiró el vasco Juan Bautista Eguren^̂ °, a la edad de 66 
años. Coincidentemente, el canónigo José Maria Couto también murió en la angelópolis, 
a las 10 1 /2 de la mañana del 13 de septiembre de aquel año, cuando se encontraba de 
recles y de visita con algunos parientes. Calculamos que Couto estarla cerca de los 55 
años de edad. En ambos casos desconocemos bien a bien las causas de los 
fallecimientos.

 ̂La muerte de Zarco Serrano acaeció a las 8 Z2  de la noche del día 9 de julio de 1825. Fue Manuel de la 
Bárcena, quien residía en la capital mexicana desde hacía 4 años, el que comunicó la noticia al cabildo 
catedral. Cfr. ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 49, años 1824-1827, sesión de cabildo del 18 de 
julio de 1825, F. 65v; Ibidem, Legajo lóObis, año 1821, “certiñcación del profesor de medicina don 
Lorenzo Cervo, a favor del bachiller José María Zarco”. 27 de febrero de 1821, F. 212, y AHMM, Siglo 
XIX, Caja 16, expediente 27. La caquexia es un grave estado de debilidad que conduce a una 
considerable pérdida de peso y consecuente adelgazamiento general, y que en aquella época era casi 
siempre fatal.

Este es uno de los prebendados del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán del que menos datos 
tenemos, hasta el grado de no poder siquiera calcular la edad que tendría cuando murió, el 26 de abril de 
1827, lü tampoco saber qué causa lo llevó a la tumba; sólo sabemos que desde un año antes de su deceso 
había veiüdo padeciendo frecuentes eirfermedades. Cfr. ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 49, 
años 1824-1827, sesión de cabildo del 27 de abril de 1827, F. 236.

Al parecer, Bernardino Piiú no daba crédito al hecho de estar contagiado con tan terrible eirfermedad, 
pues encontramos, por lo menos, dos certificaciones de diferentes médicos: una extendida el 15 de abril 
de 1823 por el médico mejor reputado en la ciudad sede catedralicia, don Francisco Córdoba, “profesor 
de anatomía y cirajía”, quien coirfirmaba los iiúcios de la eirfermedad y decía que había que “formar un 
plan de curación [...] cuanto antes”. La otra certificación es de “el ciudadano José María González, 
profesor de medicina”, quien confirmó y juró que el señor prebendado padecía de sífilis y que, por las 
lesiones de ánimo que creo padece, se halla imposibilitado para dar el lleno a su ministerio”. Cfr. ACCM, 
Legajo 162, año 1823, Fs. 163 y 173.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 48, años 1822-1824, sesiones de cabildo del 17 de abril, F. 
132v., del 24 de mayo, F. 138v., del 21 de junio y del 11 de agosto de 1823, Fs. 151v.-152.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 49, años 1824-1827, sesión de cabildo del 15 de junio de
1827, F. 236.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 50, años 1827-1831, sesión de cabildo del 28 de abril de
1828, F. 50v.

Ibidem, pelícano de 21 de septiembre de 1828, F. 71v.
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Ese mismo año, pero estando en la ciudad de Valladolid de Michoacán, acabó la 
vida de Francisco de Boija Romero y Santa María , a los 64 años de edad, luego de 
casi tres años de no asistir al coro ni a los cabildos por gozar de patitur abierto debido a

193sus recurrentes enfermedades del pecho y a su diabetes.

Este padecer de una mala salud, que ausentaba hasta por años a algunos 
prebendados fue el mismo caso del arcediano Manuel de la Bárcena, quien, por lo de 
más, desde 1821 se habla trasladado a la ciudad de México a colaborar con Agustín de 
Iturbide y participar en la primera Regencia. El también, desde principios de 1824, 
habla estado enviando regularmente certificaciones médicas al Cabildo Catedral de 
Valladolid de Michoacán. En la última de ellas, antes de su muerte, se decia que en 
junta de médicos se habla acordado “unánimemente que para vivir necesitaba, por algún 
tiempo, del temperamento de Cuernavaca” Pero el estado de salud de Bárcena era en 
ese entonces ya muy delicado, y quienes vivían con él no alcanzaron a trasladarlo a 
Cuernavaca, pues a la una y media de la mañana del 6 de junio de 1830 exhaló su 
último suspiro^̂ ,̂ teniendo 61 años de edad.

Con la muerte del doctoral, José Domingo López de Letona, concluimos esta 
larga y pormenorizada exposición sobre las edades, enfermedades y muerte de 
capitulares del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán entre 1811 y 1831. Al 
igual que Bárcena, también López de Letona falleció en la ciudad de México, sólo que 
al las ocho de la mañana del 16 de marzo de 1831^̂*', a los 68 años de edad. A decir de 
él, se habla trasladado a la capital mexicana en busca de cura a una, al parecer, grave 
enfermedad de pecho que le impedia, inclusive, caminar algunas ocasiones. Las otras 
posibles razones que tuvo este clérigo para abandonar su silla del coro, las veremos en 
el último capitulo de este trabajo.

En conclusión, podemos decir que el promedio de vida de aquellos capitulares 
del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, que murieron durante el periodo 
1811-1831, fue de entre 60 y 65 años de edad. Por supuesto que hubo varios casos 
excepcionales, como ya vimos, de prebendados que murieron relativamente jóvenes: de 
entre 40 y 50 años, producto de enfermedades crónicas y pertinaces o que no eran 
atendidas adecuadamente o a tiempo, amén del ejemplo de aquella violentísima y casi 
incurable en la época, como lo era la sífilis. Pero también hubo los casos excepcionales 
de otros capitulares, como Eduardo Espinosa de los Monteros, Ildefonso Gómez 
Ramirez Limón, Mariano Escandón, Miguel Diaz Rábago y José Jacinto Llanos, 
quienes alcanzaron más de 70 primaveras. No deja de ser atractivo el caso de éste

Este prebendado murió el 21 de julio de 1828. Cfr. Ibidem, sesión de cabildo del 24 de julio de 1828, F. 
65.

Ya desde diciembre de 1822 el médico don Lorenzo Cervo le habla recomendado al señor Romero y 
Santa Maria que hiciese ejercicio moderado “para reponer las fuerzas extenuadas y abatidas con tanto 
tiempo de reposo que ha teiúdo en el de su eirfermedad [y] para recobrar las fuerzas y quitar la languidez 
de las piernas y de todo el cuerpo...” Cfr. ACCM, Legajo 161, año 1822, “Certificación del médico don 
Lorenzo Cervo a favor de don Francisco de Boga Romero y Santa Maria”. 15 de diciembre de 1822, F. 
198. Luego, en septiembre de 1823, el médico Agustín de Aguilar le recomendó también hacer ejercicio 
y “no hacer mansión larga en paraje alguno” para ayudar a combatir su diabetes sacarina. Cfr. Ibidem, 
Legajo 162, año 1823, “Certificación del ciudadano Agustín de Aguilar, profesor de medicina y ciragia, a 
favor del canónigo Francisco de Boqa Romero”. 12 de septiembre de 1823, F. 175.
'®"*ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 50, años 1827-1831, pelicano del 19 de mayo de 1830, 
Fs.l69-169v.

Ibidem, sesión de cabildo del 14 de junio de 1830, F. 172.
Ibidem, sesión de cabildo del 22 de marzo de 1831, F. 230v.



último prebendado, quien llevó siempre una vida de pobrezas materiales, de 
desprendimiento y frecuentes ayunos y permanente penitencia -siempre llevaba 
silicios-, y en cambio fue el más longevo de todos los que hemos enlistado aqui: llegó a 
los 80 años. Además, parece haber gozado de una excelente salud, pues muy pocas 
veces solicitó patitur alegando enfermedades.
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Hablando de promedios, no podemos dejar de decir que el promedio de años que 
aquellos clérigos permanecian en el cabildo catedral, desde su ingreso hasta su muerte, 
era de 20 años; por supuesto, con sus naturales excepciones y extremos, pues hubo 
casos de quien -por ejemplo Manuel María de Neira- apenas duró 3 años en el cargo, 
mientras que otros sobrepasaban con varios años aquellos cuatro lustros: por ejemplo, 
Martin Gil y Garcés, quien ocupó la silla de deán por poco más de 33 años, habiendo 
llegado a ella a los 46 años de edad.
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TERCERA PARTE

EL CABILDO CATEDRAL. 1790-1833
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CAPITULO VI

IMPUESTOS Y CONFLICTIVIDAD CAPITULAR

Dada la gran importancia que tuvo el elemento económico fiscal en la historia de los 
capitulares y el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán durante los años 1790
1833, marcando toda una época y demoliendo las antiguas bases sobre las cuales se 
habla edificado el poderío económico de la Iglesia michoacana, nos hemos visto en la 
necesidad de dar un giro en lo que hasta ahora hemos planteado, y enfocamos a hablar 
del impacto que desde un primer momento tuvo la política fiscal borbónica en los 
ingresos económicos de los prebendados y en las arcas mismas de la catedral.

Por lo demás, esta parte de nuestro trabajo nos permite observar a la corporación 
catedralicia en su conjunto y advertir el lado institucional del cabildo catedral ante los 
diversos sucesos del periodo 1790-1833; el primero de ellos, precisamente la política 
fiscal borbónica que tan hondamente impactó en los intereses también del senado 
episcopal michoacano.

Los antecedentes más cercanos de aquella nueva política los encontramos en el 
tránsito del decenio de 1780 al de 1790, cuando la Corona española, agobiada -entre 
otras cosas- por los crecientes gastos que generaban sus frecuentes conflictos bélicos y 
la creciente burocracia, decidió echar mano de manera sistemática de uno de los mbros 
de Real Hacienda menos conocidos: los llamados ramos particulares y  ajenos. En 
realidad, hasta antes de la referida década, estos ramos particulares y ajenos fueron una 
especie de “caja chica” en la que poca atención se habla puesto y en la que habla cierto 
desorden y frecuentes rezagos en sus envíos a España. En ellos se encontraban, entre 
otros impuestos de carácter eclesiástico, las vacantes mayores y menores, las mesadas, y 
las medias anatas \

Y aunque, hasta antes de la década de 1790, la Real Hacienda habla destinado lo 
recaudado por aquellos conceptos a objetivos de tipo espiritual, educativo, o caritativo, 
a partir de aquel decenio se decidió un golpe de timón: “en primer lugar, incrementó la 
supervisión sobre la recaudación de cada uno de esos ‘impuestos’ eclesiásticos y, en 
segundo lugar, sistematizó la transferencia de los sobrantes a cuenta de otros ramos de 
las reales cajas para cubrir el déficif’.

Todo lo anteriormente dicho inauguró una nueva época en la historia de las 
Iglesias novohispanas. Es en las dos décadas que antecedieron al inicio de la guerra 
insurgente en las cuales se advierte, a consecuencia de la nueva política fiscal 
borbónica, el inicio de un incipiente desgastamiento del poder económico eclesiástico.

Los principales objetivos de este capitulo son referir las confrontaciones que se 
dieron al interior del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán a consecuencia de

Carlos Manchal (con la colaboración de Carlos Rodrígnez Venegas), La bancarrota del virreinato, 
Nueva España y  las finanzas del imperio español, 1780-1810. México, El Colegio de México- 
Fideicomiso Historia de las Américas-FCE, 1999, Pág. 151.
 ̂Idem.
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las medidas fiscal-hacendarías dictadas en la década de 1790 que incidían directamente 
en la economía de las Iglesias pero, particularmente, en la de los prebendados de la 
catedral michoacana. Además, es propósito de este capitulo mostrar las respuestas que 
el senado episcopal michoacano dio a las antedichas disposiciones oficiales.

Lo anteriormente dicho tiene el propósito de presentar el impacto que las nuevas 
disposiciones podia llega a tener en la vida de un cabildo catedral, afectando la 
convivencia y manera de relacionarse de los prebendados.

Las juntas de diezmos

El primer paso dado por la Corona española para hacerse de mayores recursos 
provenientes de las Iglesias novohispanas fue imponer una mayor vigilancia a la 
recaudación de dinero que éstas llevaban a cabo. Asi pues, y sin olvidar el importante 
antecedente de la creación del cargo de contador real de diezmos -que se dio en el año 
1776-, la disposición que ilustra de mejor manera el antedicho incremento en la 
supervisión sobre la recaudación de impuestos eclesiásticos, por parte de la Corona, lo 
fue una real cédula del 3 de junio de 1792 en la que se estableció finalmente al nuevo 
organismo que vigilaría el proceso de recaudación de diezmos.

A decir verdad, la real cédula del 3 de junio de 1792 ponia punto final a una 
larga polémica entre la Corona española y las Iglesias americanas, la cual se habla 
generado, precisamente, por lo que se disponía en otra real cédula del 13 de abril de 
1777, en la que se ordenaba el establecimiento de una junta de diezmos en cada sede 
diocesana. A saber, esa junta estaría integrada por la máxima autoridad civil local, por 
los dos jueces hacedores y por oficiales de la Real Hacienda, y estaría bajo la 
presidencia de la predicha máxima autoridad civil local. Su principalisima obligación 
seria establecer la forma, regla y modo que se debia de guardar en lo sucesivo en los 
remates, administración, recaudación y distribución de diezmos.

¿Por qué debemos considerar de enorme trascendencia esa real cédula del 13 de 
abril de 1777, y por qué generó una reacción tan firme y decidida por parte de las 
Iglesias novohispanas? En principio, porque aquello significaba una intromisión directa 
de funcionarios civiles en el manejo de los diezmos, los cuales durante muchos años 
hablan sido manejados de manera absolutamente autónoma e independiente por los 
cabildos catedrales a través de los jueces hacedores. Era una intromisión tan directa, que 
podemos considerar que con ello se trasladaban los remates y administración de los 
diezmatoríos, asi como la recaudación y distribución de aquel jugosísimo impuesto, a la 
tal junta de diezmos... una junta presidida -como ya vimos- por un laico: “la máxima 
autoridad civil local” y que, además, tenia entre sus integrantes a un mayor número de 
laicos que de hombres del cabildo catedral.

Pero no era fácil arrebatarle a las Iglesias novohispanas la joya más preciada de 
la mitra, y es seguro que hubo representaciones para evitar tan duro golpe, además de 
que se recurrió a la fórmula de “obedezco pero no cumplo”, pues las antedichas juntas 
de diezmos no se establecieron nunca en los tiempos ni en los términos que disponía la 
real cédula del 13 de abril de 1777, por lo que por medio de una real cédula del 23 de

’ Óscar Mazín Gómez, El Cabildo Catedral... Op. cit p. 384.
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agosto de 1786, y en la ordenanza de intendentes de ese mismo año, se recordó la 
necesidad y urgencia de establecer las juntas de diezmos en las ciudades de México, 
Puebla, Valladolid de Michoacán, Oaxaca, Guadalajara, Durango, Mérida, Arizpe y 
Monterrey, como sedes episcopales, y hablan de estar integradas, en las que hubiese 
Audiencia, del intendente, del oidor más moderno, del fiscal que despachase los 
negocios de Real Hacienda, de los dos jueces hacedores y de uno de los ministros 
principales de Real Hacienda. Donde no hubiese Audiencia, compondrían dicha junta el 
intendente, los dos jueces hacedores, uno de los ministros de Real Hacienda y el fiscal 
defensor de ella."̂

Ya es conocida la enorme polémica y la reacción que esa reiteración de la 
disposición de establecer las juntas diezmos provocó en las Iglesias novohispanas...una 
firme y tenaz resistencia ,̂ lo cual llevó a un cuidadoso estudio de la medida a que nos 
estamos refiriendo, y a matizarla ligeramente, pero persistiendo en ella por medio de la 
ya también citada real cédula del 3 de junio de 1792.

¿Cuáles fueron los cambios introducidos en la disposición de establecer juntas 
de diezmos en todas las sedes de catedral en la Nueva España? Esencialmente, aquellos 
que tenian que ver con la composición de esas agrupaciones, pues ahora se indicó que 
donde hubiere Audiencia, la junta la compondrían el virrey o el presidente de ese 
tribunal -en calidad de vicepatrono real-, el oidor más antiguo, el fiscal de lo civil, los 
dos jueces hacedores y uno de los ministros de Real Hacienda. Donde no hubiese 
Audiencia -como era el caso de Valladolid de Michoacán- las juntas de diezmos 
estarían integradas por el gobernador o el intendente, -bajo la misma calidad de 
vicepatrono y quien las presidiría-, además de por los dos jueces hacedores, de un 
ministro de Real Hacienda y por un “defensor del real patronato”, el cual debería de ser 
nombrado por el intendente, “concurriendo también a las juntas el contador de diezmos 
de cada diócesis”. En caso de ausencia o incapacidad del intendente para asistir, las 
juntas deberían de ser presididas por el sujeto en quien residiese la jurisdicción civil, 
aclarándose que en todo caso el presidente tendría voto decisivo en caso de discordia y 
el contador de diezmos sólo lo tendría de carácter consultivo.*'

Por lo demás, se reiteró que las juntas en cuestión tenian como principal 
responsabilidad “conocer de todo lo económico y gubernativo, en lo general, de 
administración o arrendamiento, remates, fianzas y nombramiento de administradores” 
y -he aqui el meollo del asunto- procurar “en todo la mayor ventaja y aumento del 
ramo, sin ceñirse a que los remates o administraciones se hagan precisamente por

n
parroquias y no por partidos”.

En cuanto a los jueces hacedores, quedó puntualizado que tendrían la 
jurisdicción unida: la real y la eclesiástica, “para la recaudación y todo lo contencioso”, 
que no deberían de proceder por censuras “sino en casos de necesidad”, y que podian

Real Ordenanza... Op. cit. artículo 169, pp. 345-346,
 ̂Se pueden ver al pormenor en Juvenal Jaramillo M., Hacia una Iglesia beligerante... Op. cit. capítulo 

IV “En defensa del diezmo”, pp. 83-110.
® ACCM, Legajo 131, año 1792, F. 293.

Idem.



P á g i n a  I 292

remover a los administradores y nombrar interinos, siempre y cuando hubiese causa
o

para ello y hubiesen dado cuenta a la junta para su aprobación.

Por lo que podemos ver, aquellas juntas de diezmos comenzaron a funcionar 
inmediatamente en la capital michoacana: en el mismo mes de junio de 1792, 
obviamente, aun y cuando no era inicio de año. Desde un primer momento se tuvo claro 
que esas reuniones de funcionarios civiles y eclesiásticos tendrían como objetivo 
establecer el mejor método para la recaudación decimal, ya fuese la administración 
directa o ya fuese el arrendamiento, y “el modo en que se hayan de tomar las cuentas a 
los administradores, por el que se venga en perfecto conocimiento de lo que en cada uno 
se colecta de efectos decimales, los costos que pueda tener su expendio y todo lo demás 
que sea concerniente para que de esta suerte se evite cualquier fraude, dolo o extravio 
que pueda resultar, y se administren o arrienden con la legalidad y pureza que 
corresponde...”^

Sin embargo, una cosa es la letra y otra la realidad concreta, y por mucho que los 
funcionarios civiles designados para ocupar un lugar en esas juntas de diezmos 
quisiesen decir, decidir, opinar y hacer en ellas, la verdad es que no contaban con la 
preparación, conocimientos, experiencia y demás que se requería en un tema tan 
complejisimo, pues hay que recordar que el tema de los diezmos era harto difícil, bien 
complicado... toda una maraña de quehaceres y procedimientos de los que sólo los 
jueces hacedores estaban bien instruidos, asi por la experiencia propia como por la 
transmisión de saberes, una transmisión de saberes característica de los cabildos 
catedrales. Por lo demás, esa acumulación y transmisión de saberes venia de siglos 
atrás, y los hombres de la Iglesia habian puesto todos sus empeños y capacidades en 
esas tareas, pues en ello iba el interés propio y de la Iglesia misma, amén del de la Real 
Hacienda.

De manera pues que, a las primeras de cambio, los señores funcionarios civiles 
encabezados por el intendente Felipe Diaz de Hortega se toparon con que, primero, 
tenian que adquirir muy bien los conocimientos básicos: el abe del asunto, el cual 
consistía en tomar conocimiento de todos “los pueblos, haciendas, ranchos, puestos y 
cualesquier predio diezmante de que se compone cada diezmatorío” del obispado de 
Michoacán, un obispado de aproximadamente 175,000 kilómetros cuadrados. Y como, 
naturalmente, ninguno de ellos tenia idea sobre cómo y dónde adquirir semejante 
información, tuvieron que ponerse desde un principio en manos de los jueces hacedores, 
quienes se comprometieron a formar un plan “por el que se venga en conocimiento” de 
todo aquello, suplicándole al obispo que se sirviese franquear de su secretaria los 
padrones de cada uno de los curatos, “para que con vista de ellos y con todos los 
papeles concernientes que haya en Contaduría y Haceduría se haga el referido plan, 
individualizando en cada curato las haciendas, ranchos y demás que comprende. Mas 
como ese documento debia de hacerse con “la claridad debida y el método 
correspondiente”, se solicitó su formación al canónigo doctoral doctor Manuel Iturriaga. 
Como es de advertirse, las cosas iban para largo, pues aún después de concluido aquel 
plan, Iturriaga tenia que pedirle al obispo que dirigiese cartas a los curas sujetos que 
habian tenido que ver con recaudación decimal, “para que éstos, practicando las 
diligencias oportunas, den puntual razón de los efectos que se diezman en cada

Idem.
'ibidem, Fs. 394-396.
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hacienda, rancho, etc., expresando las cantidades que de cada uno se coge, para que asi 
quede del todo perfeccionada esta operación’ 10

No bien entraban en pleno funcionamiento las juntas de diezmos y ya los 
funcionarios civiles que las debían componer tendrían dolor de cabeza... lamentándose 
de aquella medida del rey y seguramente pensando en cómo eximirse de la 
responsabilidad. Asi pues, en los años subsiguientes no vemos alusiones a la 
celebración de ese tipo de reuniones con una interesante, trascendente o siquiera simple 
participación de los funcionarios civiles. Encontramos, eso si, que los que en un primer 
momento decidían cuál partido se arrendaba o cuál se ponia en administración eran los 
jueces hacedores, luego el documento era pasado a revisión y firma por el intendente y, 
finalmente, todo era avalado en sesión de cabildo por el cabildo catedral, y lo mismo 
sucedía al momento de decidir los nombres de los arrendatarios de diezmos y sus 
fiadores. Eso, hasta cierto punto, era normal, pues -como ya dijimos- eran los jueces 
hacedores los más informados y preparados en el tema de diezmos.

Por lo demás, no sabemos en qué momento o circunstancia se dio un 
importantísimo cambio en el número de los integrantes de las juntas de diezmos en 
Valladolid de Michoacán, pues en los libros de actas vemos alusiones, indistintamente, 
a la juntas de diezmos o juntas de Real Hacienda, pero compuestas ya no solamente por 
los jueces hacedores, por parte de la Iglesia, sino por los jueces hacedores, si, pero 
además por el canónigo doctoral y por el deán (o quien fungiese como presidente del 
cabildo, en caso de estar vacante esa silla o encontrarse de recles o patitur ese dignidad). 
Como es obvio, con este cambio -seguramente operado hacia 1794 o 1795- se alcanzó, 
en el papel, una paridad en el número de integrantes civiles y eclesiásticos de las 
múltiplemente referidas juntas, pero en la práctica se dio un indisputable predominio de 
las opiniones, propuestas, puntos de vista y sugerencias de los eclesiásticos, más 
conocedores del tema y de las personas que pretendían arrendar diezmos, los cuales 
muchas veces eran sujetos que ya desde años atrás venían participando, directa o 
indirectamente, del arrendamiento de diezmos, y por lo tanto estaban cerca de los 
hombres que manejaban la Haceduría vallisoletana y eran bien conocidos por éstos.

En concreto, ¿quiénes eran los capitulares que manejaban y prevalecían en la 
Haceduría michoacana? En primerísimo lugar, Mariano Escandón y Llera, quien 
precisamente en septiembre de 1793 era objeto de grandes elogios por parte del obispo 
fray Antonio de San Miguel, el cual centraba aquellos buenos conceptos justamente en 
el desempeño de Escandón como juez hacedor en los dieciocho años antecedentes, 
dieciocho años en los que, gracias a su laboriosidad, actividad y empeño en la 
Haceduría, “logran las rentas de esta Santa Iglesia el incremento que hoy tienen, debido 
a su celo”, decia el prelado de Michoacán. 11

El propio intendente y, en teoría, presidente de las juntas de diezmos, Felipe 
Diaz de Hortega, consideraba a Escandón como un hombre de “excelentes luces”, y 
reconocía que habla sido juez hacedor durante dieciocho años consecutivos por
sucesivos nombramientos de los dos obispos que antecedieron a fray Antonio de San

12Miguel en la mitra michoacana, y por éste mismo prelado.

Ibidem, Fs. 396-396v.
'' AGN, Historia, Vol. 578-a, expediente 1, Fs. 292-295. 
-Ibidem, Fs. 272-3lOv.
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El otro prebendado que ejercía un importante influjo en la Haceduría era Juan 
Antonio de Tapia, a quien también el obispo y el intendente tenían en un altísimo 
concepto: el primero consideraba a Tapia como un hombre “de notoria instrucción 
literaria, juicio, prudencia y pulso en el manejo de toda clase de negocios”, de lo cual 
había tenido noticia por parte de “sujetos fidedignos e imparciales” desde antes de 
ocupar la mitra michoacana^̂ , mientras que Díaz de Hortega se desbordaba en elogios 
hacia aquél capitular, con frases y adjetivos como que era “de la más ejemplar vida y 
arreglada conducta, muy limosnero y tan asistente a sus obligaciones, que tan sólo se ha 
separado por motivos justificados. Está adornado de notoria literatura, desinterés y 
prudencia.” Finalmente, el intendente reconocía haber sido auxiliado por Tapia en sus 
providencias a los subdelegados. Por lo demás, y según veremos poco más adelante, 
Juan Antonio de Tapia mantenía una estrecha amistad con el intendente y hasta se llegó 
a decir que le tenía dominada la voluntad.

Vale decir que los dos capitulares antedichos (Escandón y Tapia), asistieron a la 
mayoría de las juntas de diezmos desde su establecimiento y hasta 1810. El primero de 
ellos como uno de los casi inamovibles jueces hacedores, y el segundo como presidente 
del cabildo. Además de ellos, según vimos, se colocó al canónigo doctoral en esas 
agrupaciones; es decir, los otros prebendados que participaron en ellas fueron los 
doctores Manuel Iturriaga y Gabriel Bartolomé Gómez de la Puente.

No está de más decir que con clérigos como Juan Antonio de Tapia (arcediano y 
después deán de la catedral michoacana), Mariano Escandón (el hombre más rico y 
socialmente influyente de la ciudad), y con Manuel de Iturriaga y Gabriel Bartolomé 
Gómez de la Puente (posiblemente dos de los mejores canonistas del obispado), el 
grupo de capitulares integrantes de las juntas de diezmos lograron hacer prevalecer sus 
opiniones, recomendaciones, sugerencias y puntos de vista por sobre las de los 
funcionarios civiles; más aún si tomamos en cuenta que el clero tenía un enorme peso 
social en ese entonces, por encima de la autoridad civil. En apoyo de esto vale recordar 
lo dicho en 1789 por el primer intendente de Valladolid de Michoacán, Juan Antonio de 
Riaño, al rey Carlos IV: “es tal la influencia de los eclesiásticos en toda esta provincia 
de mi cargo, que se hace increíble su preponderancia a todo aquel que como yo no la 
haya tocado”.

En conclusión, el establecimiento de juntas de diezmos -o de Real Hacienda, 
como eran referidas en las actas del cabildo catedral-, fueron hábilmente reducidas por 
la Iglesia michoacana a tan sólo un buen intento por parte de la Corona para 
entrometerse en los asuntos de los remates, administración, recaudación y distribución 
de los diezmos. Es decir, la medida indiscutiblemente más importante tendente a vigilar 
escrupulosamente el proceso de recaudación decimal, de principio a fin, fue anulada en 
sus mismos inicios.

Sin embargo, aquella real cédula del 3 de junio de 1792 no fue el único intento 
de la Corona por estrechar su vigilancia en el renglón económico hacia las Iglesias. 
Como veremos a continuación, al parecer se utilizó también el recurso de infiltrar en el 
Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán a capitulares más afectos a los intereses

Ibidem, F. 292. 
'ibidem, F. 272. 
'Ibidem, F. 298.
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económicos del rey que a los de la institución eclesiástica, con el propósito de contar 
con informes desde dentro de la Iglesia sobre los tejes y manejes de los dineros que le 
correspondían al rey pero que tradicionalmente hablan sido manejados por y desde la 
Iglesia.

Veamos detenidamente, pues, cómo se iniciaron y desarrollaron los principales 
grandes temas que marcaron la historia del Cabildo Catedral de Valladolid de 
Michoacán a lo largo de la década de los 90’s del siglo XVIII y durante la primera 
década del siglo XIX.

El tema de las vacantes mayores

La historia de uno de los sucesos que nos hemos propuesto analizar en este capitulo 
comenzó el 17 de junio de 1788, cuando el medio racionero nacido en Santiago de 
Cuba, el doctor Diego Suárez Marrero, dirigió al rey Carlos III, por la via reservada de 
Gracia y Justicia, una representación en la que le informaba que en la catedral 
michoacana se le estaba causando “un notable perjuicio” a la Real Hacienda, porque se 
le estaban ocultando gruesas sumas de dinero procedentes de las vacan tesde  los tres 
liltimos obispos de Michoacán: Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, Luis Fernando de 
Hoyos y Mier, y Juan Ignacio de la Rocha. Cosa no menos grave era, según Suárez 
Marrero, que él, como juez hacedor que habla sido en los tres años anteriores, habla 
advertido que el cabildo catedral tenia “más de ciento veinte mil pesos”, cuyo origen y 
destino eran una incógnita para él, pero que algunos de sus colegas capitulares “trataban

17de que se aplicaran a los aniversarios”.

Si recordamos, hasta antes de la década de 1790 las vacantes mayores y menores 
formaban parte de los ramos particulares y  ajenos (la llamada “caja chica” de la Real 
Hacienda) y eran vistas como de poca importancia respecto de los demás impuestos. 
Quizá por esto es que el asunto no fue atendido en la Corte, en un principio, ni 
rápidamente ni de la manera más discreta -tal y como seguramente lo deseaba Suárez 
Marrero-, además de que enseguida sobrevino la muerte de Carlos III y, probablemente 
por eso, el 19 de enero de 1789 se le contestó a aquel medio racionero de origen cubano 
que se dirigiera al virrey, el segundo conde de Revillagigedo, “para exponer sobre el 
asunto lo que estimare conveniente”. Según se deduce del expediente en el que se da 
cuenta de este asunto, asi lo hizo Suárez Marrero, y entonces el virrey encontró que si,
que “era cierto el perjuicio que se causaba a las vacantes”, por lo que “habla dictado la

18correspondiente providencia para que cesase”.

Al período en el que un cargo estaba sin su titular, por muerte o promoción, se le llamaba vacante. Pero, 
además, se le llamaba de esta manera al salario que quedaba sin devengarse durante el tiempo en que 
estaba sin ocuparse el cargo. El dinero tenia que pasar a la Real Hacienda como dineros pertenecientes al 
rey. En conclusión, pues, esas eran las vacantes mayores. Las vacantes menores se referían a los mismos 
hechos, pero para el caso de los prebendados de la catedral.

AGN, Historia, Vol. 129, expediente 10, “Testimonio del expediente formado sobre usurpación al ramo 
de vacantes en la Santa Iglesia de Valladolid de Michoacán”, F. 1. Este asunto ha sido referido, aunque de 
manera muy sintética, en David A. Brading, Una Iglesia asediada... Op. cit pp. 224-225, y por Oscar 
Mazin Gómez, El Cabildo Catedral... Op. cit p. 382. Los “aniversarios” a que aqui se reñere era un 
fondo de las rentas catedralicias, el cual se repartía entre los capitulares celebrantes, precisamente, de 
misas de aniversario.

AGN, Historia, Vol. 129, expediente 10, “Testimonio del expediente...” Op. cit F .l.
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Es más, en un oficio enviado por Revillagigedo al intendente Felipe Diaz de 
Hortega, y fechado el 28 de abril de 1792, aquél funcionario le expresaba al intendente 
sus sospechas de que pudiese “también haber acontecido igual omisión de las vacantes 
menores de la misma Iglesia”, por lo que lo instruía para que le informase 
pormenorizadamente, “con justificación y documentos” sobre la puntual y total entrega 
de esos ramos en las cajas reales vallisoletanas desde que comenzó la intendencia de 
Diaz de Hortega, pues de los años anteriores ya le habla solicitado lo mismo a los 
ministros de la tesorería que hablan estado encargados de la recaudación de las dichas

19vacantes.

No sabemos bien a bien si fue el mismo virrey segundo conde de Revillagigedo 
el que comunicó al tesorero real de la capital michoacana, don Antonio Medina, 
aquellas ocultaciones de dineros, o eso también lo hizo Suárez Marrero, pero el caso es 
que este funcionario de la tesorería investigó y encontró que, efectivamente, el Cabildo 
Catedral de Valladolid de Michoacán debia a la Real Hacienda algo asi como 115,000 
pesos, y que tal suma correspondía tan sólo a la vacante que resultó de la muerte de Juan 
Ignacio de la Rocha, fallecido en 1782. Enseguida, el contador real de diezmos de la 
catedral -quizá también notificado del tema por el tesorero real o por el mismo Suárez 
Marrero- encontró que, según sus libros de cuentas, habla otros 95,571 pesos que
correspondían a las vacantes de los difuntos Pedro Anselmo Sánchez de Tagle y Luis

20Femando de Hoyos y Mier.

Según decia aquel medio racionero de origen cubano en una carta dirigida al 
virrey, y fechada en Valladolid de Michoacán el 30 de enero de 1792, una buena parte 
de las diferentes cantidades de dinero que pertenecian a la Real Hacienda, y que habla 
retenido el cabildo catedral, las habla estado utilizando ésta corporación en sufragar 
muchos y muy diversos gastos con sus apoderados y con diversas dependencias en la 
Corte, “o en generosas y excesivas gratificaciones a los que manipulan sus negocios, 
como lo acredita el regalo de ocho mil pesos que hace pocos meses se le dio a don 
Manuel Abad, juez de testamentos de el obispado, y dos mil pesos a don Juan Antonio 
de Aguilera, mayordomo del prelado, por servicios hechos en la contienda de 
Guadalajara” 21

La antedicha carta de Suárez Marrero al virrey levantaba sospechas sobre la 
posible ocultación de más cantidades, por lo que el alter ego del rey ordenó al veterano 
y experimentado fiscal de Real Hacienda, don Ramón de Posada y Soto, que averiguase 
más... que hurgase a fondo, en busca de información que comprobase los dichos de 
aquél capitular. De manera que el señor Posada se apoyó para tal encomienda en los 
funcionarios de la Real Hacienda existentes en la ciudad de Valladolid de Michoacán: el 
tesorero de las cajas reales, don Antonio Medina, y el oficial mayor, don Manuel 
Cumplido, además del asesor interino, don Onésimo Durán. En suma, ellos percibieron 
que, además de los montos correspondientes a las vacantes antedichas, se venia 
adeudando la pensión que se le habla impuesto a la Iglesia michoacana a favor del

'^ACADVM, 3-3.4-75-50, “Sobre vacantes mayores y menores, con varios oficios del virrey y 
jnstiñcaciones de contadnria de esta Santa Iglesia”, Fs. 234-234v.

AGN, Historia, Vof 129, expediente 10, “Testimonio del expediente...” Op. cit Fs. 4-5.
Idem.
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príncipe Clemente, elector de Tréveris -la cual ascendía a cinco mil pesos anuales- 
precisamente desde la muerte del obispo Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, en 1772. 22

Tales denuncias y sus consecuentes inquisiciones debieron lastimar tan 
seriamente el orgullo del obispo y prebendados michoacanos, que enseguida se dieron a 
la tarea de formar tablas y más tablas con sumas, restas, divisiones y resúmenes con los 
que se demostraba muy gráfica e ilustrativamente que no, que ellos no habían tenido la 
intención de ocultar dinero alguno... que ahí, en esos papeles, se podía ver que todo lo 
que habían ingresado por concepto de diezmos había quedado debidamente distribuido 
entre los partícipes de ellos, incluyendo -por supuesto- al rey. En todo caso, decían los 
jueces hacedores, el problema había sido que desde el establecimiento de los contadores 
reales de diezmos, en el año de 1776, ninguno había “interpolado o hecho la menor 
insinuación sobre los caudales pertenecientes a las mencionadas vacantes”, por lo que 
era a los contadores reales a los que había que culpar “y de ninguna manera se debe 
imputar a este tribunal (el de haceduría) ni a la Iglesia la por todos títulos sensible 
detención de tan cuantiosos como recomendables intereses” 23

De ser cierto ese señalamiento de los jueces hacedores, el dato resulta 
extraordinariamente importante, pues tendríamos aquí que fue precisamente a partir de 
la denuncia de Suárez Marrero que se apretaron las tuercas en el tema de las exacciones 
fiscales a la Iglesia michoacana, y no precisamente a partir de 1776, año del 
establecimiento de los contadores reales de diezmos.

Por otra parte, el cabildo catedral hizo saber al virrey que, efectivamente, le 
había dado 8,000 pesos al juez de testamentos, el licenciado Manuel Abad y Queipo, 
por haber sido comisionado por el obispo fray Antonio de San Miguel, y por el propio 
senado episcopal, para pasar a la ciudad de México en busca de la suspensión de la real 
cédula por medio de la cual se ordenaba la separación de la diócesis de Michoacán de 
los partidos de Colima, La Barca y Zapotlán el Grande, y su agregación a la mitra de 
Guadalajara. Esa comisión le había precisado a Abad y Queipo detenerse en la ciudad 
de México “el largo tiempo de catorce meses, sin perdonar diligencia alguna, y 
poniendo el mayor esfuerzo a la consecución de este tan interesante negocio, haciendo 
no solo los oficios de abogado en lo público, sino también ejecutando en lo privativo 
todas las gestiones, solicitudes y oficiosidades que podían tener proporción a su 
configuración y favorable éxito, erogando a más de esto los crecidos gastos que 
demandaba el asunto, así en oficinas, amanuenses y todo lo demás conducente, como en 
la manutención de su persona...” Por si esto fuera poco. Abad y Queipo había tenido 
que viajar también a los partidos en disputa, “teniendo que sufrir en la dilatada caminata 
hasta dichas provincias las incomodidades que por sí trae el camino, y a mayor 
abundamiento los cuidados y desazones que se le ocasionaron por las ocurrencias del 
mismo negocio”. De manera pues que aquéllos 8,000 pesos de gratificación eran de 
mera y pura justicia, así como los 2,000 pesos que le dieron al mayordomo del obispo 
fray Antonio de San Miguel, don Juan Antonio Aguilera, “por haber sido de su encargo 
el carruaje, la disposición de posadas y manutención de toda la comitiva que pasó con el

Ibidem, Fs. 5v.-10.
Ibidem, Fs. 10-15v.
Todo este tema, que fue uno de los acontecimientos de más trascendencia en la historia de la Iglesia 

michoacana de ñnales del siglo XVIll, se puede ver en Juvenal Jaramillo M. Hacia una Iglesia 
beligerante... Op. cit. capitulo V, “Una disputa se pierde”, pp. 111-154.
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señor comisionado a los insinuados partidos de Zapotlán, Colima y La Barca y el avio
25necesario de mulada, mozos, etc”.

No obstante esa larga explicación y justificación, para Suárez Marrero aquella 
gratificación habia sido “efecto de una excesiva generosidad” del obispo fray Antonio 
de San Miguel y de sus colegas prebendados, pues todo lo que habia hecho Abad y 
Queipo en el pleito contra la Iglesia de Guadalajara habia sido redactar “algún memorial 
o pedimento”. En cambio, decia aquel prebendado, el doctor don Nicolás Velasco y 
Vara, abogado de la Iglesia michoacana y asalariado con 400 pesos anuales, pudo haber 
hecho “cualquiera judicial representación con muchas ventajas”, pues era un hombre 
que “con más sólida práctica y literatura ha desempeñado cuantos asuntos se han 
ofrecido, sin consorcio ni ayuda de otro”. Otras cartas con las que pudo haber jugado la 
Iglesia michoacana en aquel litigio eran, a decir de Suárez Marrero, el licenciado don 
Ubaldo Indalecio Bernal y Malo, “abogado de mucho crédito”, y agente apoderado de la 
Iglesia michoacana en la ciudad de México; el procurador don Nicolás Riofrio y el 
mismo prebendado Agustín José de Echeverria, quien desde el principio del litigio habia 
pasado a la ciudad de México a seguir paso a paso el desarrollo de los hechos.

Por lo demás, su actividad inquisitiva en asuntos fiscales a favor de la Real 
Hacienda le habría ganado a Suárez Marrero la animadversión de los hombres que 
teman el poder en ese entonces: el deán José Pérez Calama y el doctor Juan Antonio de 
Tapia, “intimos aliados”, quienes comenzaron a hostilizar al capitular de origen cubano, 
según denunciaba éste en una carta dirigida al virrey segundo conde de Revillagigedo el 
30 de marzo de 1792. En esa misma carta, Suárez Marrero, acusaba a Pérez Calama y 
Tapia, “en quienes estaba el poder y favor del prelado”, de haberle obstaculizado sus 
intentos por ascender en la jerarquía catedralicia, al quitarle “con escandalosa injusticia 
la votación de la doctoral”. Sin embargo, de la persecución contra Suárez Marrero y de 
estas supuestas trapacerías en la elección del canónigo doctoral sólo se debia exceptuar 
al arcediano, José Vicente Gorozabel, al maestrescuela Miguel José Contreras, y “a dos 
canónigos que me votaron en el primero, segundo y tercero lugar, porque todos cuatro 
no teman motivo de herir mi derecho”. Semejante experiencia lo habia disuadido de 
presentarse al concurso de oposición por la canonjía penitenciaria, pero no serian 
suficientes a apartarlo “del amor y fidelidad que tributaré al rey hasta el último aliento”, 
remataba Diego Suárez Marrero en su carta. 27

En conclusión, ¿cuál fue el veredicto del fiscal de Real Hacienda, don Ramón de 
Posada y Soto? Algo muy parecido a lo alegado por el Cabildo Catedral de Valladolid 
de Michoacán a su favor, sólo que sin exculparlo para nada: que en la claveria 
michoacana no habia “caudal alguno de incierto origen y destino”, pues los dineros 
correspondientes a las vacantes de los obispos Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, Luis 
Femando de Hoyos y Mier y Juan Ignacio de la Rocha, todos inmediatos antecesores 
del actual obispo fray Antonio de San Miguel, se hablan entregado enteramente en la 
tesorería de Real Hacienda de aquélla ciudad, y que el impago de esas cantidades se 
habia debido a “una omisión culpable de don Roque Yáñez, administrador que fue de 
aquellas vacantes y novenos”, quien aunque habia recibido 30,000 pesos a cuenta de la 
vacante de Sánchez de Tagle, “jamás reclamó el resto, ni el liquido producto de las

’ AGN, Historia, Vof 129, expediente 10, “Testimonio del expediente...” Op. cit. Fs. 51v.-53. 
Hbidem, Fs. 55-55v.
'ibidem, Fs. 56-56v.
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otras: omisión que comprende también a los contadores reales de diezmos que fueron de 
aquella santa Iglesia desde el año de setenta y seis, al Real Tribunal de Cuentas que 
revisaba los cuadrantes sin notar este descubierto, y al venerable cabildo de aquella 
santa Iglesia, que sabiendo no haber pagado aquella cantidad de más de 210,000 pesos, 
importe de las dos vacantes últimas y resto de la primera, o debiendo averiguarlo al 
encontrarse con este considerable sobrante, le retuvo sin embargo tanto tiempo en sus 
arcas”.

¿Cuáles fueron las consecuencias de todo este bochornoso capitulo? Veamos 
primeramente cuáles fueron estas para el capitular que habla prometido profesar amor y 
fidelidad al rey hasta el último aliento. En principio, fue el mismísimo obispo fray 
Antonio de San Miguel el que salió a dar la cara ante el virrey y ante el Consejo de 
Indias, redactando un informe sobre la conducta y las luces del prebendado que tan mal 
habla dejado parado a su propio Cabildo Catedral, y en especial a los que presuntamente 
dominaban la voluntad del prelado.

En principio, el obispo se propuso aclarar lo sucedido en aquel concurso de 
oposición en el que Suárez Marrero se habla sentido poco menos que despojado, y del 
que ya hablamos en un capitulo anterior. A esa contienda -hay que recordarlo- se 
hablan presentado Manuel de Iturriaga, José Manuel Ocio, Manuel de Quesada, Nicolás 
de Castro, José Félix Inurriaga y Diego Suárez Marrero. De todos ellos, los que siempre 
figuraron como firmes candidatos fueron los dos primeros: Iturriaga y Ocio, según 
advertimos por lo dicho por el propio obispo, fray Antonio de San Miguel, en una

29pequeña memoria que formó de aquel concurso de oposición.

¿Y qué habla de Suárez Marrero? El, según fray Antonio de San Miguel, no era 
sino un prebendado de “conducta escandalosa” y de “escasa literatura”, y las 
consecuencias de éste último rasgo saltaban a la vista, pues “sus ejercicios literarios en 
la presente oposición fueron tan infimos y despreciables como en la pasada” . Su 
latinidad “es del todo parda y su jurisprudencia es ninguna; pero si es excesiva su 
charlatanería, llamando blanco a lo negro y negro a lo blanco”,  ̂ decia, furioso, aquel 
prelado que ha pasado a la historia como un hombre de una mansedumbre y una vida 
casi ermitaña que rayaba en la misantropía.

Sin embargo, y según el mismo Suárez Marrero, en aquella oposición él no se 
habla ido en blanco: habla conseguido cuatro votos, los cuatro de capitulares que “no 
teman motivo de herir mi derecho”. ¿Pero qué clase de prebendados eran esos cuatro 
votantes a favor de un capitular que, según el obispo, era un charlatán, de latinidad 
parda y cero conocimientos de jurisprudencia? Uno de ellos fue el arcediano Gorozabel, 
de quien por su parte decia el obispo San Miguel que era “un sujeto de ideas muy 
ridiculas y muy amigo de ser adulado, por cuyo bajo motivo ha votado ahora al Dr. 
Suárez”; Otro de aquellos canónigos que se expresaron a favor del prebendado cubano 
fue Manuel Vicente Yáñez, quien, a decir del prelado de Michoacán, era “compañero y

Ibidem, Fs. 58v.-59.
AGI, Audiencia de México, Legajo 2567, F. 23.
Aquí fray Antonio de San Miguel se refiere a la oposición que, para ocupar la canonjía doctoral en la 

misma catedral michoacana, se había presentado Diego Suárez Marrero en el año de 1785, concmso que 
ganó el doctor Raimundo Sotomayor, canóiúgo penitenciario de Dmango, el cual al poco tiempo murió, 
dejando nuevamente vacante la canonjía doctoral.

AGI, Audiencia de México, Legajo 2572, Fs. 46-48.
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socio íntimo en los escándalos del citado Suárez”; por su parte, el maestrescuela Miguel 
José Contreras, otro de los que apoyaron las aspiraciones de aquél, era de una conducta 
“que ha tenido y tiene mucho de vituperable”, y por último el obispo ni siquiera 
menciona el nombre del otro que se adhirió a las aspiraciones del prebendado en 
cuestión, sólo dijo que se trataba de “un sujeto endeble, hostigado del citado canónigo 
Dr. Yáñez’ 32

De otra supuesta injusticia se había quejado Suárez Marrero ante el rey, y era 
que se le había despojado sin ningún motivo del cargo de juez hacedor, el cual había 
ejercido durante tres años. A esto, sintéticamente dijo fray Antonio de San Miguel que 
sí, que su senado episcopal lo había “removido” del antedicho empleo, pero no por un 
acto de mera y pura arbitrariedad, sino porque “eran tantos los enredos y embolismos 
que en la administración de diezmos se le han descubierto, que sería necesario mucho 
papel para dar idea de ellos’ 33

¿Cuáles pudieron haber sido los tales enredos y embolismos cometidos por el 
prebendado cubano como juez hacedor? Posiblemente lo que él llamó en su relación de 
méritos y servicios “un prolijo inventario y arreglada coordinación de los libros, legajos, 
instrumentos y papeles de la contaduría de diezmos”, además de una relación del ha de 
haber de todos los capitulares de la Iglesia michoacana durante el siglo XVIII; es decir, 
una relación de cuánto habían ganado todos y cada uno de los miembros del Cabildo 
Catedral de Valladolid de Michoacán durante el siglo XVIII "̂̂, todo lo cual, aunque 
Suárez Marrero dijo que había hecho muy bien, para el obispo San Miguel y su senado 
episcopal aquello fue un desastre que tuvieron que arreglar los hacedores subsiguientes. 
Sin embargo, algo que es de suma importancia es el intuir que tal ejercicio de aritmética 
fue lo que le permitió a Suárez Marrero advertir las ocultaciones de dinero a que aquí 
nos estamos refiriendo.

Como vemos, el obispo fray Antonio de San Miguel vertió muchos adjetivos 
calificativos contra Suárez Marrero, pero nada que justificase o, al menos, aclarase 
porqué el cabildo catedral o, mejor dicho, algunos hombres poderosos de él, habían 
mantenido en poder de la corporación diferentes cantidades de dinero que correspondían 
a la Real Hacienda.

Por lo demás, a partir de su denuncia, Diego Suárez Marrero nunca más fue 
elegido para ninguno de los empleos que concedían el obispo y el cabildo catedral en la 
primera sesión del año, y de los que tratamos en el segundo capítulo de este trabajo. Sin 
embargo, y posiblemente en premio por aquella delación, en 1794 el rey y el Consejo de 
bidias decidieron ascenderlo desde su media ración hasta una canonjía de merced en el

35mismo senado episcopal michoacano.

Idem.
Idem.
AGN, Historia, Vof 129, F, 401.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 39, años 1794-1797, sesión de cabildo del 27 de octubre de 

1794, Fs. 4-7 y Gaceta de México del jueves 13 de noviembre de 1794. T. VI, número 77, p. 637. Por su 
parte, David A. Brading afirmó que “pese a su servicio a la tesorería real, Suárez no recibió ninguna 
recompensa, como no fuese el odio de sus superiores [...] Suárez falleció poco después, sin haber 
ascendido de medio racionero.” Cfr. David A. Brading, Una Iglesia asediada... Op. cit. p. 225. Sin 
embargo, como hemos sostenido lineas arriba, consideramos que Suárez Marrero si fue recompensado por
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Esa promoción debe ser vista más allá de la pura práctica de ascensos por 
rigurosa escala, pues, por una parte, como acabamos de decir, el paso de Suárez Marrero 
fue desde una media ración hasta una canonjia de merced; por otra parte, el rey y el 
Consejo de Indias parecen haber desoido los informes del obispo fray Antonio de San 
Miguel en tomo a la conducta de ese prebendado cubano quien, a su vez, también desde 
1788 habia sido denunciado por el prelado por estar asociado con el canónigo Manuel 
Vicente Yáñez para cometer mil desfachateces y cortejar a unas jóvenes vallisoletanas; 
y aunque finalmente el obispo de Michoacán pedia el traslado de Yáñez y de Suárez 
Marrero a otra Iglesia, la respuesta desde la Corte española fue que “el reverendo obispo 
de Valladolid de Michoacán no cumple con lo dispuesto por las leyes en punto a que se 
acompañe, cualquier informe que se haga a Su Majestad o a este tribunal, con los 
documentos justificativos de la realidad de los sucesos que comprenda”.

Semejante respuesta a las acusaciones de un obispo tiene varias lecturas, pero 
una de las principales es la que denota falta de confianza de las más altas autoridades 
españolas en el prelado de Michoacán. Parte de esta misma lectura es la de que, en 
contraparte, quizá, aqui estemos hablando de la protección de que algunos prebendados 
gozaban en la Corte española, protección en las más altas esferas del gobierno 
metropolitano de que gozarían aquellos capitulares más dados a servir a los intereses del 
Estado que los de la Iglesia.

En este escenario, ¿qué apoyo en las altas esferas del gobierno, o qué elementos 
podían tener a su favor los obispos que pretendiesen reducir a la disciplina a sus 
canónigos? ¿Tal respuesta no seria reflejo de los tiempos que se vivían en la Corte 
española? ¿Estaremos ante una época en la que era más importante la consecución de 
dinero que la imagen de los individuos y las personas?

Finalmente, Suárez Marrero murió el 14 de junio de 1795. Ya vimos lo que 
pensaba de él el obispo fray Antonio de San Miguel, y es seguro que su delación 
también le habia granjeado el desprecio de la mayoría de sus colegas capitulares, ante 
quienes “quedó con la nota de malagradecido”, pues ellos hablan sugerido al obispo que 
fuese Suárez Marrero quien compusiese y pronunciase la oración fúnebre con la que la 
Iglesia michoacana honraría la memoria del rey Carlos III, y ahora les habia salido con 
aquellas denuncias y críticas. 37

El obispo y los capitulares michoacanos quisieron hacer pasar tan desapercibida 
la muerte de Suárez Marrero, que ni siquiera se asentó en los libros de actas del cabildo 
catedral. Nada de nombrarle comisionados para su asistencia durante su enfermedad y 
últimos momentos... nada de mencionar el hecho en la sesión de cabildo siguiente a su 
muerte. Sabemos de ese deceso porque lo publicó la Gaceta de México, como venia 
haciendo desde sus inicios con tales sucesos y porque el recientemente nombrado 
canónigo no vuelve a aparecer en los documentos catedralicios.

Para el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, una de las consecuencias 
de todo aquello fue que, a partir de entonces, se estrechó la vigilancia sobre los

aquella delación, al concedérsele una canonjía de merced, a la que pasó directamente desde la media 
ración que venía ocupando.

AGI, Audiencia de México, Legajo 2637, Fs. s/n.
Carlos Herrejón Peredo, Del sermón al discurso cívico... Op. cit., pp. 85-88.

' Gaceta de México del sábado 4 de julio de 1795, T. Vil, número 36, p. 305.
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mecanismos de recaudación y de distribución de sus ingresos, además de que se 
incrementaron las peticiones de donativos y préstamos. De hecho, uno de los primeros 
pasos por lo que respecta a aquello de la vigilancia sobre los mecanismos de 
recaudación fue que el virrey Revillagigedo mandó, por oficio del 5 de julio de 1792, 
que el contador de diezmos certificara “todo lo conveniente sobre la práctica que se ha 
observado en la oficina [de haceduria] en cuanto a la formación del cuadrante’ 39

Según podemos ver por otro lado, el tema de las vacantes mayores y menores 
tuvo que ser regulado y precisado por medio de sendas reales cédulas; la más importante 
de ellas fue la del 15 de julio de 1792, en la cual se mandaba a los cabildos catedral de 
Michoacán y de Durango -que eran los más morosos en este renglón- que pagasen 
puntualmente esa carga fiscal. Además, se aprovechó para instruir sobre que “los 
prebendados de las referidas Iglesias que aún no habian satisfecho la media anata"̂** 
antes de este tiempo, se les exija conforme a la regulación antigua si tenian ya cumplido 
el primer año de su residencia; que en el caso de haberla empezado después que 
consiguiente a dicha providencia se comenzó a dar parte a las vacantes en el expresado 
ramo de los cuatro novenos, la paguen según la regulación que habrá de formarse..

Por último, no deja de llamar la atención la forma como la Iglesia michoacana 
enfrentó el tema del impago de algunas vacantes: por un lado, encontrando responsables 
del aparente malentendido u omisión a algunos de los propios funcionarios de la Real 
Hacienda local, y por otro lado, mostrando a Diego Suárez Marrero como un hombre de 
escasas luces y virtudes... como con ello poniendo en duda sus denuncias.

El asunto de las mesadas y  las medias anatas

En el mismo orden de ideas de los asuntos fiscales, los cuales derivaron en conflictos 
entre capitulares, y de algunos de ellos con su prelado, veamos ahora otro tema que, si 
bien se remonta hasta 1789, comenzó a tomar volumen pocos años después de que se 
dio por cerrado el “caso Suárez Marrero y de las vacantes mayores”.

El asunto a que ahora nos referiremos tomó matices de pública y abierta 
confrontación en 1795 entre el canónigo de origen canario, Luis Zerpa Manrique de 
Lara, y la gran mayoría de sus colegas capitulares. Todo comenzó cuando ese 
prebendado, que ocupaba el cargo de comisario apostólico de cruzada y  subdelegado 
privativo de mesadas y  medias anatas, decidió dirigir una representación al virrey de 
Nueva España, Miguel de la Grúa Talamanca y Branciforte, fechada el 6 de septiembre

ACADVM, 3-3.4-75-50, “Sobre vacantes mayores y menores, con varios oficios del virrey y 
jnstiñcaciones de contadnria de esta Santa Iglesia”, F. 275.

Por medio de nna bnla del 10 de mayo de 1754 el Papa Benedicto XIV concedió al rey Femando VI, y 
a los reyes qne lo sncedieran en el cargo, la gracia y facnltad perpetna de percibir lo correspondiente a 
medio año del salario de todos aqnellos eclesiásticos provistos a beneficios, pensiones y oficios 
eclesiásticos siempre qne sn renta ascendiese al valor annal de 300 dncados de la moneda corriente en el 
pais de sn residencia. Esa carga debia de cobrarse sólo dnrante el primer año en el cargo, y era lo qne se 
conocía como media anata. Cfr. Ibidem, “Real cédnla para qne en los reinos de las Indias se cobre media 
anata de los beneficios y piezas eclesiásticas qne se expresan, continnando la paga de la mesada en las 
demás. 26 de enero de 1777”, F. 186.

La real cédnla del 15 de jnlio de 1792 se pnede consnltar completa en ACCM, Legajo 132, año 1793, 
Fs. 46-46v., y nn fragmento de ella en ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 38, años 1792-1794, 
sesión de cabildo del 6 de febrero de 1793, F. 90v.



P á g i n a  I 303

de 1795, en la que denunciaba ciertas irregularidades en el pago de mesadas y medias 
anatas por parte de gran parte de los capitulares de Michoacán y del clero parroquial de 
éste obispado.

¿De dónde le venia a Zerpa el prurito de delatar a los antedichos eclesiásticos 
michoacanos? Ni más ni menos que de los derechos y obligaciones que a todos los 
empleados de la Comisaria General de Cruzada -como era su caso- les estaba impuesta, 
de vigilar la correcta y adecuada recaudación de los impuestos de mesada y media anata 
eclesiástica.

Aquélla representación de Zerpa generó una serie de cartas, oficios y respuestas 
que redondean el panorama de aquel problema, pero que también nos muestran la 
naturaleza de las relaciones entre los miembros del clero catedralicio michoacano entre 
si y con el obispo.

Conviene sin embargo decir que, poco antes de esa representación, tanto el 
obispo fray Antonio de San Miguel como una importante porción del cabildo catedral 
hablan apoyado la llegada del canónigo Joaquin de Cuevas al antedicho cargo de 
comisario de bulas de Santa Cruzada y subdelegado de medias anatas, cosa a la cual se 
resistía el canónigo Zerpa, pues consideraba que era a él a quien correspondía el 
desempeño de tales empleos.

¿En qué elemento o elementos apoyaba Luis Zerpa su pretensión de fungir en 
aquel cargo burocrático? Según él, en el hecho de haber sido presentado por el 
mismísimo José de Gálvez para ello. Sólo que la tal presentación la habla hecho éste 
ministro universal de Indias de manera verbal, no la oficializó por ningún medio, y 
apenas habla Zerpa llegado a tierras novohispanas cuando falleció su hipotético 
protector... lástima grande por este prebendado que, desde 1788, se decia “con vivos 
deseos de estar más y más empleado en el servicio de Su Majestad”, y para demostrarlo

42quería ser el comisario de Cruzada, mesadas y medias anatas.

¿Porqué habla tanto interés, particularmente por parte de algunos prebendados 
por estar al frente de aquella dependencia de la Real Hacienda? En este punto es preciso 
recordar que, aunque creado en 1625, el impuesto de la mesada eclesiástica se comenzó 
a recaudar en Nueva España desde 1637, y consistía justamente en el pago de un mes de 
salario de “cualesquiera patriarcas, primados, arzobispos, obispos, abades, priores, 
prepósitos, preceptores, canónigos, prebendados y rectores”, además de los curas 
párrocos llamados beneficiados, a los cuales “se calculaba sobre la base del ingreso 
promedio anual del beneficio durante los cinco años precedentes”"̂ ,̂ y, como vimos en 
un capitulo anterior cuando hablamos de la toma de posesión de un prebendado, debia 
ser pagada para poder ocupar el cargo.

Sin embargo, en la documentación correspondiente vemos que hasta antes del 
reinado de Carlos IV siempre habia habido atrasos, omisiones y tácticas dilatorias de los 
prebendados michoacanos para pagar la tal mesada eclesiástica, por lo que ese monarca 
consiguió un nuevo breve papal, fechado el 20 de mayo de 1791, en el cual se reiteraba

 ̂AGN, Clero secular y  regular, Vol. 183, Fs. 139-140.
Fabián de Fonseca y Carlos Urmtia, Historia General de Real Hacienda, T. III. México, Imprenta de 

Vicente Garda Torres, 1850, pp. 91-94 y C. H. Haring, El imperio español en América, México, Alianza 
Editorial Mexicana-Consejo Nacional para la Cnltnra y las Artes (Colección “Los noventa”, número 12), 
1990, Pág. 385.
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la facultad de los reyes de España para cobrar ese impuesto a los clérigos antedichos. 
Ahora bien, lo interesante del caso es que, aunque la mesada habla sido impuesta desde 
el primer tercio del siglo XVII, no fue sino a partir de 1795 cuando su cobro se hizo en 
la Iglesia michoacana de manera puntualísima y eficiente... en buena medida por los 
afanes fiscalizadores del canónigo Zerpa.

Por lo que hace a la media anata, se trataba de un impuesto correspondiente a la 
mitad del salario anual “de todos y cada uno de los provistos a nominación real en los 
beneficios, pensiones y oficios eclesiásticos del mundo hispánico”, incluyendo a los 
curas párrocos que tuviesen ingresos de 300 ducados o más al año, y tuvo sus orígenes 
en una bula que el 10 de mayo de 1754 expidió el Papa Benedicto XIV concediéndole al 
rey de España y sus sucesores la gracia y facultad perpetua para cobrarlo. No obstante, 
ese privilegio no fue ejercido sino hasta el 26 de enero de 1777 cuando el rey Carlos III 
decidió que a partir de entonces se pondría en vigor la tal exacción “para concurrir en 
aquellos vastos dominios a los incesantes continuos gastos que cada dia se aumentan en 
la propagación, conservación y defensa de nuestra religión católica, en la manutención 
de misioneros evangélicos, ministros y dependientes del santuario dedicados a instruir y 
fortificar en la fe a los indios” 45

En cuanto a las bulas de Santa Cruzada, sabemos que fueron uno de los primeros 
impuestos introducidos al Nuevo Mundo, y se trataba de una especie de indulgencias 
que eran vendidas a los fieles para obtener recursos para las guerras contra los infieles. 
Según lo que se infiere por la consulta del ramo de Bulas de Santa Cruzada, del Archivo 
General de la Nación, durante los siglos XVII y XVIII se destinaron grandes sumas de 
los recaudado por este concepto, sobre todo, en el combate a los indios del norte 
novohispano y en la fortificación de diferentes puertos del Caribe, asi en la construcción 
de navios de guerra, como en murallas, morros, armas, pertrechos de guerra en general, 
y salarios.

Ya desde 1537 se habia nombrado un comisario general subdelegado para Nueva 
España, y en el siglo XVIII cada bula tenia un costo de entre dos reales y diez pesos 
“dependiendo de la clase social o puesto público del comprador” Naturalmente, 
aunque este fue un impuesto manejado por la Real Hacienda, se requería de la 
intervención directa de los hombres de la Iglesia, asi para su predicación como para su 
venta misma, y generalmente los subdelegados siempre fueron miembros de los 
cabildos eclesiásticos.

Los impuestos de bula de Santa cruzada, mesada y media anata llegaron a ser tan 
jugosos que en España se estableció el cargo de colector general de mesadas y medias 
anatas, y en cada obispado novohispano habia un subcolector; es más, en la Real 
Hacienda habia un ramo llamado Bula de santa cruzada. Sin embargo, da la impresión 
de que la recaudación de aquellos impuestos fue, hasta antes de la década de 1790, 
sumamente anárquico.

'' AGN, Clero secular y  regular, Vol. 9, expediente 6, “Real cédula de 4 de febrero de 1792 sobre 
continuar la exacción de mesadas eclesiásticas”, Fs. 75-99.

Fabián de Fonseca y Carlos de Urratia, Historia general de la Real Hacienda, T. 111. México, Vicente 
G. Torres, pp. 103-104 y 109, y AGN, Clero secular y  regular, Vol. 183, F. 80.
""" C. H. Haring, El imperio español en América. México, Alianza Editorial Mexicana-CONACULTA, 
1990, pp. 376-378.



P á g i n a  I 305

Nuevamente, vemos que un antecedente fundamental fue lo establecido pocos 
años antes del antedicho decenio: precisamente en los artículos 214 y 215 de la 
Ordenanza de Intendentes, en los que se trataron de allanar todas las dudas respecto al 
cobro de bulas, mesada y medias anatas y se estableció, entre otras cosas, que el 
nombramiento de comisario de bulas de Santa Cruzada concedía automáticamente 
también el cargo de subcolector de mesadas y medias anatas eclesiásticas, y viceversa. 
Además, ningún funcionario, secular o eclesiástico, podia entrar en funciones si no 
pagaba primero los impuestos de que aqui estamos tratando, pues era el comisario de 
bulas (o subcolector de mesadas y medias anatas) el que libraba el titulo 
correspondiente al momento del pago.

Como vemos, pues, estamos ante un nombramiento que concedía cierto poder y 
hasta prestigio -a  quien lo quisiese ver por ese lado- además de un ingreso económico 
adicional a los que regularmente tenia un prebendado, pues por real cédula del 12 de 
mayo de 1751 se encargó a los virreyes que señalasen sueldo a los subdelegados de la 
diócesis y a los notarios, según la extensión del obispado y el más o menos trabajo que 
les resultase. 47

Como vimos en el segundo capitulo de este trabajo, los comisarios de bulas de 
cruzada, mesadas y medias anatas, al menos en el obispado de Michoacán, 
tradicionalmente hablan sido algunos prebendados, quienes desempeñaron el cargo 
hasta su muerte. De hecho, antes de Zerpa hablan estado en aquel desempeño el 
canónigo doctoral Pedro Jaurrieta y el dignidad Vicente Gorozábel.

Pero el canónigo Luis Zerpa Manrique de Lara y Betancourt, además de ocupar 
el antedicho cargo de la Real Hacienda, posiblemente tenia instrucciones de vigilar y 
cuidar estrechamente los intereses de la Real Hacienda, por lo que desde un principio se 
mostró muy celoso de los dineros reales, y fue pues aquel celo fiscal, mezclado con su 
espíritu pendenciero, lo que llevó a que la gran mayoría de los prebendados 
michoacanos y el obispo decidiesen obstaculizarle todo ascenso.

Asi pues, cuando Zerpa envió al virrey Branciforte su representación de 1795, 
entró inmediatamente en desgracia con el obispo fray Antonio de San Miguel y con, 
prácticamente, todos sus colegas capitulares, pues su muy mal carácter y su cargo de 
comisario de cruzada y subdelegado de medias anatas eclesiásticas le hablan granjeado 
la enemistad de aquellos prebendados, además de la de un número infinito de gente. 
Algo que hasta entonces tuvieron oculto los compañeros de Zerpa, y que sacaron a 
relucir en el momento justo, fue que desde el 18 de febrero de 1789 aquél canónigo 
canario habla sido acusado por proceder “a gritos, contumelias e improperios” contra su 
colega capitular, el licenciado Juan Pablo de Chávez y Mendoza, a quien además habla 
dado un empellón.

Luego, el 18 de marzo de 1796, el canónigo Agustín de Ledos hizo relación de la 
riña que sostuvo con Zerpa, en casa de éste, provocada por cierta conversación que se 
habla iniciado entre los dos en torno a una mujer que Zerpa deseaba y, al parecer, era 
tenida en la ciudad como dama “de honor y virtud”, y a quien, según Ledos, él sólo 
quería reivindicar. Las cosas hablan llegado a los recíprocos golpes en el rostro hasta 
sangrase, jalones de cabellos, rodaduras y forcejeos por el suelo, intentos de mordida.

AGN, Bulas de Santa Cruzada, Vof 23, expediente 7, Fs. 14-19v.
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puntapiés y pedradas, amenazas con herramientas de carpintero y, por supuesto, las más 
refinadas linduras.

Pero como esa riña “no fue tan privada desde sus principios que no se supiese 
por varias personas, y que en el dia es tan pública en esta ciudad que nadie la ignora”, 
además de que el escándalo habla ido creciendo más y más, pues donde se encontraban 
Ledos y Zerpa se amagaban y lanzaban habladas, se mandó citar a cabildo para que 
todos y cada uno de los capitulares depusiesen lo que considerasen conveniente a fin de 
contener a Zerpa en sus excesos y pésimo carácter.

De manera que aquel cabildo, el del 11 de diciembre de 1798, fue 
extraordinariamente extenso, pues en él depusieron todos los capitulares presentes 
contra el señor Zerpa y todos, sin excepción, dijeron constarles el genio violentísimo del 
señor antedicho. Unos hablan sido sus victimas y otros hablan logrado apenas evitar sus 
provocaciones, con lo cual salvaron su dignidad de quien atropellaba la de todos. Aqui 
solo hacemos mención de algunas de aquellas declaraciones: contra el deán Juan 
Antonio de Tapia, en diferentes momentos y lugares habla expresado “muchas razones 
pesadas, injuriosas, provocativas, descompuestas y descompasadas”. Al tesorero José de 
Aregui no le habla hecho aún ultraje alguno, pero porque éste siempre estaba huyendo 
los lances de aquel, “conociendo su carácter y genio violentos”, pero si habla 
presenciado varios capítulos de la historia de graves insultos a otros capitulares y a 
gentes de la ciudad. Por su parte, al doctor Manuel Vicente Yáñez también lo insultó en 
reiteradas ocasiones en el cabildo y hasta frente al altar, “justo cuando Yáñez elevaba la 
hostia”. Al licenciado Mariano de Escandón lo habla vituperado en varias ocasiones, 
pero cuando fue a su casa a querer agredirlo a golpes, a Escandón “le fue preciso 
contenerlo, agarrándolo del cuello y lo echó fuera, a presencia del padre Santa María, 
religioso franciscano”. El racionero Manuel de Lezo habla llegado a sugerir a algunos 
de sus colegas capitulares que se colocase a aquel señor en el recogimiento de la 
Santísima Trinidad de México, “que es el lugar destinado para los sacerdotes locos o 
fatuos”, pues eran muy frecuentes sus arrebatos de furia con que a gritos la emprendía 
contra cualquier persona al menor y más vago pretexto. Y aunque el racionero Nicolás 
de Villanueva decia que él habla logrado “acaso por excepción a la regla el que lo 
distinga el señor Zerpa en su estimación”, lo acusaba de tener “turbada la paz general de 
toda la ciudad” y que a causa de sus lances era “el terror de todo su vecindario”, amén 
de sostener diferencias a muerte con varios comerciantes, operarios y artesanos. Por su 
parte, el medio racionero licenciado Eduardo Espinosa de los Monteros dijo que le 
constaban muchos hechos de violencia verbal y física del múltiplemente citado 
canónigo, y que desde que él fue cura de Salamanca había sabido de su personalidad, 
pues hasta allá llegaban los chismes.

Según esos testimonios, el carácter pendenciero de Zerpa no había discriminado 
condición social, pues también con muchos personajes importantes del comercio de la 
ciudad había tenido problemas; entre ellos don Isidro Ruarte, el comerciante más 
acaudalado y futuro suegro del primer emperador mexicano, a quien faltó al respeto en 
su propia tienda, misma cosa que practicó con don Juan de Mier, “quien ciego de cólera 
salió de su tienda con la vara de medir tras del señor Zerpa, que por haber echado a 
correr no le sucedió alguna desgracia”. Por su parte, don Josef Antonio Arriola andaba

 ̂ACCM, “Libro de negocios secretos que comenzó desde siete de febrero del año de 1757”, Fs. 40-58. 
^Ibidem, Fs. 42bis V.-58.
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buscando a un hombre resuelto para matar a puñaladas al canónigo de genio violento y 
agresivo, “por una grave injuria que le habla hecho”, y don Miguel Mota “habla sacado 
una navaja para matarlo si no se contenia de los malos tratos de golpes que le dio Zerpa 
en alguna ocasión”. Para redondear su expediente, a albañiles, areneros, caleros, 
carpinteros y demás operarios, Zerpa les habla pagado sus servicios con majaderías y 
amenazas.

Sin embargo, y lo que no se asentó en aquella acta de cabildo, es que la 
animadversión hacia el licenciado Luis Zerpa Manrique de Lara también provenia de 
que desde su cargo de comisario de bulas de Santa Cruzada y subcolector de mesadas y 
medias anatas, el cual venia desempeñando formalmente desde 1795 (y en algunos 
casos, interinamente, desde 1792), se habla dado a aplicar a pie juntillas las 
disposiciones reales que en aquellas materias se hablan dado, para lo cual buscó hacerse 
de la documentación e informes correspondientes, y este hecho, junto con el mal 
carácter de aquel canónigo, habla provocado la antipatía de sus colegas capitulares, 
quienes se las ingeniaron para ponerlo mal con el obispo.

El celo de Zerpa tenia un origen y un propósito, los cuales llegan a mezclarse 
hasta un punto difícil de disociar. El origen era su condición de sobrino del contador 
general don Francisco Machado, autor de la Ordenanza de Intendentes y uno de los 
principales autores de las nuevas medidas fiscales hacia la Iglesia. Por lo demás, la 
Ordenanza de Intendentes fue vista con recelo por gran parte de los habitantes de Nueva 
España y, especialmente, por los miembros de las Iglesias, pues en ella se expuso el 
intento de la Corona por arrebatar la recaudación y administración de los diezmos a las 
Iglesias de Nueva España, además de que buscó poner orden en otros ramos fiscales con 
los cuales estaba directamente relacionado el clero secular como, precisamente, el de 
bulas de Santa Cruzada, mesadas y medias anatas.

Según podemos ver en parte de la correspondencia que sostenia el Cabildo 
Catedral de Valladolid de Michoacán con don José Miranda (su apoderado en la Corte 
española), la totalidad de los asuntos que teman que ver con nuevos impuestos hacia las 
Iglesias novohispanas, asi como el incremento de los ya existentes, pasaban por las 
manos del tío del canónigo Zerpa, el señor contador general don Francisco Machado, 
quien era el que decidla finalmente muchos de esos asuntos. 51

Por otra parte, el celo físcalizador de Zerpa debe ser visto en el contexto de las 
reformas que en el ámbito hacendarlo impulsó un grupo de ministros de Carlos IV 
desde la última década del siglo XVIII, y que afectó especialmente la economía de la 
Iglesias americanas, pues resulta que para operar todas aquellas reformas fiscal- 
hacendarías la Corona se atrajo a una nueva generación de funcionarios, muchas veces 
más celosos y “profesionales” que los anteriores; algunos de ellos infiltrados en la 
propia Iglesia, y entre ellos parece que estaba Zerpa.

Como un soldado de esa campaña borbónica tendente a incrementar la 
supervisión sobre la recaudación de mesadas y medias anatas es que debemos ver a 
Zerpa, pues además es como él pretendió ser visto.

’ídem.
" ACCM, Legajo 132, año 1793. F. 42.



P á g i n a  I 308

Pero al parecer Zerpa también ambicionaba ascensos en la jerarquia eclesiástica, 
y cuando se vio en el cargo antedicho intentó mostrar un empeño que, si bien lastimaba 
los intereses de sus colegas capitulares, tendía a agradar a los funcionarios seculares que 
hablan puesto los ojos en las rentas eclesiásticas y que podrían asegurarle promociones 
en la escala catedralicia.

Por otro lado, es posible que el interés de Francisco Machado haya sido el de 
que su sobrino pasase a América a emplearse precisamente en alguno de los ramos de la 
Real Hacienda, como el de bulas, mesadas y medias anatas, por ejemplo; pero en su 
condición de clérigo, sin embargo, Zerpa requería de una prebenda que justificase aún 
más su traslado a América, amén de que eso le permitiría infiltrarse en las filas de algún 
cabildo catedral y conocer desde dentro los manejos fiscales de estas corporaciones en 
América. Fue quizá con esa intención que se le habla concedido una canonjía de gracia 
en 1788 para la Iglesia de Michoacán.

Este mismo año, y refiriéndose a su interés por ocuparse del cobro de las bulas 
de Santa Cruzada y de las medias anatas, Zerpa señaló en una carta dirigida al fiscal de 
Real Hacienda de México, que “el señor marqués de Sonora, difunto, me habla 
presentado en esta comisión, pues varias veces me habló en la Corte de este asunto.
como si lo fuera ya de positivo. Lo repentino de su muerte imposibilitó mi despacho’ 52

Sin embargo, hasta aquel año dicho nombramiento no se le habla concedido “en 
primer lugar”, en parte porque la muerte de José de Gálvez dejó en el desamparo a todo 
un ejército de sus allegados y recomendados y permitió el ascenso al poder de una 
facción contraria a los “galvistas” en la Corte española, y en parte porque en esos años 
el cargo de comisario de cruzada tenia titular en el obispado de Michoacán, y era el 
deán José Vicente Gorozábel y Sotomayor. A Zerpa se le concedió, sin embargo, el 
titulo “en segundo lugar”, es decir, para ejercer aquel empleo en caso de muerte o 
enfermedad del nombrado en primer lugar.

Pero Gorozábel murió a finales de 1794, y Zerpa se apresuró a solicitar el cargo 
de comisario de cruzada en titularidad. Es más, desde que Gorozábel empezó a verse 
grave, Zerpa comenzó a ejercerlo en el entendido de que él estaba nombrado en segundo 
lugar. Y sin embargo, se encontró con que ya algunos prebendados del cabildo catedral 
michoacano hablan hecho igual solicitud poco antes del deceso del deán, y hablan 
logrado madrugarle consiguiendo reales órdenes en primero, segundo y tercer lugar para 
desempeñar aquella función, lo cual hizo montar en cólera a un hombre que para ello no 
necesitaba mayores pretextos.

Es seguro que con esta maniobra la mayoría de los capitulares michoacanos, 
junto con algunos funcionarios seculares de la ciudad, quisiesen quitarse de encima a un 
fiscal tan celoso como Zerpa (quien ya en la práctica venia ejerciendo desde unos dos 
años antes esporádicamente las funciones de comisario de Bulas de Santa Cruzada y 
subcolector de mesadas y medias anatas) y continuar las viejas prácticas en el pago de 
esos impuestos, y que ejemplificaremos poco más adelante.

Apenas supo de los nombramientos de otros comisarios de cruzada para el 
obispado de Michoacán, Zerpa se trasladó a la ciudad de México a ventilar el asunto 
personalmente. Una vez ahi, redactó una representación fechada el 6 de septiembre de

' AGN, Clero secular y  regular, vof 183, Fs. 139-140.
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1795, en la cual hacía saber al virrey que, en este tipo de casos, tanto el derecho civil 
como el canónico concedían preferencia a la solicitud más antigua y calificaban de 
subrepticia la segunda, lo cual la hacía nula. 53

De inicio, se desmarcaba de cualquier sospecha de rebeldía contra las 
disposiciones reales, diciendo que estaba claro de que semejantes determinaciones no 
las libraba el soberano “en perjuicio del que tenía ya adquirido el derecho” sino por falta 
de información y en el entendido de que estaba prohibido el cumplimiento o ejecución 
de disposiciones que perjudicasen a terceros (recuérdese la máxima “obedézcase pero 
no se cumpla”); pero Zerpa alegaba contar con un título real que lo legitimaba en el 
cargo de comisario de cruzada, y tal título tenía más valor que una real orden “que es 
rámeamente lo que tienen los demás”, 54

Del contexto de las primeras fojas de esta representación se deduce que el 
canónigo Zerpa había presumido a muchos su título de comisario de cruzada, pues uno 
de los resortes que lo impulsaron a representar en este año fue, precisamente, el hecho 
de que consideraba lastimado su honor por el hecho de que, de cumplirse con la 
antedicha real orden que les daba el nombramiento a otros, ahora ya siempre no lo era. 
“No se puede ver a otro ejerciendo estas funciones sin grave escándalo de aquella 
ciudad y una nota muy denigrativa de mi honor”, decía nuestro enfurecido canónigo; es 
más, si no protestaba por lo que consideraba un atropello a sus derechos, “el mundo 
entero calificaría mi silencio por una reprensible insensibilidad' , 55

Como vemos pues, por otra parte Zerpa no estaba ajeno a la vieja reminiscencia 
medieval del sentido social del honor, que permeaba a la mayoría de los funcionarios 
seculares y eclesiásticos de aquella época y quienes veían su cargo en un sentido 
distintivo de sus virtudes y/o sus méritos. El nombramiento de canónigo de gracia era ya 
de por sí una distinción, pero anexo el de subcolector de mesadas y medias anatas 
confería un plus que establecía una diferencia no solamente con sus colegas capitulares 
sino en la sociedad vallisoletana.

Que a Zerpa le obsesionaba desempeñarse como subcolector de mesadas y 
medias anatas, más por un sentido de honor que por otro motivo, nos lo confirma, 
además, el hecho de que jamás percibió salario alguno por tal cargo, lo cual confería 
singularidad a su posición.

Así es que, en una velada alusión a la teoría de las dos espadas, Zerpa recordó 
que en el asunto que exponía en su representación de 1795 intervenían intereses reales y 
espirituales, pues el pago de mesadas y medias anatas interesaba al rey, pero el título 
que después de esto recibían los eclesiásticos para que desempeñasen su labor espiritual 
sólo podía ser librado por el comisario de cruzada. Por otra parte, de continuar el 
enredo, se corría el riesgo de perder la venta anual de las bulas de Santa Cruzada y con 
ello padecer “demérito los intereses del rey y las conciencias' , 56

El riesgo de dejar sin pasto espiritual a muchos fieles, y a la Real Hacienda sin 
los dineros procedentes de la venta de la bula y de las mesadas y medias anatas.

 ̂AGN, Clero secular y  regular, vol. 44, exp. 3, “El canónigo de Valladolid, D. Lnis Zerpa repitiendo sn 
solicitad de ejercer funciones de comisario de cmzada en aquella diócesis”, F. 14.
^''ibidem, Fs. 14-14v.

Ibidem, F. 15.
Ibidem, F. 15v.
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preocupó a las autoridades virreinales, quienes decidieron iniciar una minuciosa 
investigación, para lo cual comenzaron por pedir al obispo informes sobre el asunto. 
Además, las cosas se hablan complicado en Valladolid de Michoacán, pues ahora Zerpa 
significaba una amenaza para los otros señores que querían ser subcomisarios: el 
maestrescuelas don Agustín José de Echeverria, el canónigo de gracia Joaquin de 
Cuevas y el canónigo doctoral Manuel Iturriaga, pues Zerpa estaba nuevamente en pie 
de guerra... muy agresivo, por lo que el rey ordenó al obispo fray Antonio de San 
Miguel que a todos los recluyese en distintos conventos, por separado, “como 
providencia preliminar para facilitar la formación de la causa” . ¡Hasta ese extremo 
llegaba el temor a las violencias del canónigo canario!

Pero, como en otros casos, el prelado michoacano optó por una medida que, 
según él, evitase mayores escándalos entre el público, y en lugar de encerrar a sus 
prebendados en conventos de la ciudad, envió a Zerpa a la capital novohispana, 
disfrazando las cosas de que iba a gozar de recles. Además, por otra via y seguramente 
movido por algunos de los capitulares, envió al virrey y a la Audiencia de México una 
detallada información sobre la desarreglada conducta del canónigo en cuestión, hasta el 
punto de considerarlo “sin enmienda en las violencias, intrepidez y demás fogosas 
calidades de su genio”, por lo cual orilló al fiscal de Real Hacienda a retener en la 
capital del virreinato a aquel clérigo “mientras viene la resolución que sea del real 
agrado de Su Maj estad tomar sobre todo” .

Como vemos, el nudo ciego estaba en que Zerpa contaba con real titulo para 
ejercer el cargo, y nadie se lo habla aún retirado; por otra parte, el rey habla ordenado al 
obispo encerrar en un convento a los canónigos implicados mientras se investigaba más 
a fondo el asunto, y el prelado no lo hizo. Además, los nombramientos de comisarios de 
cruzada, si bien se hadan en el Consejo de Indias o en la secretaria de cámara del 
virreinato, los nombres eran propuestos por el obispo... y fray Antonio de San Miguel 
habla propuesto a los tres prebendados enunciados lineas antes: Echeverria, Cuevas e 
Iturriaga... y de Zerpa ni sus luces, porque, decia el prelado, aunque tenia titulo real, 
para el desempeño del empleo en disputa se requerían “las cualidades de instrucción, 
prudencia, virtud y concepto, [...] de las que Zerpa se halla muy distante por su genio, 
carácter y conducta, y por cuyo defecto jamás se le hubiera propuesto..

La mala opinión que de Zerpa tenia fray Antonio de San Miguel no era de 
orígenes recientes, pues ya desde septiembre de 1793 el obispo habla enviado al 
Ministerio de Madrid una relación de los prebendados de su Iglesia, en la cual incluía 
rasgos de su conducta, desempeño en su prebenda y formación académica; y mientras 
que de la mayoría se expresaba elogiosamente, del canónigo en cuestión decia, 
escuetamente y después de su nombre y su condición de europeo, que “no es sujeto de 
carrera, ni encuentro en este sujeto cualidades que lo hagan digno de las gracias del
rey 60

No sabemos, sin embargo, qué fue lo que movió al prelado michoacano a 
solicitarle al fiscal de Real Hacienda que permitiese volver a Zerpa de la ciudad de

Ibidem, El fiscal de Real Hacienda al virrey Branciforte, Fs. 18v.-19.
Ibidem, Fs. 19-19v.
Ibidem, Carta reservada del obispo de Michoacán, fray Antonio de San Mignel, al fiscal de Real 

Hacienda, 25 de septiembre de 1795. Fs. 28-29v.
“  AGN, Historia, Vol.578-a, F. 272v.
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México a Valladolid de Michoacán, aunque del contexto de la correspondencia que se 
encuentra anexa a la representación aqui trabajada concluimos en que supuso que habría 
entendido el mensaje que le envió al remitirlo a la capital virreinal, donde seguramente 
las autoridades le habrían llamado la atención. De suerte que aquel canónigo retornó a 
su lugar de residencia con la prevención de que “deberá no mezclarse en funciones de la 
comisaría de cruzada, espirituales o temporales, hasta la soberana resolución de Su 
Maj estad”.

Pero, al parecer, “la soberana resolución de Su Majestad” fue la de ratificar y 
formalizar el nombramiento de Zerpa en la comisaría de bulas, pues justamente un año 
después de su salida de la ciudad de México hacia Valladolid de Michoacán, lo 
encontramos ejerciendo tal cargo y dispuesto a ajustar cuentas con varios eclesiásticos. 
Esto era el mes de de noviembre de 1796, y para entonces no habla ya quien le disputase 
aquel nombramiento, pues el canónigo Joaquin de Cuevas habla muerto hacia 
aproximadamente un año, el canónigo doctoral Manuel de Iturríaga acababa de solicitar 
permiso a la Corona para pasar al oratorio de San Felipe Neri de la Ciudad de México, y 
el maestrescuelas Agustín José de Echeverría se encontraba en la lista de los 
prebendados promovibles y, a los pocos meses, fue transferido al Cabildo Catedral de 
Puebla.

¿Qué llevó al rey, o mejor dicho al Consejo de Indias a ratificar a Zerpa como 
comisario de bulas? Cabe la posibilidad de que su desempeño en ese cargo haya dejado 
satisfechos a los interesados en apretar las tuercas de la fiscalidad en Nueva España, o 
que ese eclesiástico haya encontrado la forma de representar directamente ante la 
Corona sobre la realidad en los manejos hacendarlos en la catedral michoacana y eso 
haya hecho pensar a algunos funcionarios españoles en la necesidad de continuarlo en el 
cargo; aunque también cabe la posibilidad de que aquel prebendado contase con un 
protector en la Corte... además de su tío, por supuesto.

Sea una cosa u otra, o todas a la vez, pero el caso es que en enero de 1797 lo 
encontramos nuevamente en tíos; una vez más con el licenciado Agustín de Ledos, 
quien habla tomado posesión de su prebenda el 30 de octubre de 1795; y aunque ese dia 
Ledos habla presentado como su fiador a don José Joaquin de Iturbide*"̂ para el pago de 
la media anata, hasta aquel entonces -enero de 1797- no hablan verificado la 
liquidación ni uno ni otro.

Por lo establecido en la real cédula que creó ese impuesto, en todas la catedrales 
de Nueva España se concedían dos años a los prebendados para pagar la media anata, y 
en este entendido fue que Zerpa procedió judicialmente contra Ledos, pues a éste se le 
habla expedido su real titulo el 14 de agosto de 1794, y ya para enero de 1797 se habla 
pasado el antedicho bienio. Es más, si no habla iniciado antes el litigio, habla sido 
porque “se nos habla embarazado el tiempo con el arreglo del archivo de esta comisaria 
en que entramos por noviembre último” decia el señor comisario de bulas y 
subdelegado de medias anatas en un acta que levantó junto con el notario mayor de 
cruzada, don Luis Camargo*"̂, a quien meses más tarde también le seguiría un

' AGN, Cero secular y  regular, vol. 44, exp. 3, “El ñscal de Real Hacienda al Exmo. Señor Marqués de 
Brancrforte”, 5 de octubre de 1795. Fs. 30-3 Iv.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 39, años 1794-1797, sesión del 30 de octubre de 1795, Fs. 
85-90.
® AGN, Clero secular y  regular, vol. 44, exp. 3, F. 38.
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larguísimo proceso por la desidia con la que había llevado sus responsabilidades, con lo
cual había quedado sin efectuarse el cobro de mesadas de varios curatos*''̂ .

En cuanto al medio racionero Agustín de Ledos, alegó no haberse cumplido aún 
los dos años de gracia para pagar la media anata, pues aquel período debía correr a 
partir de la toma de posesión y no desde la expedición del real título. Pero resulta que 
siempre que Zerpa iba a la casa de Ledos a recordarle sobre su deuda, éste mandaba a 
alguien de su servidumbre, o a algún pariente, a recibir en la puerta a aquel y decirle 
cualquier mentira: que estaba desnudo ya para la siesta que acostumbraba y que no 
podía perdonar, que estaba comiendo, que le dolía esto, que le dolía aquello... patrañas, 
pues, para evadir la responsabilidad.

Pero como el asunto nuevamente llegó hasta oídos del virrey Branciforte, Ledos 
alegó en su favor que los requerimientos que le hacían desde la comisaría de bulas no 
iban con “el estilo y práctica que observan los tribunales reales”, los cuales hacían saber 
sus reconvenciones, citaciones y providencias por notificaciones jurídicas, “o por medio 
de oficios cuando lo exige la distinción y dignidad de las personas”. Además, 
nuevamente recordemos que, en marzo de 1796, Ledos y Zerpa habían protagonizado 
una riña verdaderamente sangrienta, y eso también adujo Ledos en su favor, diciendo 
que si no había ido a la casa del comisario de bulas y subcolector de medias anatas era 
porque entre ambos mediaban “motivos personales y me hacían temer alguna 
consecuencia dolorosa, con temor prudente fundado en la experiencia, genio bien 
conocido de dicho señor (a quien llaman por antonomasia el loco) y desconfianza de mí

• ,, 65mismo .

Sin embargo, buscando en los papeles del archivo de la comisaría, Zerpa y el 
notario Camargo encontraron que, además de una serie de marrullerías empleadas para 
desentenderse del pago, de todos los prebendados últimamente provistos sólo el chantre 
Ramón Pérez Anastariz y el racionero Sebastián de Betancourt habían pagado la media 
anata, y los demás habían presentado ciertas certificaciones “de los oficiales reales, en 
cuya virtud se cancelaron sus obligaciones y fianzas”; es decir, se les había condonado 
el pago de media anata. Pero seguramente sabedores de los nuevos tiempos en aquella 
oficina hacendaría, los tiempos de Zerpa, y que su impago podía terminar en sendas 
delaciones que implicasen a algunos funcionarios, enseguida hicieron también su pago 
los señores Diego Suárez Marrero, José Ignacio Alvarez Gato, Agustín de Castañeda, 
Manuel García Cubilano, José Antonio de Pina, Miguel de Rábago y el deán Juan 
Antonio de Tapia. Asimismo, “todos los señores capitulares de esta Santa Iglesia, vivos 
y difuntos”, venían adeudando el total del pago por los aniversarios y misas, a cuyo 
cumplimiento también los obligó Zerpa: a los que vivían por ellos mismos y a los otros 
por sus herederos.

Para darnos una idea aproximada de las cantidades que dejaba de percibir la Real 
Hacienda por el impago de medias anatas de algunos capitulares, hay que decir que un

AGN, Bula de Santa Cruzada, vol. 25, Fs. 1-112.
AGN, Clero secular y  regular, vol. 44, exp. 3, El fiscal de Real hacienda al virrey Marqués de 

Branciforte, F. 46v. y Carta de Agustín de Ledos al virrey Marqués de Branciforte, Fs. 90-90v.
Ibidem, “El fiscal de Real Hacienda al virrey Branciforte”. México, 8 de marzo de 1797. F. 41 y “Lista 

de los señores prebendados que en el tiempo del señor comisario Lie. Don Luis Zerpa Manrique de Lara y 
Betancourt han afianzado medias anatas y pagado los reales derechos que sus prebendas han causado, 
cancelándoles sus escritmas y dándoles sus competentes certificaciones”, F. 110.
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dignidad debia pagar alrededor de 4,500 o 5,000 pesos, un canónigo alrededor de 3,500, 
un racionero unos 2,000 y un medio racionero 1,000, más o menos. Todo esto, sin 
contar lo correspondiente a los antedichos aniversarios y misas.

Más tarde, también quedaría al descubierto que muchos de los curas 
beneficiados, que estaban comprendidos en el pago de aquel impuesto, tampoco lo 
hablan cubierto. Con esto pues, evidentemente, la Corona española dejaba de percibir 
una considerable suma de dinero. Y parece que antes de la gestión de Zerpa se habla 
formado toda una red de complicidades que se iniciaba con el notario mayor de cruzada, 
continuaba con el comisario de bulas, seguía con el obispo y el cabildo y llegaba hasta 
algunos altos funcionarios virreinales.

Justo a esta altura de nuestra historia es que advertimos un elemento sumamente 
sugerente: gran parte de las resoluciones finales del negocio Zerpa-capitulares las venia 
dando el fiscal de Real Hacienda, Juan Hernández de Alva, bien que el virrey lo 
secundaba. Y resulta que Hernández de Alva, uno de los funcionarios más influyentes y 
poderosos y que después pasó al Consejo de Indias, parecía apoyar en ese momento la 
oposición a Zerpa.

En este tenor, y seguramente alentado por el bando “anti-Zerpa”, Agustín de 
Ledos envió una carta al virrey Branciforte en la cual le exponía, pormenorizadamente, 
que todo el malestar de muchos eclesiásticos del obispado de Michoacán contra aquel 
canónigo provenia de que Zerpa, en su condición de subcolector de medias anatas, les 
exigía “derechos” para todo: si pagaban a tiempo y deseaban la cancelación de la 
obligación, pedia dinero (15 pesos); si se tardaban más de dos años en pagar, más 
dinero; por el solo hecho de presentar la real cédula del nombramiento a una prebenda, 
otra cantidad; por el papel sellado en que les expedia constancia de pago, también cierta 
cantidad; por el trabajo del amanuense, otra tanta... y asi la bola de nieve iba creciendo 
hasta hacerse imposible llevarla a cuestas. 67

Asi las cosas, el fiscal de Real Hacienda, Hernández de Alva, envió una copia de 
aquella carta al canónigo Zerpa, como esperando asestarle un golpe decisivo. Pero éste 
clérigo no era de carácter pusilánime ni apocado y procedió hábilmente: fue con don 
Diego Nicolás Correa, el notario escribano real y público más reputado de la ciudad de 
Valladolid de Michoacán, además de escribano del Ayuntamiento, a pedirle una 
certificación que contradijese los dichos de Ledos. Entonces Correa consultó el asunto 
con don Ventura de Castañeda, alcalde ordinario más antiguo, quien lo autorizó para 
extender la certificación en la que el notario escribano real asentó “que de público y 
notorio y por conocimiento propio me consta que a ningún señor provisto en dignidad, 
canonjias, prebendas y demás beneficios eclesiásticos, y por documentos de los mismos 
interesados, aparece que el señor subcolector actual ni sus antecesores han llevado, 
pedido ni en manera alguna consentido que se les paguen derechos, honorarios o 
intereses algunos por el despacho de sus provisiones”. Es más, los escríbanos y notarios 
tenian un arancel de quince pesos, lo cual estaba consentido y autorizado por el mismo 
rey, pero ni esto ni el costo del papel sellado hablan exigido jamás ni Zerpa ni su notario 
don Luis Camargo. Y esto lo afirmaba don Diego Nicolás Correa porque habla tenido 
“algunos parientes y otros sujetos amigos prebendados, curas y sacristanes”, quienes le

AGN, Clero secular y  regular, vof 44, exp. 3. Agustín de Ledos al marqués de Branciforte, 
Valladolid, 7 de agosto de 1797, Fs. 97-98.
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habían informado que ellos habían decidido recompensar “por vía de gratificación, con 
aquella cantidad que les ha movido la consideración” el trabajo de todos aquellos que 
intervenían en dicha oficina, pues estaban ahí “sin renta ni salario alguno, siendo regular 
el que ocupa este destino (como es correspondiente) un hombre de honor y con 
familia”.

Para reforzar esta certificación y el propósito perseguido, Zerpa anexó a ella las 
constancias que en su favor expidieron el notario mayor de cruzada, don Luis Camargo; 
el chantre, doctor Ramón Pérez Anastariz; el racionero, licenciado Sebastián de 
Betancourt; el medio racionero, licenciado José Ignacio Alvarez Gato; el licenciado don 
Agustín de Castañeda, medio racionero, y don Vicente Montaño, escribano real y 
notario de diezmos de la Catedral michoacana, a nombre del difunto canónigo doctor 
Diego Suárez Marrero. En esencia, todos estos señores certificaron que Zerpa jamás les 
había pedido dinero alguno por los trámites que en el pago de media anata habían 
hecho. Antes bien -decía Camargo-, Zerpa había gastado de su bolsillo para el pago de 
amanuenses y compra de papel sellado y tinta, “dándoles a dichos amanuenses cuatro 
reales diarios, y con respecto a la necesidad y continuado e ímprobo trabajo de la 
oficina, ha señalado de su propio caudal un escribiente fijo dotado con doscientos pesos, 
y sin causar el más ligero gasto a la Real Hacienda ni percibir Su Señoría un maravedí 
por razón de renta, derechos ni gratificaciones”.69

Estas pruebas hicieron variar la posición del fiscal de Real Hacienda, Hernández 
de Alva, quien enseguida se disculpó con el canónigo Zerpa y le aseguró que más 
adelante verían la posibilidad de pagar un sueldo a sus subalternos. En cuanto a Ledos, 
lo regañó diciéndole que “en lo sucesivo excuse delaciones sobre hechos de que no 
tenga noticias positivas y exactas’ 70

A estas alturas, ya el cabildo catedral estaba dividido: unos tomando parte por 
Zerpa y otros por Ledos. Parece ser que, inclusive, el propio Ayuntamiento estaba en la 
misma situación, y lo delicado del caso para el comisario de cruzada es que tenía en su 
contra al mismísimo obispo fray Antonio de San Miguel y a la mayor parte de sus 
colegas: entre ellos a la parte más poderosa.

En esos momentos del conflicto se deja ver que Ledos estaba siendo utilizado 
como un simple y triste testaferro por un bando poderoso del cabildo catedral, y quizá 
por el propio fray Antonio de San Miguel, a quien la conducta de Zerpa le había 
granjeado muchas noches de insomnio, episodios de vergüenzas y tragos amargos.

Alentado por tener de su lado a tan poderoso bando, y seguramente queriendo 
reivindicar ante el fiscal de Real Hacienda su lastimado honor y deteriorada imagen, 
Agustín de Ledos decidió contestar a las autoridades virreinales que habían dado 
seguimiento al escándalo, insistiendo en la acusación de que sí, que el comisario de 
cruzada y subdelegado de medias anatas eclesiásticas cobraba derechos por los trámites 
de pago del impuesto, y presentó los testimonios de cinco sujetos que fueron a la

Ibidem, Certificado de don Diego Nicolás Correa, escribano real público y mayor del cabildo Jnsticia y 
regimientote esta Noble Cindad”, Valladolid, 18 de enero de 1798, Fs. 102-103.

Ibidem, Constancias de don Lnis Camargo, el doctor Ramón Pérez Anastariz, el licenciado Sebastián de 
Betanconrt, el licenciado José Ignacio Álvarez Gato, don José Vicente Montaño y el licenciado Agnstin 
González de Castañeda a favor del licenciado Lnis de Zerpa, Fs. 106-115.

Ibidem, El fiscal de Real Hacienda al conde de Orizaba. México, 7 de febrero de 1798, Fs. 157-157v.
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secretaría de cámara del obispo para ahí deponer: el licenciado José Antonio López de 
Pina, canónigo; el licenciado Agustín de Castañeda, racionero; el licenciado Manuel 
García Cubilano, racionero; don Juan Sanz Santa María, un verdadero desconocido que 
simplemente se presentó como “español, casado, de 41 años y vecino de esta ciudad”, y 
don Manuel Vaca Coronel, procurador de número de la curia eclesiástica, quienes todo 
lo que atinaron a decir fue que Zerpa les decía que no, que no era nada por sus servicios, 
pero que el notario sí decía que a los amanuenses les diesen algo...ahí lo que sea su 
voluntad. 71

Finalmente, ante tan inconsistentes pruebas, tanto el fiscal de real Hacienda 
como Branciforte quedaron satisfechos de la conducta del comisario de bulas y 
subcolector de medias anatas, al cual se le comunicó que había sido muy desagradable 
al virrey el hecho de que Ledos “procurase perjudicar la buena opinión y conducta” de 
Zerpa, y quien quedaba como chivo expiatorio de todo era el notario Camargo, por 
andar recibiendo propinas. Tanto a Ledos como a Camargo se les conminó, al primero, 
a no hacer delaciones falsas y ligeras y sin tener noticias bien fundadas, además de no 
seguir haciéndose el desentendido para pagar su media anata, y al segundo, a no aceptar 
un solo grano de recompensa . Así terminó, un capítulo solamente, de una historia que 
tuvo mucho más de fondo y de gravedad de lo que hasta el momento parecía.

Lo que parece increíble es que, hasta el momento, las autoridades novohispanas, 
pero especialmente el virrey y el fiscal de Real Hacienda, no habían caído en la cuenta 
de que se había reducido un muy gordo problema a una trivial desavenencia entre los 
prebendados Agustín de Ledos y Luis de Zerpa... y el tema era mucho más delicado, 
pues se trataba de un caso de evasión fiscal que podía sumar muchos miles de pesos, 
amén de que aquello estaba rodeado por el contubernio y la corrupción de muchas 
gentes.

La reivindicación que, tanto el virrey como el fiscal de Real Hacienda, hicieron 
de su honor, puso el ánimo del señor canónigo Luis Zerpa por las nubes, y hasta lo 
ensoberbeció. Entró en vanas confianzas, pues a los pocos meses se personó en el 
cabildo con un oficio en el que decía que, “hablando, no ya como canónigo sino como 
juez privativo de medias anatas”, se sirviese aquel senado episcopal hacerle llegar toda 
la documentación referente a la materia y, sobre todo, “las causas, fundamentos o 
superiores órdenes” que había tenido para perdonar a los curas beneficiados el pago de 
medias anatas. Ante esto, el deán Juan Antonio de Tapia se previno, intuyendo el rumbo 
que podían tomar las cosas y, “después de exhortar la buena armonía que se debe 
guardar y la paz con que debe tratarse cualquier punto, le previno al señor Zerpa que se 
retirara, como debía, de esta sala capitular, lo que oído por dicho señor Zerpa dijo que 
protestaba y pedía se le diese testimonio de todo lo que se tratara en cabildo, y se 
retiró' , 73

Los asistentes a aquel cabildo cerraron filas y acordaron, unánimemente, que se 
le contestase al comisario de bulas y subcolector de medias anatas que ni en el archivo

Ibidem, “Valladolid. Año de 1798. Ocurso del señor prebendado don Agustín de Ledos sobre justificar 
que el señor subcolector de medias anatas exige derechos por las diligencias respectivas a la fianza y 
entero del importe de este ramo”, Fs. 158-168.

Ibidem, El fiscal de Real Hacienda al virrey Branciforte. México, 1°. de marzo de 1798, Fs. 171-173.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 40, años 1798-1801, 

noviembre de 1798, Fs. 292v. y 293v.
sesiones de cabildo del 20 y del 27 de
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capitular ni en el de Haceduría habla documento alguno que tocase el tema de la 
obligatoriedad del pago de medias anatas entre los capitulares y los curas beneficiados, 
pues la real cédula que asi lo dispuso habla sido dirigida al obispo, a lo cual Zerpa 
contestó con otro oficio, muy subido de tono, en el cual acusaba al senado episcopal de 
negarle indebida y viciosamente la documentación solicitada, y con ello “defraudar mis 
sanas intenciones”, además de haber tenido que sufrir que lo expeliesen de la reunión 
antedicha. 74

No conocemos al detalle el oficio de este canónigo, pero debió ser tan tronante 
que molestó grandemente al deán y a varios capitulares, quienes llamaron la atención en 
que aquel, en su oficio, “usa de palabras indecorosas a este cabildo y no da al señor 
presidente el tratamiento que la misma erección da a los señores capitulares” (Su 
Señoría). Y entonces resultó que si teman toda la documentación para justificar y 
respaldar la multa que por aquellos lances le impusieron: seis dias de emolumentos, 
“pues no solo falta al respeto al señor presidente sino a todo el cuerpo’ 75

Es fácil adivinar que nuestro beligerante canónigo no se quedó con los brazos 
cruzados, pues reiteró su petición de los documentos referentes al tema del impago de 
medias anatas, ya que, decia, se trataba de evitarle mayores daños a la Iglesia y 
gravísimos perjuicios al rey. Además, aclaraba: “la queja es por el desprecio con que V. 
S. ha visto siempre mis representaciones”. De paso, acusó al obispo de desentenderse de 
sus solicitudes y al deán de morosidad en citar a cabildo para ventilar los temas que él 
quería introducir, además de que siempre que lograba colocar el tema en la mesa de la 
discusión lo arrojaban de la reunión, “intempestiva y aceleradamente, sin oirme, sin 
votarse ni atender más que a sofocarme con el bochorno que he experimentado”, como 
habla sucedido otras ocasiones “a vista de las gentes que ocupaban el templo’ 76

Por otra parte, parece ser que aquel regaño del virrey y del fiscal de Real 
Hacienda habla lastimado enormemente el orgullo del prebendado Agustín de Ledos, 
quien, como vimos al principio de este tema, solicitó que se citase a cabildo para el 11 
de diciembre de 1798, aprovechando que los ánimos de la mayoría de sus colegas 
capitulares estaban, como queda claro, muy caldeados y contra Zerpa. Nuevamente, 
pensamos que esto fue apoyado, si no es que hasta sugerido, por varios otros capitulares 
y hasta por el obispo mismo. El propósito era atacar a Zerpa por su lado más vulnerable, 
que era su muy iracundo carácter, el que lo habla llevado a enemistarse con una gran 
cantidad de personas en la ciudad. Por lo demás, como ya vimos, era muy equitativo en 
sus violencias, pues no habla distinguido entre superiores, autoridades, ni criados, y a 
todos amenazaba e injuriaba por igual en sus momentos de irritación.

Ya hemos visto también que en aquella sesión de cabildo del 11 de diciembre de 
1798 Zerpa no salió nada bien librado, que la mayoría de sus colegas capitulares lo 
acusaron de ejercer la violencia verbal contra casi todos ellos y la violencia física contra 
otros pocos, y que su conducta era más la de un demente que la de un señor de su 
graduación e investidura. Seguro que algo habla de cierto en aquellas acusaciones, pero 
seguro es que también estaban algo infladas por la animadversión y la antipatía que le 
teman por su carácter, si, pero también por su oficioso desempeño en el tema de las 
mesadas y medias anatas.

Ibidem, sesión de cabildo del 29 de noviembre de 1798, Fs. 294v.-296v.
’ Idem
^Ibidem, sesión de cabildo del 4 de diciembre de 1798, Fs. 297v.-300.
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Lamentablemente no hemos podido seguir el desenlace de este asunto a través 
de las actas de cabildo ya que, coincidentemente, todas las actas correspondientes a los 
últimos diez dias del año 1799, todas las del año 1800 y todas las del mes de enero de 
1801 están desaparecidas. Fue en este periodo en el cual se determinó el rumbo de un 
asunto de gran interés para la Real Hacienda, como vemos a continuación.

Después de aquella sesión de cabildo del 11 de diciembre de 1798, algunos 
capitulares buscaron tenderle una trampa a Zerpa, como para reforzar sus acusaciones 
sobre su grave neurosis y tener un elemento definitivo, para lo cual buscaron la forma 
de provocarlo. Y la forma de provocarlo fue hacer que el doctor Nicolás José de 
Villanueva acompañase al bachiller Manuel de Leso a la casa de aquel subcolector de 
medias anatas, con el pretexto de que éste iba a pagar la media anata correspondiente a 
su recién ascenso a una canonjia de gracia.

La antedicha visita fue el 2 de enero de 1799, alrededor de las cinco y media de 
la tarde, y fue referida por el canónigo Zerpa en una representación que envió al virrey 
Miguel José de Azanza, el 7 de enero de 1799.

En esa representación se refirió que, en el momento de aquella visita de los 
prebendados Nicolás José de Villanueva y Manuel Nicolás de Lezo al subcolector de 
medias anatas, con éste señor se encontraban de visita don Benigno Antonio de ligarte, 
colector de la real lotería en la ciudad, subteniente del regimiento de milicias 
provinciales y alcalde ordinario más antiguo en el Ayuntamiento de Valladolid de 
Michoacán; don Pedro Antonio de Lascurain, vecino y comerciante de la misma ciudad, 
y el bachiller don José María Marín, presbítero y capellán del coro de la catedral de la 
misma capital michoacana.

Llegados Villanueva y Lezo a la casa de Zerpa, el primero de ellos se quitó de 
rodeos y fue a cumplir su misión, para lo cual dio por todo saludo a Zerpa un reclamo: 
“¿qué es eso?”, refiriéndose a que el visitado mostraba un semblante serio. A esa clase 
de saludo, el subcolector de medias anatas explicó “que se hallaba quebrantado de salud 
e indispuesto”, e invitó a sus visitantes a pasar a una amplia pieza dividida en dos por 
un biombo. Aqui, Villanueva expresó que él y Lezo hablan ido ahi porque éste deseaba 
pagar la media anata correspondiente a la gracia que acababa de recibir, a lo cual Zerpa 
le explicó que debia presentar el real titulo y una solicitud por escrito para proceder al 
trámite, “lo que oido por el señor Villanueva repuso con voz alterada que esos eran 
papasales escusados”; la respuesta del subcolector fue que esa era la práctica, costumbre 
y estilo en todas esas dependencias hacendarías, y que a él como prebendado le 
constaban tales hechos, además de que le mostró los protocolos en los cuales se 
demostraba que los capitulares que hablan cumplido con el pago hablan seguido aquel 
trámite, ante lo cual “prorrumpió el señor Villanueva en los dicterios y palabras más 
ofensivas e injuriosas a Su Señoría (Zerpa), cuales fueron decirle que era un loco que 
merecia que lo ataran y llevaran a San Hipólito amarrado, y que sólo estaba haciendo 
papasales desatinados”, lo cual repitió unas dos veces más y cerró su diatriba con 
avisarle que le retiraba la palabra y “que ya echaba por sello de sus maldades la bandera 
negra”.

’ AGN, Arzobispos y  obispos, Vol. 2, Representación del licenciado Lnis Zerpa Manriqne de Lara al 
virrey de Nneva España don Mignel José de Azanza. Valladolid de Michoacán, 3 de enero de 1799, Fs. 
11-llv.
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Según Zerpa, él, “por Divina Providencia, acertó a reprimirse” y alcanzó a 
percibir los verdaderos motivos de la visita de Villanueva, que eran insultarlo y 
provocarlo “por ver si se deslizaba o descomponia para levantarle alguna calumnia y 
que se le fulminara causa”, para ponerlo mal ante las autoridades y que éstas lo 
removiesen del cargo de subcolector de medias anatas y, por qué no, lo trasladasen a 
otra catedral. Todo esto era nacido, decia, “de que todos, o los más de los señores 
capitulares han llevado a mal el empeño y eficacia con que Su Señoría se maneja en dar 
cumplimiento a las obligaciones de su ministerio”. Pero él no habla dado su brazo a 
torcer, y ahora se habla aguantado los insultos de Villanueva y Lezo, que hablan 
mostrado su falta de urbanidad desde que entraron a la casa de Zerpa “con los 
sombreros puestos y con puro en la boca, [...] conservándose en esta irregular postura 
hasta su ida”, la cual se verificó al caer en cuenta que el subcolector de media anatas

78nada contestó ni contestaría.

Y para dejar bien claro que él no mentía en relación con estos hechos, Zerpa le 
solicitó al notario substituto de cruzada, don Miguel Alvarez de Toledo, que citase a 
declarar, bajo juramento “por Dios Nuestro Señor tacto pectore et corona”, a quienes 
estaban como sus huéspedes cuando Villanueva y Lezo llegaron a su casa y 
permanecieron en ésta durante aquellos maltratos a su persona. En su momento, el 
bachiller José María Marín dijo ser cierto haber estado de visita en casa de aquel señor, 
junto con Pedro Lascurain y Benigno Antonio de ligarte, ni más ni menos que en la 
misma pieza donde Villanueva atropelló verbalmente a Zerpa, sólo que el biombo que 
dividia la referida pieza los hizo pasar desapercibidos por esos capitulares; que era 
cierto que su anfitrión le habla explicado a Villanueva lo del trámite formal que Lezo 
debia hacer para verificar su pago, “lo que negaba el señor prebendado don Nicolás de 
Villanueva”; que Zerpa les habla mostrado los protocolos anteriores e insistido en que 
esa era la forma, y “que a estas razones respondió alterado el señor don Nicolás de 
Villanueva con estas expresiones: ‘qué modazo es ese’”, para ir enseguida y sin que 
viviese a cuento, a reprocharle que, el dia anterior, año nuevo, él estaba en uno de los 
portales de la plaza mayor y Zerpa pasó sin saludarlo ni hablarle, pero Zerpa replicó que 
si, que antes de entrar a la casa del comerciante Lascurain, su amigo, lo habla saludado, 
y también cuando salió de aquella, puesto que Villanueva aún se encontraba en los 
portales, ahora platicando con el teniente coronel don Juan José Martinez de Lejarza. 
Según el declarante, esta rectificación dio motivo para que Villanueva dijera “que esas 
eran locuras del señor juez comisario, y que mejor seria que como loco lo llevaran atado 
a San Hipólito [...], lo cual repitió distintas veces”, y concluyó su ataque tomando como 
testigo a Lezo de que no lo volvería a saludar nunca más y “le declaraba bandera 
negra”. Y efectivamente, Marín dijo que a nada de esto respondió Zerpa, y si acompañó 
a aquellos prebendados hasta el portón del zaguán de su casa, “con toda urbanidad,

79cortesia y politica”.

En sus respectivas declaraciones juradas, don Pedro Antonio de Lascurain y don 
Benigno Antonio de ligarte coincidieron, en esencia, con lo ya antes dicho por Zerpa y 
Marín: lo de la explicación del subcolector de medias anatas sobre el procedimiento 
para el pago de este impuesto, lo de la contradicción de Villanueva a esa explicación, lo 
del reclamo de éste prebendado con la expresión “qué modazo es ese”, lo del pasaje

Ibidem, Fs. llv.-12
™ Ibidem, testimonio del bachiller don José María Marín. Valladolid de Michoacán, 4 de enero de 1799, 
Fs. 12-13V.
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aquel de los portales frente a la plaza mayor, cuando supuestamente Zerpa no lo saludó, 
y que aquí Villanueva le dijo “no sé a qué atribuir esto sino a efecto de locura; y si está 
usted loco, a San Hipólito, lo que repitió por varias ocasiones [...] y yo no tengo 
necesidad de aguantarlo, porque no he menester a usted para nada, y de hoy en adelante, 
bandera negra’' 80

Para concluir su representación, el subdelegado de medias anatas eclesiásticas 
hizo saber al virrey Azanza que, efectivamente, aquellos dos prebendados que habían 
ido a su casa estaban manejados por otros capitulares que habían iniciado una campaña 
en contra suya. Concretamente, Villanueva estaba manipulado por el licenciado 
Mariano Escandón y Llera, prebendado que era entonces el hombre fuerte de las 
finanzas eclesiásticas y llevaba en el juzgado de Haceduría unos veinte años. Había sido 
Escandón el que había pedido la salida de Zerpa de aquel cabildo de 11 de diciembre de 
1798, y “este el que movió a los demás a que se me multase tan injusta e 
indebidamente”. Por lo demás, reiteró que todo el motivo de la inquina de Escandón y 
los otros prebendados contra él provenía “del eficaz cumplimiento de mis obligaciones, 
y que no teniendo, como en efecto no tienen delitos con qué afligirme, toman el sesgo 
de oprimirme con los insultos que cada día por diferentes caminos y personas buscan, a 
ver en cuál de las provocaciones me resbalo o delinco”.81

Algo que Zerpa no relató en su representación es que, según referimos en un 
capítulo anterior, veinte años atrás Nicolás José de Villanueva había incurrido en 
incesto, al mantener ilícitas relaciones con su propia sobrina. Mandado encerrar en el 
Colegio Correccional de Instrucción por el obispo Juan Ignacio de la Rocha (1777
1782), Villanueva logró escapar y huir rumbo a Madrid; pero fue detenido y reintegrado 
a su sede, donde cumplió cinco años de encierro en aquel plantel, después de lo cual el 
cabildo consideró expiadas sus culpas . Ya para entonces era el año de 1784, justo 
cuando empezaba a consolidarse en el poder capitular el grupo al cual él buscó servir 
más tarde en el “caso Zerpa”.

Quizá aquella conducta pendenciera de Villanueva contra Zerpa obedecía a un 
reivindicarse con un grupo de poder que se había mostrado tolerante ante sus deslices, y 
en esos tiempos, inclusive, lo recomendaba para ocupar cargos en dependencias 
catedralicias (como el juzgado de Haceduría, por ejemplo) para mejorar los bajos 
ingresos que regularmente tenía un racionero como él.

En compensación con esa omisión del caso Villanueva, tres semanas antes Zerpa 
había puesto en antecedentes al virrey Azanza sobre el desfalco que estaban sufriendo 
las rentas reales en el obispado de Michoacán, por el impago exacto de medias anatas de 
varios curatos pingües, que eran los que, además de las piezas capitulares, debían de 
pagarlo. A aquellos antecedentes de la representación de enero de 1799 se anexó, pues, 
un plan de la regulación de la más reciente provisión de curatos, formado por él mismo 
y sus ayudantes, y en él llamaba la atención sobre que la certificación del producto de 
los beneficios eclesiásticos estaba “defectuosa, y cuando acaso arreglada”, cosa que

Ibidem, testimonio de don Pedro Antonio Lascurain y certificado de don Benigno Antonio de Ugarte. 
Valladolid de Michoacán, 4 de enero de 1799, Fs. 13v.-14v. y 18-19.

Ibidem, El licenciado Luis Zerpa Manrique de Lara al virrey, gobernador y capitán general de Nueva 
España, don Miguel José de Azanza. Valladolid de Michoacán, 7 de enero de 1799, Fs. 20-22.

Todo ese largo asunto se puede ver en AGI, Audiencia de México, Legajo 2634 y AGN, Historia, Vol. 
128, Eclesiástico, número 11, Fs. 255-266v..
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había que cotejar con los libros de las respectivas parroquias y se hallaría cierta aquella 
sospecha, además de que se encontraría que muchos curas beneficiados habían 
incumplido con llevar libros parroquiales. 83

Entonces Zerpa hizo aparecer en escena a otro de los hombres poderosos de la 
curia diocesana, bien que se mantenía muy discreto, tras bambalinas y fiel al obispo fray 
Antonio de San Miguel, al deán Juan Antonio de Tapia, al canónigo Mariano Escandón 
y al juez de testamentos Manuel Abad y Queipo. Se trataba del bachiller Santiago 
Camiña, secretario de cámara del obispo, quien había expedido una multitud de 
certificados viciados pues, por ejemplo, había certificado que el curato de Silao 
producía 4,201 pesos, y en realidad producía, por lo menos, 6,500 pesos; y el curato de 
Tajimaroa, que según había dicho su cura, Antonio Texeda, producía 4,000 pesos, 
Camiña lo colocó en la mitad. Lo mismo se podía encontrar con los curatos de 
Guanajuato, Santa María del Río, Puruándiro y Jiquilpan; todos, regulados a la mitad de 
lo que realmente producían. 84

Pero era imposible hablar con el obispo sobre todas esas trapacerías, pues, según 
Zerpa, sus enemigos lo tenían “inflamado y persuadido que yo le quiero deshonrar y 
dejar mal”. Todo esto provocaba una situación francamente difícil para el subcolecfor 
de medias anafas, a quien habían mosfrado odio casi todos los ofros capifulares desde su 
llegada a Nueva España, por el simple hecho de ser sobrino “del ilusfrísimo señor 
Machado, quien con su notoria justificación formó la insfrucción de señores infendenfes, 
de cuyas reglas jamás me aparto y no les acomoda a sus métodos”. En este tenor, el 
difunto deán José Vicente Gorozabel, ya muy anciano y todo, andaba lanzando voces 
confra todo lo que oliese a Ordenanza de Intendentes; que fanfo ésfa como Machado 
deberían ser quemados; que Machado era un hereje, y “ofras injurias insoportables”, a 
las cuales secundaban siempre otros prebendados: uno, diciendo que Machado “había 
perdido las Iglesias”, otro, “que todo lo ignoraba y nada servía”, etcétera, etcétera. Es 
más, hasta el ministro universal de Indias y sucesor de José de Gálvez, el señor don 
Antonio Portier, salía siempre muy raspado de aquellas expresiones: lo menos que se 
decía de él era que Portier era un injusto... que por su causa padecían atrasos 
irreparables... y luego seguían con Joseph Antonio Alvarez de Abreu, el famoso 
marqués de la regalía, a quien vituperaban por haberles quitado las vacantes mayores y 
menores a las Iglesias. De suerte que Zerpa, evidentemente un soldado raso de aquel 
ejército de regalistas, tenía que recibir de frente los cañonazos de estos muy enfadados 
capitulares.^̂

Pero la más peligrosa de todas esas cabezas de la michoacana Hidra de Lerna era 
el deán actual, el doctor Juan Antonio de Tapia, a quien ya el virrey segundo conde de 
Revillagigedo había mandado investigar secretamente en sus maniobras. Para eso, 
primeramente mandó al obispo fray Antonio de San Miguel que lo reformase, pero 
resultó que la correspondencia para éste prelado la recibía el deán y, en consecuencia, 
las respuestas a Revillagigedo las dictaba él mismo al secretario Camiña, y todo 
resultaba muy bonito. “Un ángel y él no tendrían diferencia”, decía Zerpa. Pero 
conociendo el engaño, el virrey mandó al intendente Felipe Díaz de Hortega que le 
entregase directamente al obispo un oficio conteniendo la orden de reforma para Tapia,

 ̂AGN, Arzobispos y  obispos, vol. 2, El licenciado Luis Zerpa Manrique de Lara al virrey Miguel José de 
Azanza. Valladolid de Michoacán, 14 de diciembre de 1798, F. 5.
^''ibidem, Fs. 5-5v.

Ibidem, F. 6.
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“pero la estrecha amistad que llevaban entonces dichos señores Tapia e intendente 
frustró el tiro, pues hallándose el primero en visita en casa del segundo, le dijo el señor 
intendente: voy a llevar a su ilustrisima este oficio que Su Excelencia me manda 
entregue] advertido y cauteloso de que este no fuera semejante a los anteriores, [Tapia] 
le dijo [al intendente]: ya sabe usted la estrecha amistad que yo llevo con Su 
Ilustr isima, yo le manejo y  nada se hace sin que yo lo dictamine. Abro y  respondo sus 
cartas. Le llevaré esta, porque iba a salir y  no lo ha de encontrar usted en disposición 
de que, sin incomodidad, pueda hablarle. Entonces, el intendente le entregó al deán el 
pliego, y cuando éste lo abrió, “encuéntrase en él todo lo que sus delitos merecian”, por 
lo cual nuevamente cerró el papel antedicho y meditó “cómo prevenir el corazón de Su 
hustrísima”, y preparó una respuesta “que no satisfizo jamás a Su Excelencia”. Quien 
habia informado a Zerpa tan al detalle habla sido el canónigo Ramón Pérez Anastariz. *̂'

Aquellos antecedentes a la representación de enero de 1799 concluían con la 
relación que Zerpa hacia de lo que llamaba “atentados” del deán Tapia contra su 
persona, al obligarlo a dar la misa conventual, estando “enfermo de la orina y con 
calenturas catarrales”, lo cual le provocó dos desmayos y el agravamiento de su 
enfermedad después de la referida misa, al tal punto que ni los álcalis ni los chocolates 
calientes ni los ladrillos, también calientes, que le aplicaban en los pies, lo sacaban de su 
privación y al borde de la muerte.

Pero parece que, ya para este entonces, tanto el obispo como los señores 
capitulares michoacanos hablan movido todos sus tentáculos de relaciones y sus 
habilidades, y hablan presentado las cosas al virrey Azanza como que aquellas 
certificaciones de Santiago Camiña no contenían mala fe ni dolo, sino que hablan sido 
expedidas con base en regulaciones un poco antiguas; habia que actualizarlas, nada más. 
Y por lo que hace al impago de medias anatas de algunos capitulares, eso habia sido una 
simple omisión carente de malicia; pero ya todos se estaban poniendo al dia. Producto 
de esas obrepciones es que el 8 de agosto de 1799 Azanza regañó a Zerpa, acusándolo

87de proceder con ligereza en sus representaciones y sin informarse antes de los hechos.

De nada valieron las posteriores explicaciones del licenciado Luis Zerpa: que si 
él sólo se estaba apegando estrictamente a lo dispuesto en la Ordenanza de Intendentes 
en materia de mesadas y medias anatas eclesiásticas, que si aquel senado episcopal 
mentía en sus acusaciones y estaba defraudando los intereses del rey, que si él sólo 
quería servir a los intereses de la Corona, etcétera y más etcétera, pues a partir de 
entonces se empezó a pensar en el Consejo de Indias en la posibilidad de trasladarlo a 
otro destino; en parte porque él mismo lo habia pedido asi al verse amenazado y 
constantemente hostilizado.

Al final de cuentas, todo lo que ganó Zerpa con su celo y laboriosidad fue que, a 
mediados de 1804, unas semanas antes de ser electo como canónigo de la catedral de 
Oaxaca, se le quitaran todos aquellos cargos de naturaleza fiscal: comisario de cruzada, 
subcolector de medias anatas y encargado del real subsidio eclesiástico, y se le dieran al 
maestrescuelas doctor Ildefonso Gómez Limón. Y éste capitular fue el que en agosto de 
1804 informó al cabildo de que en el archivo que habia recibido de aquel señor se habia 
encontrado con que habia varias copias de delaciones recientes al virrey contra el

Ibidem, Fs. 6v.-7.
Ibidem, El licenciado Luis Zerpa Manrique de Lara al virrey Miguel José de Azanza. Valladolid de 

Michoacán, 15 de noviembre de 1799, F. 64.
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difunto obispo y el senado episcopal. Y las delaciones eran graves, como la de que fray 
Antonio de San Miguel habla mandado muy comedidamente aquella cantidad de 
subsidio eclesiástico “sólo por temor de que, desahuciado ya por los médicos, 
comprendía su falta inevitable”; o que habla voces en el cabildo sobre que “no convenia 
se supiese que el haber del obispado era mucho mayor del que se habla hecho presente a 
Su Majestad, y que por consiguiente convenia más pagar el 4% que el 12 o el 13 que 
correspondería según el plan del señor Zerpa”; y otros prebendados decían que “el plan
producido por el señor Zerpa, aunque fuese puntual y exacto, como asi se creia, no se

88debia observar, pues quedaban expuestos a mayores pensiones”.

De suerte que habla que hacer algo, y ese algo fue mandar formar una 
representación dirigida a las dos autoridades a las cuales Zerpa habla hecho llegar sus 
delaciones: el virrey y el comisario de cruzada. Naturalmente, esa representación debia 
tener como propósito principalisimo reivindicar el honor del cabildo y el del difunto 
obispo. Y nadie mejor para eso de las representaciones que el especialista en ellas: el 
entonces juez de testamentos, capellanias y obras pias del obispado de Michoacán, el

89doctor Manuel Abad y Queipo, a quien se le pidió la redacción de aquel documento.

Desconocemos el contenido de la representación de Manuel Abad y Queipo, 
aunque podemos deducir que, entre otras cosas, debió llamar la atención en el deterioro 
que por entonces sufría la economía virreinal y que impactaba en la de las Iglesias, pues 
ese es el tono de parte de su representación de 1799 sobre la inmunidad personal y las 
de 1805, como consecuencia de la expedición de la real cédula de consolidación, en 
medio de las que quedaba la representación a que aqui nos estamos refiriendo.

Además, seguramente aquella representación fue altamente laudatoria del obispo 
fray Antonio de San Miguel, de quien Abad y Queipo habla sido familiar y a quien 
profesó un gran aprecio. Sobre los capitulares, lo mismo: debió contener una muy 
maciza reivindicación de su lealtad a los intereses del rey y un retrato favorable en 
superlativo, pues en muchos de ellos encontraría más tarde un decidido respaldo en su 
búsqueda de la mitra michoacana.

Por lo demás, otros elementos debieron influir para echarle tierra al asunto: por 
una parte, la década de los 90’s del siglo XVIII, es decir, durante la cual se 
desarrollaron los hechos aqui referidos, el obispo fray Antonio de San Miguel y el 
cabildo catedral michoacano enviaron grandes cantidades de dinero a la Real Hacienda, 
en calidad de donativos: ya para la guerra contra la Francia revolucionaría, ya para la 
primera guerra naval contra Inglaterra (1796-1802), ya para otros gastos. Otra parte 
considerable de envíos fue en calidad de préstamos graciosos, los cuales jamás fueron 
reintegrados. Sólo a manera de ejemplo, veamos que, el 11 de febrero de 1793, el 
juzgado de testamentos, capellanias y obras pias, al frente del cual estaba Manuel Abad 
y Queipo, envió 40,000 pesos para la guerra contra La Convención. 90

Finalmente, vale decir que, posiblemente, la denuncia de Zerpa obligó a la 
Iglesia michoacana a ponerse al dia en el pago de mesadas y medias anatas, según 
podemos ver en muy diversa documentación y a partir de entonces. Por ejemplo, ya a

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 41, 
1804, Fs. 174V.-177.

años 1802-1804, sesión de cabildo del 23 de agosto de

Idem
’ AGN, Donativos y  préstamos, Vol. 1, expediente 80, Fs. 317-318.
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finales de 1798 el secretario episcopal Santiago Camiña formó un “estado que 
manifiesta puntualmente el importe de las mesadas y medias anatas eclesiásticas” de 
todos los beneficios eclesiásticos provistos en ese mismo año, y se decia haber quedado 
“satisfecho el real haber”. El total de esos pagos de impuestos ascendió a 5,672 pesos.
siete reales y cuatro granos... sólo de 1798, repetimos. 91

Por último, hay que ver que el contexto de la época a que nos hemos referido 
aqui es el de los ajustes y cambios en el plano fiscal-hacendario, y una de las 
consecuencias de ello era la confusión que reinaba sobre los nuevos métodos de 
recaudación y la ignorancia en las nuevas oficinas, dependencias y funcionarios 
instalados para ello.

¿Qué habla representado el canónigo Luis Zerpa Manrique de Lara y Betancourt 
en toda esta historia? Para los prebendados michoacanos, indudablemente, encarnaba al 
tipo de hombre más comprometido con los intereses monetarios del rey que con los 
manejos discrecionales de los dineros al interior de la Iglesia: el modelo del funcionario 
borbónico. Y en este sentido es posible que muchos de sus colegas capitulares lo 
percibiesen como un agente extraño en su corporación, ajeno al perfil del prebendado de 
esa época.

Como en el caso de las juntas de diezmos, también en el “caso Zerpa” el Cabildo 
Catedral de Valladolid de Michoacán parece haber anulado la disposición de la Corona 
española tendente a colocar un clérigo entre las filas de esa corporación eclesiástica para 
fiscalizar los ingresos catedralicios.

■ AGH, Arzobispos y  obispos, Vof 2, Fs. 3 y 4.
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CAPITULO VII

LOS DONATIVOS, LAS PENSIONES Y EOS NUEVOS 
IMPUESTOS. HACIA EE FINAE DE UNA ÉPOCA

Ya en el anterior capítulo hemos visto que en las dos décadas que antecedieron al inicio 
de la guerra de independencia en la Nueva España la Corona española instrumentó 
diversas medidas tendentes a obtener más recursos. Una de ellas lo fue el 
estrechamiento en la vigilancia de los impuestos que debían de pagar los miembros de 
la Iglesia, otras lo fueron las cada vez más frecuentes solicitudes de donativos a 
particulares y especialmente a las Iglesias novohispanas, otra lo fue el incremento de 
algunas cargas fiscales ya existentes y, finalmente, una más lo fue la imposición de 
nuevas exacciones.

Para el inicio de aquélla nueva época de incipiente crisis mucho tuvieron que ver 
las guerras contra Francia e Inglaterra, lo cual obligó a la Corona española a solicitar 
repetidamente donativos a las Iglesias americanas -entre otras corporaciones- y 
especialmente a aquellas que gozaban de bonanza fiscal, como era el caso de las Iglesias 
de México, Michoacán y Puebla. Por ejemplo, la declaración de guerra a Francia, en 
1793, precisó al rey Carlos IV a que recurriese, una vez más, a sus súbditos americanos 
a fin de “sostener el honor de las armas españolas”. Y con la clara intención de 
presionar al clero americano para que apoyase económicamente esa nueva guerra, ponía 
al clero de España como ejemplo de decidido respaldo económico y fidelidad.^

Al respecto, vale decir que ya hace varios años que Herbert S. Klein observó que 
fueron precisamente las prolongadas y costosísimas guerras contra Francia, en 1793
1795, y contra Inglaterra, en 1796-1801 y 1805-1809, lo que colocó a la Corona 
española en la urgente necesidad de echar mano de impuestos ante desdeñados, además 
de crear otros, incrementar otros más y, finalmente, recurrir a donativos y préstamos.

A lo anteriormente dicho por Herbert S. Klein, debemos añadir la invasión 
napoleónica de España en 1808, lo cual significó un nuevo golpe a la economía 
novohispana por los nuevos donativos y préstamos graciosos enviados a la península, 
amén de representar una coyuntura política en el mundo hispánico.

Y sí, las también llamadas guerras imperiales que sostuvo la Corona española a 
finales del siglo XVIII fueron el factor que más incidió en los apuros económicos por 
los que comenzó a pasar, pero la nueva política fiscal borbónica era eso precisamente, 
una política, la cual se estructuró obedeciendo también a otros factores que sería largo y 
complejo de exponer, como, por ejemplo, la concepción de corte regalista que acerca de 
la recaudación fiscal y de la riqueza misma se expuso en algunas publicaciones en la 
España de Carlos III.

 ̂ ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 38, años 1792-1794, sesión de cabildo del 25 de junio de 
1793, Fs. 115v.-116v.
 ̂ Herbert S. Klein, Las finanzas americanas del imperio español. 1680-1809. México, Instituto de 

Investigaciones Dr. José María Mora, 1999, pp. 111-113.



Los objetivos de este capítulo son mostrar los donativos, pensiones y nuevos 
impuestos a los que tuvo que responder la Iglesia michoacana durante aquella época, 
subrayando la posición que en cada momento fue asumiendo el cabildo catedral frente a 
la política fiscal borbónica de las dos décadas antecedentes al inicio de la guerra 
insurgente, y concluyendo con la crisis política de 1808-1809.

Llamemos la atención, sin embargo, en que los diversos temas tratados en este 
capítulo nos permiten ver, generalmente, un cabildo catedral cohesionado ante las 
diferentes medidas de la política fiscal borbónica que aquí se trata, lo cual marca una 
importante diferencia con lo expuesto en el anterior capítulo.
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Los donativos para la guerra contra la Francia revolucionaria y  para la guerra de 
1796-1801 contra Inglaterra

Según podemos ver en la documentación de esos años, la respuesta dada por 
particulares e instituciones a los llamados de auxilio por parte de la Corona española 
para sufragar los gastos de la guerra contra la Francia revolucionaria fue impresionante. 
Tan solo el arzobispo de México, por sí y por el Juzgado de Capellanías, remitió la 
considerable suma de 100,000 pesos, mientras que el deán y cabildo catedral 
metropolitanos remitieron 60,000 pesos, y el Juzgado General de Bienes de Difuntos de 
la ciudad de México hizo llegar a la Real Hacienda 320,000 pesos. En ese tono de 
aportar gruesas cantidades de dinero para el fin antedicho estuvieron el deán y cabildo 
de Guadalajara, quien se apuntó con 300,000 pesos; el senado episcopal poblano 
accedió a suplir fondos propios por valor de 50,000 pesos, y el Juzgado de Testamentos, 
Capellanías y Obras Pías de Valladolid de Michoacán aportó 40,000 pesos. Por 
supuesto que hubo corporaciones e individuos que también desembolsaron gruesas 
cantidades para la guerra, como, por ejemplo, el Tribunal de Minería y el Consulado de 
Comerciantes de la ciudad de México, quienes pusieron 350,000 pesos cada uno.

No deja de ser interesante y no podemos dejar de llamar la atención sobre cómo 
la guerra contra Francia, como ningún conflicto bélico anterior, generó en el obispado 
de Michoacán una respuesta casi “universal” en apoyo a la Corona española, volcándose 
en apoyos económicos y en actos litúrgicos a favor de ella.

Por ejemplo, desde el mismo momento en que el obispo fray Antonio de San 
Miguel tomó conocimiento de los preparativos que se hacían en España para combatir a 
los franceses, envió a su cabildo un oficio para prevenirle de “las preces que se deben 
hacer en esta Santa Iglesia por el buen éxito de las armas españolas en la presente guerra 
contra Francia, y que se hagan las demás demostraciones que hubiere sido costumbre, 
avisándole de ellas para su personal concurrencia”, por lo que el cabildo catedral 
decidió, inmediatamente, que al día siguiente se hiciesen en el coro “las preces que 
previene el ritual romano, y se toque rogación al medio día y a la noche, e igualmente 
en las misas se eche la coleta propia del tiempo de guerra”. Además, en la siguiente 
sesión de cabildo se acordó que al día siguiente se realizara una procesión, “como en la 
octava de corpus”, dándose repiques de campanas al entrar y salir de la iglesia, y que a 
la antedicha procesión se invitase a los prelados de las religiones y a éstas, así como al

AGN, Donativos y  préstamos, Vof 1, expediente 80, Fs. 317-318. Aquí podemos ver los nombres de 
particulares ricos como Francisco Ignacio Iraeta, el conde de la Cortina, Antonio Basoco, el marqués de 
Santa Craz de Inguanzo, el marqués del Apartado, más otros muchos que entraron en las cooperaciones 
antedichas con condiderables cantidades de dinero.



intendente y al Ayuntamiento de la ciudad, cantándose misa solemne de rogación al 
concluir la procesión y haciéndose “una plática exhortatoria instruyendo al pueblo del 
fin por que se hacen estas deprecaciones, para la que nombraron al señor lectoral doctor 
Pérez”. ^

Uno de los prebendados más entusiastas en eso de las preces y demás actos 
litúrgicos fue el canónigo doctoral Manuel Iturriaga, quien se ofreció para convocar a 
absolutamente todo el clero y las cofradías de la ciudad para la procesión, y propuso 
“que a más de las preces diarias que se rezan en el coro, en los domingos se exponga El 
Divinísimo al tiempo de la tercia y de las preces todo el tiempo que dure la necesidad”, 
cosa que aceptó el cabildo catedral, el cual además le pidió al obispo que se sirviese 
“conceder cuantas indulgencias pudiere a todos los fieles que hicieren al mismo tiempo 
oración por el feliz éxito de las armas católicas y humillación de sus enemigos”.^

Aunque no hay un documento -un sermón, por ejemplo- que nos muestre con 
amplitud el sentir y pensar del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán sobre la 
revolución francesa y sobre la guerra que en 1793 se le estaba declarando a los 
franceses, en las actas de esos meses podemos ver, para referirse a los ejércitos 
españoles, reiteradamente conceptos como el de “las armas católicas”, “los ejércitos del 
católico y bondadoso rey” y “las armas de nuestra feliz monarquia”; en tanto que para 
referirse a los franceses se echa mano de términos como “la nación infiel” o “los 
ejércitos de los apóstatas y anticatólicos”, todo lo cual nos lleva a intuir que la guerra 
contra la Francia revolucionaria fue tenida por el obispo y cabildo eclesiástico de 
Michoacán desde un principio como la gran campaña en la que se cortaría de raiz la 
amenaza irreligiosa y anticlerical que representaban los franceses a los ojos de varias 
naciones, especialmente las de larga tradición católica.

Lo anterior lo podemos ver en la carta pastoral que el obispo fray Antonio de 
San Miguel hizo copiar por decenas y circular por cordillera por todo el obispado a 
partir del 1° de julio de 1793. En ella presentaba a Francia como “la metrópoli de las 
numerosas turbas de estos filósofos libres, los cuales aunque varían en muchos puntos 
de sus respectivos sistemas, convienen todos en el propósito de destruir la religión 
católica, el sacerdocio y el Imperio...” Los revolucionarios franceses, según ese 
prelado, desde los primeros momentos de su gobierno habian comenzado “a operar 
contra el Señor y contra su Cristo” y habian declarado “la guerra más inhumana y cruel 
a la religión católica, sus ministros y profesores”. Punto no menos importante es ver que 
hablaba, sin llamarlo por ese nombre, del “reinado del Terror”, y ponia muy en alerta y 
quizá hasta provocó el pánico a algunos timoratos cuando decia que al triunfo de aquella 
revolución se habian ocupado “los bienes de la Iglesia, se suprimió su legitima 
autoridad y se persiguió a sus pastores y ministros en número de más de 70,000”. 
Finalmente, fray Antonio de San Miguel visualizaba esa nueva guerra contra Francia 
como un conflicto “en cuyo éxito se compromete la religión, la Iglesia, sus bienes y 
ministros y la felicidad de la patria”.

Aún a principios del año de 1795, fray Antonio de San Miguel continuaba 
preocupado por lo que él consideraba los comienzos de un periodo de irreligión.
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ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 38, años 1792-1794, sesiones de cabildo del 25 de junio de 
1793, Fs. 115v.-116vydel26dejuniode 1793,F. 117.
 ̂Idem.

® Esa carta pastoral se puede ver completa en Germán Cardozo Galué, Op. cit. apéndice X, “Carta pastoral 
de fray Antoiúo de San Miguel sobre los males de la Revolución francesa, 1793”, pp. 137-140.



antimonarquismo y ataques contra el predominio de España en territorios americanos, 
por lo que decidió hacer llegar a un grupo de padres misioneros a la capital del 
obispado, “con el objeto de preparar los corazones de los fieles de esta ciudad”. Esos 
tres dias de misión terminarían con una procesión en la que se llevaría la imagen de la 
Virgen de Guadalupe desde su santuario a la catedral, donde se le haría un novenario 
“implorando su patrocinio por la paz y concordia, aumento de nuestra santa fe y

n
felicidad de nuestras armas”.

Por lo que hace a los apoyos económicos de personal al servicio de la mitra, y de 
algunos curas del obispado de Michoacán, para la guerra contra los revolucionarios 
franceses, nos encontramos con una larga lista en la que aparecen los nombres de 
algunos que años después ingresarían al Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, 
como Santiago Camiña, Francisco Antonio Cano de la Puerta, Miguel Diaz Rábago, 
Juan José Corral Farias, Gabriel Gómez de la Puente, Juan José de Michelena, Ramón

o

de Pasos y Manuel Abad y Queipo.

Por su parte, en 1793 el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán acordó 
que se contribuyese con 10,000 pesos anuales mientras durase el conflicto bélico con 
Francia, además de que decidió donar “los 30,000 pesos que se prestaron a Su Majestad 
por el mes de enero de este año”. Asimismo, dispuso que se contribuyese también con
3,000 pesos anuales, mismos que se tomarían de los fondos de la fábrica material y del 
Hospital Real, de los cuales el rey era patrono.^

A tales iniciativas de respaldo económico a la Corona de España, para combatir 
a los revolucionarios franceses, se sumó también el obispo fray Antonio de San Miguel, 
quien decidió contribuir con 7,000 pesos anuales que, pedia, se le rebajasen de su cuarta 
episcopal, “respecto a que la actual situación de nuestra Iglesia no admite suplementos”. 
Inicialmente pues, la suma que enviarían tanto el obispo como los capitulares de la 
Iglesia de Michoacán seria de 20,000 pesos anuales, pero a los oidos del prelado llegó el 
rumor de que la Iglesia de México estaba ofreciendo una cantidad mayor, por lo que 
envió un oficio a su cabildo externándole que pensaba “que seria más decorosa y acaso 
más soportable la oferta de 65,000 pesos, los 20,000 a fin de este año y los 45,000 en 
los tres años siguientes inmediatos, a razón de 15,000 en cada uno.
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La anterior propuesta generó oposición de opiniones, por lo que tuvo que ser 
sometida a votación. En la primera votación, 11 capitulares estuvieron por los 65,000 
pesos de donativo, además de la forma y tiempo propuestos por San Miguel, mientras 
que 9 canónigos dijeron que, puesto que el obispo habia estado inicialmente de acuerdo 
con el donativo de 20,000 pesos anuales, se debia de sostener en ello, “y que de no 
hacerse asi se separaban de contribuir como miembros del cabildo y contribuirían como 
particulares”. Ante esta posición, “de los once de votos contrarios, dos dijeron harían lo 
mismo si no se estaba a la proposición de los 65,000 pesos”. Aquella sesión de cabildo 
concluyó tensa y sin llegar a otro acuerdo más que el de que los señores Ramón Pérez 
Anastáriz y Manuel Iturriaga redactasen un oficio para informar al obispo de la

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 39, años 1794-1797, pelícano del 3 de enero de 1795, Fs. 18
18v.
® Ernesto Lemoine, Morelos y  la revolución de 1810. Morelia, Gobierno del estado de Michoacán, 1979, 
pp. 379-385.
® ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 38, años 1792-1794, sesión de cabildo del 12 de jnlio de 
1793, Fs. 120V.-121.

Ibidem, sesión de cabildo del 16 de jnlio de 1793, Fs. 123v.-124v.



situación. Sin embargo, para rematar lo desastroso de esa sesión de cabildo y poco antes 
de terminar aquella reunión, el señor Zerpa, que habla votado por la contribución de los
20,000 pesos anuales, protestó no contribuir con nada en caso de no seguirse esta 
resolución.
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Es muy posible que el obispo jamás haya siquiera sospechado que su propuesta 
generaría semejante polémica y que sacaría a flote ciertas diferencias entre los 
miembros de su cabildo, por lo que se apresuró a contestarles, al dia siguiente, que él 
nunca habla pensado ni recelado de que su insinuación “pudiese dar ocasión a tal 
diversidad de sentimientos entre los honrados miembros que componen este ilustre 
cuerpo”, pero que viendo tal situación, retiraba su propuesta y se ajustaba a lo acordado 
originalmente, que era que se donaran 20,000 pesos entre el obispo, el cabildo, el 
Hospital Real y la fábrica material. 12

Finalmente, se decidió cortar por lo sano y volver a la propuesta original de 
contribuir con un donativo de 30,000 pesos para los gastos de la guerra contra Francia:
20,000 por parte del cabildo catedral, 7,000 de la mesa del obispo y otros 3,000 del 
Hospital Real y de la fábrica material.

Por supuesto que no deja de llamar la atención el hecho de que un asunto como 
el de contribuir económicamente para sostener la guerra contra la Francia revolucionaría 
haya, literalmente, dividido nuevamente al cabildo catedral, y el tono de las posiciones 
de uno y otro bando nos hace pensar en que las diferencias iban más allá de la pura 
discrepancia por la cuestión tratada en el momento.

Por otra parte, es posible que más de alguno de aquellos prebendados haya 
pretendido cooperar en lo individual con el propósito de figurar como buen patriota en 
las listas que enviaba el virrey a España y utilizar tal elemento para engrosar sus méritos 
y servicios, sacando el correspondiente provecho en la menor oportunidad posible.

No menos digno de mencionarse es el hecho de que las autoridades virreinales 
solicitaron a todos los intendentes que les proporcionaran información sobre “las 
personas reputadas por un notorio caudal”, seguramente para dirigirse a ellas y 
presionarlas a cooperar en los fines antedichos . Quizá por esto es que, una vez que el 
cabildo catedral tomó la resolución de cooperar como corporación, y no en lo 
individual, el prebendado Mariano Escandón -quien, como ya hemos señalado 
reiteradamente, era el hombre más rico de la ciudad- envió, “por una sola vez, 10,000 
pesos para sufragar los gastos de la guerra contra los franceses’ 14

No podemos concluir este apartado sin enfatizar algo de lo dicho lineas arriba: el 
carácter universal de los donativos para la guerra de 1793 contra Francia, pues no 
solamente las corporaciones y hombres poderosos ya referidos colocaron dineros en las 
cajas reales, sino también los gremios de artesanos, además de que los cómicos. * *

Idem.
'Ibidem, sesión de cabildo del 17 de julio de 1793, Fs. 126v.-127. 
’ AGN, Donativos y  préstamos, Vol. 1, expediente 50, F. 296.
* KGH, Archivo Histórico de Hacienda, legajo 1398, F. 162.
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bailarines y músicos del coliseo de la ciudad de México, seguramente por carecer de 
efectivo, ofrecieron entregar el dinero de varias funciones, a manera de cooperación. 15

Además, cuando en 1798 España sostenía una nueva guerra contra Inglaterra, la 
Iglesia de Michoacán aprontó 50,000 pesos que procedían de la parte del obispo en los 
diezmos, la parte del cabildo en éste mismo impuesto, y las partes que le correspondían 
a la fábrica material y al Hospital Real en ellos.

Vale la pena mencionar que, asi como habla sucedido en el caso de los donativos 
para solventar los gastos de la guerra contra la Francia revolucionaria, también en el 
caso de esta nueva guerra contra Inglaterra los donativos tuvieron un carácter 
“universal”, pues todos los estratos sociales, desde los más altos funcionarios y 
corporaciones civiles y eclesiásticas hasta los gremios más humildes (zapateros, 
panaderos, sastres, curtidores, etc.) participaron en eso que se llamó de manera

17chantajista y enmascarada “préstamo patriótico”.

Las pensiones, los donativos y las limosnas

La etapa final de la guerra contra la Francia revolucionaria, en 1795, coincidió con una 
de las determinaciones de la Corona española más lesivas contra los intereses de la 
Iglesia michoacana: la segregación de los extensos partidos de Colima, La Barca y 
Zapotlán el Grande, y su anexión al obispado de Guadalajara. Esta fue una de las 
medidas que más malestar y resentimiento generó entre varios de los capitulares que 
vivieron de cerca el proceso de principio a fin y seria uno de los velados reclamos del 
Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán a las autoridades civiles metropolitanas, 
de manera reiterada, según veremos enseguida.

Por ejemplo, cuando en abril de 1795 el virrey marqués de Branciforte envió a la 
Iglesia michoacana un oficio solicitándole un nuevo donativo para continuar la guerra 
contra Francia, la respuesta que se le dio fue inédita: que no... que tanto el obispo como 
el cabildo catedral se encontraban imposibilitados para responder al nuevo pedido, pues 
las rentas de esta Iglesia habian tenido que sufrir “el grave demérito que le resulta de la 
segregación de los vastos partidos de La Barca, Zapotlán y Colima, que se han mandado 
agregar por S. M. a la de Guadalajara”, lo cual habla reducido en una octava parte sus 
ingresos decimales.

Además, desde tiempo atrás el senado episcopal michoacano venia franqueando 
varias sumas para muy diferentes fines, amén de siempre concurrir con frecuentes y 
gruesos préstamos y donativos a la Corona. Por ejemplo, en 1777 habla contribuido con
80,000 pesos para la construcción del astillero de navios de guerra que se comenzó a 
construir en el rio Coatzacoalcos o Alvarado. Aparte, habian desembolsado una suma 
imprecisa pero muy elevada para las obras públicas que desde el año de 1786 se venían

Carlos Manchal, “La bancanota del vineinato: finanzas, güeña y política en la Nueva España, 1770
1808”, en Joseñna Zoraida Vázquez (coordinadora). Interpretaciones del siglo XVIII mexicano. El 
impacto de las reformas borbónicas. México, Nueva Imagen, 1992, pp. 170-171.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 40, años 1798-1801, pelícano del 2 de noviembre de 1798, F. 
298v. y sesiones de cabildo del 6 de noviembre y del 18 de septiembre de 1798, Fs. 290-291 y 375-375v. 

Carlos Manchal, “Labancanota del vineinato...” Op. cit. pp. 171-173.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 39, años 1794-1797, sesión de cabildo del 27 de mayo de 

1795, Fs. 41-43.
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realizando en la ciudad de Valladolid de Michoacán para emplear a muchos vagos y 
mendigos. A todo eso, también habia que agregar que cada año pagaba puntualmente 
“las pensiones que se le han impuesto para la orden Carolina, patriarca de Indias, etc.” ^̂

¿Concretamente, a qué se referían el obispo y el cabildo catedral michoacanos 
con eso de las pensiones? Se referían a diferentes cantidades de dinero que desde el 
último tercio del siglo XVIII teman que pagar las Iglesias de América y Filipinas para 
muy diversos propósitos. Por ejemplo, tan sólo la Iglesia de Michoacán tenia que enviar 
a la metrópoli, cada año, una elevada suma de dinero para las siguientes personas e 
instituciones: para el capellán mayor del rey, 5,000 pesos; para el príncipe de Sajonia,
3.000 pesos; para don Juan Gálvez Escaño, 1,000 pesos; para don José Muñoz de la 
Torre y don Felipe Martin Blanco, 666 pesos y cinco reales; para el Monte Pió Militar, 
500 pesos; para el obispo de Luisiana, 800 pesos; para la Universidad de Salamanca,
2.000 pesos; para el Colegio Seminario de Salamanca, 333 pesos y dos reales; y para la 
Real Orden de Carlos III, 4,000 pesos, de los cuales el obispo aportaba 1,500 y el 
cabildo catedral 2,500 pesos. En total, 17,300 pesos anualmente, de unos ingresos por 
conceptos de diezmos que rondaban entre los 350,000 y los 400,000 al año, según 
veremos en un capitulo más adelante.

Como vemos, hacia la década de 1790 las Iglesias novohispanas tenian que 
soportar un elevado número de exacciones, asi por el pago de diferentes impuestos, 
como por donativos, préstamos y pensiones; éstos últimos, que en realidad eran una 
serie de impuestos disfrazados con el nombre de eso, de “pensiones”. Con ellas, y a 
costa de los dineros de las Iglesias, se mantenian, parcial o totalmente, las órdenes de 
Carlos III e Isabel La Católica, varías cátedras de la Universidad de Salamanca, el 
Colegio de Nobles de Madrid, la Biblioteca Real de Madrid, el cardenal patriarca de las 
Indias, el príncipe Clemente de Sajonia, los capellanes de Almadén, el Monte Pió 
Militar^̂ , el capellán mayor del rey y varios sujetos total y absolutamente

Idem.
AGN, Justicia y  Negocios eclesiásticos, Vol. 7, Fs. 1-3.
Según Fabián Fonseca y Carlos Urmtia, esta orden se estableció por medio de nna real cédnla del 23 de 

abril de 1775 para recompensar los servicios de algnnos personajes y sns hijos a favor de la Corona. A 
partir de la creación de la orden española de Carlos 111, se impnso la cantidad de 40, 000 pesos annales de 
pensión “sobre las mitras y prebendas de las Santa Iglesias de Indias...”, correspondiéndole al obispo y al 
Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán las cantidades qne ya hemos referido. Cfr. Fabián Fonseca 
y Carlos Urratia, Op. cit. T. 111, p. 240. Sin embargo, María Cristina Torales, teniendo frente a si las 
Constituciones de la Real y  Distinguida Orden Española de Carlos Tercero, ha señalado qne la fecha de 
fundación de aquella orden fue el 19 de septiembre de 1771, y que la tal fundación se hizo por el rey 
Carlos 111 para reconocer y celebrar el nacimiento de su primogénito, el príncipe de Asturias, Carlos 
Clemente Antonio, el futuro Carlos IV. Ella sirvió, además, para condecorar a los ministros, prelados y 
miembros de la nobleza que se hablan destacado por su lealtad al estado; “a generales y almirantes e 
incluso a empresarios que destacaron por sus aportaciones al rey y mostraron su identificación con el 
monarca ilustrado tanto en la peninsula ibérica como en los virreinatos y gobernaciones allende el 
Atlántico”. Asimismo, esta autora indica que los nombramientos de miembros de la orden en cuestión le 
fueron reservados a la nobleza, “por lo que se exigió a los aspirantes a comprobar su limpieza e 
hidalguía”. Cfr. María Cristina Torales Pacheco, “La Imperial Orden de Guadalupe: condecorar a los 
lideres de la Independencia”, en Varios, Historia Desconocida. Una aportación a la historia de la Iglesia 
en la Independencia de México. Libro anual 2009 de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica, A. 
C. México, Minos 111 Milenio Editores, 2009, pp. 353-354.

De hecho, la pensión sobre el Monte Pió Militar se impuso por medio de una real cédula del 3 de junio 
de 1794, por medio de la cual el rey Carlos IV señaló que, a partir de ese entonces y en lo sucesivo, las 
rentas decimales de las Iglesias de México, Lima, Charcas, Santa Fe de Bogotá, Puebla de los Ángeles, 
Michoacán, Guadalajara, Cuzco, Arequipa y La Paz, quedarían gravadas con una pensión de 500 pesos



intrascendentes y que parasitaban del status quo del momento. ¿Ejemplos? Un tal Juan 
Gálvez Escaño -quien tenia por toda gracia haber pintado el techo del anterreclinatorio 
de la Casa del Principe, en El Escorial, y ser director de la Academia de San Femando, 
en Madrid-; un José Muñoz de la Torre, camarista del rey, y un tal Felipe Martin 
Blanco, en la misma condición del anterior... por citar a algunos de aquéllos... vivos 
ejemplos de ciertas viejas prácticas del llamado antiguo régimen. Lo peor del caso es 
que, a la muerte de alguno de aquellos señorones pensionados, algunos de sus parientes 
heredaban toda o una parte de la pensión. Por ejemplo, cuando en 1797 falleció el tal

23Muñoz de la Torre, aquella cantidad le comenzó a ser entregada a dos de sus sobrinos.

De hecho, en ese escenario de crisis económica en la peninsula, de 
racionalización administrativa y de “apretón de tuercas” en el tema de los impuestos y 
pensiones, se decidió que los jueces hacedores de las catedrales fuesen ahora 
subcolectores de todas las pensiones antedichas (seguramente para ahorrar en el pago de 
más burocracia y aprovechar la eficiencia de esos prebendados), y que esos clérigos se 
entenderían con los oficiales de las cajas reales de cada sede catedralicia, lo cual 
evidentemente llevó a una optimización e incremento en las recaudaciones: desde 
diciembre de 1800 hasta diciembre de 1802 se entregaron en la Real Hacienda 116,000 
pesos por parte de la Iglesia michoacana, tan sólo por lo correspondiente a la orden de 
Carlos III.
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De manera pues que, en aquella sesión de cabildo del 27 de mayo de 1795, los 
participantes en ella le encargaron al doctor Juan Antonio de Tapia que respondiese a la 
petición del virrey Branciforte diciéndole de todo eso... de las muchas y gravosas 
salidas de dinero para uno, otro y otro fin. ¡Ah!, y que enfatizara la fmstración del 
obispo y de los prebendados por la antedicha separación de los partidos de Colima, La 
Barca y Zapotlán para añadirlos a la diócesis de Guadalajara. Y ya que últimamente se 
habian dado varios amagos de parte de la Corona por arrebatarle los diezmos a las 
Iglesias, amén de intervenir cada vez más en la recaudación y distribución decimal, se 
recordó al virrey que “las Iglesias de América no tienen más renta que sus diezmos. 
Estos anualmente salen como entran, distribuyéndose a cada interesado, según la 
erección y Leyes de Indias, sin que quede cosa alguna en arcas de un año para otro. 
Cada interesado consume su respectivo en sus necesidades y decencia y en el socorro de 
los innumerables pobres que lo rodean, y de los que de aún de lejos lo solicitan como 
acreedores a nuestros bienes’ 25

El contenido de los cabildos inmediatamente siguientes nos deja ver que, en los 
casos de negativa a los apoyos solicitados por las autoridades civiles, venían represalias, 
lo cual nos lleva a concluir en que aquellos dineros sólo teman de donativos el nombre, 
pues eran verdaderas cargas obligatorias disfrazadas con el nombre donativos.

Por lo que hace al temor a represalias ante la negativa de enviar los donativos, 
podemos ver el siguiente ejemplo: Juan Antonio de Tapia, quien como ya vimos tenia 
una gran cercanía y amistad con el obispo fray Antonio de San Miguel, escuchó, de

anuales cada una, a favor del Monte Pío Militar. Cfr. ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 41, años 
1802-1804, sesión de cabildo del 4 de mayo de 1804, Fs. 141-141v.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 42, años 1805-1806, sesión de cabildo del 11 de enero de 
1806, Fs. 160-160V.

Ibidem, Libro 41, años 1802-1803, sesión de cabildo del 11 de juiüo de 1803, Fs. 72v.-73.
^^ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 39, años 1794-1797, sesión de cabildo del 27 de mayo de 
1795, Fs. 41-45V.



boca de éste, que Brancifoite había recibido muy mal la negativa de la Iglesia 
michoacana para la nueva cooperación que se le había pedido -también para solventar 
los gastos de la guerra contra Francia- “por cuyo motivo tal vez podría resultar una 
grave extorsión o acaso algún mal éxito en los negocios que tiene pendientes esta Santa 
Iglesia”, por lo que el cabildo catedral tomó prontamente el acuerdo de enviar un 
donativo de 10,000 pesos, junto con una carta en la que le hablaban de los apuros 
económicos por los que atravesaba la Iglesia michoacana, y le puntualizaban que esa 
cantidad se había reunido luego de extraordinarios esfuerzos.
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Aquí tenemos pues que ahora los prebendados se encontraban en un callejón sin 
salida, pues si seguían pagando todos y cada uno de los impuestos y pensiones, y 
respondiendo a todas y cada una de las peticiones de donativos y préstamos ahora que 
ya no podrían contar con los diezmos de tres de los mejores partidos del obispado, 
tendrían que ajustar fuertemente los cinturones y prescindir de los jugosos ingresos con 
que antes de esa década contaban; pero la vía para evitar verse abrumados, cual era 
negar a la Corona donativos y préstamos graciosos, los preocupaba por la posibilidad de 
sufrir algunas represalias.

De manera que, inmediatamente, el senado episcopal michoacano acordó 
solicitarle al secretario del cabildo y notario del Santo Oficio de la Inquisición, el 
bachiller Rafael de Crespo, que extendiese una certificación pormenorizando las 
cantidades y fines para los que la Iglesia michoacana había colaborado, tan sólo por 
donativos, desde el 15 de agosto de 1652 y hasta el 17 de marzo de 1796, todo lo cual

27ascendía a la cantidad de poco más de 502,000 pesos.

Es indudable que estamos ante una época en la que la crisis económica española 
fue trasladada a la Nueva España, y que las fuertes sangrías económicas que aquellos 
reiterados donativos y préstamos graciosos, además del estrechamiento en la vigilancia 
de los pagos de impuestos y la aplicación de nuevas de éstas cargas al clero catedralicio, 
abrieron la zanja de la crisis, una zanja que a los pocos lustros sería un abismo.

En este contexto y precisamente por aquellos días de los donativos para la guerra 
naval contra Inglaterra, se dio a conocer la real cédula del 25 de octubre de 1795 y el 
Nuevo Código, por medio de los cuales se reducía de manera considerabilísima la 
inmunidad personal del clero americano. No fue, sin embargo, sino hasta casi cuatro 
años después cuando el obispo fray Antonio de San Miguel le comunicó al deán Juan 
Antonio de Tapia que había “resuelto hacer representación a S. M. para que se sirva 
mantener al clero de América en la inmunidad personal que siempre ha gozado, y que 
habiendo de ir dicha representación acompañada de varios documentos auténticos, entre 
ellos el de los donativos, pensiones y limosnas con que se ha contribuido para todo 
género de obras por los prelados y cabildo de esta Santa Iglesia, pide se le pase 
certificación... , 28

El argumento de los donativos, préstamos y demás se convertían, pues, en otro 
de los principales escudos con los que la Iglesia de Michoacán buscó detener los

Ibidem, Fs. 46-48v.
ACADVM, 3-3.4-75-50, “Certificación de donativos hechos por los Ilnstrísimos señores obispos y 

venerable cabildo de esta diócesis para los efectos qne se expresan, hasta la fecha qne es a 17 de marzo de 
1796”, Fs. 146-152V.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 40, años 1798-1801, sesión de cabildo del 19 de noviembre 
de 1799, Fs. 389-389v.



embates de la política borbónica contra sus privilegios, o al menos reducir su fuerza, y 
quizá en buena medida y por ello mismo sus respuestas a aquellos pedidos de auxilios 
fueron, hasta entonces, afirmativas.

Aquel argumento de los gruesos donativos y préstamos remitidos recientemente 
a la Real Hacienda, así como el velado reclamo por la desmembración de los partidos de 
Colima, La Barca y Zapotlán y por los nuevos impuestos fueron, pues, utilizados 
nuevamente en 1804 cuando el virrey José de Iturrigaray solicitó al Cabildo Catedral de 
Valladolid de Michoacán “una limosna anual” para el sostenimiento de los hospitales de 
San Antonio Abad y San Lázaro, petición a que respondió el senado episcopal 
negativamente... que no, que no tenía dinero en ninguna de sus oficinas; y no tenía 
dinero por “los muchos reportes que está sufriendo la mesa capitular por razón de los 
donativos con que ha contribuido a Su Majestad, descuentos que se están haciendo por 
las medias anatas y tener que enterar lo correspondiente al subsidio nuevamente

29impuesto a todas la rentas eclesiásticas”.

Por un lado, por supuesto que no deja de llamar la atención la nueva 
terminología empleada ahora para mover a la caridad cristiana de los miembros del 
cabildo catedral michoacano: ya no se habló en este caso de donativo ni de préstamo, 
sino de “limosna”. Por otro lado, tampoco deja de llamar la atención la nueva negativa y 
las razones dadas para ello.
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Los subsidios eclesiásticos de 1795 y 1799

Este cambio de actitud de la Iglesia michoacana hacia los frecuentes pedidos de 
donativos y, ahora, de “limosnas”, mucho tiene que ver con los ya dicho: el traslado de 
los partidos de Colima, La Barca y Zapotlán a Guadalajara y las grandes sumas de 
dinero enviadas a la Real Hacienda para los fines ya antes dichos y por las causas ya 
también referidas; pero en aquello también influyó, como decía el cabildo catedral en su 
respuesta a Iturrigaray, el “tener que enterar lo correspondiente al subsidio nuevamente 
impuesto a todas las rentas eclesiásticas”.

¿A qué se referían los prebendados de la catedral michoacana con eso del 
“subsidio nuevamente impuesto”? En principio, hay que decir que, efectivamente, 
hablaban de una carga que nuevamente se les estaba imponiendo, porque los orígenes de 
los subsidios se remontan hasta la época del reinado de Carlos II (1665-1700), aunque 
fue el 8 de marzo de 1721 cuando las cosas fueron tomando forma, una vez que el Papa 
Clemente XI concedió al Rey Padre, Felipe V, la facultad de cobrar dos millones de 
ducados de plata, pero por una sola vez. Esa cantidad se prorratearía entre “todas las 
rentas de todo el estado eclesiástico y regular de ambos sexos en los reinos de Indias y 
sus islas adyacentes”, y su producto sería destinado a combatir a los musulmanes. 30

Esta modalidad de impuesto, o de donativo forzoso -disfrazado con el nombre 
de “subsidio”-, sería nuevamente aplicado merced a un breve dado el 7 de enero de 
1795 en Roma por el Papa Pío VI, por medio del cual le concedió al rey Carlos IV la 
facultad de exigir de las rentas seculares y regulares de las Iglesias de América y de

Ibidem, Libro 41, años 1802-1804, sesión de cabildo del 20 de enero de 1804, Fs. 113-113v.
ACADVM, 3-3.4-75-50, F. 156. Según vemos en esta fuente, aquel subsidio de 1721 fue concedido por 

el Papa Clemente XI debido a que no se verificó otro concedido por el mismo pontífice romano al mismo 
rey español por breve del 16 de enero de 1717.



Filipinas la cantidad de 30 millones de reales de vellón (1 millón y medio de pesos 
fuertes), los cuales se habrían de entregar a la Real Hacienda en dos plazos y se

31destinarían a amortizar los vales reales recientemente expedidos en la peninsula.

En la prorrata que la Contaduría General de Indias hizo de aquella suma de 30 
millones de reales de vellón, a pagar por las antedichas Iglesias, a la de Michoacán le 
habla correspondido la cantidad de 142,246 pesos, misma suma que tuvo que presentar 
en las cajas reales en 1799, cuando otro breve papal -éste dado en Grenoble, el 7 de 
julio de 1799- concedía nuevamente a Carlos IV la facultad de pedir otro subsidio 
eclesiástico por la misma cantidad que el inmediato an terio r.E n  suma, pues, fue la 
cantidad de 284,492 pesos la que tuvo que desembolsar la Iglesia michoacana en sólo 
cuatro años... y por sólo ese concepto de “subsidio”.

Además, el antedicho pago se hizo de manera puntual y religiosa por la Iglesia 
michoacana, pues desde el 6 de marzo de 1790 el rey Carlos IV habla expedido una real 
cédula en la que se enumeraba a todas las diócesis que, hasta la fecha, “hablan incurrido 
en lastimosa lentitud y descuido” y no hablan cumplido con remitir las cantidades de 
dinero de aquél subsidio de 1721; y en esa lista estaba la Iglesia de Michoacán, entre 
muchas otras, “de suerte que de las 42 diócesis que comprenden ambas Américas, 
únicamente las hablan remitido los arzobispados de México, Manila y Guatemala, y los 
obispados de Nicaragua, Comayagua, Chiapa [...] y algunos pocos más”. Con esto de 
“algunos pocos más” se refería a Cuba, La Habana y Oaxaca... pero para nada aparecía 
la diócesis michoacana.
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33

Esta ausencia de la Iglesia michoacana de la lista de diócesis muy cumplidas en 
el pago de aquél primer subsidio, el de 1721, consternó al obispo fray Antonio de San 
Miguel pues, según él, se trataba de un error. Y enseguida éste prelado formó una 
representación en la cual se hacia presente al rey “la ofensa que se hacia a este mi 
obispado y a todos mis predecesores” con incluirlos en la lista de los descuidados e 
incumplidos con eso que resultaba tan sagrado a los monarcas, y que era el dinero que 
los demás les teman que dar. Además, fray Antonio de San Miguel anexó a su 
representación los comprobantes de que su Iglesia si habia cumplido con los envíos de 
dinero correspondientes al múltiplemente citado subsidio de 1721, asi como una lista de 
los donativos extraordinarios hechos por la Iglesia michoacana a la corona española 
desde el siglo XVI I .P o r  supuesto que a la tal representación, comprobantes y lista, le 
siguieron los pagos que la Iglesia michoacana hizo por concepto de los nuevos 
subsidios.

En otra representación más, fray Antonio de San Miguel volvía a señalar que se 
habia cometido una injusticia con él y sus predecesores en la mitra michoacana, que 
aquellos señalamientos de incumplidos en los pagos lo “sorprendieron, llenaron de 
rubor y vergúenza”, y que seguramente todo eso obedecía a “un errado concepto con 
que se ha persuadido a Su Majestad” de que esta diócesis no habia contribuido para los 
primeros de aquéllos subsidios, y para muestra de lo contrarío señaló que, tan sólo para 
ese rubro, su Iglesia habia enviado a la metrópoli 62,468 pesos 3 reales y 3 granos, sin 
contar con 374,557 pesos y 2 reales que a los largo de los siglos XVII y XVIII habia

AHCM, Diocesano, Gobierno, Mandatos, Aranceles, Bandos, Avisos, Borradores. Caja 178, años 
1800-1885, Fs. s/n.

Idem.
ACADVM, 3-3.4-75-50, “Representación sobre snbsidios de la lista y otros donativos” F. 163.

‘̂'Ibidem, Fs. 163v.
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remitido sólo por concepto de donativos para diferentes fines. Además, en obras 
públicas y empleo de gentes pobres y de varios ociosos en Valladolid de Michoacán,

35tanto el obispo como su cabildo hablan gastado 87,373 pesos.

En otro orden de ideas, llama la atención que, en los casos de los subsidios de 
1795 y 1799, los encargados de llevar a cabo el cobro o recaudación de tan voluminosas 
cantidades de dinero fueron los subcomisarios de cruzada, medias anatas y mesadas de 
cada una de las diócesis, además de los curas párrocos. Poniéndole nombre y apellidos 
al hombre que estuvo como encargado de recaudar las cantidades de dinero que la 
Iglesia michoacana tenia que enviar a la metrópoli, diremos que aquél se llamaba Luis 
Zerpa Manrique de Lara y Betancourt, con lo cual ya podemos imaginar la 
imposibilidad del obispo y capitulares michoacanos de hacerse los desentendidos.

Los subcomisarios de cruzada, medias anatas y mesadas eclesiásticas hicieron la 
recaudación en la sede catedralicia, y los curas párrocos en los limites de su parroquia. 
Esto obedeció, por un lado -posiblemente- al hecho de estar asociado ese dinero al 
mantenimiento de las tropas señaladas para combatir a los ingleses y para pertrechos de 
guerra (no olvidemos que lo recaudado por concepto de bulas de Santa Cruzada se 
utilizaba para combatir a los infieles), y posiblemente, también, por la mayor 
organización y celo en los asuntos hacendarlos que muchos eclesiásticos mostraban, 
además de que contaban con la información precisa para aquel fin.

No podemos pasar por alto el mencionar lo que salta a la vista: que en este caso 
la Corona española se valió de la propia infraestructura de recaudación fiscal de la 
Iglesia para llevar a cabo las colectaciones de los dineros, nuevamente con el doble 
propósito de aprovechar la eficiencia de aquellos clérigos en cuestiones fiscales y de 
ahorrar en burocracia.

Ahora bien, ¿qué ramos de la economía eclesiástica michoacana, asi como 
fundaciones e instituciones, fueron gravados con esas cargas fiscales en 1795 y 1799? 
Según vemos, absolutamente todos, pues la circular por medio de la que se dio aviso al 
público hablaba de que aquellos dineros saldrían, desde “la masa decimal, réditos y 
proventos de esta Iglesia”, hasta “las capellanias simples, archicofradías, rentas de 
conventos y hospitales religiosos, hospicios, casas de misericordia, todas las dotaciones 
piadosas”, etc., etc. *̂"

Ibidem, “Valladolid, año de 1796. Papeles que contienen representaciones hechas a Su Majestad sobre 
subsidio de las rentas eclesiásticas de esta obispado de Valladolid de Michoacán”, Fs. 142-143v.

He aqui la larga lista de ramos de la economia eclesiástica, instituciones y fundaciones que quedaron 
sujetas al pago de los subsidios eclesiásticos: “La masa decimal, réditos y proventos de esta Iglesia, 
exceptuando solamente los dos novenos de S. M. Todo el producto libre de los ornatos y doctrinas al 
cargo de clérigos seculares y regulares, incluso los sínodos que tuvieren de reales y las asignaciones fijas 
a sus vicarios que pasen de 30 pesos anuales; las sacristías mayores, las capellanias simples y las de 
castillos y fortalezas que excedan dicha cantidad de 30 pesos; todas las dotaciones piadosas destinadas 
para el culto de Dios y de los santos en todas las parroquias, iglesias y capillas seculares regulares, 
aunque pertenezcan a la orden de San Francisco o cualquiera de sus reformas, todos los ñutos y proventos 
pertenecientes por cualquier titulo a la fábrica espiritual y a la colecturia de áiúmas y arúversarios de esta 
Santa Iglesia y las demás fábricas y colecturias de las parroquias de este obispado; todas las rentas de las 
archicofradias, cofradías, hermandades o congregaciones que gozan imnmúdad real, esto es, que no pagan 
alcabala no otros derechos reales en la venta de sus bienes lú de sus frates; las rentas ñjas de todos los 
conventos y hospitales religiosos y de todos los colegios de educación e instrucción de ambos sexos, ya 
consistan en fincas rústicas o mbanas o ya en censos, depósitos irregulares, eirfiteusis, uso o usufructo o 
en pensiones sobre beneficios eclesiásticos o que les pertenezcan por cualquiera oño título: las rentas de 
los hospitales, hospicios y casas de misericordia que no estén en ejercicio actual de la hospitalidad, o que



Es decir, aquí estamos hablando nuevamente de un género de carga que, aunque 
sólo estaba en el ámbito de la Iglesia, tuvo alcances “universales”, e incluso fue más 
allá, pues muchos laicos fieles se vieron también afectados al formar parte de cofradías, 
hermandades o archicofradías.

La otra faceta interesante de este asunto fue que todos aquellos involucrados en 
los antedichos subsidios debían pagar “cada uno la cantidad que le corresponda a razón 
de siete y medio por ciento de las rentas que gozare o administrare”. ¿Y cómo hacerle 
para que en esa infernal tarea de recaudar dineros de aquí, allá y acullá no hubiese las 
infaltables evasiones? Para ello, el subcolector de bulas, mesadas y medias anatas -que 
en 1800 lo era, de manera interina, Ildefonso Gómez Ramírez Limón- se valió de un 
plan de todas las rentas del obispado de Michoacán que, en 1791, había mandado formar 
el obispo fray Antonio de San Miguel, y “cuyo plan sirvió de gobierno a la Contaduría 
General de Indias”
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Al final de cuentas, pues, la Iglesia michoacana fue la tercera más gravada de las 
de América, con los antedichos 142, 246 pesos en cada subsidio, sólo por debajo de las 
Iglesias de México y de Lima, que pagaron 175, 446, la primera, y 149, 328, la segunda, 
en cada una de las remesas en las que se dividió aquella nueva carga fiscal. En la 
prorrata formada para el pago de subsidios se advierte el orden de importancia 
económica que, en los últimos años del siglo XVIII, cada Iglesia ultramarina tenía para 
la Real Hacienda española; y así como todos los ramos e instituciones eclesiásticas de 
cada diócesis debieron participar con cierta cantidad de dinero, todas las Iglesias de la 
América española y Filipinas contribuyeron, sin excepción, según sus posibilidades y 
siguiendo aquel orden de importancia. De manera que vemos que, inclusive, diócesis 
pobrísimas y que se sostenían con los diezmos que otros obispados les proporcionaban 
por la vía de pensiones y diezmos eclesiásticos -como Luisiana, Cebú y Nueva 
Cáceres- contribuyeron para los famosos subsidios, según podemos ver en la siguiente 
tabla.

sin embargo de que la ejerzan tienen rentas sobrantes más de lo que necesitan para la asistencia de los 
pobres y enfermos”. Cfr. AHCM, Diocesano, Gobierno, Mandatos, Aranceles, Bandos, Avisos, 
Borradores, Caja 178, años 1800-1885, Fs. s/n.

Idem.
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TABLA I
CONTRIBUCIONES DE LAS IGLESIAS DE LA AMÉRICA ESPAÑOLA Y LAS ISLAS FILIPINAS 

PARA LOS SUBSIDIOS ECLESIÁSTICOS DE 1795 Y 1799

Diócesis Cantidad a enviar (en pesos)
México 175, 446.
Lima 149, 328.
Valladolid de Michoacán 142, 246.
Puebla de los Ángeles 129, 880.
La Habana 84, 478.
Guatemala 72, 232.
Oaxaca 70,820.
Guadalajara 67,000.
Arequipa 55,580.
Cuzco 52, 420.
Huamanga 39, 988.
Trajillo 37, 426.
Chile 31,242.
Caracas 31,020.
Dmango 30,616.
Santiago de Cuba 28, 392.
Charcas 26, 974.
Yucatán 25,612.
Quito 22, 936.
Nicaragua 21,500.
Santa Fe de Bogotá 20, 382.
Cartagena de Indias 18, 692.
Cuenca 17,334.
Marúla 16, 608.
Nuevo León 15,732.
Chiapas 14, 030.
Santa Craz de la Sierra 10, 394.
Tucumán 9, 978.
Co mayagua 9, 748.
Concepción 9,354.
La Paz 8, 392.
Guyana 7, 506.
Maracaibo 7, 472.
Nueva Segovia 6, 486.
Sonora 5, 980.
Popayán 5, 620.
Panamá 5,618.
Buenos Aires 4, 794.
Paraguay 3, 882.
Santa Marta 2, 292.
Puerto Rico 2, 246.
Nueva Cáceres 1,052.
Cebú 824.
Luisiana 448.

Fuente: AH CM, Diocesano, gobierno, mandatos, breves. Caja 179, años 1800-1897, Fs. s/n.

Finalmente, cabe mencionar que este tema de los subsidios eclesiásticos 
posiblemente contribuyó a reencender las confrontaciones entre el canónigo Luis Zerpa 
Manrique de Lara y sus colegas capitulares, pues nuevamente Zerpa, como 
subcomisario de medias anatas y, por lo tanto, encargado del real subsidio, mostró una 
vez más su celo fiscalizador, y en abril de 1804 les recordaba a sus compañeros 
prebendados de la catedral michoacana que habla que pagar, y que para ello él ya habla
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formado los planes necesarios “para que por ellos se discierna en prorrateo la cantidad 
que corresponde en razón de su haber a cada cuerpo e individuo eclesiástico’ 38

De hecho, el 15 de junio de 1804 el deán Juan Antonio de Tapia comunicó al 
cabildo catedral que, para evitarse más presiones de parte de Zerpa, desde el mes 
anterior el entonces gravemente enfermo obispo fray Antonio de San Miguel habla 
decidido tomar 40,000 pesos de los fondos de la fábrica material, “a la cual le deberían 
después los prebendados bonificar una parte y la otra el propio prelado”, para ser 
remitidos como un adelanto a la Real Hacienda a cuenta de la primera parte de aquéllos 
subsidios.

La anualidad eclesiástica

Evidentemente en esos años, como nunca antes, habla una actitud voraz e insaciable de 
parte de la Corona española, la cual se encontraba en un callejón sin salida pues a la vez 
que exprimía recursos de todos lados se veia cada vez más y más agobiada por los 
gastos de guerra y de la creciente burocracia. De manera que no bien pasaban los 
eclesiásticos aquel trago amargo de los antedichos subsidios cuando sobrevino un nuevo 
impuesto: las anualidades eclesiásticas.

Las anualidades eclesiásticas fueron impuestas por real pragmática del 30 de 
agosto de 1800, y en éste documento se establecía que, además de los obispos, “las 
dignidades, canonjías y demás prebendas de presentación real de que se expiden títulos 
por la Cámara de Indias, están sujetas al pago de la anualidad desde la publicación en 
Madrid de la pragmática de 30 de agosto de 1800’ 40

Nuevamente estamos ante un impuesto de grandes alcances dentro de la Iglesia, 
a la vez de ser una carga fiscal enormemente onerosa, por lo que vemos enseguida: se 
trataba de un impuesto consistente en un año de renta, y tenia que ser pagado, a partir de 
septiembre de 1800, por los obispos, por todos los prebendados de los cabildos 
catedralicios y por quienes gozasen de capellanias de 30 pesos para arriba, y de 
beneficios agregados -cualesquiera que fuese la posición de ellos-. 41

Vale decir que, al menos en el obispado de Michoacán, un altísimo porcentaje de 
miembros del clero secular gozaban de alguna capellania, asi prebendados como curas 
párrocos y aún varios sacerdotes sin destino alguno, lo cual nos permite nuevamente ver 
el carácter amplio de esa medida que afectaba no solamente al clero de mayores 
ingresos sino hasta al más pobre.

Por lo demás, parece ser que la ya citada pragmática generó mucha confusión -  
además de, seguramente, el natural descontento entre los contribuyentes-, por lo cual el 
21 de noviembre de 1804 don Manuel Sixto Espinosa envió al contador de rentas 
decimales de Guadalajara un breve expediente en el cual le pormenoriza quiénes, cómo

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 41, años 1802-1804, sesión de cabildo del 24 de abril de 
1804, F. 136v.

Ibidem, sesión de cabildo del 15 dejnnio de 1804, Fs. 153-154 y ACADVM, 3-3.4-75-50, Fs. 180-181. 
AHCM, Cabildo, Administración pecuniaria, Contaduría, Diezmos. Caja 1544, años 1802-1819, Fs. 

s/n.
Idem.
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y cuándo habrían de pagar... que no se hicieran los desentendidos ni siguieran con sus 
tácticas dilatorias para atrasar una vez más los pagos.

Ese documento fue reproducido en un alto número y en él vemos que los 
dignidades debian de pagar anualidad cada vez que pasasen de una silla a otra en una 
misma estalación"̂  ̂ (de tesorero a maestrescuela, de maestrescuela a chantre, etc.), 
aunque no hubiese aumento de renta, pero sólo cuando se tratase de un movimiento o 
ascenso dentro de la misma Iglesia. Además, siempre que hubiese alguno de aquellos 
ascensos de una estalación a otra (por ejemplo de racionero a canónigo o de canónigo a 
dignidad), pero dentro de un mismo cabildo catedral, se debia de cobrar la anualidad de 
toda la renta y no solamente de lo correspondiente al incremento de ella. Todo lo que 
mitigaba esta pesada carga era que se podia pagar en cuatro partes y en el lapso de dos

~ 43anos.

En una real cédula fecha en Madrid el 25 de julio 1806, vemos cómo deberían de 
pagar la anualidad todos aquellos capitulares que fuesen trasladados de un senado 
episcopal a otro. Por supuesto, ahi se indica que el monto de la carga debería de ser el 
correspondiente a un año de renta, sólo que esos “agraciados” podian hacer el pago en el 
lapso de cuatro años."̂"̂

En la documentación que trata de las anualidades vemos que, en el obispado de 
Michoacán, el responsable de la recaudación de ellas fue el subcomisarío de bulas y 
medias anatas... nuevamente el canónigo Luis Zerpa, quien también aqui dio de qué 
hablar, pues además de su característico excesivo rigor en las cuentas, actuó de manera 
irracional y arbitraría: mandó llamar a su oficina “a todos los contribuyentes de este 
obispado [...] para calificar sus exenciones y recursos. Hizo más: les señaló un término 
insuficiente, cual es el de treinta dias para formar por menor las cuentas del último 
quinquenio de las rentas eventuales de curatos, sacristías, fábricas y comunidades 
religiosas y presentarlas en esta comisaria”, amén de que sujetó a la antedicha anualidad 
“muchas rentas notoriamente exentas de ella, como son las capellanías colativas, que no 
llegan a 30 pesos de renta; las capellanías laicales o patronato de legos, que no gozan 
inmunidad eclesiástica; las limosnas por dispensas y los derechos judiciales de los 
juzgados eclesiásticos. , 45

Para limpiar su imagen de incumplido en algunos pagos, y a la vez protestar por 
tanto impuesto, petición de donativos y préstamos, pensiones y demás, es que a finales 
de 1804 el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán tomó la resolución de dirigir 
una protesta a la Corona. Fue esa una protesta en la que se enfatizaba un hecho: que la 
cada vez mayor pérdida de ingresos estaba llevando a una cada vez mayor pérdida de 
prestigio por parte de los señores prebendados de la catedral. No solamente habla que 
tomar en cuenta que en los últimos veinte años se habla presentado una galopante 
inflación, sino que ahora, con tanto incremento de impuestos y establecimiento de otros 
más, cuando un clérigo era favorecido con una pieza capitular tenia que pagar el

 ̂ Se entiende por estalación cada nna de las categorías en qne se dividía la jerarqnia capitnlar: 
dignidades, canónigos, racioneros y medios racioneros.
"'^AHCM, Cabildo, Administración pecuniaria, Contaduría, Diezmos. Caja 1544, años 1802-1819, Fs. 
s/n.

ACADVM, 3-3.4-75-50, “Sobre las cnotas qne por razón de annalidad se han de pagar a la 
consolidación de vales reales en los respectivos casos de promoción, ascenso y primera entrada en las 
digiúdades y prebendas de las Iglesias de Indias; se prescribe, asimismo, los términos en qne han de 
satisfacerse”. Fs. 5-5v.
"" ACCM, Legajo 143, año 1804, Fs. 153-156v.
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equivalente al salario de 20 meses sólo por concepto de impuestos, entre mesada, media 
anata, anualidad, etc., etc. En tales condiciones, pues, en ese momento ya se veia que los 
curas jueces eclesiásticos de los curatos pingües del obispado estaban mucho mejor 
remunerados que los medios racioneros y los racioneros. La antedicha protesta 
terminaba con el siguiente colofón: “hemos rebajado mucho en estos últimos años en 
autoridad y en privilegios. Hemos rebajado también en renta proporcional a los demás 
vasallos por lo mucho que se nos ha gravado’ 46

El nuevo noveno real

El año de 1804 no podia terminar de peor forma para los interesados en la masa 
decimal, pero especialmente para los obispos y los cabildos catedralicios -quienes eran 
los principales favorecidos durante la repartición de los diezmos-, pues 1804 terminó 
con la creación de un nuevo impuesto que gravaba los ingresos decimales: el llamado 
nuevo noveno real.

Hablar del nuevo noveno real es hablar, en estricto sentido, de una disposición 
de 1804 que, a diferencia de la real cédula de consolidación de vales reales, si que 
afectaba directamente los ingresos económicos del clero catedralicio. Veamos porqué: 
Como es sabido, desde los orígenes de la Iglesia michoacana se practicó que, una vez 
reunido el monto de todos los diezmos, éstos se dividían en dos mitades: una era para el 
obispo y el cabildo catedral -en porciones iguales-, y la otra mitad se dividía en nueve 
partes: cuatro eran para la parroquia de la misma iglesia catedral (que después se 
estableció que se aplicaran a los curatos pingües de la diócesis), tres para el Hospital 
Real y para la fábrica material de las iglesias -con un noveno y medio para cada uno- y, 
finalmente, dos novenas partes eran para el rey , los cuales eran los llamados dos 
novenos reales, que en estricto sentido era solamente un noveno, pues (como vimos) 
ellos se derivaban de la mitad de los diezmos y no de la masa total de éstos.

Pues bien, el 28 de noviembre de 1804, poco más de un mes antes de la 
expedición de la real cédula de consolidación de vales reales, se emitió un decreto real 
por medio del cual se mandaba que en todas las Iglesias de Indias, una vez que se 
tuviese toda la masa de los diezmos y “antes de tocar en ella” para las divisiones 
acostumbradas, se sacase de ellos la novena parte y se depositase en las cajas de 
consolidación. Los argumentos para tal determinación fueron, una vez más, “los 
crecidos gastos que ha hecho inexcusables la defensa de mis dominios de España e 
Indias para preservarlos de los estragos de la guerra y otros males”, además de atender 
las calamidades públicas con las que hablan comenzado varias ciudades españolas el 
siglo XIX. Para tal medida, el rey Carlos IV contaba con la concesión del Papa Pió VII, 
quien por medio de un breve dado en Roma el 3 de octubre de 1800 habla dado luz 
verde a la nueva exacción real. 48

Está de más decir que el nuevo impuesto significaba reducir en un 11% los 
ingresos de todos los interesados en los diezmos, los cuales eran, principalmente y 
según hemos ya dicho, los obispos y cabildos catedrales. Ganar menos dinero en una 
época en la que habla que pagar más impuestos y donar más dinero a la Corona... ese

’ David A. Brading, Una Iglesia asediada... Op. cit. pp. 211-212. 
Testimonio de la erección canónica... Op. cit. pp. LXI-LXII.

’ AGN, Diezmos, Vof 21, Fs. 219-221 y ACADVM, 3-3.4-75-50, F. 119.
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iba siendo el resultado de la política fiscal borbónica hacia los miembros del clero 
catedralicio a principios del siglo XIX.

Sin embargo, no hubo una resistencia a esa nueva carga fiscal sino a la forma en 
que se pretendía realizar, pues las urgencias del rey eran tales que exigía aquel dinero 
para ya, de inmediato, lo que provocó que enseguida viniese toda una cascada de 
representaciones a la Corona, en las que le explicaban al rey porqué no era posible 
atender con esa prisa sus exigencias. Todas las Iglesias novohispanas formaron 
representación, menos la de Yucatán, y al parecer aquella andanada de representaciones 
fue encabezada por el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, según se ve en el 
expediente que trata este caso. La mayoría de esas representaciones seguían el mismo 
tono de la de Michoacán y coincidían en un punto: no se podían deducir los novenos 
reales inmediatamente; es decir, no se podían sacar los novenos de 1804 en ese mismo 
año, ni los de 1805 en ese año, ni los de 1806 para entonces, etcétera. Habla que esperar, 
por lo menos, dos años, como habla sido la costumbre y práctica desde los primeros 
tiempos, pues sólo después de ese período y luego de haber colectado los productos en 
todos y cada uno de los diezmatoríos, haber vendido lo que habla que venderse, haber 
cotejado los recaudado en el año actual con el anterior, etcétera y más etcétera, se podia 
contar con la masa general del diezmo. Sacar el nuevo noveno inmediatamente, es decir 
en 1804, equivalía a gravar los diezmos de 1802 y 1803 -por lo menos-, cosa que era 
contraría a los intereses de los participes de los diezmos y a toda justicia y lógica. 49

No debería de contarse en la Real Hacienda con el nuevo noveno, pues, sino 
hasta 1807. “Ya para entonces habremos acabado de pagar el subsidio que nos rebaja 
una novena parte de nuestra renta, habremos también acabado de pagar los veinticinco 
mil pesos de donativo que ofrecimos en este año *̂* [...] y de esta suerte sucederá en su 
lugar la deducción del noveno y quedaremos en el mismo estado en que nos hallamos; 
pero si al subsidio y al donativo que estamos satisfaciendo se agregara la rebaja de una 
novena parte de nuestra renta inseparable de la deducción del noveno, vendríamos a 
carecer de la cuarta parte de renta que hasta el dia hemos tenido, y las otras tres cuartas 
partes quedarían sujetas a la anualidad y media anata, lo cual no puede verificarse 
justamente o a un tiempo mismo sin dejar muy incongruos a los muchos señores que 
tienen aún pendiente la paga de la media anata y anualidad”, decian los doctores Ramón 
Pérez Anastariz y Manuel de la Bárcena, jueces hacedores de la catedral michoacana en 
1805 y quienes fueron comisionados por sus colegas capitulares para formar la 
antedicha representación de la Iglesia michoacana.

Aquella explicación de los jueces hacedores de la catedral michoacana obligó a 
los fiscales de Real Hacienda a consultar con todos los contadores reales de diezmos de 
la Nueva España sobre si era cierto que los diezmos se repartian hasta, por lo menos, 
dos años después de su recaudación, lo cual fue contestado afirmativamente por todos 
ellos. Inclusive, algunos, como el contador real de diezmos de Puebla y el contador real 
de diezmos de Monterrey, señalaron que en esas diócesis la repartición se hacia con tres 
años de retraso.

AGN, Diezmos, Vof 21, Fs. 274-280.
Se refiere al donativo que, en sesión de cabildo del 2 de mayo de 1805, se acordó dar en apoyo para 

sufragar los gastos de la guerra contra Inglaterra. Cfr. ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 42, años 
1805-1806, sesión de cabildo del 2 de mayo de 1805, Fs. 44-44v.

AGN, Diezmos, Vol. 21, Fs. 274-280.
Idem.
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Las razones y los argumentos dados por la parte de la Iglesia michoacana fueron 
finalmente atendidos, y se concluyó en que si, que fuese hasta que se devengasen los 
diezmos de 1805 cuando se dedujese el nuevo noveno real, para evitar dejar en la 
incongrua a los obispos y a los prebendados de las catedrales. 53

Sin embargo, lo verdaderamente interesante de todo este asunto es un extenso 
informe que realizaron los señores Manuel de la Bárcena y Ramón Pérez Anastáriz, y 
que fue presentado el 26 de agosto de 1805 a sus colegas capitulares. En aquél se ven 
las criticas condiciones en que comenzaban a quedar los prebendados a raiz de los 
muchos donativos y préstamos concedidos a la Corona y de la imposición de las cargas 
fiscales ya mencionadas a lo largo de este capitulo: un provisto a medio racionero tenia 
que pagar de media anata y anualidad 2,478 pesos, mientras sus ingresos durante los dos 
primeros años eran de 1,800 pesos, “con lo cual resulta que en los seis primeros años de 
su prebenda no puede contar más que con la mezquina mesada de 75 pesos para todas 
sus necesidades, para su decente sustentación”. Y en el “feliz caso” de que ese medio 
racionero fuese promovido a una ración, tendría que volver a pagar, pero ahora más: 
“por razón de media anata y anualidad adeudará 4,950 pesos”, lo cual volvía a repetir el 
circulo, de manera que si ese racionero moría al quinto año de su toma de posesión, 
“morirá tan quebrado como un medio racionero, y esto después de haber servido diez 
años en una de las Iglesias más principales del reino y que se considera una de las más 
opulentas”.¿ Q u é  podría pasar en el caso de prebendados de otras Iglesias, mucho más 
modestas que las de México, Michoacán y Puebla, nos preguntamos?

En el antedicho informe se expone la concepción que teman sus autores (si no es 
que la mayoría de los prebendados) sobre una prebenda: ésta era el premio a muchos 
años de trabajo sacerdotal... muchas veces hasta treinta años de labor. ¿Pero qué pasaba 
ahora, con la nueva politica fiscal borbónica? Pasaba que el querer llegar a una media 
ración, y no se diga hasta una canonjía o a una dignidad, era desde el punto de vista 
económico cada vez menos atractivo y posible para muchos sacerdotes, ya que “tanto 
entre los señores racioneros como entre los medio racioneros tenemos muchos ancianos 
porque entran en sus prebendas después de treinta y aún cuarenta años de curas, que han 
venido a recibir por premio único y total de su dilatado y penoso ministerio una escasa 
mesada para acabar sus dias acaso llenos de drogas y amargura”. Habla pues que 
escuchar lo expuesto por los prelados de las órdenes religiosas y por muchos vecinos 
importantes de la ciudad de Valladolid de Michoacán, en el sentido de que un 
prebendado, “para su precisa moderada correspondiente manutención necesita a lo 
menos 4,000 pesos anuales”, no aquellos 1,800 que percibían en ese entonces, y de que 
hablamos antes. 55

Punto no menos importante en aquel informe de los señores Ramón Pérez 
Anastáriz y Manuel de la Bárcena es que se pone en tela de juicio toda la politica fiscal 
borbónica cuando se enfatiza el hecho de que cuando el Papa Alejandro VI donó los 
diezmos a la Corona española lo hizo precisamente a condición de que la congrua de los 
ministros de la Iglesia fuese suficiente, pero “en el nuevo sistema queda incongrua la 
mayor parte del cabildo”, sentenciaban.

Idem.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 42, años 1805-1806, sesión de cabildo del 2 de septiembre de 

1805, Fs. 93-103.
Idem.
Idem.
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Por lo demás, la fábrica espiritual también quedaria incongrua, pues con el 
nuevo noveno se le quitarían 3,709 pesos y 4 reales; con el subsidio eclesiástico 1,881 
pesos y 4 reales, y con el más reciente donativo de 25,000 pesos, para sufragar la guerra 
contra Inglaterra, 1,100 pesos. En resumen, pues, la nueva política fiscal de la Corona 
española traia puros peijuicios a las Iglesias novohispanas y pocos beneficios a la Real 
Hacienda española, lo cual tendría su traducción final en un asunto social sumamente 
delicado: al quedar estrechisimos en sus rentas, los capitulares no podría socorrer ni a 
los muchos pobres vergonzantes ni a los demasiados mendigos que habla en la ciudad, 
“porción de vasallos la más digna de la compasión y protección del rey Nuestro Señor y 
de su Corona”. El ya citado informe de Ramón Pérez Anastáriz y de Manuel de la 
Bárcena se cerraba con un lamento-sugerencia: “¡Cuánto mejor y más útil seria dejar la 
gruesa decimal exenta de todo gravamen, en el estado antiguo, imponiendo sobre ella un 
5% a beneficio de las necesidades de la Corona!’ 57

El asunto era extraordinariamente espinoso, por lo que para asumir una posición 
muy templada y concienzuda ante la Corona se decidió que el informe en cuestión fuese 
examinado por una junta integrada por los jueces hacedores autores de aquél: los 
doctores Pérez Anastáriz y Bárcena, por el canónigo doctoral Manuel Iturriaga y por el 
juez de testamentos don Manuel Abad y Queipo, quienes presentaron al cabildo catedral 
sus conclusiones sobre la andanada de cargas fiscales de los últimos años. En principio, 
sugerian que el cabildo catedral no se manifestase más como corporación al respecto de 
la anualidad eclesiástica, sino que en lo particular, cuando alguno de sus individuos 
fuese promovido y se le requiriese la anualidad de toda su nueva renta, expusiese “las 
razones y robustos fundamentos que hay para que sólo se les exija del aumento y no del 
todo de la renta de la prebenda a que ha ascendido, para que el colector pueda dar 
cuenta apoyando esta justa solicitud a la Junta de Consolidación...” Es decir, una nueva 
táctica dilatoria para atrasar el pago de la anualidad y para, entre tanto, dar tiempo a que 
el juez de testamentos, Manuel Abad y Queipo, “vaya trabajando el informe que deberá 
ir a nombre del venerable cabildo sobre anualidad, contrayéndolo al aumento y no al

58todo de la renta para mejor robustecerlo”.

Por lo que hace al subsidio, los señores miembros de la junta recientemente 
mencionada sugerian que el canónigo Zerpa, como subcomisario de Cruzada y colector 
del subsidio, se pusiese a trabajar un informe sobre lo que debia rebajarse con toda 
justicia y tomando en cuenta la segregación de los partidos de Colima, La Barca y 
Zapotlán y, en consecuencia, la disminución de las rentas del clero catedralicio. Por otro 
lado, no se debia aún enviar el donativo de 25,000 pesos que recientemente habian 
aprobado en sesión de cabildo para apoyar en los gastos de la guerra contra Inglaterra, 
hasta en tanto no se terminase de cooperar con la construcción de astillero de 
Coatzacoalcos, es decir, hasta 1808, pues lo contrario pondría en apuros económicos al 
obispo y a los capitulares. 59

Hasta aqui no hay nada alarmante en el informe de aquella junta, pero lo que 
viene en seguida es un claro indicador de que los tiempos de austeridad y crisis 
comenzaban en la Iglesia michoacana: austeridad y crisis que a partir de entonces se 
prolongarían por más de medio siglo. El primer gran sintoma de esto, pues, fue la 
propuesta de Ramón Pérez Anastáriz, Manuel de la Bárcena, Manuel Iturriaga y Manuel

Idem.
 ̂Ibidem, sesión de cabildo del 7 de octubre de 1805, F. 119. 
’’Ibidem, Fs. 119-119v.



Abad y Queipo, en el sentido de “reformar los gastos actuales, y de un modo insensible, 
el cual consiste en que se vayan echando del Colegio de Infantes poco a poco los niños 
que en dictamen del rector y maestro de capilla se inutilicen en el canto”, hasta suprimir 
totalmente seis plazas. Además, “se habrían de suprimir seis capellanias”; también, que 
para ahorrar en cera y demás consumos se devolviesen a sus respectivas iglesias las 
imágenes de Nuestra Señora de los Urdíales y Señor San José, y que los maitines de la 
Purísima Concepción se adelantasen para las cinco de la tarde, también para ahorrar la 
cera que se consumía celebrando los maitines por la noche; “que asimismo, tomándose 
previa razón del número de músicos de canto e instrumento y sus respectivos sueldos, se 
supriman todas las plazas que no sean muy precisas para un regular desempeño de las 
funciones, pues con este fin el maestro de capilla de la metropolitana está haciendo las 
composiciones para aquella Iglesia y para esta, del modo que puedan ejecutarse con 
decencia con la mitad de instrumentos y aún de voces que hasta ahora ha habido”.*'*’

Sobre esto último, también se le pidió su opinión al conde Sierra Gorda, pues 
como chantre que era corría con la responsabilidad de las plazas de músicos y cantores 
de la catedral, y al respecto el señor Escandón y Llera dijo que si, que se debian de 
suprimir varias plazas para ahorrar dinero, pero que esa supresión no debia hacerse de 
inmediato sino conforme fuesen muriendo algunos de aquellos, pues despedirlos asi 
como asi sería no considerar “el abandono e infelicidad a que en este caso se reducen 
los miserables a quienes se habría de expeler”. El conde de Sierra Gorda termina 
preguntándose si debia de ser la Iglesia michoacana la primera en tomar medidas de 
austeridad, siendo como lo era “la primera en el esplendor y divino culto”. Por lo 
demás, “¿qué diría el pueblo que no observa con más atención otra cosa que la majestad 
y grandeza con que se solemnizan las funciones que se hacen en ella? ¿Qué si no 
presumirá ahora que se está amedrentado con tan varías y funestas noticias que ya 
tememos de próximo algún fatal acontecimiento? ¿Y si hubiese en él algún movimiento 
no se podría imputar a este ilustre y venerable cuerpo la culpa por hacer tan extrañas 
novedades en el tiempo más crítico?
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Está de más decir que aquellas interrogantes del señor Escandón y Llera son 
grandemente sugerentes y reveladoras, y que nos insinúan un escenario michoacano en 
el cual se vivia un ambiente de expectación y tensión por los tiempos presentes, tiempos 
en los que se temia “de próximo algún fatal acontecimiento”.

Por último, más allá de sólo observar las cantidades de dinero que remitió una y 
otra vez la Iglesia michoacana a la Real Hacienda por diferentes motivos y para 
diferentes propósitos, conviene hacer un alto para pensar en los efectos que todo eso 
comenzó a tener en el nivel de vida de los miembros del clero catedralicio y, en 
consecuencia, en su concepción del gobierno del momento.

Por lo demás, no está de sobra insistir en el tema de la crisis económica que 
comenzó a vivir el clero catedralicio michoacano en el tránsito del siglo XVIII al siglo 
XIX a consecuencia de la politica fiscal borbónica, y que comenzó a hacerse evidente 
no solamente en las percepciones económicas del obispo y de los capitulares sino en el 
antiguo esplendor y magnificencia que habia tenido todo lo que rodeaba la liturgia en la 
catedral.

Ibidem, Fs. 19v.-120v.
Ibidem, sesión de cabildo del 24 de octubre de 1805, Fs. 129v.-131.



El donativo y  el préstamo de 1805 para la guerra contra Inglaterra y la crítica 
situación de los prebendados michoacanos

Entre 1790 y 1805, los miembros del clero catedralicio novohispano vivieron la época 
más critica en la historia de los cabildos catedrales del régimen virreinal: sus 
percepciones económicas y su inmunidad personal -los dos principales atractivos de 
una pieza capitular- se vieron severamente amenazadas por las nuevas disposiciones del 
reformismo borbónico, especialmente las que hemos visto hasta ahora en este capitulo.

Pero hacia 1805 las cosas estaban muy lejos de mejorar pues, si bien no se 
crearon ya nuevos impuestos ni se incrementaron los ya existentes, una nueva guerra 
contra Inglaterra precisó a la Corona española a solicitar nuevos préstamos y donativos 
a las Iglesias americanas a fin de fortificar los situados del Caribe. Este capitulo en la 
historia del imperio español es de gran interés, pues su seguimiento nos ha permitido 
advertir, una vez más -entre otras cosas y de manera colateral-, la situación económica 
en la que quedaron los miembros del clero catedralicio a partir de la politica fiscal 
borbónica.

En 1804, a decir de Miguel Cayetano Soler, ministro de hacienda de Carlos IV, 
Inglaterra habia violado la paz cuando una división de buques de guerra con bandera 
británica, a las órdenes del almirante Nelson, hablan apresado cuatro fragatas de la real 
armada española que se dirigían de Montevideo a España con caudales, y hablan 
cometido con ellas, en el Mediterráneo, “hostilidades de un modo no solo escandaloso 
sino inaudito’
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Además del inevitable inicio de la guerra, otros factores totalmente fuera de 
control preocupaban a las autoridades españolas: por principio de cuentas, la hambruna 
que se experimentaba en la mayoría de las poblaciones de la peninsula “por la falta total 
de las dos últimas cosechas” que se hablan perdido por la sequía y hablan generado una 
inédita inflación; además, en la peninsula se habia hecho presente una peste que afligía 
las ciudades y puertos de Cartagena, Alicante, Cádiz y Málaga, las cuales estaban en 
cuarentena y cerradas por mar y tierra. Asimismo, al resto de las provincias de Castilla 
las azotaba una epidemia de tercianas, mientras que varios terremotos hablan destruido 
un considerable número de pueblos de la costa de Andalucía. Por si todo eso fuera poco, 
desde su derrota con Francia la Corona española estaba obligada a pagarle a esa nación 
60 millones de reales al año por concepto de un “subsidio de neutralidad” que, 
reconocía el ministro de Hacienda, habia “absorbido enteramente los caudales” que se 
hablan remitido desde la Nueva España. 63

De manera pues que, según decia el virrey Iturrigaray al senado episcopal 
michoacano en un oficio fechado el 19 de febrero de 1805, el rey Carlos IV le habia 
ampliado sus facultades para que buscase los arbitrios que considerase más prudentes 
para allegarle fondos al real erario; y “después de muy detenida reflexión” aquél no 
encontró otro recurso “más fácil, pronto, sencillo y exento de perjuicio” que el que las 
Iglesias novohispanas le hiciesen llegar, en calidad de préstamo, todos los fondos 
existentes en la fábrica material. ¡Ah!, eso si, la tal determinación la habria tomado 
Iturrigaray no sólo “después de muy detenida reflexión”, como ya queda dicho, sino

ACCM, Legajo 144, año 1805, “Valladolid, año de 1805. Testimonio sobre donativo de la cantidad de 
25,000 pesos pagadera por tercios en diciembre de 805, 806 y 807, ofrecido por el Muy Ilustre Venerable 
Señor Deán y Cabildo de esta Santa Iglesia para las actuales urgencias de la Corona”, F. 32.

Idem.
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después, también de “oír el dictamen de ministros celosos, inteligentes y de mi 
confianza’ 64

Como no se dan los nombres en el documento, no sabemos quiénes fueron 
aquellos “ministros celosos, inteligentes” y de las confianzas de Iturrigaray, pero es 
seguro que ni éste ni aquellos tomaron en cuenta que una de las razones de ser de los 
cabildos catedrales era, precisamente, cuidar y promover el esplendor del culto, lo cual 
estaba muy íntimamente en relación con los dineros existentes en el ramo de fábrica 
material de las Iglesias y del que echaban mano para tal fin. En síntesis: sin dinero en la 
fábrica material no habría tal esplendor del culto, y sin esto el papel de los cabildos 
catedrales quedaba reducido, violando con ellos los prebendados el juramento prestado 
al momento de tomar posesión. Bueno, pero eso no era todo. Además, Iturrigaray 
encargaba al senado episcopal michoacano que a partir de ese momento no fuesen a 
hacerse gastos muy fuertes en reparaciones del edificio catedralicio, ni en “provisión de 
ornamentos, alhajas y otros semejantes”, sin primero darle noticia a él y sin contar con 
su anuencia, “suspendiéndose desde luego cualesquiera de las obras e inversiones de 
dicha clase que se hayan emprendido sin aquel requisito”.65

Como salta a la vista, tal medida del virrey Iturrigaray debe ser tomada como 
una extralimitación de sus facultades como vicepatrono real -sin embargo de que el rey 
Carlos IV le había ampliado sus facultades-, pues con ello se intentaba arrebatarle a los 
cabildos catedrales y a los obispos la facultad de administrar los caudales de fábrica y 
emplearlos discrecionalmente en las cosas pertenecientes al culto divino: una facultad 
que les venía desde los inicios mismos de las Iglesias en la Nueva España.

El asunto era pues de seriedad, y vemos que ya la crisis económica española 
llegaba hasta las entrañas de la Iglesia y repercutía en una arrogación de facultades por 
parte de la autoridad civil, por lo que la respuesta del Cabildo Catedral de Valladolid de 
Michoacán fue, de momento, que se tomarían un tiempo para que todos y cada uno de 
los prebendados meditaran con la atención correspondiente y pudieran resolver sobre el 
asunto, pero sin descuidar una ni otra cosa: las responsabilidades de dotar 
suficientemente la fábrica material y proporcionar auxilios a la Corona. Sin embargo, 
adelantaban al virrey “que en el corazón de cada uno de nosotros están vivamente 
impresos los más tiernos sentimientos de dolor por las presentes urgencias de la Corona, 
y que para sufragio estamos prontos a apurar todos nuestros arbitrios hasta el sacrificio 
de nuestra propia sangre”.66

De la estructura del expediente en el cual se trata este tema deducimos que, 
además de dar tiempo a todos y cada uno de los capitulares para que meditaran serena y 
macizamente sobre el negocio en tumo, el senado episcopal michoacano estaba dando 
tiempo para esperar la respuesta que el Cabildo Catedral Metropolitano daría a 
semejante determinación del virrey Iturrigaray, y con ello normar su criterio. Y así fue, 
según podemos cotejar en una y otra respuesta, las cuales marchan sobre idénticos ejes: 
ésta fue que, de cumplir con aquella disposición, quedarían desatendidas las necesidades

Ibidem, “Valladolid, año de 1805. Testimonio del expediente formado en consecuencia del oficio del 
excelentísimo señor virrey a fin de que para las actuales mgencias del Real Erario se franqueen a Su 
Majestad en calidad de préstamo las existencias del fondo de fábrica de las iglesias catedrales, y para que 
los gastos extraordinarios, como reparos mayores de la fábrica material, provisión de paramentos, alhajas 
y otros semejantes no se hagan sin noticia y anuencia del vicepromotor real y que se suspendan desde 
luego las inversiones de esta clase que se hayan emprendido sin aquel requisito”, F. 42v.

Ibidem, Fs. 42v.-43.
Idem.
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de la Iglesia, pues en la actualidad carecian de ornamentos decentes para celebrar las 
misas, “no habiendo apreciables sino algunos pocos destinados de las funciones 
clásicas, que por lo mismo están exentos del servicio cotidiano”. Por lo demás, “sus 
retablos, que son muy antiguos, presentan un aspecto negro e indecoroso que está 
pidiendo, por lo menos, alguna reforma”. Por lo que hace al sagrario de la catedral 
michoacana, no habla un espacio que fuese digno de ese nombre, “porque apenas pudo 
darse en años pasados alguna más cavidad a una de sus pocas capillas que todavía es 
insuficiente y no proporciona todo el ámbito que es preciso para el concurso de los 
fieles en la recepción de los santos sacramentos”. Pero el punto principal era el 
templo... demasiado estrecho para dar cabida “no ya al numeroso pueblo de esta ciudad, 
mas ni aún al ilustre ayuntamiento, comunidad de religiosas, clero, colegios y sujetos de 
distinción que asisten a las festividades solemnes”. Con todo y esto, decían los 
prebendados michoacanos, si las urgencias del real erario eran tales que estaba en riesgo 
el Estado, ellos estaban dispuestos a sacrificar no sólo los caudales de fábrica material 
“sino también su propia renta y aún los vasos sagrados, reservando únicamente lo que es 
indispensable para tributar a Dios el culto debido”.

Además de la anterior respuesta, el Cabildo Catedral de Valladolid de 
Michoacán decidió encargarle al abogado doctoral, Francisco de la Concha Castañeda, 
que preparase una muy sólida y nerviosa representación para sacar de aquel sueño al 
virrey Iturrigaray y sus presuntos celosos, inteligentes y confiables consejeros. Y asi 
fue: Concha redactó una representación en la que citó las disposiciones del concilio de 
Trento en la materia, lo que decia Solórzano y Pereira en De Gubernatione indiarum, lo 
puntualizado en la Recopilación de Leyes de Indias y lo dicho en muchas reales cédulas 
y otros diversos papeles al respecto. En sintesis: que los fondos de fábrica eran de 
dominio y uso de los obispos y cabildos catedrales para sostener el culto divino. 
Además, a la antedicha representación se anexó un informe de los claveros Gabriel 
Bartolomé Gómez de la Puente y Francisco de Boija Romero Santa María, en el cual 
afirmaban que era de la fábrica de donde se daban las libranzas por adelantado a los 
prebendados en tanto se hadan los repartimientos de diezmos.

De manera terminante, aquella representación se concluyó con la oferta de 
enviar al virrey la cantidad de 50,000 pesos en calidad de préstamo, pero a cambio de 
que “con atención a todo se sirva Su Excelencia sobreseer en la inhibición” que contenia 
su oficio, y de que ya hemos dado cuenta, y con la advertencia de que, de no llegar a un 
acuerdo, dirigirían otra representación al rey, y para ello ya tenían instruido al 
especialista en la materia, Manuel Abad y Queipo, además del canónigo doctoral, 
Gabriel Bartolomé Gómez de la Puente.

Dada la gravedad de la situación, el virrey José de Iturrigaray decidió cambiar de 
táctica y aceptar aquellos 50,000 pesos por via de préstamo, retirar su intento de 
intromisión en la fábrica y, ahora, pedir un donativo, para lo cual nuevamente envió un 
oficio al Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, fechado el 31 de marzo de 1805. 
El documento estaba nuevamente lleno de viejos conceptos, ya desgastados y 
chantajistas, como los que vemos cuando se apela a “la acendrada fidelidad de los 
cuerpos y vasallos de este reino, y al celo y rectitud constantes de Vuestra Excelencia,

Ibidem, Fs. 48v.-50v. 
^Ibidem, Fs. 52v.-53.
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de los prelados y cuerpos eclesiásticos y civiles y de los jefes subalternos de las
• • „  69provincias .

No sabemos si fueron esas frases ya carentes de originalidad en esos tiempos -y 
tan fofas a punta de repetirse siempre que de pedir limosnas o donativos se trataba- o la 
dolorosa pintura que desde un principio se les habla mostrado a las autoridades 
virreinales sobre lo que vivia España, y de las que ya dimos cuenta lineas antes, pero el 
caso es que el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán señaló que la lectura de 
semejantes cosas habla sido “capaz de excitar la indolencia del corazón más 
indiferente”, y que en el ánimo de todos los señores capitulares habla hecho “la más 
viva impresión”, por lo que estaban dispuestos a hacer un nuevo esfuerzo aunque en la 
catedral michoacana ya no habla otros fondos que los de la fábrica material. De manera 
pues que, con toda pena, hablan acordado ofrecer la cantidad de sólo 25,000 pesos por

70via de donativo para las nuevas urgencias de la Corona”.

Como habla venido sucediendo con los últimos oficios-respuesta y 
representaciones en relación con las innumerables solicitudes de donativos y la creación 
de nuevos impuestos, y para justificarse por ahora de contribuir con tan poca cantidad 
siendo tan gordo el problema, la antedicha respuesta del cabildo catedral estuvo 
acompañada de una larga lista de los últimos donativos, a la cual le agregaron los 8,000 
pesos que recientemente, en 1804, habla ofrecido el senado episcopal al Ayuntamiento 
de la ciudad para la construcción de la fábrica de puros y cigarros que se establecería en 
la capital del obispado. Asimismo, nuevamente se hacia referencia a todos los últimos 
impuestos que hablan mermado seriamente los ingresos de los prebendados y la deuda 
de “una cantidad considerable” por los gastos que les habla generado el pleito contra la 
diócesis de Guadalajara por los partidos de Colima, La Barca y Zapotlán. De paso, se 
aprovechó el momento para tocar un asunto de enorme seriedad y que preocupaba a los 
capitulares michoacanos: el rumor de la erección de nuevos obispados en la Nueva 
España que, decían, los hacia sentirse amenazados. 71

La parte más interesante y novedosa de la respuesta que el Cabildo Catedral de 
Valladolid de Michoacán dio a aquélla petición del virrey José de Iturrígaray está hacia 
el final del antedicho documento, pues en él vemos nuevos elementos del escenario en 
el que iban quedando los capitulares de la Iglesia michoacana como resultado de la 
política fiscal borbónica de los últimos años: “la mayor parte de los capitulares de esta 
Iglesia están endeudados y deben a Su Majestad en particular año y medio Íntegros de la 
renta total de sus dignidades y prebendas por razón de media anata y de anualidad”, se 
decía en el documento en cuestión. Así pues, “si la piedad del rey no las modera, 
constituyen a los prebendados de las Iglesias en la infeliz y miserable condición de vivir 
siempre adeudados y en la inquietud y turbación que causan las contestaciones con los 
encargados de su cobro”. En números concretos, tenemos que tres dignidades, tres 
canónigos, tres racioneros y tres medios racioneros debían media anata y anualidad: la

72friolera de dieciséis meses de sus rentas por concepto de impuestos.

En ese momento, en el cabildo había cinco individuos “casi octogenarios y otros 
tantos casi septuagenarios, de salud bastante quebrantada”, todo lo que hacía temer por 
su vida y, en consecuencia, por muy próximas vacantes... unas vacantes que antes se

Ibidem, “Valladolid. Año de 1805. Testimonio sobre donativo...Op. cit. F. 33. 
^Ibidem. Fs. 36-37v.
' Ibidem, Fs. 38-38v.
^'Ibidem, F. 38v.



esperaban con el anhelo de verse promovidos, pero que ahora ponían a temblar a 
muchos que, aún no habían pagado la media anata y anualidad correspondientes al cargo 
que desempeñaban, cuando pasarían a otra silla coral y, en consecuencia, tendrían que 
pagar nuevamente mesada, media anata y anualidad. “Rogamos a V. Excelencia tenga la 
dignación de echar una ojeada sobre este cuadro tan verdadero como melancólico. 
Entonces su notoria perspicacia comprenderá bien que nuestro donativo, pequeño por la 
medida de nuestros deseos, es grande por nuestra posibilidad”, cerraban diciéndole al 
virrey los prebendados michoacanos.
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Poco después, el 7 de octubre de 1807, el virrey Iturrigaray solicitó al cabildo 
catedral ayuda económica para el pago de la numerosísima burocracia que había 
provocado en la secretaría de cámara del virreinato un acuerdo de la Junta Superior de 
Real Hacienda, de fecha 7 de octubre de 1801, cuyos sueldos sobrepasaban los 11,130 
pesos anuales el presupuesto para tal fin. En la respuesta que el senado episcopal 
michoacano dio a esta nueva petición vemos una vez más el crítico estado de las rentas 
de los prebendados: “después de una detenida meditación para facilitar su logro, no se 
presenta arbitrio alguno, ni por parte de nuestro cuerpo ni por la de los tribunales de este 
gobierno diocesano”, decían de entrada los capitulares. Entender su posición era 
sencillo, si se tomaba en cuenta que “las rentas de esta Santa Iglesia y de la mesa 
capitular están afectas a la contribución del real subsidio y otras iguales pensiones, y 
están gravadas también con los reportes consiguientes a la suma de donativos con que 
hemos contribuido gustosos en las urgencias del real erario en las comunes necesidades 
y en el beneficio de este público...” y enseguida se volvieron a pormenorizar cantidades 
y rubros en los que habían ayudado, en los que estaban gravadas sus rentas, y que 
también hemos referido anteriormente: 8,000 pesos para la fábrica de puros y cigarros 
de la ciudad de Valladolid de Michoacán, la anualidad eclesiástica que había que pagar 
en el ingreso y ascenso, y el nuevo noveno. De manera, pues, que ni los prebendados ni 
los tribunales de la curia eclesiástica podían cooperar en ese momento, pues la 
burocracia de éstos últimos también se había visto tan perjudicada en sus ingresos por la 
inflación del día y por los aranceles que pesaban sobre sus sueldos, que al difunto 
obispo fray Antonio de San Miguel y al cabildo sede vacante les había sido preciso 
“auxiliarlos con extraordinarios socorros para estimular el desempeño de sus deberes”. 
El colofón de aquélla respuesta al virrey Iturrigaray fue, pues, la ya sospechada:

74“Dígnese pues. Vuestra Excelencia, disimular nuestra excusa...”

El viaje de Manuel Abad y Queipa a España

Todo lo anteriormente referido configuraba un escenario difícil para la Iglesia 
michoacana a principios del siglo XIX. El contenido de algunas de las representaciones 
que en este capítulo hemos citado nos sugiere una enorme inconformidad del clero 
catedralicio hacia la política borbónica, especialmente hacia el renglón que tenía que ver 
con lo fiscal, además de sugerimos preocupación por las precarias condiciones en las 
que iba quedando el clero en el plano económico, jurídico y social.

Coincidiendo con esos tiempos, el juez de testamentos, capellanías y obras pías 
del obispado de Michoacán, Manuel Abad y Queipo, dispuso su viaje a España “a

Idem.
AHCM, Diocesano, Gobierno, Correspondencia, Autoridades Civiles. Caja 32, años 1801-1814, Fs. 

s/n.



negocios de importancia”, pues muy recientemente habia ganado por oposición la 
canonjia penitenciaria. Abad y Queipo babia sido, basta entonces, un hombre muy 
cercano al obispo y al cabildo catedral y era, quizás, uno de los clérigos más empapados 
de los diversos problemas que habia venido enfrentando la Iglesia michoacana en los 
últimos quince años. En principio, vale decir que su larga estancia en el ya mencionado 
juzgado de testamentos le habia permitido tener a la mano valiosa información de muy 
diversa indole (todo lo que estaba en juego en relación con los testamentos, las 
capellanias y las obras pias): desde la posición económica de muchos individuos hasta 
los aspectos legales de las fundaciones piadosas, la capacidad económica de la propia 
Iglesia, etc.

Además de todo esto -según hemos visto en el capitulo anterior- Abad y Queipo 
fue el representante del obispo fray Antonio de San Miguel y del Cabildo Catedral de 
Valladolid de Michoacán, de principio a fin, durante el largo y enconado pleito de la 
Iglesia de Michoacán con la de Guadalajara por los partidos de Colima, La Barca y 
Zapotlán, con el especial encargo de buscar en la ciudad de México que se suspendiese 
la real cédula por medio de la cual se decretó la desmembración de aquellos y su 
adjudicación a Guadalajara. Entonces habia “trabajado en lo público los escritos, 
representaciones y oficios” que le permitieron tener inicialmente éxito en un asunto que 
se encontraba en un “mortal estado”, pese a que en esos primeros meses del litigio habia 
tenido que contender en el foro con el canónigo doctoral de la catedral de México, el 
doctor Valdez, “hombre sabio, astuto y de un conocimiento y aceptación universal y los 
más altos respetos de aquella corte” y que era, ni más ni menos, que el apoderado de la 
Iglesia de Guadalajara en el antedicho negocio. Con todo y esto. Abad y Queipo logró, 
en unión del maestrescuela Agustín José de Echeverria, la suspensión de aquélla real 
cédula y la realización de una inspección ocular por los partidos en litigio, inspección 
ocular en la que también estuvo en compañia del representante de Guadalajara y del 
oidor Emeterio Cacho Calderón.
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Asimismo, según podemos advertir lineas antes, Manuel Abad y Queipo, junto 
con los prebendados Ramón Pérez Anastáriz y Manuel de la Bárcena, habia integrado 
aquella junta de agosto de 1805 que pormenorizó todas y cada una de las donaciones y 
cantidades de dinero que la Iglesia michoacana habia enviado a la metrópoli por 
concepto de impuestos.

Es muy posible que algunas de las representaciones que el obispo fray Antonio 
de San Miguel envió al rey Carlos IV para explicarle los perniciosos efectos que 
tendrían en la economía eclesiástica y en la de la misma Corona su politica fiscal, hayan 
contado con la colaboración de Abad y Queipo. Al menos, eso nos lo insinúa una de las 
más conocidas representaciones de éste clérigo, la Representación sobre la inmunidad 
personal del clero, asi por la estructura como porque en ella se retoman muchos de los 
conceptos e ideas vertidas en los documentos de ese tipo remitidas a las autoridades a lo 
largo de la década de 1790; por ejemplo, cuando dice que

El clero americano no ha cedido al clero de la metrópoli en sus esfuerzos 
constantes de socorrer la Corona en todas las necesidades de la guerra y demás 
urgencias politicas, ni en los socorros del pueblo en las demás calamidades de 
hambre y pestes tan frecuentes y desoladoras en estos vastos dominios de V. M. 
En los años pasados de 86 y 90, el obispo y cabildo de Valladolid agotamos

dbidem, Libro 37, años 1789-1792, sesión de cabildo del 18 de mayo de 1791, Fs. 197v.-199.
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todos nuestros recursos y arbitrios para socorrer al pueblo. El primero perdió
46.000 pesos en la compra de 50,000 fanegas de maiz, que vendió a menos 
precio para detener la avaricia de los hacenderos y redimir de la muerte y de la 
miseria a los infelices que no podian pagar este alimento de primera necesidad a 
precios tan subidos. El mismo gastó más de 100,000 pesos en el acueducto de 
esta ciudad, que se habia arruinado dejándola sin una gota de agua; en varias 
calzadas y puentes, en las vias públicas de la provincia que por su defecto eran 
intransitables y en otras obras públicas [...] Por el documento adjunto número 3 
se acredita entre otros varios servicios a la Corona, los que el cabildo y obispo 
de Valladolid hicimos últimamente a V. M. y a su padre el señor don Carlos III, 
de gloriosa memoria, que excede la suma de 402,000 pesos en esta forma:
212.000 y pico al padre de V. M. y los 190,000 restantes a V. M. misma para la 
guerra con Francia e Inglaterra... 76

La representación sobre la inmunidad personal del clero está intimamente 
vinculada al tiempo y a las circunstancias que venimos tratando en este y en el anterior 
capitulo, pues asi como los diferentes impuestos y cargas fiscales no eran otra cosa que 
una reducción a la inmunidad real, la expedición del Nuevo Código representaba una 
reducción de la inmunidad personal, según explicó Abad y Queipo: “La inmunidad real, 
o exención de contribuciones que gozaban los bienes de la Iglesia, se halla también en el 
mismo punto de reforma [que la inmunidad personal]. La Iglesia de España y América 
contribuye con sus bienes a las cargas públicas del Estado y real servicio de V. M. con 
tercias, subsidio, excusado, millones, décimos novales, mesadas y medias anatas 
eclesiásticas, vacantes mayores y menores”. En pocas palabras, pues, el resultado de 10 
años de la nueva politica fiscal hacia la Iglesia habia sido “que la inmunidad real del 
clero de América se halla reducida a la exención del derecho de alcabala en la venta de

77sus fincas”.

Asi como sucedió con la representación que el obispo fray Antonio de San 
Miguel envió a la Corona para quejarse por haber olvidado incluir a la Iglesia 
michoacana en la lista de las Iglesias más cumplidas y puntuales en el pago de los 
subsidios eclesiásticos, la representación sobre la inmunidad personal del clero debió 
haber sido acompañada por comprobantes, recibos y listas de los donativos, limosnas y 
pensiones con que habian contribuido los obispos y el capitulo diocesano, pues el 
precitado obispo solicitó al cabildo catedral todos aquellos papeles poco antes de

78comenzarse la redacción del antedicho documento.

En pocas palabras, pues, Manuel Abad y Queipo, junto con el deán Juan Antonio 
de Tapia, habia sido el personaje más cercano al obispo fray Antonio de San Miguel 
hasta la muerte de éste, en junio de 1804. A partir de entonces, el Cabildo catedral se 
apoyó en él para diferentes aspectos relacionados con el gobierno de la diócesis, según 
lo reconoció esta misma corporación eclesiástica.™

“Representación sobre la imnnnidad personal del clero, redncida por las leyes del Nnevo Código, en la 
cnal se propaso al rey el asnnto de diferentes leyes, qne establecidas, harían la base principal de nn 
gobierno liberal y benéfico para las Américas y para sn metrópoli”, en José María Lnis Mora, Obras 
sueltas. Segnnda edición. México, Editorial Porrúa, S. A., 1963, p. 203.

Ibidem, pp. 181-183.
ACCM, Libros de actas de cabildo, libro 40, años 1798-1801, sesión de cabildo del 19 de noviembre de 

1799, Fs. 389-389V.
Lillian Estelle Fisher, Op. cit p. 23



De manera pues que, poco antes de partir rumbo a la península, “por unánime 
aclamación de todos los señores capitulares se acordó que estando para pasar a España 
el mencionado señor doctor don Manuel Abad y Queipo a negocios de importancia, y 
debiendo en esta ocasión manifestar el Muy Ilustre Venerable Señor Deán y Cabildo su 
gratitud con respecto a los beneficios que ha hecho a todo el obispado dicho Muy Ilustre 
Venerable Señor, a su literatura, eficacia en el despacho del cúmulo de negocios que 
han estado siempre a su cuidado y a su conducta ejemplar, se le otorgara poder 
amplísimo especial para que, sin que se entienda por esto revocado el que tiene don 
Miguel de Nájera Bezares, primer agente en Madrid, promueva en aquella Corte todos 
los negocios que tiene pendientes esta Santa Iglesia y el Muy Ilustre Venerable Señor 
Deán y Cabildo”. Punto y aparte es mencionar que, como una prueba más de la gratitud 
y apoyo del cabildo catedral para el señor Abad y Queipo por todos sus antedichos 
servicios, esa corporación acordó “que de mesa capitular se le proporcionen 10,000 
pesos para los indispensables gastos de su viaje a España”, por vía de graciosa 
donación, a lo cual accedieron la mayoría de los prebendados, excepto Manuel Nicolás 
de Lezo, “quien se excusó diciendo que tenía en la actualidad varios desembolsos de 
consideración que le impedían manifestar su gratitud y estimación hacia el referido 
señor juez”, y los señores Agustín de Castañeda y Francisco Antonio Cano de la Puerta, 
esgrimiendo pretextos semejantes. *̂’

¿Qué significaba para el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán el viaje 
de Manuel Abad y Queipo a España? Ni más ni menos que la posibilidad de que uno de 
los mejor formados e informados de todos los clérigos residentes en la diócesis, y el que 
había colaborado en varias de la representaciones de que hemos hecho mención, 
defendiese en la propia corte los intereses de la Iglesia michoacana... de las Iglesias 
novohispanas... aún más: de muchísimos particulares que veían cerca la bancarrota en 
caso de llevarse a efecto lo establecido en la real cédula de consolidación de vales 
reales, expedida el 28 de noviembre de 1804. Por esto es que, además de la mayoría de 
los miembros del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, algunos obispos como 
el de Puebla y el de Oaxaca, además de varios particulares residentes en la Nueva 
España -algunos de ellos muy poderosos, como el conde de la Valenciana, el conde de
Pérez Gálvez, el conde de Casa-Rul, el marqués de San Román y los hermanos Basoco,

81entre muchos otros- le brindaron su apoyo para ese viaje.

Manuel Abad y Queipo llegó a España en la primavera de 1807, y aunque se ha 
señalado que su viaje a Europa obedeció a la necesidad de implorar la dispensa de su 
condición de hijo ilegítimo y lograr del rey “el restablecimiento de su honor y buen 
nombre” , lo cierto es que la correspondencia que sostuvo con el Cabildo Catedral de 
Valladolid de Michoacán desde aquél año nos indica que los propósitos de su viaje 
también iban más allá de lo puramente personal; nos demuestra que viajó a la Corte 
española con los graves asuntos del día entre manos. ¿Cuáles eran esos graves asuntos? 
Principalmente, los ya mencionados en el presente capítulo y en el anterior; es decir, los 
intentos de la Iglesia michoacana por evitar, en el sentido y monto que se pretendía, la 
aplicación de los impuestos que venían a gravar notablemente su economía; además de 
buscar la revocación de la real cédula de consolidación de vales reales.
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Ibidem, pp. 31-34.



Así por ejemplo, en una carta que Manuel Abad y Queipo envió al Cabildo 
Catedral de Valladolid de Michoacán, fechada en Madrid el 9 de octubre de 1807, 
refiere su actuación en la Corte y le hacer ver que había pocas esperanzas de “hacer 
algún progreso en los negocios de las Iglesias ni en los que interesan generalmente a ese 
reino en el tiempo que media hasta abril”. Luego, pone énfasis en que se había 
concentrado en “excitar el ánimo” de los ministros de Carlos IV en “las ideas benéficas 
de conservación que el espíritu de novedad va desterrando más y más, sin que la 
experiencia amarga de lo ocurrido en otros países pueda curar esta manía”. Sin 
embargo, explica al senado episcopal michoacano que las necesidades económicas en 
España iban en aumento y que, aunque se estaban cometiendo muchos errores en la 
aplicación de remedios a esas necesidades, “un cúmulo de circunstancias precisan a no 
tomar otras medidas que las del momento, que por desgracia deben ser de poca utilidad

83y gran pequicio”.

Aunque Abad y Queipo tenía que regresar a la Nueva España antes de la 
conclusión de todos aquellos asuntos, ya que así se lo había sugerido el nuevo obispo de 
Michoacán, Marcos Moriana y Zafrilla, aquél clérigo dio la garantía al cabildo catedral 
de su Iglesia de que los antedichos asuntos tendrían “buen suceso”, pues quedaban en

84manos de “algunos amigos de respeto e influjo que he adquirido”.

¿Qué tan ciertos eran los buenos oficios de Manuel Abad y Queipo en la Corte, 
en defensa de los intereses de las Iglesias y de los muchos particulares de la Nueva 
España que se estaban viendo gravemente afectados por la política fiscal borbónica? A 
decir del apoderado del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán en la Corte, don 
Miguel de Nájera Bezares, muy ciertos. Tanto que él, que contaba con tanta experiencia 
en esos asuntos y en la vida cortesana, consideraba que las pretensiones de Abad y 
Queipo habían alcanzado “un feliz éxito”. Por lo demás, éste clérigo había sido objeto

85“del aprecio y estimación de cuantas personas le habían tratado en la Corte”.

No tenemos evidencias documentales que apoyen nuestra conclusión respecto de 
todo este tema del viaje de Abad y Queipo a la Corte española para buscar detener o 
enderezar la política fiscal borbónica en aras de los intereses de las Iglesias y de muchos 
particulares de la Nueva España, pero es de creerse que aquellas negociaciones del 
clérigo en cuestión no tuvieron todo el éxito que en su momento se supuso y que daba 
por hecho Nájera Bezares. Sin embargo, es preciso decir que esto último se debió al 
grandísimo trastorno que significó para toda España la invasión francesa de 1808 y sus 
consecuentes resultados, ya bien sabidos. Fue ese evento el que alteró el rumbo no sólo 
de los trámites antedichos sino del conjunto de la política en el mundo hispánico.
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La ocupación francesa y  la causa de la patria.

La invasión de España por parte de los ejércitos napoleónicos vino a precipitar en la 
península una crisis que, como hemos visto, se había iniciado desde principios de la 
década de 1790 y que le había sido contagiada a la Nueva España al imponérseles un 
excesivo número de exacciones fiscales a las corporaciones e individuos de éste 
virreinato para las guerras contra la Francia revolucionaria e Inglaterra. Sin embargo.

ACCM, Legajo 147, año 1808, F. 82.
Idem.

'Ibidem. Fs. 83-84.



aquél evento bélico llevó a que los esfuerzos del Estado y la Iglesia se reuniesen y 
concentrasen en la defensa de la patria.

A partir de entonces, vemos en la documentación que el Cabildo Catedral de 
Valladolid de Michoacán concentra sus esfuerzos en apoyar de diversas maneras a las 
autoridades españolas en su lucha contra el invasor. Ya no vemos más aquellas 
encendidas representaciones para protestar contra impuestos y donativos. No podia ser 
de otra manera, pues la presencia francesa en tierras españolas significaba, entre muchas 
otras cosas, un peligro para el status de la Iglesia y, según se puede apreciar en una 
multitud de documentos de la época, generó preocupación y hasta angustia entre 
muchos que consideraban ateos, herejes y materialistas a los franceses.

No repetiremos aqui lo que gran parte de la historiografía que ha tratado esos 
años ha dicho sobre el gobierno de Carlos IV y su valido Manuel Godoy, pero sí 
llamaremos la atención sobre cómo fue tomada en el Cabildo Catedral de Valladolid de 
Michoacán la caída de ese monarca.

En el cabildo del 28 de junio de 1808, y aunque aún no se les había comunicado 
de manera oficial y por parte del virrey la exaltación de Femando VII al trono de 
España, los prebendados concurrentes a aquella reunión de cabildo decidieron que “no 
podían demorar más” para hacer públicas “las demostraciones de lealtad y amor” que 
les dominaban. Por lo tanto, acordaron que para el domingo 3 de julio se celebrase en la 
catedral una misa solemne con Te Deum laudamus, “en acción de gracias por tan 
plausible exaltación, precediendo a esto repique general de campanas, iluminación en 
esta misma Santa Iglesia y convite, como ha sido costumbre, al Ayuntamiento y 
prelados regulares para que asistan a la función”, todo lo cual le seria comunicado 
inmediatamente al intendente por medio de oficio.
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Sin embargo, en el siguiente cabildo -el celebrado dos días después-, sin más ni 
más y sin dar un solo argumento, explicación o indicio acerca del porqué se cambiaba 
de parecer, se mandó suspender ese acuerdo “hasta nueva resolución” Especulamos 
con que quizá por esos días llegaron a Valladolid de Michoacán las noticias sobre la 
entrada de las tropas francesas a Madrid y del traslado de Femando VII a Bayona.

Pero no pasó mucho tiempo para que desde el interior del Ayuntamiento de 
Valladolid de Michoacán surgiera la petición al senado episcopal para que, si bien no se 
celebrase misa por la exaltación de Femando VII, sí se celebrase una misa solemne de 
rogación “por las actuales gravísimas necesidades del Estado” -es decir, por la 
antedicha ocupación de tropas francesas-, lo cual se verificó el 6 de agosto de 1808 con 
la asistencia del intendente Felipe Díaz de Hortega y de los prelados de las religiones 
quienes, por su parte, dispusieron que en sus respectivas iglesias se cantase igual misa. 
Además, el deán Juan Antonio de Tapia dispuso que a partir de ese día se hiciese una 
oración en todas las iglesias de la ciudad por “la actual necesidad”, además de que los 
prebendados, en su conjunto, fueron de la opinión de que por la secretaría del gobierno
diocesano se dirigiesen circulares a los curas del obispado “a fin de que concurran con

88los mismos sufragios y preces que demanda tan importante asunto”.

ACCM, Libros de actas de cabildo, Libro 43, años 1807-1811, sesión de cabildo del 28 de juiüo de 
1808, Fs. 90V.-91. Debemos tomar en cnenta qne en éste cabildo no estnvieron presentes ni el deán Jnan 
Antoiúo de Tapia ni el chantre conde de Sierra Gorda por estar gozando de patito.

Ibidem, sesión de cabildo del 30 dejnnio de 1808, F. 91.
Ibidem, sesión de cabildo del 30 dejnlio de 1808, F. 93.
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A partir de entonces fue un hacer del conocimiento de todo el público los 
sucesos de España: ya el cabildo catedral celebraba misas solemnes con el Divinísimo 
Señor Sacramentado manifiesto, con iluminación y asistencia del Ayuntamiento y 
prelados regulares, ya se mandaba la fijación de rotulones disponiendo que en las misas 
se pronunciara la oración pro tempore belli, ya la Gaceta de México publicaba en todos 
y cada uno de sus números noticias concernientes a aquéllos, y ya el cabildo catedral y 
el obispo Marcos Moriana y Zafrilla circulaban cartas cordilleras a todos los curas del 
obispado para que celebrasen misas de rogativas por el éxito de las armas españolas 
contra el invasor francés.

Pero las cosas no quedaron en la pura celebración de misas sino que el senado 
episcopal michoacano también fue a hechos prácticos: acordó hacerle ciertas “ofertas” 
al virrey Iturrigaray “para la libertad de la religión y de la patria contra los insultos que 
la amenazan por el emperador de los franceses”, y olvidando lo dicho algunos meses 
antes en el sentido de que no tenian ni quinto para apoyos económicos para pagarle a la 
burocracia de la secretaria de cámara del virreinato, acordaron, “a una voz, que se le 
hiciera presente al mismo señor excelentísimo estar prontos a concurrir por si y todo el 
estado eclesiástico de esta vasta diócesis, que representan en la actual sede vacante, con 
sus rentas y bienes’ 89

En este escenario fue que, entonces si, el 25 de agosto de 1808 se dio la jura de 
Femando VII por parte del Ayuntamiento y del Cabildo Catedral de Valladolid de 
Michoacán, para lo cual se iluminaron y adornaron las torres y portada de la catedral, se 
hicieron repetidos repiques con el esquilón mayor, y el doctor Manuel de la Bárcena -el 
más fino orador existente en ese momento en capitulo diocesano- fue el encargado de 
predicar el s e r m ó n “con emdición, elocuencia, celo por la religión y amor a nuestro 
deseadisimo soberano” en la misa solemne que con tal motivo se celebró en la catedral 
con Te Deum laudamus. Además, ese jueves 25 de agosto pasaron al palacio episcopal 
los prebendados existentes en la ciudad, desde sus balcones arrojaron al público 
asistente 500 pesos en diversas monedas luego que presenciaron el segundo acto de la 
jura organizado por el alférez real, y por la noche hubo fuegos artificiales en la parte 
frontal de la catedral, además de repique de campanas en todas las iglesias de la ciudad. 
Los constantes repiques, iluminaciones y fuegos artificiales concentraron a la población 
completa en aquellas ceremonias los tres dias que duraron. 91

La invasión francesa a España y la entronización de Fernando VII generaron, 
pues, el efecto de que el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán cerrara filas en 
aras de defender la patria y la religión, de defender a Femando VII. A olvidarse un poco 
de los golpes que la politica fiscal borbónica les habla dado a los bolsillos y a pensar en 
la gravedad del momento. Ya hemos hablado de aquellas misas con Te Deum laudamus 
y oraciones pro tempore belli. Pero hablando de plata, y ante la escasez de dinero, el 8 
de agosto de 1808 el senado episcopal michoacano ofreció “los adornos, los vasos 
sagrados y todos los tesoros de los templos”, además de ofrecer “sin la menor reserva 
nuestras rentas y nuestras propiedades”, amén de comprometerse a “concurrir con 
nuestro concepto, nuestro influjo y con nuestras frecuentes exhortaciones para aumentar

Ibidem, sesión de cabildo del 8 de agosto de 1808, F. 94.
Ese sermón es analizado por Carlos Herrejón en el contexto de otras piezas literarias del mismo tipo 

qne se pronnnciaron en otras cindades de la Nneva España dnrante aqnel 1808. Cfr. Carlos Herrejón 
Peredo, Del sermón al discurso cívico... Op. cit. pp. 267-270.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1807-1811, “Certificación del bachiller Rafael 
Aragón sobre el acto de jnra y proclamación de Femando Vil”, Fs. 97v.-98v..
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y sostener los generosos impulsos de la nobleza y pueblo”. Aún más, y en un arranque 
de desenfrenada muestra de absoluta disposición, ofrecian, por último, sus personas: 
“nuestra sangre y nuestra vida -decian-. Los jóvenes sirviendo bajo las banderas de la 
lealtad; cambiaremos la vida por la seguridad de nuestro suspirado Femando; y los 
ancianos mantendremos mientras tanto el culto divino, enviaremos al cielo ardientes 
plegarias, y en el último trance (que Dios evitará), moriremos gustosos entre el 
vestíbulo y el altar, victimas al monarca y en holocausto de nuestra sagrada religión’ 92

Sin embargo, pocos meses más tarde, en octubre de 1808, decidieron que 
también habia que aportar dinero a la causa, por lo que enviaron a la Real Hacienda la 
nada despreciable suma de 40,000 pesos para cooperar en “salvar la sagrada persona de 
nuestro augusto, amado monarca, el señor don Femando VII, libertar la religión y la 
patria de la cmeldad y tiranía del implo emperador de los franceses. Napoleón 
Bonaparte...” Luego, ya entrado el año de 1809, se decidió hacer un “préstamo 
patriótico” -es decir, sin réditos- por 40,000 pesos de todos los ramos de la gmesa 
decimal, para las urgencias de la Corona, y en enero de 1810, no teniendo más dinero 
qué ofrecer, el senado episcopal michoacano puso a la disposición del arzobispo virrey 
Lizana “todas las alhajas de esta Santa Iglesia para el caso en que Su Excelencia 
conozca sean necesarias al socorro de las necesidades de la Corona en la guerra tan justa 
y santa que mantiene contra el implo emperador de los franceses”. Todo esto, hablando 
-repetimos- de plata, porque por supuesto que no faltaron los novenarios a la Virgen de 
Guadalupe, las procesiones del Ayuntamiento y del cabildo catedral al santuario de esa 
imagen, y un sufragio de honras por las almas de los españoles que murieron en Madrid 
el 2 de mayo, con sermón predicado por el canónigo magistral José de la Peña y una 
carta cordillera dirigida a todos los curas párrocos del obispado para que por su parte 
también hicieran las correspondientes honras. 93

Desde finales de 1808 y hasta 1810, en la catedral michoacana se celebraron 
varias misas con Te Deum y el Señor Sacramentado presente, y más de un novenario al 
Señor de la Sacristía y a la Virgen de Guadalupe "̂̂ en acción de gracias cada vez que se 
tenian noticias, ciertas o inciertas, sobre victorias militares de las armas españolas 
contra el invasor francés... siempre con la asistencia del intendente, el Ayuntamiento y 
los prelados de la órdenes. De todo estaban al dia los prebendados, gracias a la 
correspondencia que recibian de su agente de negocios y apoderado en Madrid, don 
Miguel de Nájera, y de las cartas y oficios que el virrey Garibay les hacia llegar “a fin 
de que se imponga en los sucesos ocurridos en la monarquía”: que si las abdicaciones de 
Bayona, que si el establecimiento del Consejo de Regencia, etc. 95

Por supuesto, nunca faltaron las correspondientes juras, y asi como se hizo la 
debida a la entronización de Femando VII, también el 3 de abril de 1809 se llevó a cabo 
cuando se estableció la Suprema Junta Central Gubernativa de España e Indias, 
encabezando tal ceremonia el nuevo obispo, Marcos Moriana y Zafrilla, “con el

AGN, Historia, Vol. 46, T. 2, Fs. 287-287v.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1807-1811, sesiones de cabildo del 1° y 15 de 

septiembre, del 27 de octubre de 1808, del 17 de agosto de 1809 y del 30 de enero de 1810, Fs. 99-99v., 
lOl-lOlv., 106v.-107y 149-149v. y 169v.

“En uno de ellos -nos dice Carlos Herrejón- el canóiúgo lectoral José Diaz de Hortega pronunció 
sermón”, mismo que es analizado en su trabajo. Cfr. Carlos Herrejón Peredo, Del sermón al discurso 
cívico... Op. cit pp. 270-272.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1807-1811, sesión de cabildo del 23 de noviembre 
de 1808, pelicano del 6 de diciembre de 1808, sesión de cabildo del 13 de diciembre de 1808 y sesión de 
cabildo del 2 de enero de 1809, Fs. Varias.



venerable señor deán y cabildo, curas capellanes de coro y demás dependientes de dicha 
Santa Iglesia, como también los prelados de las religiones a presencia de un numeroso 
concurso”, quienes juraron defender la pureza de la religión católica, sostener todos los 
derechos de Femando VII, fidelidad a su persona y reconocer y obedecer a la Suprema 
Junta Central. El dia siguiente se celebró la misa de acción de gracias, con Te Deum, y 
los tres dias subsecuentes hubo repiques de campanas y permanecieron iluminados los 
edificios más emblemáticos de la ciudad. Además, el mismo obispo previno a los curas 
de la diócesis de que practicasen las mismas demostraciones e hiciesen el mismo 
juramento.
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Observando la publicación de noticias y la producción y circulación de papeles 
de los años 1809 y 1810 da la impresión de que nunca como entonces la mayoría de la 
población se interesó en los asuntos del dia. Por lo demás, aquellas muchas misas, 
novenarios, procesiones... y sobre todo los sermones, teman al tanto a la gente sobre el 
posible destino que tendría España y, en consecuencia, la Nueva España.

No es de extrañar, pues, que en ese ambiente se celebrasen reuniones y tertulias 
en diferentes casas de Valladolid de Michoacán para comentar los acontecimientos 
politico-militares, ni es extraño que fuese en ese escenario en el que se dieron las 
llamadas conspiraciones de Valladolid de 1809, en las cuales se ha vinculado a algunos 
miembros del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, sin que sepamos los 
nombre de ellos, excepto el de José María Zarco.

En la causa instruida contra los conspiradores de Valladolid figuran los 
nombres de José María Zarco y José Jacinto Llanos y Valdés. Sin embargo, por los 
antecedentes que sobre éste último prebendado hemos dado en este mismo trabajo, y 
por una lectura cuidadosa de la antedicha causa, concluimos en lo anteriormente dicho: 
nada tuvo que ver con la conspiración, propiamente. Veamos: si nos atenemos a lo 
dicho en los papeles del proceso, encontramos que a Llanos y Valdés sólo lo menciona 
un tal Francisco Antúnez, pero lo menciona como simple acompañante del teniente 
asesor letrado Alonso de Terán, una noche que éste andaba indagando sobre los rumores 
que corrían sobre conspiración, y concretamente cuando este funcionario fue a la casa 
del teniente coronel Juan José Martinez de Lejarza . Eso no puede constituir en 
conspirador al entonces anciano de 75 años de edad, José Jacinto Llanos y Valdés.

Por lo que hace a José María Zarco Serrano, la mención a su nombre es 
mucho más directa y contundente, aunque sólo lo es en la declaración de un solo sujeto: 
José Manuel Villar, quien manifestó al teniente asesor letrado, Terán, que quienes 
concurrían a la casa del capitán Garcia de Obeso y hablaban de independencia, “sin 
explicar qué clase de independencia, aunque si arreglada y sin derramamiento de 
sangre”, en caso de rendirse España a los franceses, eran don “Antonio Morras, el 
doctor José Antonio Uraga [sic], el bachiller don Manuel de la Torre Lloreda y el

98prebendado don José María Zarco”.

’ AGN, Historia, Vol. 417, Fs. 12-14v.
“Cuaderno tercero de la causa instruida en Valladolid contra las personas que prepararon alli un 

movimiento revolucionario en favor de la Independencia. 21 de diciembre de 1809-4 de mayo de 1810”, 
en Genaro Garda, Documentos Históricos Mexicanos, T. 1, Edición facsimilar, México, Comisión 
Nacional para las celebraciones del 175 aniversario de la Independencia Nacional y 75 aniversario de la 
Revolución Mexicana, 1985, p. 300.

Ibidem, pp. 269-270.



Queda la duda y quedarán para la especulación los nombres de los sujetos “de 
alta jerarquía” que estarían comprometidos con los planes de “instalar una Junta 
provisional compuesta de los vocales de todos los pueblos cabeceras, con el objeto de 
conservar el reino para Femando Vil”, entre los cuales sujetos de alta jerarquía estaban 
“muchos del cabildo eclesiástico y la mayor parte del secular”, según habría dicho el 
alférez Mariano Michelena al subdelegado de Pátzcuaro, don José María Abarca.^̂

Podemos especular, y sólo eso, con el nombre de un prebendado de la catedral 
que estaría enterado de las tales conspiraciones: Mariano Escandón y Llera, conde de 
Sierra Gorda, de quien ya hemos dicho en algunos capítulos anteriores que era muy 
amigo de uno de los principales cabezas de aquéllas: fray Vicente Santa María, quien 
pasaba gran parte de su tiempo en la casa y biblioteca del famoso conde de Sierra Gorda 
y contaba con una habitación en ella. Por lo demás, ha sido muy difundido el hecho de 
que fray Vicente de Santa María era un hombre sumamente indiscreto y precipitado. 
Quizá también Gabriel Gómez de la Puente, vecino del conde de Sierra Gorda y hombre 
muy cercano a él, pudo haber tenido conocimiento de los antedichos eventos.

Independientemente de los nombres de aquellos prebendados presuntamente 
involucrados en las conspiraciones de Valladolid, el asunto fue llevado por cauces que 
no arrastraron a ninguna figura importante del clero, ni del Ayuntamiento, ni del 
ejército. El ambiente era, sin embargo, muy tenso hacia 1810, y para esa tensión mucho 
había contribuido, como ya hemos dicho, la ocupación napoleónica de España, la cual 
era muy temida por las autoridades virreinales que, sin desearlo ni remotamente 
sospecharlo, contribuyeron a encender entre la población los ánimos de un 
levantamiento.

Por ejemplo, a principios de 1810 el arzobispo virrey, don Francisco Xavier de 
Lizana y Beaumont, le envió al cabildo en sede vacante de Valladolid de Michoacán un 
oficio por medio del cual le solicitaba un donativo extraordinario “con objeto de proveer 
de armas a este reino y poder aumentar considerablemente nuestras fuerzas militares, 
para que si la patria (que Dios lo evite) sucumbe allá, se levante aquí, y conservando a 
nuestro deseado Femando esta bella porción de su Corona en su dura y cmel 
persecución, tenga siempre un asilo digno y seguro”
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Pero como, según hemos visto, por esos tiempos el cabildo catedral andaba 
sumamente escaso de dineros, y además quiso involucrar a toda la feligresía del 
obispado en el antedicho donativo extraordinario, hizo circular por toda la diócesis una 
carta cordillera en la cual se exponían los sentimientos patrióticos que se esperaba de 
todos los súbditos del cautivo Fernando VII. Además, como había que asegurarle en la 
Nueva España “un asilo digno y seguro” a ese monarca, había que estar totalmente 
prevenidos todos, “no sea que el usurpador nos coja descuidados e inermes; debemos 
velar nosotros principalmente que somos atalayas de la religión y del Estado, para que 
el enemigo, que como el ladrón nocturno proyectará asaltamos insidiosamente, no nos 
halle dormidos [...] No confiemos demasiado en la anchura del océano ni en lo infesto 
de las costas ni en lo fragoso de las montañas”.101

Finalmente, y en un desesperado intento por despertar del secular letargo a los 
novohispanos, se trató de hacerles ver que “la presente generación va a decidir la suerte

Ibidem, pp. 327 y 360.
AH CM, Diocesano, Gobierno, Mandatos, Circulares, Caja 182, años 1808-1809, Fs. s/n. 

 ̂Idem
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de las generaciones futuras. Esta será la época de nuestra gloria o de nuestra 
ignominia”.

En efecto, ya es sabido que la generación aquella a que iba dirigida la antedicha 
cordillera y la misma que era contemporánea a los hechos que daban motivo a ese 
documento, fue la que decidió la suerte de las generaciones futuras.

Hacia 1810, los muchos impuestos y gravámenes de todo tipo que se habian 
cargado sobre las Iglesias novohispanas a lo largo de los veinte años anteriores 
quedaron como un capitulo del pasado. La invasión napoleónica a España habia 
conseguido reunir los intereses de las Iglesias novohispanas con los del Estado, a la vez 
que habia contribuido a que los propios hombres de la Iglesia vieran e hicieran ver a la 
población en general la necesidad de un levantamiento en cualquier momento.

'Idem
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CAPITULO VIII

EL CABILDO CATEDRAL Y LOS SUCESOS DE FINALES

DE 1810

Lo visto en el anterior capitulo es de gran importancia, si hemos de considerar el 
movimiento insurgente como un hecho que tuvo múltiples ralees, y si hemos de tomar 
en cuenta que lo sucedido en la madrugada del 16 de septiembre en el curato de Dolores 
no fue sino el detonante de una serie de graves circunstancias que hablan venido 
afectando los intereses del conjunto de la sociedad novohispana.

Además, según hemos visto también en el anterior capitulo, el grito de Dolores 
no debió tomar por sorpresa a una población predispuesta a un levantamiento para 
asegurarle “un asilo digno y seguro” a Femando VII y además defender la religión 
católica de “los impíos y ateos franceses”.

La ciudad de Valladolid de Michoacán y el cabildo catedral en vísperas de la 
ocupación insurgente
En los libros de actas del cabildo catedral no existe noticia alguna sobre el inicio del 
movimiento acaudillado por Miguel Hidalgo, sino hasta el pelicano asentado el 25 de 
septiembre de 1810. Sin embargo, desde unos cinco o seis dias antes se conocía en la 
capital michoacana aquel suceso y se habla difundido, ya en las pláticas, chismes y 
corrillos callejeros y en los de las tiendas y mercados, y ya porque algunos curas del 
Bajio hablan puesto al tanto al obispo electo y al cabildo catedral. Eran aquellos mismos 
curas a los que el senado episcopal les habla pedido el 5 de abril anterior que inflamasen 
el espíritu patriótico de sus feligreses y los preparasen a un levantamiento para defender 
a Femando VII y la religión católica, según vimos hacia el final del anterior capitulo.

Por lo demás, tal suceso no debió haber resultado del todo extraño al obispo 
electo de muy reciente entronización, Manuel Abad y Queipo, ni a los capitulares, pues, 
según es muy sabido, aquel clérigo habla advertido a las autoridades españolas sobre esa 
posibilidad: “Nuestras posesiones de América y especialmente esta Nueva España están 
muy dispuestas a una insurrección general, si la sabiduría de V. M. no la previene”, 
habla escrito en su Representación a la Primera Regencia, el 30 de mayo de 1810, 
apenas once dias después de haber prestado juramento de su cargo de obispo electo ante 
el intendente interino de Michoacán, y habla escrito tal cosa, en parte, por el ambiente 
politico que se vivia en la Nueva España desde que se supo de la ocupación de las 
fuerzas napoleónicas de España, y del que ya hicimos mención hacia finales del capitulo 
anterior.

Hay que aunar a esto el hecho de la rápida circulación de noticias en gran parte 
de la Nueva España sobre los sucesos de Caracas, sucesos de los cuales tuvieron 
conocimiento los miembros del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán por la 
copia de una carta fechada el 20 de mayo de 1810 y escrita por el capitán de la corbeta 
“Concepción”, alias La Veloz, y dirigida al gobernador de la plaza de Veracmz, en la 
cual le decia que venia procedente de Puerto Cabello, donde estando a punto de zarpar 
se enteró de que, el 19 de abril, la provincia de Caracas se habia sublevado, “arrestando



y remitiendo a las Am éneas Unidas al señor capitán general y demás jefes hasta el 
número de nueve, incluso parte de la Real Audiencia, sustituyendo al gobierno legitimo 
otro formado por sus vecinos”, y proclamándose independiente al grito de “viva 
Femando VII, viva la provincia de Venezuela y viva la independencia”. ̂

Posiblemente por desconocer aún el nombramiento de obispo electo que habla 
recaído recientemente en Manuel Abad y Queipo, la copia de aquella carta le fue 
remitida al senado episcopal michoacano por la Audiencia Gobernadora de la Nueva 
España, la cual le decia, en otro papel fechado el 25 de mayo de 1810, que ante tales 
acontecimientos habla tomado la providencia de “que quede por ahora suspendida toda 
comunicación, comercio y tráfico con la mencionada provincia”, y que le rogaba y 
encargaba que tomase las medidas que le pareciesen conducentes “para que no se 
comunique a su diócesis el contagio, sino que se corte en su raiz, pudiendo ser a 
propósito que los párrocos exhorten a sus feligreses pública y privadamente, con la 
pmdencia y suavidad propia de su ministerio, a que se mantengan firmes y constantes 
en la fidelidad a nuestro deseadisimo monarca el señor don Femando VII, y en la 
obediencia ciega y rendida al Supremo Consejo de Regencia..

En efecto, tal sugerencia fue seguida por el obispo electo, quien en una circular 
del 25 de junio de 1810, se mostraba grandemente preocupado por la situación 
prevaleciente en el mundo hispánico, especialmente por la prisión de los reyes de 
España y del Papa Pió VII, la crisis agrícola e inflación de ese año y por la rebelión en 
el sur de América. Es interesante observar, sin embargo, que ahora vemos el otro perfil 
de Abad y Queipo: el perfil del Abad y Queipo más teólogo, más pastor de almas... 
asumiendo su rol tradicional de obispo y de la época, pues ahora ya no ve las cosas con 
la lente de aquel economista que nos ha mostrado la historiografía, de aquel agudo 
economista que once años antes había criticado la política económica seguida por los 
borbones y a ella atribuía la miseria material y los males del momento; ahora no, ahora 
atribuía los problemas políticos a los pecados que cometía la gente. Por ello, en la 
antedicha circular llamaba a su feligresía a “un vivo arrepentimiento y penitencia, a una 
piedad ardiente, a oraciones fervorosas, a lágrimas abundantes”. Todo eso, decía el 
obispo electo, eran los únicos “medios infalibles, porque el Señor siempre hiere para 
sanar, y envía las penas no tanto para castigo como para remedio de las culpas”. En fin, 
“movido de esta verdad consoladora”, ordenó que en todas las parroquias de la diócesis 
hubiese tres días de rogativa, con exposición del Divinísimo durante la misa. Además, 
concedía indulgencia plenaría “a todos los que verdaderamente arrepentidos, confesados 
y comulgados visitaren la iglesia parroquial y rogaren a Dios por la exaltación de la fe 
católica, por el triunfo de nuestras armas, por la paz interior y unión de todos”.

Aún desde antes de septiembre de 1810, pues, el obispo electo echó mano de su 
autoridad para evitar el surgimiento de la insurrección en su obispado, a la vez que 
recurrió a su clero parroquial para enfatizar y reforzar entre la población la fidelidad a 
Femando VII. ¿Y cómo actuó el cabildo catedral? Esencialmente apoyando a su obispo 
y las estrategias que adoptó, aún y cuando con ello se difundieron más rápidamente las 
noticias y posiblemente, en efecto, se predispuso a la población. Así por ejemplo, los 
señores capitulares decidieron que fuese precisamente en la catedral de Valladolid de 
Michoacán donde se iniciase con aquellos tres días de rogativas a que había llamado el

P á g i n a  I 361

' ACCM, Legajo 149, año 1810, Fs. 191-191v. 
^Ibidem, Fs. 192-192v.
 ̂Ibidem, Fs. 257-257v.
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obispo electo “por las calamidades del dia”, y con ello ser “el primer ejemplo” entre 
todas las parroquias del obispado."̂

Pero con todo y rogativas, arrepentimientos, piedad ardiente, penitencias, 
lágrimas abundantes, indulgencias plenarias y demás, la insurrección estalló... y además 
en el obispado de Michoacán, por lo que tanto el obispo como el cabildo catedral, el 
asesor letrado e intendente interino de Michoacán y el Ayuntamiento de Valladolid de 
Michoacán, debieron cerrar filas en pos de un mismo fin: sofocar el movimiento en sus 
mismos inicios.

El asesor letrado era el doctor en derecho José Alonso de Terán, un funcionario 
de origen montañés, que habia llegado a Valladolid de Michoacán desde 1800 a 
desempeñar el antedicho cargo. Como tal es que, a la muerte del intendente Felipe Diaz 
de Hortega -a  principios de 1809-, también comenzó a ocupar de manera interina el 
cargo de intendente.

En el Ayuntamiento, el personaje preponderante era el comerciante de origen 
vasco, don Isidro Ruarte, quien desde junio de 1780 desempeñaba el cargo de regidor 
alcalde provincial, mismo que habia adquirido en 600 pesos. En un texto sobre los 
grupos y sujetos poderosos de la capital michoacana de finales del siglo XVIII, se ha 
afirmado que, a partir de aquélla fecha, y “al correr de los años, el cabildo vallisoletano 
fue hábilmente controlado por Ruarte, al influir para que parientes, socios y 
dependientes de sus comercios formaran parte de él. Fue tal el monopolio de la familia 
Ruarte en el cabildo, que en junio de 1810 el intendente interino Alonso de Terán se 
quejó ante la Audiencia de la ciudad de México de las dificultades que enfrentaba para 
llevar a cabo de manera imparcial el nombramiento de diputados a Cortes por esta 
provincia”.^

Aunque el senado episcopal se habia mantenido hasta finales de septiembre de 
1810 con mucho hermetismo -según vemos en la documentación de los archivos 
catedralicios-, es innegable que tempranamente tuvo conocimiento de los sucesos de la 
madrugada del 16 de septiembre de ese año y los dias subsiguientes, pues las noticias 
sobre la insurrección iniciada en el curato de Dolores se hablan conocido con una gran 
rapidez debido a que algunos de los curas y tenientes de cura de algunas parroquias por 
las que iban pasando los alzados inmediatamente enviaron cartas al obispo electo*', 
quien seguramente comunicó de manera informal esos hechos a algunos de los 
prebendados.

n
Además, el doctor Victorino de las Fuentes , cura interino y juez eclesiástico de 

Irapuato, y quien en esos dias se encontraba en Valladolid de Michoacán, habia recibido

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1807-1811, sesión de cabildo del 3 de julio de 1810, 
Fs. 198V.-199.
 ̂Carlos Juárez Nieto, Op. cit. pp. 142-143.

® Por ejemplo, en un oficio que el 6 de octubre de 1810 le puso a su cabildo, Manuel Abad y Queipo 
refiere algunos detalles sobre la comunicación que mantenia con algunos párrocos y tenientes de cma de 
los pueblos ocupados por la insurrección; especialmente con aquellos que manifestaban dudas sobre qué 
hacer y cómo proceder ante el inédito estallido social y ante las excomuniones fulminadas por el obispo 
electo. Cfr. ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1807-1811, sesión de cabildo del 6 de 
octubre de 1810, Fs. 216-217v.
’ Originario de San Miguel el Grande, el doctor Victorino de las Fuentes Vallejo habia estudiado ñlosofia 
en el Colegio de San Francisco de Sales, de los oratorianos establecidos ahi. Luego pasó a la ciudad de



la mañana del 20 de septiembre una carta, fechada en su natal San Miguel el Grande, el 
18 de ese mes, y escrita por uno de sus criados, en la cual le pormenorizaba los sucesos 
que hasta entonces se hablan vivido: “entre otras cosas, que a varios sujetos principales 
de aquella villa los han preso y embargado y según parece son los principales cabecillas 
don Ignacio Allende, don Juan Aldama, el cura de Dolores y el capitán Abasólo con la

o

plebe, robando las tiendas y rompiendo las puertas con piedras y palos..

Es muy posible que aquél cura de Irapuato, emparentado politicamente con 
Ignacio Allende, además de haber hecho del conocimiento del ayuntamiento de la 
ciudad de Valladolid de Michoacán esos acontecimientos, aún antes de esto haya sido 
también uno de los principales informantes del cabildo catedral, pues desde hacia poco 
más de un año que trabajaba muy cerca de esa corporación catedralicia al haberle sido 
encomendada por ésta la tarea de realizar una “vista de ojos” de unas haciendas y 
ranchos limitrofes entre los obispados de Guadalajara y Michoacán y que ambas Iglesias 
aún en esos dias se disputaban por cuestiones decimales.^

Como era de esperarse, en la capital michoacana los primeros en actuar para 
detener el avance de la insurgencia fueron el obispo electo, el intendente interino y el 
Ayuntamiento. El primero, con la enorme responsabilidad moral de impedir el 
crecimiento del fuego insurgente por toda la diócesis, e impedir la violencia y muerte 
que lo componían; y los otros con el deber de reprimir militarmente el levantamiento y 
defender la capital de la intendencia, por todo el significado politico y social que su 
posible toma tendría, pues se trataba -ya es bien sabido- de la capital del obispado de 
Michoacán y de la intendencia homónima, misma que contaba, por esos dias, con poco 
más de 18,000 habitantes, si hemos de calcular su población sobre las cifras del famoso 
censo de 1793 y reproducidas, entre muchos otros, por el barón de Humboldt, y luego 
confirmadas por Claude Morin, tomando en cuenta la curva de bautizos.
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En gran parte de la historiografía que ha tocado el tema insurgente se ha dicho 
ya qué medidas tomó Manuel Abad y Queipo: la excomunión de los principales 
caudillos, asunto que comunicó a su cabildo por medio de un oficio fechado el 25 de 
septiembre, mismo que iba acompañado del edicto general de excomunión y en el cual 
les pedía a los prebendados que éste último documento se mandase leer en el púlpito. * *

México a estudiar jurisprudencia en el Colegio de San Ildefonso, se recibió de abogado y obtuvo el grado 
doctor en sagrados cánones. De regreso a su diócesis de origen fue catedrático de jurisprudencia en el 
Seminario Tridentino y, como hemos dicho, cma interino y juez eclesiástico de Irapuato. Cfr. Félix 
Osores, “Noticias bio-bibliográficas...” Op. cit. pp. 739-740. Sabemos que el doctor don Victorino de las 
Fuentes conocía s Hidalgo desde varios años antes del estallido insurgente: en 1805 habla disputado con 
el cma de Dolores sobre la Historia eclesiástica de Fleuri, éste impugnándola y aquél defendiéndola. Cfr. 
A.GH, Inquisición, Vol. 1458, expediente 18, Fs. 239-240v.
* AHMM, Libros de actas de cabildo. Libro s/n, años 1810-1811, cabildo extraordinario de 20 de 
septiembre de 1810, F. 51.
® Por lo demás, la mucha cercarua del doctor Victorino de las Fuentes con el Cabildo Catedral de 
Valladolid de Michoacán proveída desde muchos años antes a los sucesos de 1810, pues en 1799 se 
convirtió en el primer catedrático de sagrados cánones en el Colegio de San Nicolás, plantel bajo el 
vicepatronazgo del senado episcopal michoacano y en el cual se hadan los nombramientos de los lectores 
de cátedras en aquel. Félix Osores y José Mariano Beristáin de Souza le atribuyen la autoría de un texto 
publicado en 1808, en la imprenta del señor Ontiveros, con el titulo de “La religión y el Estado 
interesados en la coronación de Femando Vil, el Deseado”, el cual, por sólo el titulo, sugiere la posición 
política de don Victorino de las Fuentes dmante aquellos años. Cfr. Félix Osores, Op. cit. pp. 739-740 y 
José Mariano Beristáin de Souza, Op. cit. T. 1, pp. 533-534.

Alejandro de Humboldt, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España. México, Instituto Cultural 
Helénico, A. C.-Miguel Angel Porrúa, Librero Editor, 1985, T. 1, p. 105, y Claude Morin, Op. cit., p. 74.
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entre las solemnidades de la misa, “y se fije en las puertas de esta Santa Iglesia 
Catedral”, a la vez que explicaba que tales medidas las tomaba para poner alto a “la 
anarquía, que si no se detiene en los principios, desolaría a todo el reino”.

Por su parte, tanto el intendente interino José Alonso de Terán como el 
Ayuntamiento de Valladolid de Michoacán actuaron en un mismo tono y linea. Asi 
pues, por ejemplo, desde que se tuvieron las primeras noticias en la ciudad sobre la 
sublevación hablan comenzado a tomar medidas y decidieron ver por la defensa de la 
capital michoacana, para lo cual acordaron que “a más de la gente que hay sobre las 
armas se proporcionen de dentro de la capital, haciendas y rancherías de fuera de ella, 
quinientos infantes y quinientos hombres a caballo”. Mas como, por supuesto, el 
sostenimiento de esa improvisada tropa ocasionaría gastos, los señores miembros del 
ayuntamiento pensaron en la corporación a la que por secular costumbre se acudía en 
casos de urgencia de donativos o cooperaciones para fines diversos: el cabildo catedral, 
al cual se le pedia “que se sirva contribuir con la mitad o dos tercias partes de dicho 
gasto”.

En suma, pues, desde los primeros dias de la insurgencia el senado episcopal 
michoacano quedó comprometido en el combate al movimiento iniciado por Miguel 
Hidalgo, pues las dos principales autoridades residentes en la ciudad hablan recurrido a 
él para diferentes fines pero con un mismo propósito. Asi pues, y como hemos dicho 
antes, el capitulo diocesano se mostró desde un primer momento aliado a su obispo y 
siguiendo la pauta que éste le marcaba; de suerte que podemos decir que en esos 
momentos la posición del obispo y el cabildo eclesiástico es una misma: censura y 
rechazo al movimiento, aunque en diferentes tonos, pues la voz de Abad y Queipo 
contra la insurgencia fue una de las de tono más alto entre todas las que se levantaron 
contra ese movimiento.

Por otra parte, aquella solicitud de dineros que le hicieron el intendente interino 
y el ayuntamiento para sostenimiento de tropas inauguró una época de frecuentes 
peticiones que mantuvo en una constante prueba a la corporación eclesiástica, a la vez 
que la comprometió con los planes y proyectos de la autoridad de la intendencia y los de 
la municipal.

Por lo demás, parece que al cabildo catedral no le incomodó en ese primer 
momento colaborar con los planes de defensa de la ciudad y de represión del 
movimiento encabezado por el cura de Dolores, pues, efectivamente, de inmediato puso 
a disposición del intendente interino “todos los recursos que dependían de su arbitrio”, 
según se expresó en un documento publicado en 1813 y el cual constituyó su defensa

13pública ante algunas acusaciones de infidencia.

' ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1807-1811, Pelícano del 25 de septiembre de 1810, 
F. 215. Ese edicto de excomuiüón ha sido objeto de mucha polémica en buena parte de la historiografía 
que ha tratado el punto. Sin embargo, ha sido José María Luis Mora quien en pocas palabras ha explicado 
las causas y consecuencias de tal excommúón. Cfr. José María Luis Mora, México y  sus 
revoluciones... Op. cit. T. 111, pp. 57-68.

AHMM, Libros de actas de cabildo, Libro s/n, años 1810-1811, sesión de cabildo del 22 de septiembre 
de 1810, F. 53.

Manifiesto. La lealtad y  patriotismo del M. 1. V. Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán en la 
presente insurrección. México, oficina de doña María Fernández de Jáuregui, 1813, p. 4.



Y aunque por su esencia y su naturaleza mismas un cabildo catedral no tiene que 
ver con aspectos del gobierno ni de defensa militar de una ciudad, desde sus inicios en 
la urbe, y casi por regla y tradición, el senado episcopal michoacano habla contribuido 
ya con ideas, ya con proyectos o ya con dinero para combatir problemas que aquejaban 
a aquella, además de colaborar económicamente para emprender algunas obras públicas; 
de manera que estos tiempos no serian la excepción. Asi pues, el 22 de septiembre el 
intendente interino envió un oficio al presidente del capitulo catedralicio, el conde de 
Sierra Gorda, para que nombrase “una diputación para celebrar el dia 23 de septiembre 
una junta para tratar sobre las disposiciones que debían tomarse a fin de defender y 
resguardar este lugar de la destructora seducción del cura de los Dolores, D. Miguel 
Hidalgo”. Luego, el 4 de octubre, el mismo José Alonso de Terán remitió nuevo oficio 
al conde de Sierra Gorda para que se nombrasen cuatro diputados para celebrar una 
junta general la tarde de ese dia, a las cuatro, “y acordar las ulteriores providencias que 
importan en el negocio citado en el punto anterior”.

Aunque, como vimos, esas reuniones fueron convocadas por el intendente 
interino como “juntas”, se celebraron y asentaron en los libros de actas del 
ayuntamiento como cabildos extraordinarios, y a la que aqui nos referimos asistieron 
“el reverendo padre prior del convento del Carmen y del convento de San Agustín; don 
Gaspar Alonso de Ceballos a nombre y como administrador del convento de religiosas 
de Santa Catalina de Sena y además los jefes de oficinas y todos los vecinos 
republicanos, comerciantes, hacenderos y personas de distinción en mucho número...” 
además de, por supuesto, el intendente interino, en su calidad de presidente del 
ayuntamiento, el regidor alcalde provincial don Isidro Ruarte, el regidor perpetuo don 
José Manuel Olarte, el regidor honorario don Andrés Fernández y el procurador general 
don Rafael Suárez Pereda; todos ellos como miembros del Ayuntamiento de Valladolid 
de Michoacán, además de los diputados o “comisionados” del cabildo catedral.

La “diputación” que nombró don Mariano de Escandón para el cabildo ampliado 
del dia 23 de septiembre se compuso por dos canónigos, uno de gracia y otro de oficio: 
el licenciado Agustín de Ledos y el doctor Gabriel Bartolomé Gómez de la Puente, 
respectivamente. Los diputados elegidos el 4 de octubre, pero esta vez no por el señor 
conde de Sierra Gorda sino por los asistentes al Pelicano de ese dia, fueron el mismo 
canónigo doctoral Gómez de la Puente y el canónigo lectoral doctor José Diaz de 
Hortega.

En el acta de Pelicano en la que se mencionan las elecciones hechas el 4 de 
octubre, no se hace referencia a más nombres, aún y cuando -como vimos- el 
intendente interino habia pedido cuatro diputados por el cabildo catedral. Sin embargo, 
en el acta de cabildo secular, celebrado aquél mismo 4 de octubre, pero por la tarde, se 
mencionan los nombres del canónigo magistral José de la Peña y del canónigo doctoral 
Gabriel Bartolomé Gómez de la Puente como diputados por el cabildo eclesiástico, a los 
que hay que sumar a Agustín de Ledos y a José Diaz de Hortega. Como hemos visto, 
estos dos señores habian ya sido elegidos en diferentes momentos. Es posible que sus
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ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1807-1811, Pelícano del 4 de octubre de 1810, F. 
215v.

AHMM, Libros de actas de cabildo. Libro s/n, años 1810-1811, cabildo extraordinario de 23 de 
septiembre de 1810, F. 54.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43 años 1807-1811, Pelícano del 4 de octubre de 1810, F. 
215 V.



nombres no figuren en el acta de la reunión del 4 de octubre simplemente por 
inasistencia a ella.
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Además de los canónigos Gómez de la Puente, Ledos, De la Peña y Diaz de 
Hortega, quienes ya vimos que representaban al senado episcopal, en aquellos dias se 
vieron muy involucrados en los asuntos de la defensa de la ciudad los señores Manuel 
Abad y Queipo y Mariano Escandón, quienes en el acta de cabildo secular eran 
mencionados como “asociados del señor intendente interino para los asuntos de 
gobierno en las actuales circunstancias’ 17

Si observamos, casi todos los prebendados que ocupaban las piezas capitulares 
de mayor jerarquía estuvieron presentes en las juntas convocadas por José Alonso de 
Terán, o se involucraron de alguna forma en el proyecto de defensa de la ciudad, lo cual 
nos sugiere la importancia que el senado episcopal les confirió a las antedichas juntas y 
al momento que se vivia. Veamos: de las cinco sillas de dignidad existentes en el coro 
michoacano, las dos más altas estaban vacantes por muerte: la de deán y la de 
arcediano. La tercera pieza en jerarquía era la de chantre, la cual era ocupada en ese 
entonces por Mariano Escandón y Llera quien, por esa circunstancia, presidia las 
reuniones de cabildo y era el dignidad de silla más alta en ese entonces, además de que, 
como ya se ha advertido, estuvo como “asociado” del intendente interino para planear 
todo lo referente a los tiempos de contingencia que se vivían.

La siguiente dignidad en importancia era la de maestrescuela, la cual era 
ocupada en aquellos dias por el doctor Ildefonso Gómez Ramirez Limón, capitular que 
fue el único de los de aquella calidad que no figuró en cosa alguna de las que se 
meditaron y propusieron para hacerle frente a los insurgentes, quizá por encontrarse 
gravemente enfermo por aquellos dias y, por lo tanto, gozando de patitur.

Finalmente, la silla de menor jerarquía entre los dignidades lo era la del tesorero, 
ocupada por entonces por el doctor Manuel de la Bárcena, quien motu propio y “por su 
aptitud para todos los encargos, aún aquellos que son distantes de su profesión, se 
ofreció, luego que se supo del levantamiento de Hidalgo, a hacer cañones y municiones 
de artillería, cosa que entonces parecía imposible, y en pocos dias dejó corrientes y 
municionados cuatro cañones”, que todavía en octubre de 1817 se podían ver en la 
ciudad, según certificaron el intendente Manuel Merino y el Ayuntamiento de 
Valladolid de Michoacán el mes y año antedichos. 18

Por otra parte, cabe hacer notar que todos los diputados a las juntas convocadas 
por el intendente interino eran canónigos, y no figura un sólo racionero ni mucho menos 
un medio racionero, lo cual nos insinúa el mayor peso que en asuntos de fuera del coro 
podían tener los prebendados de mayor jerarquía, pues, al menos en teoría, estos eran 
los hombres más experimentados y mejor preparados, regularmente los de más años en 
el coro, amén de la imagen que por ello mismo proyectaban hacia el pueblo creyente.

AHMM, Libros de actas de cabildo. Libro s/n, años 1810-1811, sesión de cabildo del 4 de octubre de 
1810, F. 56.

“Documento No. 4. Certificación de méritos de D. Manuel de la Bárcena. Octubre de 1817”, en María 
Ofelia Mendoza Briones, “Fuentes documentales sobre la independencia en archivos de Morelia (1808
1821), en Carlos HerrejónPeredo (Compilación y presentación). Repaso de la independencia. Zamora, El 
Colegio de Michoacán-Gobiemo del Estado de Michoacán, 1985, pp. 220-221. Posiblemente los cañones 
de los que habla esa certificación extendida a favor del señor Bárcena no tuvieron utilidad alguna, pues la 
entrada de los insmgentes a la capital michoacana se realizó sin que se opusiese resistencia contra ellos.
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Quizá por esas razones es que hubo quien no quiso mantenerse al margen de la 
participación en los sucesos del dia. Ese fue el canónigo Sebastián de Betancourt, quien 
se involucró desde los primeros dias en la defensa de la ciudad, también por iniciativa 
personal y sin que en ningún momento fuese diputado por sus compañeros del cabildo. 
Según un documento que ese mismo clérigo veracruzano escribió para limpiar su 
imagen de toda sospecha de infidencia por parte de las autoridades virreinales, el 24 de 
septiembre, a las 6 de la tarde, él se presentó voluntariamente ante José Alonso de 
Terán, ofreciendo su persona “como fiel vasallo del rey Femando VII para que se le 
ocupase en cuanto se considerara útil”. ¿Y en qué consideró el intendente interino útil al 
señor Betancourt? En vestir la tropa de caballería, milicias urbanas y algunos artilleros, 
encargo para el que ese clérigo tuvo que emplear a todos los sastres de la ciudad.

Eso de andar ocupado en los uniformes de las tropas leales al rey, que pudiera 
resultar a otros intrascendente, parece haber sido de un alto significado para Betancourt, 
quien describió cuidadosamente sus idas y venidas procurando que todos tuvieran su 
“chaqueta, chaleco y pantalón, con sus sombreros adornados con cinta y escarapela”. 
Por lo demás, junto con el canónigo Agustín de Ledos, Betancourt fue el otro capitular 
michoacano que en esos tiempos combinó su condición de clérigo con el factor militar, 
pues el 26 de septiembre fue nombrado como teniente vicario general del ejército por el 
obispo electo Manuel Abad y Queipo , quien seguramente sabia del pasado de 
Betancourt como capellán castrense.

Hasta aqui, pues, hemos visto cómo se involucraron en la defensa de la ciudad 
casi todos los dignidades y canónigos del senado episcopal michoacano. ¿Pero cómo 
fueron vistas tales acciones por algunos de los primeros historiadores de esos hechos?

Por lo que hace a Carlos María de Bustamante, vale decir que él no interpretó la 
petición que José Alonso de Terán hizo al cabildo catedral -para que nombrase 
diputados que lo representasen en las ya referidas juntas- como un querer incorporar a 
hombres preparados y experimentados en las medidas que se tomarían para defender la 
ciudad. Es más, ni siquiera tomó en cuenta al intendente interino ni al ayuntamiento, 
pues escribió que, de las corporaciones existentes en Valladolid de Michoacán, “el 
cabildo eclesiástico tenia entonces la prepotencia, porque tenia a su disposición crecidas 
sumas de dinero”, y que por lo tanto, “fue el primero en tomar medidas hostiles. 
Creyóse que en su seno, asi como en el senado de Roma, habría hombres capaces de 
llenar toda clase de empleos, y asi es que de su centro salió el prebendado D. Agustín de 
Ledos para ponerse a la cabeza de un cuerpo de tropas que comenzó a alistar y 
equiparse”;^̂  versión que, como hemos visto, está sesgada, pues fue el ayuntamiento de 
la ciudad el primero “en tomar medidas hostiles” (si asi se le puede llamar a defender la 
ciudad), y fue en un cabildo ampliado en el que se nombró a aquel canónigo de origen 
andaluz para ponerse al frente de la caballería.

“Defensa del canónigo D. Sebastián de Betanconrt y León, con nn informe de lo ocnrrido en Morelia 
desde el 18 de septiembre al 28 de diciembre de 1810”, en Jnan E. Hernández y Dávalos, Op. cit. T. 111, 
docnmento 99, pp. 406-407. En éstas páginas podemos ver la descripción qne Betanconrt hace de los 
nniformes elaborados por los sastres de la cindad, además de los sombreros y estandartes, cosas todas qne 
sirvieron de bien poco, según veremos más adelante.

Idem.
Carlos María de Bnstamante, Cuadro Histórico de la Revolución Mexicana, T. 1, México, Comisión

Nacional para la celebración del Sesqnicentenario de la Proclamación de la Independencia Nacional y del
Cincnentenario de la Revolnción Mexicana, 1961, pp. 59-60.
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Por su parte, Lucas Alamán, aunque es muy escueto en su alusión a ese episodio, 
vio en aquella elección del canónigo Ledos, como flamante comandante general de la 
caballería, como una consecuencia lógica del estado de cosas que privaban en 
Valladolid de Michoacán, pues para ese historiador y politico guanajuatense “en aquella 
población enteramente levitica los canónigos eran todo”, apreciación que no deja de 
ser digna de subrayarse pues, en efecto, históricamente hubo una supeditación de la urbe 
a la Iglesia, y gran parte de su consolidación, crecimiento urbano, importancia y 
magnificencia arquitectónica estaban asociados a esa institución.

Volviendo al tema del canónigo-comandante, en realidad no deja de ser 
sorpresivo para nosotros -como no debió dejar de ser sorpresivo para muchos en 
aquellos dias- el hecho de que en aquel cabildo extraordinario del 23 de septiembre de 
1810 se nombrase como comandante de la caballería precisamente a un miembro del 
cabildo catedral. Al respecto, otro contemporáneo de los hechos, José María Luis Mora, 
interpretó como que aquello se debió a que no habia más de donde echar mano: “a falta 
de mejores jefes, el obispo y el cabildo eclesiástico se encargaron de la defensa”^̂ , 
interpretación evidentemente poco sólida, pues en la ciudad residian varios militares, 
algunos en activo y otros retirados, además de que era al intendente interino a quien 
correspondia, por lo establecido en la ordenanza de intendentes, encabezar la defensa de 
la ciudad, a la manera y ejemplo de lo hecho por Juan Antonio de Riaño en Guanajuato.

¿Qué hubo, pues, detrás de aquel insólito nombramiento de comandante militar 
precisamente en un prebendado? Posiblemente esa elección se debió a una 
autopropuesta del propio Agustín de Ledos, la cual habrá sido avalada por aquellos 
varios concurrentes al cabildo ampliado del 23 de septiembre de 1810, algunos de los 
cuales, según un papel anónimo, tenian a ese prebendado como “hombre escandaloso y 
atrevido [...] que más parece un secular relajado y libertino que sacerdote”. Por lo 
demás, a Ledos pareció agradarle transitar unos años, aunque fuese ficticiamente, de su 
condición sacerdotal a la marcial, pues todavía en 1815 se decia que “más hace alarde 
de militar que de eclesiástico. Diariamente se presenta vestido de seglar y divisas de 
capitán, cuchillo a la cintura y espada en mano. Hubo vez que estando en el coro con 
capa pluvial, que al sonido de un cañonazo se quitó la capa y se salió para tomar las

24armas, sin necesidad para ello, dejando su principal obligación”.

En aquel singular nombramiento hay que ver también, posiblemente, un 
mecanismo utilizado y alentado por el obispo electo y el cabildo catedral para, por 
medio de uno de sus canónigos, tener presencia e ingerencia directa en un tema tan 
delicado en esos dias como lo era la defensa de la ciudad, y con ello el senado episcopal 
mantener aquella “prepotencia” de la que habla Bustamante en su Cuadro Histórico y 
que, efectivamente, habia ejercido en todos los momentos coyunturales e históricos de 
la urbe. Habia que seguir ahora, en un hecho directo y concreto, en aquella linea de 
apoyos a la Corona, linea que regularmente se habia expresado con donativos y 
préstamos: los más recientes, el donativo por 40, 000 pesos acordado en cabildo del 27 
de octubre de 1808, con “el importante objeto de salvar la sagrada persona de nuestro 
augusto amado monarca el señor don Femando VII, libertar la religión y la patria de la 
cmeldad y tiranía del implo emperador de los franceses. Napoleón Bonaparte”; el que

■ Lucas Alamán, Op. cit. T. I. p. 296.
' José María Luis Mora, México y  sus revoluciones... Op. cit. T. III, p. 70. 
' K Q \ Audiencia de México, Legajo 2568, Fs. 73-73v.
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por 8,000 pesos se envió al virrey de la Nueva España, Francisco Xavier de Lizana y 
Beaumont, en marzo de 1810, “para el costo de un parque de artillería de cincuenta 
cañones” cuando se temia una invasión francesa, y la casa que el Cabildo Catedral de 
Valladolid de Michoacán donó en 1810 en la capital diocesana para cuartel de un 
regimiento provincial de infantería, todo lo cual mereció elogios del fiscal de Real 
Hacienda al senado episcopal michoacano en estos términos: “cada dia son más 
recomendables y auténticas las pruebas que el venerable cabildo eclesiástico de 
Valladolid aumenta el testimonio de su fidelidad, patriotismo y constante amor al 
servicio y a la augusta persona de nuestro católico monarca, el señor don Fernando VIF 
[..] Son muchas las eficaces sinceras ofertas que repite de todos los fondos y tesoros de 
su Santa Iglesia, de las personas de sus individuos y de todos los de aquel devoto 
clero”.

De hecho, ese involucrarse decididamente y desde un primer momento en el 
combate a la insurgencia fue una de las banderas que izó el Cabildo Catedral de 
Valladolid de Michoacán en 1813 para contradecir a quienes sospechaban de su 
fidelidad a la causa del rey: “Luego que supo el venerable cabildo la infame rebelión de 
Hidalgo, ofreció todos los recursos que dependían de su arbitrio a disposición del señor 
intendente, y a pedimento de este nombró cuatro de sus individuos que pudieran darle 
algunas luces en tan difíciles circunstancias, y coadyuvar en las muchas disposiciones y 
trabajos que exigía la defensa de la capital y provincia” 26

Por otra parte, aunque en ningún documento de los archivos catedralicios de 
Morelia se menciona el hecho que referiremos a continuación, algunos de los 
historiadores contemporáneos a los sucesos, y que hemos citado (Bustamante, Alamán y 
Mora), mas otros que los han seguido , han dicho que en aquellos febriles dias en los 
que se esperaba la incursión de la hueste de Hidalgo en la capital diocesana se mandó 
fundir el esquilón mayor de la catedral para hacer cañones, y que la tal fundición la 
dirigió el obispo electo, “porque la echaba de omniscio, y la experiencia mostró que las 
mismas disposiciones tenia para decidirse con acierto en una revolución politica, que 
para usar de las censuras eclesiásticas y hacer de ingeniero militar”, dice Bustamante ; 
“Dispúsose también fundir artillería bajo la dirección del obispo Abad y Queipo, y al 
efecto se bajó el esquilón mayor de las torres de la catedral”, escribió Lucas Alamán ; 
y “Se trató de fundir cañones, destinándose al efecto las campanas de la catedral, y el

30obispo se encargó de dirigir estas operaciones”, refirió José María Luis Mora.

Sin embargo, es posible que tales cañones hayan sido aquellos mismos que el 
tesorero Manuel de la Bárcena mandó construir, según se hace alusión a ello en el 
certificado que el intendente Merino y el ayuntamiento le extendieron en octubre de 
1817, y que, “junto con otras demostraciones de su ilustrada y valerosa fidelidad le

 ̂ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1807-1811, sesión de cabildo del 27 de octubre de 
1808, Fs. 106V.-107; sesión de cabildo del 10 de marzo de 1810 y Pelicano del 2 de mayo de 1810, Fs. 
182v.-183v.

Manifiesto. La lealtad y  patriotismo delM. 1. V. Cabildo de Valladolid de Michoacán... Op. cit p. 4. 
Por ejemplo, José Bravo Ugarte, Op. cit pp. 346-347; Darúela Ibarra López, El gobierno eclesiástico 

de Michoacán y  la guerra de Independencia, 1810-1815. Tesis de licenciatura. Morelia, Facultad de 
Historia de la UMNH, 2002, p. 62.

Op. cit. T. 1, pp. 59-60.
Op. cit. T. 1, p. 296.
Op. cit. T. 111, p. 70.



atrajo un mortal odio de los rebeldes” , pues aquel clérigo montañés era el tesorero de 
la catedral y, en esa condición, podia decidir el destino de algunos bienes de la iglesia, 
como era el esquilón de que se ha hablado. Además, Manuel de la Bárcena no figura en 
ningún cabildo a partir del 25 de septiembre, cuando en el Pelicano celebrado ese dia se 
habló del inicio de la rebelión, posiblemente por avocarse a dirigir la construcción de 
los famosos cañones.

Pero tanto el obispo electo como su cabildo teman otras graves 
responsabilidades que atender, y que iban más allá de sólo la defensa de la sede 
catedralicia, y una de aquellas responsabilidades era el prescribirle al clero todo del 
obispado de Michoacán, en unas circunstancias inéditas como las de esos dias, qué 
conducta debia de observar y qué posición debian de adoptar, “que sea más prudente y 
compatible con el desempeño de sus sagradas obligaciones”, pues eran varios los curas 
y tenientes de curas de las parroquias ocupadas por los insurgentes que titubeaban ante 
las circunstancias, y mientras algunos huian por ser europeos, otros, por temor, hablan 
consentido que se repicasen las campanas y se celebrase en la parroquia la entrada de 
los insurgentes, con Te Deum y con asistencia de éstos, mientras que otros más hablan 
“cedido igualmente a la fuerza y al temor y no sólo no manifestaron al pueblo que 
desaprobaban la insurrección, sino que la aprobaron en cierto modo, con escándalo del 
mismo pueblo en el hecho de recibir a los insurgentes y celebrar su entrada cantando el 
Te Deum y el santo sacrificio de la misa y continuando en comunicación con los 
insurgentes” aún y cuando teman sobrada noticia de los edictos de excomunión 
fulminados por el obispo electo.

Por aquellos primeros dias de octubre de 1810, el obispo electo se mostraba 
preocupado por la poca eficacia de sus edictos de excomunión, pues los resultados 
estaban a la vista: el número de los insurgentes se incrementaba dia tras dia además de 
que muchas personas, incluyendo a varios eclesiásticos, se mantenian en comunicación 
con los rebeldes, prestándoles favores y auxilios. Puestos en una balanza, el fervor y 
simpatías por el levantamiento, además del miedo a las represalias de los alzados, 
pesaban más que el temor a la excomunión. El tema era, pues, sumamente grave, pues la 
radical y drástica medida tomada por el prelado, pretendiendo aislar aquel movimiento y 
hacerlo morir por falta de apoyos y auxilios de todo tipo, sencillamente no estaba 
funcionando... la carta más fuerte carecía del peso que supuso Abad y Queipo.“Y 
aunque es verdad que los preceptos eclesiásticos no obligan con peligro grave de la 
vida, pero lo es igualmente que el peligro de la muerte no excusa la infracción de los 
preceptos de Dios”, exponía el obispo electo. Con cierto aire de desazón, dibujaba su 
ideal de oveja y pastor del catolicismo, un ideal que ahora esperaba que se manifestase, 
precisamente en este momento critico: “todo cristiano, y especialmente el clero secular 
y regular, y más especialmente los que tenemos a nuestro cargo el cuidado de una 
porción del rebaño del Señor, estamos obligados a sostener la fe, la santidad de la 
religión y de la moral evangélica a costa de la vida si fuese necesario para su 
conservación, y que todos debemos sacrificarla antes de aprobar el error y aprobar como 
virtudes la rebelión, el robo, la persecución de los inocentes, la anarquía que ha 
comenzado y debe asolar el reino si no se contiene la insurrección del cura Hidalgo y 
sus secuaces”.
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“Documento No. 4. Certificación de méritos...’
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, 

1810, Fs. 216-217V.
Idem.

Op. cit p. 221. 
años 1807-1811, sesión de cabildo del 6 de octubre de
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Al no tener los resultados deseados la medida más poderosa y terrible de que 
podia echar mano, el obispo electo decidió solicitarle a su cabildo “el auxilio de su 
consejo, de sus luces, prudencia, caridad y patriotismo”, por lo que pidió al presidente 
del senado episcopal, el conde de Sierra Gorda, que convocase a cabildo extraordinario 
y tomase “las medidas convenientes para que asistan todos los señores capitulares”, ya 
que era de suma importancia que cada uno expusiese su punto de vista, “sin excusa ni 
pretexto”, sobre el espinoso y complicado tema: cómo debian conducirse los clérigos 
del obispado con los insurgentes y “prescribir al clero la conducta que debe observar y 
que sea más prudente y compatible con el desempeño de sus sagradas obligaciones”, 
cabildo de cuyos resultados y dictámenes le debería informar el conde de Sierra Gorda a 
Abad y Queipo. "̂̂

No hay noticia alguna de que por esos dias se celebrase cabildo extraordinario 
para tales fines, posiblemente porque el tema requería de una detenida reflexión y/o 
porque, como vimos, algunos de los capitulares estaban ocupados en reuniones 
convocadas por el intendente interino José Alonso de Terán para organizar la defensa de 
la ciudad -entre ellos el mismo obispo electo y el presidente del cabildo, el conde de 
Sierra Gorda-, y otros más en asuntos relacionados con el mismo negocio.

Por lo demás, aquel 6 de octubre de 1810 -el mismo dia en el que se habla dado 
lectura al oficio de Manuel Abad y Queipo en el que solicitaba las luces de los 
prebendados para marcarle al clero de Michoacán una linea a seguir en esos tiempos- el 
Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán habla llegado a la conclusión de que todo 
el aparatoso despliegue de tropas por los llanos inmediatos a la ciudad, la rotura de los 
puentes de entrada y salida de la ciudad, la ya referida hechura de cañones además de 
las lanzas y medias lunas en que se tenia ocupados a todos los herreros de la urbe, y 
varias otras medidas “no bastaban para contener el furor revolucionario” . Tampoco 
hablan bastado para ello los esfuerzos del teniente vicario general del ejército, el 
canónigo Sebastián de Betancourt, ni los de los capellanes a quienes les comunicó esas 
facultades, pues muchos de los lanceros de caballería se desertaban noche a noche, ante 
lo cual el mismo Betancourt les habla sugerido a los comandantes (entre ellos su colega 
capitular el canónigo Agustín de Ledos) poner mano dura y que al desertor, “si lo 
cogían, sería pasado por las armas, o colgado de un árbol irremisiblemente a las 24 
horas”, todo lo cual fue ignorado por los jefes militares con el argumento de que “habla 
en el campo sus predicadores a favor de los insurgentes, y que no habla remedio”. *̂'

Es posible que esas deserciones hayan sido conocidas por muchos habitantes de 
la capital michoacana, pues la primera semana de octubre de 1810 fue de un temor 
creciente para varios de aquellos, y en el ánimo de gran parte de los habitantes y de las 
autoridades de Valladolid de Michoacán rondaba la sombra de la ocupación insurgente 
de la ciudad, según podemos ver en el acta del cabildo ampliado del 4 de octubre. 
Entonces, y aunque sus asistentes se hablan manifestado valientes y acordaron 
mantenerse firmes y defender con su propia vida la ciudad, no dejaban de tener muchas 
dudas. Inclusive ahi se habló de impedir la huida de los europeos que se acobardasen, 
pues se trataba de evitar el desánimo y rencor de la tropa que vería “el detestable

Idem.
^Manifiesto. La lealtad y  patriotismo delM. 1. V. Cabildo de Valladolid de Michoacán... Op. cit. p. 4. 
’ “Defensa del canónigo D. Sebastián de Betanconrt y León...” Op. cit. p. 408.
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egoísmo con que sólo procuran salvar sus personas dejando el riesgo de la guerra a los
37americanos honrados que los defienden”.

Algo que llama mucho la atención es el hecho de que uno de los que se habían 
manifestado más decididamente por permanecer unidos en la ciudad y defenderla hasta 
con la vida misma fue Manuel Abad y Queipo, quien en el cabildo ampliado del 4 de 
octubre había expuesto ampliamente los posible resultados que tendría un triunfo militar 
insurgente como el que sería la toma de la capital diocesana, “añadiendo que el interés 
no era sólo de los europeos sino de toda clase de personas según estaba sabido y 
experimentado por multitud de ejemplares, sin que jamás se hubiese podido conseguir 
que rota la cadena del orden público y acabado el gobierno establecido no se siga la 
anarquía, origen necesario en el desenfreno, en los robos, en los asesinatos sin

38distinción y en toda clase de delitos y abominaciones..

Sin embargo, y no obstante todas aquellas manifestaciones y advertencias, en ese 
mismo cabildo el propio intendente interino había expresado sus dudas sobre la 
necesaria pero muy endeble unión entre americanos y peninsulares, pues “habiéndose 
esparramado la noticia de que los sediciosos han tomado la ciudad de Guanajuato”, una 
enorme cantidad de gente, pero “particularmente la plebe”, había inclinado sus ánimos a 
favor del levantamiento. Ante esto, había tratado de comprometer a los jefes y oficiales 
militares para que le informasen si las tropas a su cargo, “llegado el caso de un ataque 
del enemigo, harán su deber o le desampararán por el error de que el enemigo sólo viene 
contra los europeos”. Además, Terán anduvo indagando entre “los patricios” de la 
ciudad “si conocen que la plebe se pondrá de parte de los invasores llegado el lance, 
porque si se sospecha que así ha de suceder y que la tropa ha de faltar, es excusada toda 
prevención de resistencia y defensa y podrán darse los cortes convenientes para evitar

39desgracias y poner a cubierto a los europeos”.

Fue en ese contexto que en el cabildo del 6 de octubre de 1810 el senado 
episcopal decidió apostar por actuar más de acuerdo con su naturaleza, tradición y razón 
de ser, y acordó que, para el 7 de octubre por la noche, se pasase de las medidas 
políticas y de defensa militar a la súplica de los favores de la Virgen de Guadalupe, y se 
trasladase del templo del convento de San Diego a la catedral, de manera discreta “y en 
lo privado, la soberana imagen de Nuestra Señora de Guadalupe”, a la cual se le 
iniciaría un solemne novenario de misas, “con una exhortación o sermón en cada día, y 
se rece en todas las tardes de él la corona con la solemnidad posible, repicando para la 
misa y corona por mañana y tarde”,h e c h o  que también se convirtió en un elemento a 
favor del cabildo catedral y tuvo un significado político cuando más tarde algunos jefes 
militares realistas quisieron ver a aquella corporación como más interesada y ocupada 
en actuar en el ámbito del gobierno secular.

Asimismo, tanto el obispo electo como el cabildo catedral, “estando cerciorados 
de las buenas cualidades y circunstancias” del cura de Irapuato, el doctor don Victorino

sesión de cabildo del 4 de octubre deAHMM, Libros de actas de cabildo. Libro s/n, años 1810-1811,
1810, F. 56v.

Idem.
Idem.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1807-1811, sesión de cabildo del 6 de octubre de 

1810, F. 218 y Manifiesto. La lealtad y  patriotismo del M. I. V. Cabildo de Valladolid de 
Michoacán... Op. cit p. 4.
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de las Fuentes -quien, como ya hemos visto, en ese entonces residia en la ciudad de 
Valladolid de Michoacán y estaba muy cerca del capitulo diocesano-, además de “su 
fidelidad, patriotismo y amor a nuestro soberano”, le encargaron que, “para desengaño 
del pueblo incauto”, predicase en la catedral “el respeto y obediencia debida a las 
legitimas potestades”, además de que, “con los sacerdotes de su elección, dirigiese 
frecuentemente exhortaciones públicas”. Y, en efecto, el doctor De las Fuentes hizo gala 
de sus dotes de gran predicador y de su energia para seducir a sus escuchas, asi en la 
catedral como en la iglesia del ex convento jesuita. Allá andaba, pues, don Victorino, 
con su grupo de clérigos predique que predique y exhorte que exhorte, hasta el grado de 
que después de sus sermones y sus proclamas muchas personas confesaron “que no se 
mezclaron en la rebelión, penetrados de sus exhortaciones”.'̂ ^

Pero parece que ya para entonces era demasiado tarde, pues pocos dias después, 
en una junta de jefes militares y autoridades, se habia decidido la entrega de la ciudad “a 
causa de no haber fuerzas suficientes para resistir al enemigo, que traia un ejército 
numeroso”, señaló el canónigo Betancourt , pero seguramente a partir de las noticias 
que el intendente interino Terán recibió de los jefes militares en el sentido de la mucha 
inclinación de ánimos a favor de la ocupación insurgente, alentada en gran medida por 
aquellos “predicadores” que andaban en los campamentos de las orillas de la ciudad 
perorando a favor de la causa de Hidalgo, y que resultaba en cuantiosas deserciones.

Además, por esos mismos dias, entre el 8 y el 9 de octubre, se esperaba en la 
ciudad a Manuel Merino, intendente recién nombrado para Michoacán, quien se tenia 
proyectado que llegase junto con el coronel Diego Garcia Conde, militar que venia a 
hacerse cargo del mando militar en la plaza y al frente de dos regimientos combinados 
de infanteria y caballeria, y con el conde de Casa Rul.'̂  ̂ Sin embargo, todos ellos fueron 
hechos prisioneros a unas dos leguas de Acámbaro por una partida de cerca de 500 
insurgentes que capitaneaba “el torero” Luna'̂ '̂ , cosa que seguramente hizo que el 
desánimo y el temor crecieran entre los peninsulares de Valladolid de Michoacán, y 
aumentase en la mayoría de ellos la decisión de abandonar esta urbe.

Algo que posiblemente también influyó en el desánimo de los presuntos 
defensores de la ciudad fue la aparente actitud contradictoria del intendente interino 
José Alonso de Terán y del obispo electo Manuel Abad y Queipo, quienes en un mismo 
dia hablan cambiado radicalmente de opinión: mientras que, como vimos, en el 
múltiplemente referido cabildo ampliado del 4 de octubre, al medio dia, hablan hablado 
muy a favor de defender la urbe, estando unidos hombro a hombro peninsulares y 
americanos, por la tarde arengaban a los gachupines “diciendo que salieran los europeos 
de esta ciudad, pues la tirria era por ellos, y que los insurgentes eran muchos y que en

' ACCM, Legajo 158, año 1818, “Constancia del cabildo catedral a favor del doctor don Victorino de las 
Fnentes”.26 de febrero de 1818, Fs. 205-206.

“Defensa del canóiúgo D. Sebastián de Betanconrt y León...” Op. cit. p. 408.
AHMM, Libros de actas de cabildo. Libro s/n, añosl810-1811, cabildo extraordinario del 7 de octnbre 

de 1810, F. 57.
“Relación qne hizo al virrey Venegas el coronel D. Diego Garcia Conde, de todos los sncesos ocnrridos 

en el ejército de Hidalgo desde el dia 7 de octnbre en qne el mismo Garcia Conde y sns compañeros 
fueron aprehendidos en las imnediaciones de Acámbaro por el torero Luna, hasta el 7 de noviembre en 
que quedaron libres en Acúleo, a consecuencia de la victoria ganada en aquel punto por el ejército real, 
bajo las órdenes del brigadier D. Félix Maria Calleja”, en Lucas Alamán, Op. cit. T. 1, Documento No. 19. 
pp. 375-376.
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este caso no había más que d a r s e . . . c a m b i o  de opinión que seguramente se debió al 
saber del elevado número de deserciones y del abatimiento de los jefes militares.

Entre el 12 y el 13 de octubre fue muy visible para mucha gente en Valladolid de 
Michoacán la decisión de entregar la plaza antes de pelear, pues en esos días se 
comenzaron a retirar todos los pertrechos de guerra que se habían distribuido por los 
llanos y barrancas que rodeaban la capital michoacana, además del repliegue de las 
diezmadas tropas a sus cuarteles.'̂ *'

Quizá durante esos mismos días comenzaron a abandonar la ciudad muchos de 
los peninsulares residentes en ella, y otros más lo hicieron, muy posiblemente, los días 
13 y 14 de octubre. Entre los que lo hicieron el primero de aquellos días estuvieron el 
obispo electo Manuel Abad y Queipo y el asesor letrado e intendente interino José 
Alonso de Terán, con lo cual, como veremos, resultó que al frente de las dos 
corporaciones más importantes de la capital michoacana quedaran dos hombres nacidos 
en la Nueva España.

El gobierno diocesano del conde de Sierra Gorda
Es posible que el obispo electo haya abandonado la sede catedralicia por el varias veces 
mencionado temor que se apoderó de los peninsulares al conocer las noticias del 
levantamiento del cura de Dolores y, sobre todo, los sucesos de Guanajuato y el carácter 
furibundamente antigachupín y cada vez más vandálico del movimiento acaudillado por 
Miguel Hidalgo, aunque lo que él expuso a su cabildo en un oficio fechado el día 13 de 
octubre era del todo diferente: decía que el virrey Francisco Xavier Venegas, por oficio 
del 29 de septiembre, lo había mandado llamar a la ciudad de México para 
“aprovecharse de mi celo y patriotismo en asuntos muy importantes al servicio de Dios 
y del rey”, pero que por aquellos días no pudo trasladarse a la capital virreinal por estar 
muy comprometido en los preparativos de la defensa de Valladolid de Michoacán y en 
estructurar los criterios que debían de adoptar los curas de su diócesis que se viesen 
involucrados en temas insurgentes. Sin embargo, ahora habían cesado aquellas razones, 
“y por consiguiente me he resuelto a emprender hoy el viaje para dar cumplimiento a 
dichas superiores órdenes”, por lo que devolvía el gobierno de la mitra a su senado 
episcopal.

Por otra parte, es posible que Manuel Abad y Queipo haya dado el anterior 
argumento para evitar verse en una muy notoria contradicción entre lo que ahora él 
hacía -huir de su iglesia- y lo que anteriormente había pedido de los clérigos de su 
diócesis que se habían visto precisados y estrechados a mantener contacto con los 
insurgentes, e inclusive a prestarles auxilios y hasta cantar misas con Te Deum. 
Además, hay que recordar que en las juntas y cabildos ampliados que se celebraban en 
las casas consistoriales y en la casa del intendente interino él había sido uno de los más 
elocuentes partidarios de la resistencia y defensa de la ciudad aún a costa de derramar su 
propia sangre.

Otra explicación a la emigración de aquel prelado la podemos ver en un sermón 
que, precisamente por orden de Manuel Abad y Queipo, pronunció el 1° de mayo de

 ̂AGN, Operaciones de guerra, Vol. 446, Fs. 12-12v.
“Defensa del canónigo D. Sebastián de Betanconrt y León...” Op. cit. p. 408.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1807-1811, sesión de cabildo del 13 de octnbre de 

1810, Fs. 219-219V.
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1811 en la catedral vallisoletana el entonces cura propio y juez eclesiástico de Valle de 
Santiago, el licenciado Antonio Camacho. En aquella ocasión, Camacho recordó que 
Abad y Queipo se habia visto orillado a dejar su sede catedralicia, al igual que lo harían 
poco después los obispos de Guadalajara y Nuevo León, “por poner a salvo de los 
insultos, aun más que sus personas, la respetable dignidad y autoridad que los 
distingue”.'̂ ^

Quizá por lo anteriormente dicho es que a Abad y Queipo no le resultó fácil 
hacer creer a todos en los argumentos esgrimidos en el sentido del llamado del virrey, 
además de que el conde de Sierra Gorda diría pocos dias más tarde que, efectivamente, 
el obispo electo habia huido “muy precipitadamente y con bastante desconsuelo de este 
público [a consecuencia de] las fatales noticias que llegaron a esta ciudad, exageradas 
hasta el último grado de consternación, en la entrada de los insurgentes a la de 
Guanajuato’' 49

Lo cierto es que esa fuga del obispo electo, quien se marchó acompañado por 
algunos sujetos, entre ellos su secretario Santiago Camiña -de origen americano- y del 
bachiller José Isidro Gómez de Soria -también de origen americano y capellán de coro 
de la catedral vallisoletana- dio ocasión a toda una andanada de críticas en su contra, 
pues muchos teólogos y canonistas sabian de la ilicitud de ella ya que su cargo de 
obispo le obligaba a la residencia en su diócesis y no habia urgente necesidad para 
abandonarla.

Que por aquel entonces se dieron a la fuga de la ciudad también algunas 
personas de origen americano que habian reprobado el inicio de la insurgencia, y no 
solamente puros europeos, nos lo ejemplifica el caso de aquel ardiente predicador contra 
la rebelión, el doctor don Victorino de las Fuentes, quien junto con el asesor letrado e 
intendente interino, don Alonso de Terán, fue capturado por los insurgentes en 
Huetamo”. *̂*

Por aquellos dias también huyeron hacia la ciudad de México la mayoría de los 
capitulares de origen peninsular: el tesorero e intimo amigo de obispo electo, Manuel de 
la Bárcena; el canónigo magistral de origen montañés, ex-familiar del difunto obispo 
fray Antonio de San Miguel y también muy amigo de Manuel Abad y Queipo, José de 
la Peña; el canónigo y comandante de la caballería, también muy cercano al obispo 
electo, Agustín de Ledos; el racionero de origen andaluz Francisco de Boija Romero y 
Santa María y el medio racionero José González Olivares, a quien desde mediados de 
1810 la Junta Gubernativa española habia nombrado vicario general de las tropas

“Sermón que el día último...” Op. cú .,enJuanE . Hernández y Dávalos, Op. cit.T. 111, documento 155, 
p. 895.

“El Lie. D. Mariano Escandón manifiesta cuáles fueron las razones por las que mandó levantar la 
excomunión contra el Sr. Hidalgo”, documento 174 en J. Hernández y Dávalos, Op. Cit. T. 11, p. 313. En 
la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, Colección Bustamante, Vol. 7, documento 47, se 
puede ver un ejemplar original de aquel documento que lleva por título “Satisfacción que el Lie. D. 
Mariano Escandón da al pueblo cristiano, como gobernador de este obispado, sobre el hecho de haber 
mandado ñjar rotulones en los que levantaba la excomunión puesta al cura Hidalgo y sus secuaces por el 
lllmo. Sr. Dr. D. Manuel Abad y Queipo, obispo electo de esta Diócesis”.

ACCM, Legajo 158, año 1818, “Constancia del cabildo catedral a favor del doctor don Victorino de las 
Fuentes”. Valladolid, 26 de febrero de 1818, Fs. 205-206.
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establecidas en Valladolid de Michoacán, y quien ahora marchaba a la ciudad de 
México con la intención de incorporarse como “soldado patriota o voluntario”.

Fue tan intempestiva y violenta la huida de esos capitulares europeos, que 
algunos resultaron afectados en su salud, con secuelas para el resto de sus dias. Por 
ejemplo, el racionero Francisco de Boija Romero y Santa María, quien resultó con 
nefralgia u obstrucción de ríñones, lo cual él mismo refirió que “tuvo origen del golpe 
continuo que recibió en la caminata que hizo en un caballo de mal paso, y tan agitada 
que le fue preciso caminar hasta de noche” 52

De manera pues que, de un dia para otro, el senado episcopal michoacano quedó 
compuesto, en su enorme mayoría, por prebendados de origen americano, pues aunque 
(como veremos a continuación), cuatro europeos quedaron voluntaria o forzosamente en 
la ciudad, al parecer dos de ellos permanecieron detenidos por los insurgentes, sin que 
pudiesen hacerse presentes en el coro ni en los cabildos durante varías semanas. Uno de 
ellos era el medio racionero nacido en el norte de África, don Antonio Laureano Cortés 
Olarte, quien, ante la proximidad de los insurgentes a la capital michoacana, también 
buscó huir a la ciudad de México, pero “después de muchas leguas y una marcha penosa 
y llena de riesgos, se le echó encima una gruesa gavilla de rebeldes que hablan salido de 
Valladolid en busca de su persona, y entre los mayores ultrajes y vilipendios fue 
conducido a las prisiones de aquella ciudad”.

El otro prebendado de origen europeo, que habla sido detenido por los 
insurgentes y recluido en las cárceles episcopales fue, al parecer, el racionero José 
Flores Estrada, según veremos más al detalle lineas adelante. Este capitular habla tenido 
trato reciente con Miguel Hidalgo, si hemos de conceder crédito a las declaraciones del 
fraile mercedarío fray Juan de San Anastasio, quien el 22 de octubre de 1810 expuso 
que hacia exactamente tres meses que el ahora jefe insurgente habla estado en 
Valladolid de Michoacán, “en una casa que habla compuesto para su habitación el 
prebendado Flores, u otro capitular de aquella Iglesia”.

Un capitular más, que sin embargo de su origen peninsular decidió permanecer 
en la ciudad, pese a los fuertes rumores de que sería por lo menos arrestado por la 
hueste de Hidalgo, fue el canónigo lectoral José Diaz de Hortega, a quien es un enigma 
el porqué casi no fue afectado por los insurgentes. Podemos especular con que ese 
prebendado se ocultó en su casa o en la de alguno de sus colegas americanos, y con ello 
logró evitar ultrajes y aprehensiones, aunque no está de más recordar que el canónigo 
lectoral era hijo del difunto intendente Felipe Diaz de Hortega, y que principalmente por 
este motivo contaba con el aprecio de varios de los vecinos de la ciudad y con las 
consideraciones de las autoridades.

Finalmente, conviene decir que un prebendado europeo, que acostumbraba ir a 
Irapuato a gozar de patitur pero al parecer en esos dias cambió de parecer y decidió 
permanecer en la ciudad para recuperarse de sus continuos achaques de salud, fue el

' Sobre José González Olivares y su oferta de servir como soldado del rey: AGN, Operaciones de 
guerra, Vol. 1001, F. 5.

ACCM, Legajo 164, año 1813, F. 213.
AGI, Audiencia de México, Legajo 2568, F. 143.
“Proceso inquisitorial de D. Miguel Hidalgo y Costilla”, en Antoiúo Pompa y Pompa, Op. cit. p. 158.



maestrescuela Ildefonso Gómez Ramírez Limón, a quien veremos líneas más adelante 
figurar en importantes sucesos.
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Así pues, en aquel mismo cabildo del 13 de octubre de 1810, en el que el obispo 
electo devolvió al Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán el gobierno de la mitra, 
el canónigo doctoral Gabriel Gómez de la Puente, el canónigo lectoral José Díaz de 
Hortega, el canónigo Sebastián de Betancourt, el canónigo Eduardo Espinosa de los 
Monteros, los racioneros Miguel Alday y Jacinto Llanos y los medios racioneros Juan 
José Corral Farias y José María Zarco, únicos asistentes a esa sesión, junto con el conde 
de Sierra Gorda, decidieron nombrar a éste dignidad “por gobernador absoluto de la 
mitra, confiriéndole todas las facultades que en virtud de aquella devolución recayeron 
en dicho M. I. Ve. SeñoE 55

En prácticamente toda la historiografía que ha referido los sucesos de esos días 
en la capital michoacana, se ha señalado la primera medida que tomó don Mariano 
Escandón y Llera como nuevo “gobernador absoluto de la mitra”: a tan sólo un día del 
tal nombramiento, redactó un edicto que mandó reproducir en decenas de rotulones que 
hizo fijar en diferentes lugares públicos, en el cual absolvía de la excomunión al cura de 
Dolores y sus principales colaboradores, así “como a cualquiera otra persona que 
hubiese incurrido en la censura por haber cooperado en manera alguna al movimiento 
que dio causa a ella” 56

Efectivamente, el día 16 de octubre aquellos rotulones fueron colocados en los 
lugares públicos acostumbrados; sin embargo, ya desde un día antes el conde de Sierra 
Gorda le había remitido a su cabildo catedral el edicto en cuestión, cuyos miembros 
mandaron que se leyese inmediatamente inter misarum solemnia, seguramente para 
alcanzar más rápida y eficazmente su difusión, además de apoyar que se pegasen

57rotulones.

Es necesario poner mucha atención en los argumentos dados por el conde de 
Sierra Gorda para tomar tan trascendental decisión: ese día, el 15 de octubre, era ya un 
hecho que la hueste de Hidalgo ocuparía la ciudad, pues un primer grupo de sus 
seguidores, encabezados por el coronel Fulgencio Rosales, pusieron los pies en la 
capital diocesana, obviamente sin resistencia alguna . Y la ocupación insurgente de la 
ciudad podría llevar, decía Sierra Gorda, a que “se levantara la excomunión por la 
fuerza”, cosa que hubiese sido un “hecho escandaloso para el público”. Por lo demás, la 
antedicha pena medicinal era cada vez más despreciada “por la gente baja [...] por creer 
ésta que la tal excomunión, siendo fulminada por un europeo, y que aún no estaba 
consagrado, era ineficaz” 59

De creer en los motivos que Sierra Gorda dio para explicar los porqués del 
desprecio a las excomuniones fulminadas por Abad y Queipo, habría que reflexionar en

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1807-1811, sesión de cabildo del 13 de octubre de 
1810, F. 219v.

“El arcediano del obispado de Valladolid manda levantar el edicto Mminado por el obispo electo Abad 
y Queipo contra los jefes de la revolución”, documento número 87 en J. Hernández y Dávalos, Op. cit., T. 
11. P. 166.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1807-1811, sesión de cabildo del 15 de octubre de 
1810, F. 220.

Carlos María de Bustamante, Op. cit. T. 1, p. 60.
“El Lie. D. Mariano Escandón, manifiesta...” Op. cit. p. 313.



la posible existencia de un ambiente fuertemente antigachupin entre las clases bajas de 
la diócesis: un “antigachupinismo” que, en esos dias, se expresaba, ni más ni menos, 
que en el desprecio de una excomunión por el simple hecho de venir de “un europeo”. 
El aderezo que se le puso a esto, en el sentido de que Abad y Queipo en ese tiempo “aún 
no estaba consagrado”, y por lo tanto inhabilitado para fulminar esa clase de penas, 
parece que viene más de la voz de los enterados en teología que del pueblo bajo.

Evitar el derramamiento de sangre, fue otro de los argumentos dados por el 
conde de Sierra Gorda para absolver de la excomunión a los incursos en ella; sin 
embargo, no encontramos la relación de esto con el asunto, aun cuando aquel 
prebendado aseguró más tarde que con su medida, efectivamente, “se sosegó la 
inquietud del pueblo rudo y no se despreció escandalosamente la censura ni se siguieron 
los otros daños mayores...”. Por lo demás, la medida habla sido tomada después de 
consultar a teólogos y juristas “en una junta celebrada al efecto”, dijo el gobernador de 
la mitra, posiblemente con la intención de presentar su decisión ante público todo como 
una medida consultada y madurada con conocedores del tema y no como una decisión 
precipitada y unilateral, y citó a San Alfonso María Ligorio*'*’ como la fuente en la que 
encontró ejemplos parecidos al que vivia entonces la diócesis y en los que, sin embargo, 
podia levantarse la excomunión “aún permaneciendo los delincuentes en su 
contumacia”.*'̂

En fin, también es posible que el conde de Sierra Gorda haya caido en la cuenta 
de, como vimos y ejemplificamos anteriormente, lo poco efectivas que habian resultado 
las excomuniones fulminadas por Manuel Abad y Queipo para refrenar la insurgencia, y 
que en la guerra verbal que se habla desatado entonces y a consecuencia de la antedicha 
decisión haya resultado más dañada la imagen del obispo electo al cuestionarse su 
nombramiento y hacerse para ello públicos asuntos privados como, por ejemplo, su 
condición de hijo natural.
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Por lo demás, el desprecio hacia las excomuniones se habla hecho muy patente 
entre el pueblo vallisoletano, pues mientras que algunos de esos edictos habian sido 
ensuciados para hacerlos ilegibles y, por supuesto, manifestar el aborrecimiento hacia 
ellos, otros edictos, de plano, habian sido arrancados de las puertas de las iglesias donde 
habian sido colocados. Y aún peor: no habla faltado gente que dijese “ese obispo es 
gachupín y no está consagrado” 62

Mas ¿cómo es que nació y rápidamente fue creciendo el desprecio hacia las 
excomuniones, ya por los argumentos de que el obispo Abad y Queipo era gachupín y 
no estaba consagrado, o ya por otros? Es probable que tal desprecio surgiera dentro de 
la propia Iglesia michoacana, pues si damos crédito a las declaraciones hechas por 
Ignacio Allende, cuando apenas fueron conocidas aquellas penas medicinales fueron el 
cura de Guanajuato, “el doctor Antonio Labarríeta, y otros padres, [quienes] dijeron que 
tales excomuniones eran nulas por varías razones que exponían”.*'̂

“ Aunque Escandón no precisó el título de la obra de aquel teólogo y canonista, la cual ascendía a l l í  
obras publicadas, es posible que se trate de la Práctica de confesores, la cual se contaba entre los libros 
que el conde de Sierra Gorda poseía en su biblioteca particular. Cfr. AHMM, Siglo XIX, caja 25i, Exp. 5, 
F. 19v.

“El Lie. D. Mariano Escandón, maniñesta...” Op. cit. p. 313.
“  “Sermónpredicado en la catedral...” Op. cit. p. 896.

“Causa instruida contra el Generalísimo D. Ignacio de Allende. 10 de mayo-29 de junio de 1811”, en 
Genaro García, Documentos Históricos... Op. cit T. VI. p. 35.
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¿Cuáles podrían haber sido aquellas “razones que exponían” los antedichos 
Labarrieta y otros padres? Algo que salta a la vista, y es que las primeras excomuniones 
fulminadas por Abad y Queipo eran, por decirlo así, universales, pues comprendían a 
todos los que prestasen cualquier tipo de auxilio o entrasen en contacto con los rebeldes; 
de manera pues que, por tan descabellada disposición, los pobladores todos de pueblos, 
villas y ciudades por las que pasasen los insurgentes quedaban excomulgados... cosa 
más insólita, impráctica e impolítica que seguramente fue criticada, despreciada y 
contra-argumentada teológica y canónicamente por muchos de los propios curas desde 
un primer momento.

Sin embargo, aquella levantada de las excomuniones le atrajo al conde de Sierra 
Gorda serias sospechas de algunas autoridades, quienes tomaron tal medida más como 
una expresión de simpatías del gobernador de la mitra michoacana hacia el movimiento 
de Hidalgo, que como una medida, acertada o no, de prudencia. No obstante, nada hubo 
más lejos de aquello por esos días, pues tanto el mismo Escandón y Llera como los muy 
pocos prebendados asistentes al pelícano presidido por él el 16 de octubre de 1810, 
habiendo recibido noticias ciertas de que el día 17 haría su entrada a la ciudad el cura de 
Dolores y su hueste, decidieron “que en esta Santa Iglesia no se le haga demostración 
alguna, sino que al tiempo de verificarse aquella se cierren sus puertas y permanezcan 
en ese estado hasta la hora que exija el coro, y que los señores capitulares se retiren a 
sus casas con la mira solamente de visitar en lo privado a dicho cura, si se vieren 
precisados y no puedan menos, por evitar un ultraje o desprecio que él mismo quiera 
inferirles”.

La ocupación insurgente de la capital diocesana
Un día antes, el 15 de octubre, se había celebrado misa mayor en la catedral, al término 
de la cual el senado episcopal había recibido un recado del regidor alcalde ordinario del 
ayuntamiento vallisoletano, don José María Anzorena, en el cual se citaba a esa 
corporación eclesiástica a una junta, a la cual también estaban citados “los regidores, 
prelados de religiones y otros republicanos” para comunicarles “que en la madrugada de 
aquel día había recibido un oficio de Aldama [...] intimándole la rendición de la ciudad 
y que en caso de resistencia entraría con su ejército a sangre y fuego”. ¿ P o r  qué este 
funcionario, hasta ese momento con una trayectoria política un tanto cuanto gris, aunque 
bien relacionado socialmente con familias poderosas de la capital michoacana, se 
arrogaba atribuciones para citar, no invitar, al cabildo catedral a una junta, a la manera 
de aquellas que había estado citando el fugado intendente interino? Aunque las razones 
permanecen un tanto cuanto ocultas, es posible, en primer lugar, que ello se debió a que 
ante la huida del asesor letrado e intendente interino y de casi todos los europeos que 
ocupaban cargos en el ayuntamiento, él, que era originario de la ciudad, quedase al 
frente de esa corporación.

Ante semejante intimación, dados los antecedentes que en nada dejaban duda de 
que los insurgentes cumplirían su palabra, y dado el hecho ya referido de la decisión 
tomada desde el 12 o 13 de octubre de entregar la plaza, los asistentes a la antedicha 
junta citada por Ansorena, decidieron nombrar tres “parlamentarios” que fueron el 
canónigo Sebastián de Betancourt, el regidor alcalde provincial Isidro Ruarte y el

'' ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1807-1811, pelícano del 16 de octubre de 1810, Fs.
220-220V.

“Defensa del canóiúgo D. Sebastián de Betancourt y León...” Op. cit. p. 406.
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capitán de dragones Sebastián de Aranzibia, quienes representarían, respectivamente, a 
las tres corporaciones predominantes en la ciudad: la iglesia, el ayuntamiento y el 
ejército, y que tendrían como objetivo fundamental precisamente eso: pasar al pueblo de 
Indaparapeo, a donde habla llegado Aldama desde el 14 de octubre y esperaba alli a 
Hidalgo, a hablar con los jefes insurgentes para hacerles saber lo que ya era voxpopulr. 
que no se les presentaría resistencia alguna, pero a cambio de eso deberían respetar la 
vida e intereses de sus representados.

Es probable que la representación de la iglesia haya recaído en el canónigo 
Sebastián de Betancourt por la disposición, voluntad y activismo que ese clérigo habla 
mostrado para intervenir en los asuntos del momento, asumiendo unos dias antes los 
costos y responsabilidad de vestir a las tropas que defenderían la ciudad y que 
terminaron desertando, con sus idas y venidas a los campos donde se encontraban 
acampadas aquellas y con su flamante cargo de capellán de ejército. El, sin embargo, 
dijo que habla querido renunciar esa elección pero que sólo la admitió por insistencia 
de aquella junta.

Además, parece ser que otros de los aspectos que cargaron la balanza hacia 
Betancourt fueron el hecho de sus antecedentes como capellán castrense y el hecho de 
conocer el medio de la guerra y el trato de sus contendientes, amén de ser de origen 
americano; sin omitir el significativo hecho de que este prebendado gozaba de fama de 
ser un hombre “sabio y elocuente”, según habla sido caracterizado pocos meses antes, 
además de que su condición de canónigo daba lustre a aquella “diputación”. Finalmente, 
vale decir que, en noviembre de 1811, don José Miguel de Peredo, miembro de una de 
las familias principales de la ciudad, aseguró que “todo Valladolid lo tiene por insigne 
orador, ocurriendo muchísima gente a oir sus sermones”, y que sus acciones y palabras 
eran “muy honestas y comedidas, por lo que se ha llevado la atención de los sujetos más 
particulares y de conducta, con quienes ha mantenido amistad”, mientras que el doctor 
don José María Ronda, a la sazón rector del Colegio de Santa María de Todos Santos, 
pero en ese entonces residente en la capital michoacana y quien decia conocer a 
Betancourt desde hacia 14 años, aseguró que éste se habla merecido el mejor concepto 
del público, además de que, en su opinión, “es el mejor orador que he oido”.*"̂ A todo 
esto hay que agregar un elemento más que, sin embargo, no estamos en condiciones de 
demostrar: por lo que se dice en una obra reciente, ese canónigo guardaba amistad con 
Miguel Hidalgo, “y por tal calidad habla sido escogido para la delicada misión de

70concertar la entrega pacifica de la ciudad”.

En suma, pues, Betancourt habla sido -al parecer- el mejor perfil para componer 
una diputación que tenia la nada sencilla tarea de encarar al caudillo de la insurgencia, 
un caudillo que llegaba a los alrededores de la ciudad ensoberbecido por los rápidos y 
fáciles triunfos militares, por su muy reciente encumbramiento hasta las alturas de 
capitán general y por los miles y miles que lo seguían y aclamaban. A ese es al que

Ibidem, p. 408.
Idem
Breve relación del funeral y  exequias del Illmo. Sr. Dr. D. Marcos Mariana y  Zafrilla, obispo que fue  

de la Santa Iglesia Catedral de Valladolid de Michoacán del consejo de S. M. S.L E.
®®AGN, Civil, Vol. 1520, exp. 7, “Información producida por parte del Sr. D. Dn. Sebastián de 
Betancourt, canónigo de la Santa Iglesia de Valladolid, para probar su conducta y demás que dentro se 
expresa”, Fs. s/n.

Carlos Herrejón Peredo, Hidalgo. Maestro, párroco e insurgente. México, Editorial Clio-Fomento 
Cultural Banamex, 2011, p. 343.



debían de abordar los de aquella diputación y a ese es al que debían de serenarle el 
ánimo hasta un punto en el que accediera a entrar a la ciudad sin violencias ni estrépitos, 
y sin permitir los robos, saqueos y destrucciones que hasta entonces habían 
caracterizado al movimiento insurgente.

Sin embargo, con la antedicha elección en la persona de uno de sus canónigos, el 
cabildo catedral también siguió manteniendo protagonismo e ingerencia en los asuntos 
del día, tal y como había sucedido como una costumbre y práctica inveteradas en la 
historia de la ciudad.

Bien por el tipo de integrantes de aquella diputación, o bien porque las cosas 
tomaron ese derrotero, pero en la entrevista que Betancourt, Ruarte y Aranzibia 
sostuvieron con Hidalgo y Allende en Indaparapeo, efectivamente fue el canónigo el 
que llevó la batuta, “pidiendo fueran respetados los templos, sacerdotes, monjas y 
colegio de niñas educandas”, lo cual de momento le fue concedido, no así su petición de 
que no entrasen a la ciudad los muchos miles de indios que venían formado parte del 
“ejército” de Hidalgo, esgrimiendo Betancourt que estos “sólo iban a robar y a apestar 
la ciudad que se entregaba sin resistencia”. Mientras tanto. Ruarte y Aranzibia, al 
parecer, sólo velaron por sus intereses: Aranzibia “nada habló a favor de los militares, 
pues desde luego se unió con Allende, y hablando siempre en secreto”, mientras que 
Ruarte “entre lágrimas y sollozos se quejaba de las pérdidas que su casa había sufrido 
en Celaya y otros lugares invadidos”, y sólo cuando vio los gravísimos riesgos que 
traería a la ciudad -y de paso a sus negocios- la ocupación de aquella multitud, secundó 
la propuesta de Betancourt.
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Obvia y evidentemente, el “capitán general” de la insurgencia desconocía que, 
como hemos visto líneas antes, la mañana de ese día en el que él y su estado mayor se 
entrevistaron en Indaparapeo con aquella diputación, los pocos miembros del Cabildo 
Catedral de Valladolid de Michoacán que quedaron en la ciudad habían tomado la 
decisión de no hacerle demostración alguna. Ignorante pues de esto, en la madrugada 
del 17 de octubre Miguel Hidalgo ordenó al canónigo Betancourt que pusiera un oficio 
al conde de Sierra Gorda para que se le recibiese en la catedral entre las once y las doce 
horas de ese día, ceremonia que quizá imaginó el caudillo insurgente que sería un 
ponerle broche de oro a una primera etapa de su campaña.

Para Miguel Hidalgo era de suma importancia ser recibido por el cabildo 
catedral, o al menos por el gobernador de la mitra, pues hasta entonces su movimiento 
no había contado con la aquiescencia de ninguna autoridad de primer renglón 
(intendente, obispo o cabildo catedral) lo cual, de darse, le atraería aún más 
simpatizantes, amén de que la resonancia de una recepción y bienvenida por una 
corporación eclesiástica como un cabildo catedral llegaría a todos los rincones del 
virreinato y proyectaría la idea de aceptación y hasta validación de la insurgencia, en 
una momento de auténtica guerra contrainsurgente en los púlpitos, confesionarios y 
prensa en general.

Pero bien porque aquel oficio nunca llegó a manos del conde de Sierra Gorda, o 
bien porque este eclesiástico decidió mantenerse en la antedicha decisión, que era 
propuesta de él aunque fue presentada como que fue tomada en el pelícano del 16 de

'‘Defensa del canónigo D. Sebastián de Betanconrt y León”. Op. cit. p. 410.
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octubre , el caso es que, cuando la mañana del día 17 el “capitán general” Hidalgo hizo 
su entrada a la capital michoacana, si bien hubo algunos repiques de campanas y fueron 
recibidos “con el mismo entusiasmo que en los demás puntos, saliendo a recibirlos hasta 
las mujeres uniendo sus vítores con los del pueblo que era mucho” , al llegar frente a la 
catedral se encontró con que, aunque sus puertas estaban abiertas, ni se estaba 
celebrando la tradicional misa de las once de la mañana ni a ellas había nadie del 
cabildo catedral esperándolo, sólo los mozos de la sacristía y “unos cuantos capellanes 
de coro que había por allí los recibieron y medio cantaron el Te Deum con el órgano mal 
tocado” "̂̂.
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75Este vacío -determinación heroica, le llamaron los capitulares michoacanos - 
que le hicieron a Hidalgo los miembros del cabildo catedral, por el altísimo significado 
político que tenía, fue lo que encolerizó al caudillo insurgente, mas no el encontrase con 
las puertas cerradas, como señalaron Bustamante y muchos de los historiadores que lo 
han seguido puntualmente en este renglón. Fue por el antedicho vacío y verdadero 
desaire a lo que él supuso una entrada llena de vítores y loas, y por el desdén de la 
jerarquía eclesiástica a su presencia en la ciudad, por lo que el cura insurgente, una vez 
terminado aquel Te Deum, “salió hecho una víbora y dijo al salir ¡Qué infamia! Ellos la 
pagarán”, e inmediatamente dio la orden al padre maestro de ceremonias para que 
avisase al padre apuntador de que se daban por vacantes todas las prebendas de la 
catedral michoacana, “menos la del señor conde, señor Gómez Limón y la del señor 
Betancourt, porque fue al parlamento”. *̂'

Esta medida de Hidalgo no debe de verse más que en su justa dimensión: un 
arranque de ira del caudillo, desplante momentáneo y a resultas de verse desairado por 
la corporación más poderosa y prestigiada del obispado, y poseído de aquel frenesí del 
que habló durante su proceso militar; medida pues que no tuvo repercusión alguna en la 
historia del cabildo catedral michoacano, pues la prebendas que supuestamente deberían 
de quedar vacantes siguieron siendo ocupadas por sus titulares, sus rentas devengadas 
por ellos y sus sillas en el coro conservadas para los que habían sido electos en España 
por el rey y a consulta del Consejo de Indias. Por otra parte, ni antes ni después de aquel

■ ACCM, Legajo 150, año 1811, Fs. 207-209.
Lucas Atamán, Op. cit. T. I, p. 297 y “Memoria del último de los primeros soldados de la 

independencia, Pedro José Soleto” (sic), documento 178, en Juan E. Hernández y Dávalos, Op. cit. T. 11, 
p. 326.

“Defensa del canónigo D. Sebastián de Betancourt y León”, Op. cit. p. 411. El hecho de que las puertas 
de la catedral estuviesen abiertas cuando llegó Hidalgo y su hueste, aún y cuando en el múltiplemente 
referido pelicano del 16 de octubre se habla acordado no hacerles demostración alguna, Sebastián de 
Betancourt lo atribuyó a que, en la garita del Zapote, él se adelantó a Hidalgo y tomó por distintas calles, 
lo cual le valió llegar a la catedral un poco antes que los insurgentes y hacer que se tuviesen abiertas las 
puertas, “providencia de Dios para que su santo templo no fuera profanado, pues dijeron aquellos inicuos 
que si han encontrado cerradas las puertas las hubieran echado abajo”, Cfr. Idem.

Manifiesto. La lealtad y  patriotismo... Op. cit p. 5
“Defensa del canónigo D. Sebastián de Betancourt y León”, Op. cit. p. 411. Otras fuentes que han 

tratado el punto, y que han seguido a Bustamante, son discordantes con Betancourt en el número de sillas 
corales que respetó Miguel Hidalgo, haciéndolo ascender a cuatro. Sin embargo, no se dan los nombres de 
esos cuatro capitulares respetados en sus prebendas. Cfr. Carlos Maria de Bustamante, Op. cit. T. 1, p. 60; 
Lucas Atamán, Op. cit. T. 1, p. 297, y José Bravo Ugarte, Historia Sucinta de Michoacán. Morelia, 
Morevallado Editores, 1995, p. 347. Lo de las prebendas exceptuadas de aquella declaración de vacantes 
por parte de Hidalgo no es mencionado en la versión de los hechos por parte del cabildo catedral, en la 
cual sólo se dice que “Irritó tanto esta determinación heroica al soberbio Hidalgo, que el mismo dia dijo 
en público: daré por vacantes todas las prebendas por la impolítica con que se ha portado el cabildo en mi 
recibimiento”. Cfr. Manfiesto. La lealtad y  patriotismo... Op. cit p. 5.



arranque hubo una política sistemática en esa materia que nos indique que Hidalgo se 
arrogó las facultades que confería la figura del patronato real, ni siquiera las que 
confería el vicepatronazgo, como hubiese sucedido si aquel caudillo hubiese tenido 
premeditado tal arrogarse alguna de las figuras antedichas.

Cierto es que Hidalgo no tenía la misma fama de gran canonista como la que 
tenía de teólogo, pero es indisputable que como clérigo destacado que era sabía muy 
bien del origen y naturaleza del patronato real, y que éste era un derecho del rey de 
España pero derivado de un acuerdo entre los reyes católicos y la Santa Sede, acuerdo 
intransferible e indisoluble por una tercera parte. Por lo demás, en aquellos días el cura 
insurgente tenía muy presentes las leyes contenidas en la Recopilación de Leyes de 
bidias, en las cuales se hablaba de las facultades, derechos y atribuciones de las 
autoridades, según se deduce del oficio que el día 18 de octubre de 1810 pasó al cabildo

77catedral para excusarse por no asistir a la misa de acción de gracias que se le ofreció.
Y todo esto lo sabían los miembros del cabildo catedral, aunque aquella sentencia del 
capitán general de los insurgentes no dejó de afectar su ánimo al sentirse maltratados 
por el cura caudillo.

Ahora bien, vale reflexionar sobre los posibles porqués del respeto del caudillo 
insurgente a las prebendas de los señores conde de Sierra Gorda e Ildefonso Gómez 
Ramírez Limón, que la de Sebastián de Betancourt se mantuvo porque, como este 
mismo eclesiástico lo mencionó, “fue al parlamento” con Hidalgo a Indaparapeo. Y si 
bien en los escritos que ese prebendado produjo a partir de 1811 trató de mostrase como 
un contrario a Hidalgo, quizá en aquel encuentro en Indaparapeo logró ganarse cierta 
confianza del capitán general de América.

Por lo que hace a Mariano Escandón y Llera, probablemente el cura insurgente 
hizo mención a su prebenda como una de las exceptuadas de su ira por el hecho de que, 
como ya vimos, ese dignidad acababa de levantar la excomunión contra los caudillos 
insurgentes y sus seguidores, tema este -el de la excomunión- que había preocupado a 
aquel clérigo con todo y sus luces en teología. Además, seguramente influyó el hecho 
de que se trataba de un clérigo de origen americano, que bien que mal había decidido 
permanecer en la ciudad, que era un noble poderoso pero querido y apreciado por su 
generosidad y desprendimiento, que gozaba “una influencia en el pueblo extraordinaria” 
y con el que, al parecer. Hidalgo había mantenido trato, si tomamos en cuenta que 
cuando él fue catedrático en el Colegio de San Nicolás, Escandón fungió temporalmente 
como superintendente del mismo plantel; además de todo esto, hay que recordar aquella 
acusación que fue lanzada contra el gobernador de la mitra por parte del brigadier José 
de la Cruz, en el sentido de que Sierra Gorda era “adulador del cura rebelde Miguel 
Hidalgo y sus otros compañeros. En su casa concurrían a jugar al billar y allí se 
conferenciaba públicamente sobre la insurrección”. Y si bien pudiese concederse poco 
o ningún crédito a esa acusación, es una afirmación que nos sugiere un trato y 
conocimiento entre ambos clérigos antes del movimiento insurgente.

Aún hay algo más que debemos tomar en cuenta: la ya referida íntima amistad 
del conde de Sierra Gorda con uno de los cabezas principales de la conspiración de 
Valladolid de 1809. Finalmente, hay que ver líneas adelante la actitud de Escandón
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durante la ocupación insurgente de la ciudad, cosa que nos da elementos para pensar en 
un trato anterior entre Hidalgo y él.

En cuanto a la prebenda de Ildefonso Gómez Ramirez Limón, aunque de origen 
europeo, era un clérigo más enraizado a la Nueva España que a la peninsula, pues habla 
llegado a ese virreinato siendo un niño. Antes de ser elevado a una pieza capitular en la 
catedral michoacana habla estado durante once años como cura y juez eclesiástico del 
partido de Irapuato, lugar y feligreses con los cuales pasaba gran parte de sus recles y 
patitur ya siendo prebendado. De hecho, el obispo fray Antonio de San Miguel llegó a 
decir que en esa población “fue singularmente amado de todos sus feligreses por su 
notoria gran caridad y activo empeño en instruirlos en los misterios y dogmas de nuestra 
Santa Fe Católica y por su sumo desinterés” . Por lo demás, Irapuato es una población 
cercana a Dolores, lo cual hace posible que ambos clérigos en cuestión se tratasen desde 
antes de aquel movimiento, si tomamos en cuenta que ambos clérigos tenian afición por 
las tertulias junto con los hombres que, como ellos, gustaban de la lectura, el teatro, la 
música y las novedades y para gozar de ello se movían entre los curatos vecinos. 
Asimismo, el sólo hecho de no haber sido del grupo de capitulares europeos fugados 
antes de la entrada de la hueste rebelde a la ciudad, ni del grupo de los prebendados que 
desairaron su triunfal entrada, lo hacia merecedor de aquella excepción.
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Pero no menos importante es tomar en cuenta que en enero de 1790, cuando 
Ildefonso Gómez fue nombrado superintendente del Colegio de San Nicolás, propuso y 
logró el nombramiento de Miguel Hidalgo como rector de ese plantel educativo. Aún 
más: cuando en 1792 Miguel Hidalgo dejó la rectoría del Colegio de San Nicolás para 
trasladarse a Colima como cura interino de ese curato, Gómez Limón decidió presentar 
su renuncia a la antedicha superintendencia. ¿No nos insinúa todo esto una estrecha 
relación de amistad entre ambos, cultivada durante muchos años, o al menos no nos 
insinúa gratitud del capitán general de América hacia el capitular aqui tratado?

En fin, pues, luego de aquella rabieta. Hidalgo se fue a alojar, al parecer, a la 
casa del medio racionero don Antonio Laureano Cortés , excura de Zumpango del Rio, 
en el arzobispado de México, de reciente incorporación al senado episcopal michoacano 
y a quien, como vimos anteriormente, una partida de insurgentes habia detenido en su 
fuga hacia la ciudad de México y, vuelto a la capital michoacana, recluido en el 
convento de San Agustín , junto con otros clérigos y algunos laicos peninsulares. El

® AGN, Historia, Vof 578-a, expediente 1, Fs. 292-293.
ACCM, Libros de actas de cabildo, libro 37, años 1789-1792, sesión de cabildo del 20 de enero de 
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provincial de los agnstinos en Michoacán, fray Eneas Centeno, tenia gran amistad con el cma Hidalgo, 
cnya mnerte “le afectó profundamente”. Cfr. Nicolás P. Navarrete, Historia de la provincia de San 
Nicolás de Tolentino de Michoacán, T. 11. México, Editorial Porrúa, S. A., 1978, pp. 36 y 38.
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tener la certeza de contar con la persona de ese clérigo en la prisión fue quizá el motivo 
por el cual Hidalgo tomó su casa como primer hospedaje en la ciudad donde habia 
pasado su juventud.

Por lo dispuesto en el ya varias veces referido pelicano del 16 de octubre, en el 
sentido de que los capitulares podían visitar a Hidalgo en su hospedaje, pero “en lo 
privado”, -es decir a titulo personal y sin representación de ningún tipo del cabildo 
catedral- es que, según el canónigo Betancourt, él fue el primer prebendado en ir a ver 
al caudillo insurgente para perorar contra su disposición de declarar vacantes todas las 
prebendas menos las tres ya anotadas, perorata que fue desatendida y hasta se le mandó 
callar.

Sin embargo, la presunta primigenia acción de Betancourt, en la que habría 
abogado por todos sus colegas, no concuerda con lo escrito en un acta de pelicano del 
19 de octubre, reproducida en el Manifiesto que en julio de 1813 publicó el cabildo 
catedral, y en los que se habla de los “dos primeros señores que tuvieron la desgracia de 
verlo” *̂", es decir, los medios racioneros Francisco Hilario Silva y Juan José Corral 
Farias, a quienes el mismo Betancourt coloca en aquel momento para decir, como 
parece que efectivamente sucedió, que apenas se presentaron estos señores frente a 
Hidalgo, “lo mismo fue verlos que lleno de cólera, y echando espuma por la boca, los 
comenzó a maltratar: ellos se disculpaban; no eran oidos, y dando un grito aquella fiera 
al capitán de la guardia le dijo: lleve V. a los señores a la cárcel de palacio" -en 
referencia a la cárcel del palacio episcopal, que era la prisión donde se colocaba a los 
que eran sentenciados por el provisor general a una condena y en la cual, generalmente, 
se pagaban condenas por delitos de tipo canónico- al mismo tiempo que ordenó colocar 
una guardia a las puertas de la casa del canónigo doctoral Gabriel Bartolomé Gómez de
la Puente, con lo cual sus colegas prebendados lo consideraron arrestado

88mandó tomar prisioneros a todos los demás capitulares.

87 y también

El arresto por parte de los insurgentes, aun y cuando fuese en la cárcel del 
palacio episcopal, seguramente significaba una tragedia para aquellos prebendados, por 
lo cual otras personas que se encontraban presentes, y de quienes desconocemos sus 
nombres pero que seguramente eran muy cercanos a Hidalgo, comenzaron a interceder 
por los desgraciados capitulares Silva y Corral Farias. Sin embargo, aún presa de la ira 
por el antedicho vacio. Hidalgo dijo “no hay remedio, se les hará la sumaría y pagarán 
con su cabeza el desaire que han hecho a la Nación que vengo representando”, y sólo la 
súplica de algunos otros allegados al caudillo insurgente hizo que la prisión en la cárcel 
del palacio episcopal les fuese conmutada por la prisión en sus casas, “pero con guardia

Por ejemplo, sabemos que el doctor Victorino de las Fuentes, quien por su activismo contrainsurgente -  
pese a ser él de origen americano-, habia decidido huir rambo a México, pero fue hecho prisionero en 
Huetamo, probablemente en compañia del asesor letrado e intendente interino José Alonso de Terán, y 
retomado a la ciudad de Valladolid de Michoacán, en donde “fue recluso en el convento de los 
agustinos”. Cfr. ACCM, Legajo 158, año 1818, “Constancia del cabildo catedral a favor del doctor don 
Victorino de las Fuentes”. Valladolid, 26 de febrero de 1818, Fs. 205-206.

“Defensa del canóiúgo D. Sebastián de Betancourt y León”, Op. cit. p. 411.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1807-1811, pelicano del 19 de octubre de 1810, F.

22 Iv. y Manifiesto. La lealtad y  patriotismo del M. 1. V. Cabildo de Valladolid de Michoacán... Op. cit 
p. 6.

Idem.
“Defensa del canóiügo D. Sebastián de Betancourt y León.” Op. cit. p. 411.
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89de vista”; y está claro, pues, que excepto el medio racionero Antonio Laureano Cortés,
y el racionero José Flores Estrada *̂*, ningún otro prebendado pisó la cárcel, como 
equivocadamente se ha llegado a señalar.

Acerca de la captura del medio racionero Antonio Laureano Cortés, sorprendido 
en plena fuga, ya nos hemos referido. Sin embargo, es posible que junto con él fuese el 
racionero José Flores Estrada, pues no hay dato alguno sobre su arresto en la capital 
episcopal, aunque este hecho también es una posibilidad. Además, sus propios colegas 
capitulares indicaron haber estado estos dos prebendados “arrestados en el convento de 
San Agustín”, en tanto que el brigadier José de La Cruz anotó, escuetamente, que

92habian estado presos.

Vale la pena detenemos a analizar por partes la precitada frase presuntamente 
pronunciada por Hidalgo: “se les hará sumaria y pagarán con su cabeza”, habría dicho, 
lo cual, aunque no tuvo efecto seguramente por la enorme gravedad y repercusiones que 
en su misma persona revestía tal medida, nos habla del altísimo significado e impacto 
que aquella decisión del cabildo catedral tuvo para el caudillo insurgente... y no sólo 
para él sino también para varios de sus cercanos: “Allende decia no hay disculpa porque 
el desaire estaba premeditado. Otro de ellos, Camargo : canónigos engreidos; otro: 
canónigos soberbios, ahora la p a g a r , hasta el grado de haber concebido la idea de 
pasar por las armas ni más ni menos que a los prebendados de la catedral. Por lo demás, 
en la mente de Hidalgo estaba impreso “el desaire que han hecho a la Nación que 
represento”, lo cual nos refiere con suma evidencia cómo se asumia él en ese momento: 
en el tan sabido frenesi de las fáciles y rápidas victorias, y en el vértigo de la aclamación 
popular, se creia la representación de la nación, la encarnación de la nación, ante la cual 
no hay figura, poder, corporación ni autoridad superior ni que, por lo tanto, pueda o 
deba hacer esa clase de desacatos.

Sin embargo de todos aquellos arranques, un hecho hizo enseguida cambiar de 
opinión al capitán general insurgente, y esto fue que, en tan crítico momento, apareció 
en escena el clérigo Mariano Balleza, antiguo vicario de Miguel Hidalgo en Dolores y 
ahora flamante teniente general insurgente, hombre muy cercano al caudillo insurgente 
y quien tenia amistad con uno de los prebendados acongojados: Juan José Corral Farias,

 ̂Idem.
En la “Relación secreta...” qne en enero de 1811 envió desde Valladolid de Michoacán el brigadier 

José de la Cmz al virrey Venegas, se dice qne, efectivamente, el prebendado José Flores, enropeo, se 
encontraba residiendo en la cindad y qne habla estado preso por los rebeldes. Cfr. AGN, Operaciones de 
guerra, T. 4a, Fs. 35-35v.

Por ejemplo, Moisés Gnzmán Pérez, en Miguel Hidalgo y  el Gobierno Insurgente en Valladolid. 
Morelia, Institnto de Investigaciones Históricas de la UMSNH-Secretaría de Difusión Cultmal y 
Extensión Universitaria, 2003, pp. 137-138, afirma que “ ...los medio racioneros Juan José Corral Farias e 
Hilario Silva fueron metidos en prisión”.

Manifiesto. La lealtad y  patriotismo... Op. cit. p. 6, y AGN, Operaciones de guerra, T. 4a, Fs. 35v. y 
37v.

Se refiere a Ignacio Camargo, un joven militar originario de Celaya y miembro de una de las familias 
ricas de ésta población. Se habla unido desde muy temprano a la insurgencia, habla sido parte de las 
conspiraciones en San Miguel el Grande y mantenía cercana amistad con su tocayo Allende. Fue el 
emisario enviado por Hidalgo a la albóndiga de Granaditas a intimarle rendición al intendente Juan 
Antonio de Riaño. En aquella memorable serie de elecciones insurgentes celebradas en Acámbaro, se le 
dio el grado de mariscal, con el cual estuvo en Valladolid de Michoacán. Cfr. Alejandro Villaseñor y 
Villaseñor, Biografías de los héroes y  caudillos de la Independencia. T. 1, México, Editorial Jus, 1963, 
pp. 82-84.

“Defensa del canónigo D. Sebastián de Betancourt y León”. Op. cit. p. 411.
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“que le decía padrino”, y quien al verlo inmediatamente “le echó los brazos y le 
preguntó la causa de su aflicción: Corral le informó de lo que pasaba, y le añadió que 
ellos nada hacían de comunidad que no fuese por orden del presidente; que esta no se 
les había dado para el recibimiento que debían hacer”. Entonces se aclararon las cosas, 
pues Balleza le preguntó a Corral si no habían recibido aquel oficio presuntamente 
puesto por Betancourt en bidaparapeo, en el cual se le decía al presidente del cabildo -  
es decir, el conde de Sierra Gorda- para que lo recibiese ese 17 de octubre entre once y 
doce de la mañana, y el medio racionero “respondió que no”, lo cual hizo 
momentáneamente recaer las sospechas de Balleza contra Betancourt: que si era “un 
infiel, un mal criollo y que ya estaba conocido de antemano; que de intento no había 
remitido el oficio”, y que por su culpa los señores Silva y Corral Farias habían pasado 
aquel “mal rato y bochorno”.

Antes de continuar con el relato de aquel accidentado encuentro entre Miguel 
Hidalgo y los medios racioneros antedichos, cabe reflexionar sobre lo supuestamente 
dicho por Juan José Corral Farias al clérigo Balleza, en el sentido de que “ellos nada 
hacían de comunidad, que no fuese por orden del presidente”, pues de ser cierta esta 
afirmación, podemos concluir en que, efectivamente, el entonces presidente del cabildo 
catedral, es decir Mariano Escandón y Llera, ejercía en ese entonces el predominio en el 
senado episcopal hasta el punto de que no se hiciese nada que no fuese por orden de él, 
cosa que adquiere mayor significado si tomamos en cuenta que en esos días no había 
intendente ni obispo residentes en Michoacán y que había un considerable vacío de 
poder en las instituciones civiles y eclesiásticas por la huida de muchos peninsulares a 
diferentes puntos de la geografía novohispana, especialmente a la ciudad de México.

Volviendo con el desarrollo de aquella entrevista entre Miguel Hidalgo y los 
prebendados michoacanos, vale decir que fue en aquel momento, quizá, cuando 
quedaron exonerados los medios racioneros Francisco Hilario Silva y Juan José Corral 
Farias, y acaso habrán recibido por cárcel su propia casa, como ya hemos referido, pues 
en su “Relación secreta”, en la cual fue anotando quiénes de los capitulares fueron 
hechos prisioneros por los insurgentes, quiénes huyeron a México y quiénes 
permanecieron en la ciudad, el brigadier José de la Cruz no hizo una sola mención a la 
presunta prisión de los antedichos medios racioneros, antes bien dijo de Corral Farias 
que era “adicto a la causa de Hidalgo” 96

En aquel momento, pues, los apuros fueron para el canónigo Betancourt, quien 
ahora enfrentaba la ira y las sospechas de Balleza. Sin embargo, a poco rato toda la 
carga se fue contra un lego de la orden hospitalaria de San Juan de Dios, quien en 
Indaparapeo habría recibido el supuesto oficio mandado poner por Betancourt y dirigido 
al conde de Sierra Gorda, cosa que argumentó a su favor el canónigo y hecho que 
Hidalgo recordó aquella mañana y mandó entonces buscar al tal lego, y “en este acto 
quedaron perdonados todos mis compañeros y se mandó retirar la guardia que había ido

97ya a custodiar la casa del señor doctoral”, escribiría más tarde Betancourt.

Con lo anteriormente dicho, ¿puede existir duda de que la tan referida 
declaración de prebendas vacantes en el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán 
obedeció más a un irracional arranque de Miguel Hidalgo que a un plan claro sobre la

^Ibidem, pp. 411-412.
’ AGN, Operaciones de guerra, T. 4a, F. 37v.
'‘Defensa del canónigo D. Sebastián de Betanconrt León” , Op. cit. p. 412.



arrogación del patronato real? En caso de haber tenido sustento jurídico aquella 
supuesta vacante de prebendas michoacanas, habría durado sólo unas cuantas horas... 
menos de medio dia.

Por la documentación que refiere aquella entrada del capitán general de América 
en Valladolid de Michoacán, y su entrevista con algunos capitulares de la catedral 
michoacana, inferimos que algunos de ellos, los que decidieron pasar a saludarlo a sus 
aposentos, lo hicieron en pareja. Ya nos hemos referido a los dos primeros prebendados 
en abordarlo: Juan José Corral Farias y Francisco Hilario Silva, a los cuales siguieron 
los señores Juan José de Michelena y José María Zarco, con quienes poco después se 
quejó Ignacio Allende que “ya no era del agrado de Hidalgo que se mentase el nombre 
de S.
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Es necesario señalar pues que, asi como Hidalgo no se esperaba semejante 
desdén de parte de los prebendados michoacanos en su entrada a la ciudad, éstos 
seguramente tampoco se esperaban una reacción tan violenta como la que tuvo el 
caudillo insurgente, por lo que, buscando suavizar las cosas y medio reivindicarse, cerca 
de las 5 de la tarde del mismo dia 17 de octubre varios capitulares, encabezados por el 
conde de Sierra Gorda, pasaron a la casa donde se hospedaba Hidalgo “a convidarlo 
para la asistencia a una misa de gracias que se habia dispuesto para el dia siguiente”, 
misa que fue cantada por el canónigo Betancourt pese a, supuestamente, haber alegado 
que “estaba bastante indispuesto y muy ronco”, y misa a la cual, por medio de oficio al 
cabildo catedral, se excusó Hidalgo de asistir, porque “sus muchas atenciones y el deseo 
que tenia de desembarazar la ciudad no le permitían asistir a la misa, pero que iría su 
teniente general Allende, a quien se recibiese como a su persona, con arreglo a una ley 
de la Recopilación de Indias que alli citó”.^̂

El haber cantado esa misa de acción de gracias, con la catedral atestada de 
insurgentes y parte del estado mayor de Hidalgo sentados en los asientos reservados 
para el intendente y el ayuntamiento, le ganó a Betancourt aún mas sospechas de 
infidencia de parte de los realistas, aun cuando, según él, al llegar a la intercesión 
nombró, como se venia haciendo, los nombres “de Pió, Manuel y Femando” *̂’*’, 
obviamente en alusión al pontífice romano en turno, el papa Pió VII, al obispo electo 
Manuel Abad y Queipo y al rey Femando VII, respectivamente.

Saqueos, cáteos, robos y  decomisos
A pesar de que, al parecer. Hidalgo habia prometido aquel 16 de octubre en Indaparapeo 
respetar los conventos de la ciudad y los bienes de la Iglesia, el caso es que la multitud 
que lo acompañaba precisaba de comida y paga, pues recordemos que, la misma 
madmgada del 16 de septiembre de 1810, el cura de Dolores habia ofrecido paga a 
quienes se decidiesen a sumársele: “a los que se alistasen con caballos y armas, les 
pagaría a peso diario, y los de a pie a cuatro reales” Y si damos crédito a las fuentes 
que han tocado el tema, en aquella ocupación de Valladolid de Michoacán participaron 
entre 50,000 y 60,000 hombres que acompañaban al cura insurgente, lo cual exigía 
gmesas sumas de dinero y no poca cantidad de comida.

31.
99

‘Causa instruida contra el Generalisimo D. Ignacio de Allende...” en Genaro Garda, Op. cit. T. VI, p.

“Defensa del canónigo D. Sebastián de Betancourt y León, Op. cit. p. 412.
’ Idem.
' “Proceso militar de Hidalgo y demás socios”, en Antonio Pompa y Pompa Op. cit. p. 285.
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De manera pues que, mientras algunos seguidores de Hidalgo escucharon la 
misa cantada por el canónigo Betancourt, otros se dieron al saqueo de muchas tiendas y 
casas que habian quedado abandonadas y, obviamente, las que primeramente y más 
sufrieron los estragos fueron las de algunos españoles fugados, y entre ellas la del 
tesorero de la catedral, el doctor Manuel de la Bárcena, “que destrozaron de tal modo 
que hasta el cielo raso hicieron pedazos. Por consiguiente, se robaron dinero, alhajas, 
efectos de comercio y menaje de casa, sin que se escapasen de su voracidad las 
despensas’' 102

Respecto a la casa de Manuel de la Bárcena, es posible afirmar que fue una de 
las primeras atacadas no sólo por estar sola ante la salida de su propietario rumbo a 
México, estar justo en el portal frente a la catedral y ser una de las más llamativas, sino 
por ser, precisamente, la casa del tesorero de la catedral y suponerse que en ella, y por lo 
tanto, se guardaban muchos bienes y dinero, tanto de él como de la iglesia. Y 
efectivamente, en noviembre de 1812 Manuel de la Bárcena recordó que cuando habla 
emigrado a la ciudad de México, huyendo de la insurrección, se fue “sin llevar ni un 
colchón para descansar en el viaje”, y pensando solamente en “salvar su persona y su 
vida”, de manera que habla dejado abandonadas sus “alhajas preciosas, dinero, plata 
labrada y demás intereses que eran considerables, mis títulos y demás papeles 
importantes [...] y todo cayó en poder de los rebeldes, que con furia increíble saquearon 
y destrozaron mi casa, como es notorio”. Entre el botín logrado por los seguidores de 
Hidalgo, recordaba Bárcena, estaban también cinco mil pesos que tenia reservados 
“para proveer de varias cosas conducentes al culto divino y adorno de la Santa Iglesia”, 
amén de algunos efectos de la iglesia que tenia bajo su custodia “para evitar el

103demasiado consumo que se experimentaba, especialmente de vino”.

Pocos meses después de aquel atraco, el propio cabildo catedral apuntó que en la 
casa del tesorero Bárcena, la “que fue saqueada por la plebe hasta las puertas y 
ventanas, existían muchos efectos pertenecientes a la fábrica, cuyo valor, aunque no es 
posible fijar cuál sea, no se puede dudar que seria grande...’, 104

Por su parte, y por órdenes de Miguel Hidalgo, Mariano Abasólo encabezó la 
búsqueda de bienes escondidos en el colegio de niñas de Santa Rosa y en el convento de 
las monjas de Santa Catarina de Sena, instalaciones a las cuales fue acompañado por el 
canónigo Betancourt y con la orden dada por el conde de Sierra Gorda para que aquella 
comitiva pudiese ingresar en el antedicho convento de clausura.

Otro que encabezó a una partida de alzados en cáteos de alhajas y dinero en 
casas de españoles avecindados en la ciudad fue un tal José Ignacio Pina de Ibarrola, 
emparentado con los difuntos canónigos de la catedral don Joaquin de Ibarrola y José 
Antonio López de Pina.

 ̂Carlos María de Bustamante, Op. cit. T. I, p. 63, y Gabriel Ibarrola Arriaga, Op. cit. p. 119.
ACCM, Legajo 164, año 1813, Fs. 223-226.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1807-1811, sesión de cabildo del 2 de enero de 

1811, Fs. 231-23 Iv.
“Defensa del canóiúgo D. Sebastián de Betancourt y León”, Op. cit. p. 413.
Gabriel Ibarrola Arriaga, Op. cit pp. 203-204.



En este punto vale la pena señalar que, efectivamente, cuando se supo de la 
inevitable toma de la ciudad por parte de los insurgentes, y que desde San Miguel el 
Grande venían robando y destruyendo, especialmente los bienes de los europeos 
establecidos en los lugares por donde iba tocando aquel alzamiento, hubo gran espanto 
y nerviosismo en la capital michoacana, y muchos, aun sin ser europeos, pensaron en 
esconder su dinero, alhajas y ropas finas en los lugares donde se creia que respetarían 
los insurgentes, ignorantes quizá de que para éstos no habla habido obstáculos de ese 
tipo, como lo mostraron en el saqueo del convento carmelita de Celaya, en donde 
también hablan sido escondidos baúles con dinero y joyas de españoles. De manera, 
pues que, tanto el colegio de Santa Rosa, como el convento de las catarinas, fueron 
elegidos por muchas personas que quisieron poner a salvo sus bienes, además de haber 
sido, el primero de aquellos planteles, elegido por algunas mujeres para esconderse ellas 
mismas, mientras que otras personas les confiaron sus bienes a vecinos americanos a 
quienes se creia que no tocarían los rebeldes.

Un ejemplo muy completo de lo anterior lo es el de doña María Antonia 
Velásquez Gudiño, aquella mujer heredera universal del recientemente difunto deán 
Juan Antonio de Tapia, quien “temerosa de un saqueo como los que se estaban 
verificando en varios lugares de esta América de cuantos efectos se encontraban”, 
inicialmente habla determinado enterrar en la cochera de su casa “un baúl con diez mil 
pesos en reales; pero habiéndome sido preciso el retirarme al Colegio de Santa Rosa 
María con toda mi familia para evitarme el primer golpe o estropeo de la plebe, por no 
dejarlo enterrado expuesto a la contingencia de que fueran a saquearlo, hablé sobre este 
particular con el doctor don Juan José de Michelena, prebendado de esta Santa Iglesia 
Catedral, y éste me facilitó su casa para la guarda de él, en vista de lo cual no tuve 
embarazo en condescender a su oferta, y con efecto le pasé dos baúles: el de los diez mil 
pesos y otro lleno de plata labrada nueva y usada [...] porque los crei bien custodiados 
en ella, tanto por ser americano como por razón de eclesiástico”. Sin embargo, 
exceptuando cuatro mil pesos que tomó Michelena sin autorización de la antedicha 
señora y para “fomento de la hacienda de La Farota”, de su propiedad, todo aquel dinero 
y plata, que seguramente habla logrado reunir el deán a lo largo de varios años, fue a 
parar a las manos de Hidalgo, según versión dada por Michelena a la Velásquez Gudiño, 
y a consecuencia del denuncio de “no sé qué persona”, decia esa mujer en un juicio que 
intentó contra el referido prebendado de origen vallisoletano por lo que ahora 
llamaríamos abuso de confianza. Nadie sabe para quién trabaja, reza el refrán.

Es claro, pues, que aquel febril esconder de bienes fue cosa vista por muchos 
vallisoletanos, y que no faltaron quienes dieron “santo y seña” a Hidalgo sobre las casas 
propiedad de españoles y que hablan quedado solas, y sobre los diferentes escondites de 
dinero, plata y joyería diversa, ya en casas particulares y ya en edificios religiosos. Es 
más, ni muebles lujosos se salvaron de los saqueos: unos fueron al fuego y otros fueron 
cargados por diferentes gentes; eso si, algunas veces con su muy formal y 
correspondiente recibo... para que no pareciera aquello como un robo. Volviendo al 
ejemplo de los bienes del difunto deán Tapia, tenemos que un tal Juan José Ruiz, quien 
se ostentaba como capitán comandante y representante de “mi capitán general de 
América (Que Dios Guarde)”, y quien posiblemente fue informado de que en la casa de 
la señora Velásquez Gudiño aún habla mucho por recoger, estuvo a la cabeza de otra 
partida insurgente que se dirigió a la casa de la antedicha mujer, ahi le exigió a ésta la
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ANMM, Protocolos, Vol. 230, años 1811-1816, notario José Jerónimo Marocho, Fs. 12v.-21v.
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entrega de todo, y luego le extendió recibo a aquella infortunada-rica heredera, por 
“todos los bienes que estaban en su poder, los que eran del señor deán, los que a toda mi 
satisfacción tengo recibidos en alhajas y menaje de casa”, hasta el punto de no dejar a 
aquella desgraciada “intereses algunos ni de un medio real’ 108

En una de las muchas ironías que tiene la historia, pues, aquel dia de la misa de 
acción de gracias que el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán celebró para 
“llevar la fiesta en paz” con Hidalgo, comenzó el caos en gran parte de la ciudad, 
iniciando con el saqueo y devastación de casi todas las tiendas y casas de los españoles 
huidos de ella, hecho este último con el cual se habla iniciado el despoblamiento de la 
capital diocesana y que continuó cuando la hueste de Hidalgo salió de ella, “dejando la 
ciudad en la mayor consternación y casi desierta, pues fue mucha la gente que marchó 
con ellos...

Aquel dia el partido insurgente utilizó, pues, dos vias para hacerse de recursos. 
Por un lado, la muchedumbre se dio a los antedichos saqueos y destrucciones, bebiendo 
y comiendo lo que se encontraban y prendiendo fuego a ropas, portones y muebles 
Por otra parte, se dieron los también precitados cáteos de algunos edificios religiosos en 
los cuales se tenia noticia cierta de que se habian ocultado bienes de algunos emigrados 
de la ciudad. Esos cáteos fueron encabezados por diferentes comisionados por Hidalgo 
para tal efecto, y en ello participó el canónigo Betancourt y se contó con la autorización 
del gobernador de la mitra y presidente del cabildo eclesiástico, el señor Escandón y 
Llera. Llama la atención que los conventos de San Diego, San Francisco, El Carmen, 
San Agustín y La Merced no fueron objeto de inspección ninguna, quizá por no tenerse 
información sobre ocultación alguna en ellos.

Por lo que hace al saqueo y destrucción de casas particulares, ya hemos referido 
los sufridos en la casa del tesorero de la catedral, el doctor Manuel de la Bárcena. Vale 
ahora también mencionar los que sufrieron la casa de Juan Antonio de Aguilera, paisano 
del difunto obispo fray Antonio de San Miguel, y quien también habia huido a la ciudad 
de México^ Dicha casa se ubicaba en el portal noroeste frente de la catedral, a un 
costado de la del canónigo Sebastián de Betancourt, mientras que la de Bárcena se 
ubicaba enfrente de la de este prebendado, calle de por medio.

Otra casona enormemente destruida, además de la del asesor letrado e intendente 
interino José Alonso de Terán, fue la del regidor del ayuntamiento, José Manuel de 
Olarte y Ortiz de Elrbina, también emigrado a la ciudad de México por temor a la

Idem.
“Defensa del canónigo D. Sebastián de Betanconrt y León”, Op. cit. p. 414.
Es mny conocida aqnella versión acerca de las decenas de indios qne mnrieron dnrante aqnella jomada 

a consecnencia de la indigestión y la congestión alcohólica qne les ocasionaron sns excesos: “hartáronse 
de plátanos y tnnas, sobre cnyas fratás echaron rancho agnardiente, y fermentado éste con aqnella 
mezcolanza, cansó la mnerte a varios”, con lo cnal corrió la versión de qne el agnardiente habia sido 
envenenado por los enropeos qne habian hnido de la cindad, y con ello se snscitó nn conato de motín por 
parte de los sobrevivientes de aqnellos abnsos, mismo qne fue sosegado por Ignacio Allende, quien para 
hacer ver que era falso el tal ramor de envenenamiento de fratás y licores, “bebió de él a la vista de todos, 
con lo que se calmó la gente”. Cfr. Carlos María de Bustamante, Op. cit. T. 1, pp. 60-63; Lucas Alamán, 
Op. cit. T. 1, p. 298 y “Defensa del canónigo D. Sebastián de Betancourt y León”, Op. cit. p. 413. Sobre 
esos mismos sucesos también el coronel Diego García Conde, quien entonces se encontraba preso en el 
Colegio de San Nicolás, dio su versión. Cfr. “Relación que hizo al virrey Venegas el coronel D. Diego 
García Conde...” Op. cit pp. 379-380.

Gabriel Ibarrola Arriaga, Op. cit. pp. 13-14.
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ocupación insurgente, la cual “fue saqueada, rotas las maderas de sus puertas y 
ventanas, quemados sus muebles y robadas las mercancías de su tienda”. Esa 
construcción se ubicaba en el portal del lado poniente de la plaza mayor y de la catedral, 
en la esquina del lado norte. 112

113En suma, pues, “fueron más de catorce” las casas particulares saqueadas y 
seriamente maltratadas durante aquella primera jornada de desenfreno popular. A riesgo 
de ser reiterativos, hay que señalar que todas ellas eran propiedad de españoles que 
hablan abandonado la ciudad, entre los cuales se encontraban laicos y clérigos.

Respecto a aquellos cáteos de edificios religiosos y particulares, conviene decir 
que de ellos no se escapó ni la misma catedral, en la cual, naturalmente, el “capitán 
general de América” estaba seguro de recoger una elevada suma de dinero, y en la cual 
se sabia que también se hablan escondido algunos cofres con caudales. Nuevamente 
vale suponer que alguien le comunicó a Hidalgo aquel nervioso ir y venir de algunos 
particulares de sus casas a la catedral, asi como de algunos empleados de la Real 
Hacienda vallisoletana para ocultar ahi ciertos dineros y joyas, pues el 19 de octubre 
dirigió un oficio al conde de Sierra Gorda, firmando como “Miguel Hidalgo, capitán 
general de América”, para que aquel, como gobernador de la mitra, dispusiera 
inmediatamente que los jueces claveros pusiesen a su disposición “las llaves de la 
claveria con una relación jurada de los caudales que se hayan introducido, tanto de las 
cajas y rentas reales como de los particulares de esta ciudad”.

Además de la antedicha relación jurada, en la cual se pormenorizarían los 
dineros y bienes pertenecientes a la Real Hacienda y los de los particulares que optaron 
por llevar sus capitales a la catedral, Miguel Hidalgo pedia a Escandón y Llera que 
hiciese saber a los jueces claveros que teman que redactar otra relación jurada, pero ésta 
“de los fondos de esta Santa Iglesia, para determinar lo que convenga en nuestras 
circunstancias”. Aquel oficio se cerraba con una amenaza: en caso de que los claveros 
ocultasen información, y de ello se percatase el cura caudillo, “me responderán 
inmediatamente”, aseguraba éste.^̂ ^

Leyendo entre lineas podemos deducir que aquella frase “determinar lo que 
convenga en nuestras circunstancias” encerraba la idea de tomar de los dineros de la 
claveria toda aquella cantidad que no fuese estrictamente necesaria para el 
sostenimiento del culto, del hospital real y supervivencia de cierta burocracia, como 
efectivamente sucedió.

Aún los pocos prebendados asistentes a aquel pelicano del 19 de octubre 
intentaron disuadir a Hidalgo, o al menos tocarle el corazón, resolviendo “se le haga 
presente lo sagrado de su destino [de los dineros de claveria], cual es ocurrir a los 
indispensables gastos del culto, del hospital real, mesadas de señores capitulares y 
ministros”. Sin embargo, en aquella acta de pelicano se percibe desazón y 
abatimiento... un tono de derrota ante lo inevitable, pues en ella misma recuerdan cómo 
el capitán general de América habia actuado con casi todos los prebendados el primer

^Ibidem, p. 161.
Manifiesto. La lealtad y  patriotismo... Op. cit p. 15.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1807-1811, pelícano del 19 de octubre de 1810, Fs. 

220V.-221.
Idem.
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día de su estancia en la ciudad, sin miramientos ni contemplaciones. Además, sabían de 
la “amenaza a esta Santa Iglesia por estar apoderados de la ciudad más de sesenta mil 
hombres armados, la oficina de clavería con cuatro cañones al frente y una guardia muy 
numerosa que la resguarda y está observando las acciones de los señores claveros y 
dependientes de la oficina”, por lo cual concluyeron en que lo mejor era que “se le 
franqueen la llaves de ella, a pesar de lo que sienten se realice este ultraje”.

Para esto hay que decir que, de los dos jueces claveros que habían sido elegidos 
en el cabildo del 2 de enero de 1810 y para todo éste año, uno de ellos estaba preso por 
los insurgentes: el medio racionero Antonio Laureano Cortés, por lo cual en algún 
momento que no registran las actas de cabildo, pero que fue seguramente en la tercera 
semana de octubre, se debió elegir provisionalmente al doctor José Díaz de Hortega, 
quien a los cinco días del antedicho oficio de Hidalgo decidió renunciar tal empleo, 
seguramente por estar en desacuerdo con la ninguna resistencia que se le presentó al 
caudillo insurgente, empleo que enseguida recayó en el conde de Sierra Gorda “por el 
pleno conocimiento que tiene en los negocios de Haceduría y sin embargo de las 
muchas ocupaciones a que debe atender” cosa que, evidentemente, llevó a una 
extraordinaria concentración de poder en Escandón y Llera.

Nuevamente, y así como sucedió en el caso de las inspecciones al colegio de 
niñas educandas de Santa Rosa y al convento de las monjas dominicas de Santa 
Catarina, en esta ocasión Hidalgo no hizo acto de presencia, y para esta nueva 
inspección y sustracción de dinero y bienes comisionó a Ignacio Aldama, hombre 
quien, luego de que los claveros Díaz de Hortega y José María Zarco le entregaron
114,000 pesos, “registró escandalosamente hasta las bóvedas en que están sepultados 
los cadáveres de los Dimos. Señores obispos y capitulares de esta Santa Iglesia”, 
obviamente en búsqueda no solo de valores escondidos los días antecedentes, sino 
también de joyas o dinero con los que eventualmente se sepultaba a algunos 
eclesiásticos por disposición suya o de sus deudos, y de cuya profanación obtuvo “un 
cajoncito de pectorales que fue del uso del Dlmo. Señor D. fray Antonio de San 
Miguef , 118

La búsqueda de valores llevó a Aldama a encontrar -obviamente- las diferentes 
cantidades de dinero y las joyas que algunos particulares habían confiado a los claveros 
para su buen seguro, con lo cual el monto de lo extraído, sólo en la catedral, fue de 
alrededor de 412,000 p e so s , m on to  que sumado a las otras cantidades -como, por
ejemplo, la ya referida de la testamentaria del difunto deán Juan Antonio de Tapia- se

120elevó a poco menos de 700, 000 pesos.

Sin embargo, Aldama había equivocado el rumbo, quizá atraído por las ideas de 
algunos mitómanos en el sentido de que es en las sepulturas donde existen grandes 
riquezas, pues pasó por alto revisar en la oficina de aniversarios y un arca de hierro 
donde había una importante cantidad de dinero, la mayor parte que había pertenecido a 
los difuntos capitulares Luis Zerpa Manrique de Lara y Nicolás José de Villanueva, 
además de dos mil pesos propiedad de uno de los contadores de la clavería, don José de

 ̂Idem
 ̂Ibidem, pelícano del 24 de octubre de 1810, F. 222.
'^Ibidem, sesión de cabildo del 2 de enero de 1811, Fs. 231-23Iv.
’ Carlos María de Bustamante, Op. cit. T. 1, p.63 y Lucas Alamán, Op. cit. T. 1, p. 299.
^Manifiesto. La lealtad y  patriotismo... Op. cit. p. 15.
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las Casas, quien se habia sentado en aquella “y acaso este fue el motivo de no haberlo 
tocado”. Asimismo, “quedó sin tocar un baúl de madera fina por haber dicho Casas que 
en él estaban unas alhajas que le hablan empeñado, y que realmente habia unos 
depósitos cortos, que el mayor no excedía de cien pesos...’, 121

Como veremos más adelante, aquel facilitarle la extracción de dinero y joyas a 
los insurgentes, sin oponer ninguna clase de resistencia, dio motivo para que algunos 
habitantes de la ciudad y algunas autoridades, especialmente el brigadier José de la 
Cruz, sospechasen de la fidelidad de los prebendados michoacanos, lo cual obligó a la 
corporación a adoptar diferentes medidas y una verdadera campaña para reivindicar su 
imagen a partir de 1811, y que tuvo su más importante expresión en el Manifiesto 
publicado en 1813.^̂ ^

Aquellos dias de múltiples saqueos hubo, al parecer, dos prebendados muy 
activos y relacionados indirectamente con ellos: el ya referido Juan José de Michelena, 
cuyo ejemplo ya vimos: ofreciendo muy generosamente su casa para esconder dinero y 
alhajas, y Sebastián de Betancourt, quien aunque en \̂x Defensa... se presenta como una 
victima de la prepotencia de Hidalgo, Allende y Abasólo, y sólo cumpliendo durante 
aquellos dias con acompañar a éste insurgente en la confiscación de unos cuantos baúles 
del Colegio de Santa Rosa y del convento de Santa Catarina, lo cierto es que sobre él 
cayó la terrible acusación del brigadier José de la Cruz, a quien algún anónimo le 
informó, de que ese canónigo habia tenido “parte activa en los robos que se han 
hecho” si bien de eso se defendió Betancourt diciendo que no, que él no habia 
robado nada, que uno de los saqueadores le habia regalado parte de lo robado diciéndole 
“ahi le regalo, padre, esa poca de losa”, en tanto que otros muchos bienes los habia 
encontrado en la azotea de la casa vecina, la cual fue una de las más saqueadas -  
posiblemente la ya referida del señor Aguilera-, bienes que él sólo habia mandado 
recoger y guardar, y, finalmente, otras cosas más las habia recogido “de otros 
individuos, ya con ardides ya con algún corto sacrificio de reales, con el objeto de darlo 
a sus dueños”. Respecto a aquellos que le hadan señalamientos por latrocinio, dijo 
Betancourt, simplemente, que “les perdono la injuria, y dejo a Dios que opere según sus

124altos juicios”.

Por lo que hace a la actuación de otro prebendado durante aquella orgia de 
saqueos y destrucción en la ciudad, sabemos que el presidente del cabildo y gobernador 
de la mitra, el conde de Sierra Gorda, procuró evitar mayores perjuicios contra los 
europeos que se hablan armado de valor y permanecido en la ciudad y que, en 
consecuencia, fueron aprehendidos por los insurgentes. De manera que, en enero de 
1811, sus colegas capitulares calificaban su labor durante aquella singular jomada como 
de “llena del mejor celo a favor de los europeos, que se le veia constantemente trabajar

ACCM, Legajo 157, año 1817, Fs. 117-117v.
Nos referimos al manifiesto citado en la antecedente nota, mismo que hemos veiüdo utilizando a lo 

largo de este capitulo, y que se publicó en 1813. Calculamos que se habrán impreso inicialmente cien 
ejemplares, pues el prebendado don Antonio Dueñas, apoderado del cabildo catedral michoacano 
residente en México, remitió a sus colegas capitulares sesenta ejemplares a principios de ese año, “para el 
destino que dicho venerable cabildo estime conducente”, además de que les informaba haber remitido “a 
la peninsula. Habana y otros pueblos los competentes para que se haga notorio el patriotismo y lealtad ya 
dichos y puedan reimprimirse...” Cfr. ACCM, Libros de actas de cabildo, libro 45, años 1814-1815, 
sesión de cabildo del 3 de febrero de 1814, F. 6v.

AGN, Operaciones de guerra, T. 4a, f. 35.
“Defensa del canónigo D. Sebastián de Betancourt y León”, Op. cit. p. 415.



sin perdonar diligencia alguna asi para alcanzar indultos de prisión como salvar, si no 
podia otra cosa, los bienes de los que estaban presos o se hablan fugado; asi, se le vio 
sufrir desaires a cada paso, y aún desprecios, a pesar no sólo de su noble nacimiento 
sino de la representación de gobernador de la mitra’'
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125

No podemos obviar decir que el secretario del cabildo, el bachiller Rafael 
Aragón, habla estado ausente de sus deberes -no sabemos bien a bien por qué motivos -  
desde el 22 de septiembre de 1810, haciéndose presente de nueva cuenta en las sesiones 
de cabildo hasta el 6 de noviembre de ese mismo año. Durante esas seis semanas, su 
oficio como secretario del cabildo habla sido cubierto, interinamente, por el bachiller 
Pedro Arroyo. Fue, pues, una etapa clave en la historia de la ocupación insurgente de la 
ciudad en la que estuvo ausente de sus funciones el bachiller Aragón. Ahora bien, 
¿Porqué es interesante hacer mención de este clérigo y su “casual” retiro temporal de su 
empleo? Porque, al parecer, era pariente de Miguel Hidalgo... presumiblemente su 
primo -quizá su primo politico-, y antes de ser secretario del Cabildo Catedral de 
Valladolid de Michoacán habia estado en el curato de Dolores, primero al lado de 
Joaquin Hidalgo y luego al lado de Miguel Hidalgo, como su vicario. Nuevamente, 
salta la pregunta: ¿tendría algo que ver su ausencia de la secretaría del senado episcopal 
al saber de la inminente presencia del cura caudillo en la ciudad?

Por lo que hace a la corporación eclesiástica en si, parece ser que finalmente se 
decidió por adoptar una posición frente a los hechos justo cuando Hidalgo abandonó la 
ciudad para marchar hacia la ciudad de México; es decir, la mañana del 20 de octubre. 
Tal decisión debió haber sido adoptada en alguna reunión fuera de la catedral, 
posiblemente en la casa de algún capitular, pues no quedó asentada en los libros de 
actas, o posiblemente fue tomada en una reunión en la propia catedral, pero sin que se 
tratase de ningún tipo de sesión capitular. Es por otro tipo de fuente, aunque emanada 
del senado episcopal michoacano, que sabemos que fue aquel 20 de octubre cuando el 
senado episcopal se dirigió a Ignacio Allende, con quien al parecer esa corporación 
catedralicia habia mantenido una relación menos tirante que con Hidalgo, y a quien éste 
habia dejado en la capital michoacana con algunas fuerzas para cubrirle la retaguardia, 
para hacerle llegar por medio del secretario del cabildo la petición de “que no 
continuase el destrozo de la ciudad” y que “contuviese a la plebe, que seguía cebada en 
el saqueo”, cosa que no tuvo efecto inmediato alguno pues, como veremos enseguida, 
detener el vandalismo mantuvo bastante ocupadas a las autoridades que quedaron en la 
ciudad cuando, finalmente, salieron las huestes seguidoras de Hidalgo.

Aquellos, los de la primera ocupación de la ciudad por parte del capitán general 
de América, Miguel Hidalgo y su hueste, hablan sido tres dias muy críticos para la 
mayoría de los habitantes de Valladolid de Michoacán. Fue una jomada, sin embargo, 
en la que el cabildo catedral habia seguido la mtina propia de su naturaleza: la asistencia 
al coro por parte de los pocos prebendados que se encontraban en la ciudad y gozando 
de cabal salud, y la celebración de dos pelicanos que bien suplieron la sesión de cabildo. 
Es de pensarse en el desarrollo frío y un tanto cuanto desangelado de ambos deberes del 
cabildo, ante el temor de la aprehensión o atropello por parte de los insurgentes.

’ ACCM, Legajo 150, año 1811, Fs. 207-209.
’ Juan Carlos Ruiz Guadalajara, T. 11. Op. cit. pp. 549, 550 y 558 n. 170.
^Manifiesto. La lealtad y  patriotismo... Op. cit. p. 7.
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La estancia de Hidalgo en la ciudad habia llevado a que algunos clérigos que 
Servian en la catedral se manifestasen abiertamente por el partido de la insurrección y se 
adhirieran a esta causa. Por ejemplo, el padre Mariano Abad, quien servia una 
capellania de coro, se marchó con aquel caudillo rumbo a la ciudad de México aquel 20 
de octubre, no sin antes hacer formal dimisión de la antedicha capellania de coro ante el 
cabildo catedral y, de paso, pedir que se le perdonasen 143 pesos 10 granos que le debia 
a la claveria, cosa esta que le fue negada, “condenando a los fiadores que haya dado 
dicho Abad para la percepción del suplemento que se hizo en claveria a la paga de la 
cantidad que confiesa debcL 128

Ni en el anterior caso, ni en el de la fuga del maestro de ceremonias, José Carlos 
Tagle, también con la hueste de Hidalgo pero hacia Guadalajara, hubo tolerancia ni 
complacencia de parte del cabildo catedral, el cual ordenó inmediatamente las vacantes 
y el reemplazo de ambos en la menor oportunidad.

La tarde del 18 de octubre de 1810 habia concluido en la ciudad de Valladolid de 
Michoacán, pues, un largo periodo de estabilidad social que sólo muy esporádicamente 
se habia visto trastocada, como fue en los años criticos de 1786 y 1787 con la crisis 
agricola y la masiva emigración a esa urbe, y los recientes sucesos de diciembre de 
1809, con las conspiraciones sucedidas en la misma población. Por lo demás, en gran 
parte del obispado se vivian situaciones semejantes de saqueo y destrucción: aún en el 
medio rural, cosa que, por otra parte, dio inicio a un periodo de aguda crisis económica 
para la ciudad y para el cabildo catedral, según veremos más adelante.

Durante el gobierno insurgente de José María Ansorena
Como dijimos lineas atrás, desde el 13 de octubre y durante los dias de la primera 
ocupación insurgente hubo dos americanos al frente de las corporaciones más 
importantes en la intendencia de Michoacán: por un lado José Maria Ansorena, quien 
desde poco antes de su nombramiento como intendente por parte de Hidalgo ya venia 
protagonizando en los asuntos importantes del Ayuntamiento de Valladolid de 
Michoacán , y por otro lado Mariano Escandón y Llera. En ellos dos recayeron, pues, 
gran parte de las medidas tomadas en aquellos dias criticos. De manera que los 
siguientes dias, los del llamado periodo de gobierno del intendente insurgente Ansorena, 
el conde de Sierra Gorda llegó a “pasar personalmente hasta diez o doce ocasiones en 
un mismo dia a la casa de Ansorena para alcanzar alguna moderación en sus 
providencias contra los europeos, hacer valer sus enfermedades, por ligeras que fuesen, 
para sacarlos de la prisión y, puestos en el hospital real, aliviarles de todos modos su 
desgracia”.

El gobierno insurgente de Ansorena fue inaugurado por este mismo individuo un 
dia antes de la salida de los caudillos insurgentes y de sus seguidores de la sede 
diocesana, es decir, el 19 de octubre de 1810. El primer acto de gobierno fue mandar 
reproducir rápidamente y fijar en diferentes puntos de la urbe un bando que fue

 ̂ACCM, Libros de actas de cabildo, libro 43, años 1807-1811, sesión de cabildo del 25 de octubre de 
1810, Fs. 222V.-223.

Hasta el momento la rmica investigación en la que se da una visión general de la vida de José María 
Ansorena es el trabajo de Eugeiúo Mejia Zavala, José María Anzorena y  López Aguado (1742-1811). De 
súbdito del Rey a Intendente y  brigadier insurgente. (Tesis de licenciatura) Morelia, Escuela de Historia 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2002.

ACCM, Legajol50, año 1811, Fs. 207-209.



conocido por algunos como “bando de buen gobierno”, en el cual ordenaba que cesara 
el saqueo de casas , el cual continuaba a pesar de aquella súplica del cabildo catedral a 
Ignacio Allende, por lo que es de suponer que en ese bando se haya impreso el encargo 
de este jefe insurgente.

Ese que fue recordado por el canónigo Sebastián de Betancourt como “bando de 
buen gobierno” (posiblemente porque asi se le llamó por varios contemporáneos a los 
hechos), es el que ha pasado a la historia como el bando aboliendo la esclavitud, dado 
en Valladolid de Michoacán antes que en ninguna otra parte de la Nueva España.

En él, efectivamente, se amenazaba a “toda la plebe” con que si no cesaban en 
los saqueos serian inmediatamente colgados, “para lo que están preparadas cuatro 
horcas en la plaza mayor”. Sin embargo, lo sustancial de tal documento es que en él se 
mandaba a los dueños de esclavos y esclavas ponerlos inmediatamente en libertad, y la 
inobediencia de esta disposición los llevaría a sufrir “irremisiblemente la pena capital”. 
Además, se mandó abolir para siempre la paga de tributos para todo género de castas, 
asi como el pago de derechos por la raspa de magueyes “y el fruto de pulques”, y fijar el

132cobro del aguardiente de caña en un peso por cada barril y por una sola vez.
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Ese mismo dia, por la tarde, aquel funcionario nombrado por Hidalgo mandó 
juntar todas las puertas, ventanas, mostradores y armazones, asi de las tiendas como de 
las casas destruidas, y las mandó amontonar en medio de la plaza de armas, “donde se 
les pegó fuego, cuyas llamas se levantaban sobre la altura de las casas, que parecía 
aquello un infierno” , palabras que nos dan una idea de la magnitud del saqueo que 
hasta ese momento, en sólo dos dias, hablan tenido varías casas de españoles ausentes 
de la ciudad.

No obstante aquel rimbombante “bando de buen gobierno”, los saqueos 
continuaron, bien que no en la magnitud y cantidad que tuvieron durante la estancia de 
Hidalgo y su hueste en la ciudad, pues ahora fueron esporádicos y bien calculados. 
Ahora los robos fueron “en las casas del señor obispo y otras de eclesiásticos 
ausentes”.

Los efectos nocivos de la ocupación de una multitud en la sede catedralicia no 
solamente fueron los actos vandálicos descritos, con muchas casas semidestruidas y sin 
puertas ni ventanas (lo cual representaba un potencial refugio a los vagos y 
malvivientes), sino que “las calles estaban demasiadamente inmundas que no se podia 
andar por ellas a causa de los excrementos de los indios, que nos amenazaba una peste”. 
Habia, pues, que tapiar rápidamente puertas y ventanas de aquellas casas, y limpiar las 
calles o tirar cal en ellas para evitar una desgracia mayor, todo lo que parecía haber 
escapado al intendente insurgente y, al parecer, tuvo que serle pedido nuevamente por el 
canónigo Sebastián de Betancourt, o quizá por el conde de Sierra Gorda, quien, como 
vimos, desplegó una gran actividad durante aquel periodo y sostuvo en ese entonces

“Defensa del canónigo D. Sebastián de Betanconrt y León”, Op. cit. p. 414.
“Bando de D. José María Ansorena, pnblicado en Valladolid (Morelia), aboliendo la esclavitnd, el 

pago de tríbnto y otras gabelas”, docnmento número 90 en J. E. Hernández y Dávalos, Op. cit. T. 11, pp. 
169-170.

Defensa del canónigo D. Sebastián de Betanconrt y León”, Op. cit. p. 414.
^^Udem.

Ibidem, p. 415.
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“amistad y armenia” con Ansorena, según reconoció el obispo electo en un informe que 
envió a España en 1813.

Por otra parte, según se advierte en las fuentes que refieren diferentes datos 
sobre esos dias, la mayoría de las medidas de Ansorena se dirigian mayormente a tener 
el control militar de la plaza y a mantener una severa vigilancia hacia los españoles 
presos en las cárceles, tanto la del palacio episcopal como la pública, anexa a las casas 
consistoriales.

Esos muchos prisioneros españoles (entre ellos, como vimos, los prebendados 
Antonio Laureano Cortés y José Flores Estrada, además de uno que otro clérigo 
contrainsurgente, algunos vecinos acaudalados y el exintendente interino José Alonso 
de Terán) que hablan sido capturados cuando iban en fuga hacia la ciudad de México o 
que hablan decidido permanecer en la ciudad, fueron precisamente uno de los 
principales objetos de la atención y actividad de algunos miembros del cabildo catedral 
durante las últimas semanas de 1810, quienes concentraron sus esfuerzos a atender,

137consolar y proteger a aquellos infortunados.

Nuevamente cabe referir la preponderancia que tuvo Mariano Escandón y Llera 
en aquellos dias, la cual hay que atribuirla a cuatro hechos, principalmente: que era la 
máxima autoridad eclesiástica en ese entonces en todo el obispado de Michoacán, que 
era el prebendado con más alto rango en el cabildo catedral, que era el único noble 
públicamente reconocido y aceptado en la sociedad vallisoletana, y que era de origen 
novohispano, cosa esta última que apuntalaba todas las anteriores y jugaba un papel 
determinante en esos dias anárquicos y que debió pesar entre los pocos funcionarios 
civiles y eclesiásticos existentes en la ciudad y entre muchos insurgentes y 
contrainsurgentes que tenian consideración por tales elementos.

Ya referimos aquel ir y venir de la casa de Ansorena “hasta diez o doce 
ocasiones en un mismo dia” y aquella “amistad y armonia” con el intendente insurgente. 
Es posible, pues, que al conde de Sierra Gorda se deban tanto algunas de las precarias 
medidas de gobierno y seguridad de la ciudad como algunos indultos de prisión de 
algunos españoles, pues a él se atribuye el “salvar, si no podia otra cosa, los bienes de 
los que estaban presos o se hablan fugado”, por todo lo cual “se le vio sufrir desaires a 
cada paso, y aún desprecios, a pesar no solo de su noble nacimiento sino de la 
representación de gobernador de la mitra” 138

Es posible que por esos dias el gobernador de la mitra haya logrado la liberación, 
aunque pasajeramente, de los dos prebendados que los insurgentes mantenían 
prisioneros en las cárceles: Antonio Laureano Cortés y José Flores Estrada, pues en 
alguna documentación que hace alusión a los sucesos de esos dias, y en la cual se 
menciona a esos capitulares, los muestra actuando fuera de la prisión. Sin embargo, esa 
misma documentación nos insinúa que, al retorno de Hidalgo a la ciudad, nuevamente 
se ordenó su aprehensión.

’ AGI, Audiencia de México, Legajo 2570, Fs. 4-9.
^Manifiesto. La lealtad y  patriotismo del M. 1. V. Cabildo de Valladolid de Michoacán... Op. cit. pp. 7-

8.
138 ACCM, Legajo 150, Fs. 207-209.



Por lo demás, otro de los logros del conde de Sierra Gorda a favor de varios 
eclesiásticos europeos y criollos fue el haber impedido, “ya con un pretexto o con otro”, 
que se tomaran prisioneros varios de aquellos que tenia en cartera el antedicho 
funcionario nombrado por Hidalgo y que eran conocidos por sus prédicas y sermones

. 139
contramsurgentes.

Además, al conde de Sierra Gorda se debió que varios de los que estaban presos 
en la cárcel, y que a consecuencia de las pésimas condiciones en las que se encontraban 
ahi contrajeron o agravaron sus enfermedades, pudiesen salir de la prisión y ser 
colocados en el hospital real. '̂̂ *’
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Es posible que el medio racionero Antonio Laureano Cortés haya jugado un 
papel central en lo anteriormente señalado, pues, como hemos referido, él fue uno de los 
dos prebendados de la catedral michoacana que fueron capturados y puestos en la cárcel 
pública por los insurgentes. Posiblemente fue Cortés quien mantuvo informado a Sierra 
Gorda sobre las condiciones en las que se encontraban varios de los prisioneros, pues se 
sabe que este medio racionero diariamente recorría “calabozo por calabozo, 
preguntando por la salud de los presos”, según escribieron más de 170 europeos que 
vivieron aquella privación de su libertad y que, agradecidos, llamaban a Cortés su “más 
amante bienhechor” 141

A ese antiguo capellán militar y ahora medio racionero, en cuya casa estuvo 
hospedado pasajeramente el capitán general de América durante los dias 17, 18 y 19 de 
octubre de 1810, se debió también que muchos de aquellos prisioneros españoles no 
muriesen de hambre en la cárcel, “cual era el propósito de los insurgentes”, pues 
valiéndose de algunos amigos, “sacrificó a viles precios algunas alhajas preciosas y 
paramentos de su uso que milagrosamente fueron hasta entonces libres del robo y de la 
destrucción”, con cuyos dineros alivió el hambre de sus compañeros cautivos,

142recordaban también aquellos antiguos rehenes.

Otro prebendado que desplegó una intensa actividad a favor de los prisioneros 
españoles, proveyéndoles diariamente comida y cobijas y escuchándoles la confesión, 
hasta el punto de tener franca la entrada y salida en las cárceles, fue el medio racionero 
Jacinto Llanos y Valdés, "̂̂  ̂ de quien el obispo electo Manuel Abad y Queipo diría, 
todavia en 1814, que era “muy recomendable por su caridad y ocupación continua en el 
socorro y alivio de las necesidades del prójimo” 144

Esa fue, principalmente, la tónica durante aquellos dias del gobierno del 
intendente insurgente: éste haciendo lo posible por mantener tras las rejas a aquel grupo 
de españoles, como la prenda que aseguraba que no habría intento alguno de

Idem.
Idem.
AGI, Audiencia de México, legajo 2568, F. 147.
Ibidem, F. 146.
“Decreto de S. S. tilma, para que se reciba información sobre la generosa empresa que concibieron los 

individuos que expresa de redimir a esta ciudad de la inicua dominación de Hidalgo y restituirla al 
legitimo gobierno, que se suspendió por justas consideraciones y circunstancias que concurrieron”, m A
Morelos. Importantes revelaciones históricas. Autógrafos desconocidos de positivo interés. Inauguración 
del gran monumento en memoria del héroe inmortal. Morelia, Talleres de la Escuela Industrial Militar, 
1913, p. 17.

AGI, Audiencia de México, legajo 2568, Fs. 58-58v.



contrainsurgencia, y algunos miembros del cabildo catedral, a titulo personal, haciendo 
por la salud y la vida de aquéllos.

A lo anteriormente dicho hay que agregar otras medidas encargadas a Ansorena 
por Hidalgo para su cumplimiento, como, por ejemplo, la notificación hecha a las 
autoridades de los pueblos y villas aledañas sobre las destituciones y nuevos 
nombramientos de funcionarios, entre ellos el de el mismo Ansorena; y algunas medidas 
para allegarle fondos al movimiento, como lo fue la venta de bienes de españoles 
emigrados a la ciudad de México, duplicar el valor de los naipes y mantener listo a un 
elevado numero de indios para defender la ciudad de cualquier intento de sublevación o 
recuperación de ella por los realistas.
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145

Parece ser que en lo que más atención puso Ansorena fue, precisamente, en 
diseñar mecanismos para mantener la ciudad para el partido insurgente, pues se sabe 
que puso de acuerdo a una multitud de personas, sobre todo indigenas, para que, al 
toque de generala y de la campana mayor de la catedral, “como de agonía de capitular”, 
se juntaran todos en la plaza mayor para la defensa de aquélla.

Asi hablan transcurrido los veinte dias del gobierno encabezado por José María 
Ansorena, hasta el momento en que se supo en Valladolid de Michoacán la noticia de la 
batalla de Acúleo, cuando “toda la ciudad estaba alborotada, y pasamos la noche en un 
continuo sobresalto”, rememoró después el canónigo Betancourt, quien también refirió 
que apenas llegada aquella noticia a la capital michoacana, Ansorena habla despachado 
postas “a toda la comarca, pidiendo auxilio a la mayor brevedad y que toda fuese gente 
armada, y llamó también los pueblos de indios” 147

Aquella noche, recordada mucho después por Betancourt, habla sido la noche 
del dia 7 de noviembre, dia de la derrota de Hidalgo y su hueste, quienes huyeron por 
diferentes rumbos: el que tomó este caudillo fue el de Valladolid de Michoacán, a donde 
llegó cerca de la tres de la madrugada del sábado 9 de noviembre, “con cuatro hombres, 
roto, cubierto con una manga, y tan abatido y avergonzado que no se atrevió a entrar en 
ninguna casa decente y durmió sobre la coraza de la silla en una herrería inmediata a la 
catedral”, herrería inmediata a la catedral que José María Luis Mora señaló como la 
casa de doña Micaela Montes, viuda de don Domingo Allende.

Nuevamente, asi como se habia efectuado aquel 17 de octubre cuando el cura 
caudillo habia hecho su triunfal entrada a Valladolid de Michoacán, algunos miembros 
del cabildo catedral michoacano pasaron ahora a saludarlo, de mañana, en prevención 
de un nuevo arranque de ira del vapuleado capitán general de América. Al parecer, los 
primeros prebendados que en esa ocasión llegaron hasta su morada fueron el conde de 
Sierra Gorda, Francisco Hilario Silva, Juan José Corral Farias y, posiblemente, Juan 
José de Michelena, quienes le dijeron al canónigo Betancourt H/z/ está Hidalgo; vaya V. 
que ya nosotros lo hemos visto, no suceda lo que la vez pasada, y, efectivamente.

 ̂ Moisés Guzmán Pérez, Op. cit. pp. 155-157 y “Defensa del canónigo D. Sebastián de Betanconrt y 
León”, Op. cit. p. 416.

“Defensa del canónigo D. Sebastián de Betanconrt y León”, Op. cit. pp.415-416 y “Decreto de S. S. 
lllma. para qne se reciba información...” Op. cit. p. 17.

“Defensa del canónigo D. Sebastián de Betanconrt y León”, Op. cit. p. 416.
“Decreto de S. S. lllma. para qne se reciba iirformación...” Op. cit. p. 16.
Cfr. José María Lnis Mora, Op. cit. T. 111, p. 109.
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enseguida fue Betancourt a saludar al capitán general de América. Es decir, en esta 
nueva ocasión estuvieron a visitar a Hidalgo prácticamente los mismos capitulares que 
tuvieron contacto con él durante la antedicha entrada triunfal a la ciudad.

Al dia siguiente, domingo 10 de noviembre. Hidalgo decidió ir a aposentarse al 
palacio episcopal, hasta donde pasaron ahora, como corporación capitular y ya no a 
titulo personal como se habla hecho antes, los pocos prebendados que quedaban en la 
ciudad, encabezados por el conde de Sierra Gorda. Nuevamente, interpretamos esta 
visita como una medida preventiva de algún nuevo lance del caudillo insurgente. Sin 
embargo, éste aprovechó para pedirles más dinero, “en calidad de préstamo”, y aunque 
los capitulares le dijeron una y otra vez que no habla, cuatro dias después -es decir, el 
jueves 14 de noviembre- se le hicieron llegar 6,000 pesos. 151

Mientras tanto, desde algunos dias antes del nuevo arribo de Hidalgo a 
Valladolid de Michoacán, el bachiller don Francisco Castañeda, criollo y antiguo 
catedrático del Colegio de San Nicolás, y quien también se habla destacado 
grandemente en la diaria protección y consuelo de los europeos presos en el Colegio de 
San Nicolás, hasta el punto de que en 1816 Abad y Queipo lo recomendó por esos 
“prodigios de caridad” para una prebenda en México, Puebla o Guadalaj a r a h a b l a  
concebido un proyecto extraordinariamente temerario y audaz: “restituir la ciudad al 
gobierno legitimo, para redimirla de la tiránica dominación insurgente en que se hallaba, 
y libertar a los perseguidos europeos que en ella estaban presos”, para lo cual pretendía 
contar con la colaboración del asesor letrado José Alonso de Terán, quien, como ya 
hemos dicho, se encontraba preso en la cárcel pública, y con el medio racionero Jacinto 
Llanos y Valdés, quien precisamente serviría como puente de comunicación entre Terán 
y Castañeda, por estarle vedada la entrada a la cárcel pública a éste, en tanto que a 
Llanos y Valdés le estaba siempre franca. Al parecer. Castañeda habla confiado sus 
planes, solamente, al licenciado Pedro Madariaga, “por confianza amistosa”, y a los 
prebendados Jacinto Llanos y Valdés -como ya vimos- y a José Flores Estrada, “a 
quien lo comunicó por modo de consulta”. Finalmente, el otro punto importante de 
apoyo a esa conspiración era el sargento mayor Manuel G a l l e g o s a  quien, igual que 
al prebendado Llanos y Valdés, muchos vecinos de la capital michoacana teman en alta 
estima, según veremos más adelante.

Asi pues, el prebendado Llanos y Valdés debia de guardar absoluta discreción y 
dirigirse muy de mañana aquel dia sábado 9 de noviembre a la cárcel pública para poner 
de acuerdo al asesor letrado Alonso de Terán. Y asi fue, sólo que antes de entrevistarse 
con Terán el señor Llanos y Valdés se habla encontrado casualmente al conde de Sierra 
Gorda, quien le dijo “no hallarse ya Ansorena en ánimo de defenderse y si en buena

“Defensa del canónigo D. Sebastián de Betanconrt y León”, Op. cit. p. 416.
Idem y ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1807-1811, sesión de cabildo del 2 de enero 

de 1811, Fs. 231-231V.
AGI, Audiencia de México, legajo 2568, Fs. 58-60. De hecho, el coronel e ingeiúero español, Diego 

Garcia Conde, qnien fue uno de los prisioneros en el Colegio de San Nicolás, cuando alcanzó su libertad 
recordó con gratitud al bachiller Francisco Castañeda diciendo que los habla tratado “con el mayor cariño 
y caridad”, Cfr. “Documento Núm. 19. Relación que hizo al virrey Venegas el coronel D. Diego Garda 
Conde...”, Op. cit. p. 379.

AGI, Audiencia de México, legajo 2570, Fs. 8-9. De manera errónea, José Bravo Ugarte se refirió al 
bachiller Castañeda como “el canóiúgo Br. Francisco Castañeda”, posiblemente por haberlo coirfundido 
con el prebendado Jacinto Llanos y Valdés. Apud José Bravo Ugarte, Op. cit. p. 348.

“Decreto de S. S. lllma. para que se reciba iirformación...” Op. cit. pp. 17 y 20.
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disposición para rendirse”, versión que creyó el medio racionero y comunicó al asesor 
letrado, quien a su vez le pidió a ese capitular que “convenzan a Ansorena que no tema, 
que manifieste al público su inevitable rendición a la fuerza, que restituya en fin el 
legitimo gobierno” 155

Con semejante encargo fue Llanos y Valdés, pues, a ver a un Ansorena 
revitalizado animicamente por el regreso de su jefe. Hidalgo, y la sucesiva entrada a la 
ciudad de muchos miles de insurgentes; y el resultado fue que el intendente insurgente 
simuló ante el sencillo prebendado entregar la ciudad a los contrainsurgentes y hacer 
esto manifiesto al público, para lo cual sólo habría que esperar un poco, “para purificar 
o rectificar ciertas noticias”. Pero el dia pasó sin que la tal comunicación pública de la 
rendición se diera, por lo que, a las oraciones de la noche de ese mismo dia, el bachiller 
Castañeda decidió, junto con el sargento mayor Manuel Gallegos, “en que éste pasase a 
la casa del señor conde con el objeto de que dicho señor conde pidiese ejecutivamente 
en aquella misma noche, a más tardar en la siguiente mañana del diez, a Ansorena, en 
nombre de toda la oficialidad, una junta a la que asistiesen también los cuerpos de 
prelados y catedráticos”, para en ella reiterarle al intendente insurgente su petición de 
rendición.

En efecto, al terminar las oraciones de la noche del dia 9 de noviembre, tanto el 
antedicho sargento mayor como un tal licenciado Navarro y un oficial de apellido 
Torres pasaron a la casa del gobernador de la mitra y, ya ahi, “le propusieron su 
intento”, mismo que, al parecer, fue visto con buenos ojos por el conde de Sierra Gorda, 
quien le prometió a Gallegos que “le avisaría esa misma noche la hora en que habla de 
ser la junta para la citación de los enunciados asistentes”. De manera que tanto el 
sargento mayor como el bachiller Castañeda esperaron hasta la diez de la noche, hora en 
la que decidieron dar por terminada su espera de ese dia y “resolvieron esperar al dia 
siguiente hasta cerca de las nueve de la mañana”, en cuya nueva espera tampoco 
tuvieron éxito, por lo que ambos decidieron que, de plano. Gallegos “pasase 
personalmente a hablar con resolución a Ansorena sobre el mismo intento”. Sin 
embargo, cuando Gallegos iba hacia la casa del intendente insurgente, se enteró de que 
en la casa a donde habla llegado Hidalgo estaba ya “toda la oficialidad”, por lo que 
seguramente este militar dedujo no haber intención alguna de rendición por parte de 
Ansorena ni del partido insurgente y antes si revitalizarse militarmente, por lo que 
regresó a la casa del bachiller Castañeda a comunicarle tan sorpresivo giro en los 
acontecimientos y “la inopinada e instantánea resurrección politico-militar de Hidalgo”, 
por lo que aquél clérigo le recomendó al sargento mayor “que lejos de presentarse a 
Hidalgo, como lo hablan hecho los demás, no saliese de su casa sino preso, o para 
esconderse” 157

¿Quién era el sargento mayor Manuel Gallegos, con quien habla trabajado tan 
estrechamente el bachiller Francisco Castañeda en su temeraria empresa? Poco sabemos 
de él hasta ahora: a ciencia cierta, sólo que era pariente del señor Diego Garda Conde -  
aquel destacado militar e ingeniero español que cuando se dirigía a Valladolid de 
Michoacán acompañando al intendente Manuel Merino fue hecho prisionero por las 
fuerzas del torero Luna en las inmediaciones de Acámbaro, y estuvo preso en el Colegio 
de San Nicolás durante los dias 17, 18 y 19 de octubre-, que guardaba amistad con el

^Ibidem, p. 18. 
^Ibidem, pp. 18-19. 
 ̂Ibidem, p. 19.
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conde de Casa Rui -quien junto con su hijo sufrió idéntica suerte que el antecedente-, y 
que durante los dias que estuvieron presos varios españoles en el Colegio de San 
Nicolás, habla sido caritativo con ellos, y al bachiller Castañeda “le franqueó cuanto 
necesitó para asistirlos en prisión’ 158

Por lo demás, posiblemente era de origen americano y parece ser que contaba 
con una buena reputación como militar, pues por aquellos dias de la segunda estancia 
del capitán general Hidalgo en Valladolid de Michoacán, y cuando se hadan grandes 
esfuerzos en el bando insurgente por recomponerse militarmente y seguramente ya 
hablan caldo en la cuenta de que se necesitaba entrenar militarmente a aquellas 
multitudes de seguidores, el cura Antonio Labarrieta “le solicitaba con el más decidido 
empeño para que le instruyese su nuevamente levantada gavilla”, probablemente 
recordando lo que el mismo Gallegos le habla propuesto a Hidalgo cuando habla 
ocupado triunfalmente la ciudad, en el sentido de que era un grave error traer multitudes 
indisciplinadas y faltas de preparación militar, “que en la primera derrota que sufriese se 
quedarla solo y toda aquella muchedumbre huirla como palomas”.160

Otro elemento que nos da a entender la aceptación social que tenia Manuel 
Gallegos y el reconocimiento a su profesión lo es la propuesta que de él habla hecho el 
ayuntamiento de la capital michoacana, en julio de 1810, para teniente coronel veterano 
de milicias, por ser “sujeto en quien concurren las circunstancias más 
recomendables’ 161

El bachiller Francisco Castañeda y el sargento mayor Manuel Gallegos eran, 
pues, las almas que originalmente tuvo aquella conspiración planeada para capturar en 
esos dias a Hidalgo, teniendo conocimiento de ello, además, el cautivo asesor letrado 
José Alonso de Terán, el licenciado Pedro Madariaga y los prebendados Jacinto Llanos 
y Valdés y José Flores Estrada, según hemos referido, aunque sin tener mayor peso en 
el proyecto. Sin embargo, ante el primer intento fallido, el racionero José Flores 
Estrada, quien habia estado prisionero en la cárcel y no sabemos de qué artes se habla 
valido para ahora estar libre, comenzó a mantener una comunicación más estrecha con 
el bachiller Castañeda. Precisamente en una de las conversaciones sostenidas entre esos 
dos clérigos por aquellos dias de la segunda semana de noviembre, Flores Estrada hizo 
del conocimiento de Castañeda que acababa de llegar a la ciudad el primer manifiesto 
de Hidalgo, mismo que habia recibido Ansorena, y en el que, según ese cabeza de 
conspiración, el caudillo insurgente “inspiraba el odio más terrible contra los europeos e 
igualmente ultrajaba al Santo Tribunal de la Inquisición”. *̂'̂

En el antedicho manifiesto. Hidalgo refutaba, exhibía y hacia públicas las 
contradicciones en las que cayó la Inquisición al acusarlo de hereje, pero además hacia 
un llamado a los americanos a sostener las armas para defender la libertad, oponiéndose 
a los “gachupines opresores”, irreligiosos cuyo “Dios es el dinero”, hombres 
desnaturalizados “que han roto los más estrechos vínculos de la sangre”, avariciosos y 
codiciosos que no hablan venido a América “sino por despojamos de nuestros bienes, 
por quitamos nuestras tierras, por tenemos siempre avasallados bajos sus pies”. En

^Ibidem, p. 21.
' Idem.
' Carlos María de Bustamante, Op. cit. T. I, pp. 62-63.
' AHMM, Libros de actas de cabildo, libro s/n, cabildo del 31 de julio de 1810, F. 41v. 
■ “Decreto de S. S. lllma. para que se reciba iirformación...” Op. cit. p. 20.



suma, invitaba a la unión de todos los americanos bajo la consigna de ver “desde hoy 
como extranjeros y enemigos de nuestras prerrogativas a todos los que no son 
americanos”.

El bachiller Castañeda era americano, y sin embargo no se le ocultaba el hecho 
evidente de que con ese documento la guerra verbal entre los partidos en guerra habia 
subido grandemente de tono y que insuflaba fuertemente los ánimos. Fue quizá por ello 
que el bachiller Castañeda previó “funestísimas resultas” en el caso de que “tan bárbaro 
como irreligioso papel” se difundiese de manera masiva, por lo cual convocó a varios 
eclesiásticos a reunirse para la noche del 11 de noviembre con el propósito de 
estructurar una nueva estrategia para evitar la circulación y propagación de aquel 
manifiesto.
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En efecto, la reunión se llevó a cabo, pero esta vez en la casa del maestrescuela 
de la catedral, el doctor Ildefonso Gómez Ramirez Limón: aquel capitular a quien, 
además del conde de Sierra Gorda y el canónigo Betancourt, Hidalgo le habia respetado 
su prebenda cuando declaró vacantes todas las piezas del cabildo catedral por haberlo 
desairado en su entrada. A aquélla asistieron, “poco después de las oraciones de la 
noche”, solamente eclesiásticos: los prebendados Jacinto Llanos y Valdés, Antonio 
Laureano Cortés y, por supuesto, Ildefonso Gómez Ramirez Limón, además de los curas 
Victorino de las Fuentes -de quien ya hemos hablado brevemente cuando nos referimos 
a las primeras noticias tenidas en Valladolid de Michoacán sobre el levantamiento de
Hidalgo-, José María Zenón *̂"̂, Antonio Lecuona '̂’”, José Antonio López^°', Miguel166 167

El antedicho manifiesto de Hidalgo se pnede ver en J. E. Hernández y Dávalos, Op. cit. T. 11, pp. 301
303.

“Decreto de S. S. tilma, para qne se reciba información...” Op. cit. p. 20
Sobre la trayectoria profesional del doctor José María Antonio Zenón Castilla y Mejia tenemos pocos 

datos. Sin embargo, sabemos qne era nn presbitero orínndo de Irapnato, qne realizó sns estadios en el 
Colegio de San Nicolás hacia el último Instro del siglo XVIll, qne al momento del inicio de la insnrgencia 
fungia como catedrático de prima de teologia escolástica en ese mismo plantel educativo, y que en los 
circuios académicos de la capital michoacana se le tenia como hombre de sólida instracción y talento. 
Hacia 1814, el obispo electo Abad y Queipo decia que el doctor Zenón habia “combatido con mucho celo 
en sus sermones la insurrección”. Cfr. Juvenal Jaramillo M., La vida académica... Op. cit. p. 222, José 
María Zenón y Mejia, Sermón predicado con término de tres días el 3 de enero de 1811 por el americano 
Dr. D... México, Imprenta de Arizpe 1811 y K Q \ Audiencia de México, legajo 2568, Fs. 59-59v.

No estamos segmos de que aqui se trate del cma Manuel Antonio de Lecuona. De ser asi, estamos ante 
un personaje de edad muy avanzada -calculamos que tendría cerca de ochenta años- y que en ese 
entonces residía en la capital michoacana, aunque él era originario de Pátzcuaro. Por lo que se aprecia en 
la documentación que refiere las oposiciones a cmatos, los méritos y servicios de los curas del obispado 
de Michoacán, y la movilidad del clero parroquial, Lecuona era un eclesiástico sumamente discreto y 
dedicado en buena medida al ministerio sacerdotal. Es muy posible que su participación en las juntas 
convocadas por el bachiller Castañeda haya sido intrascendente, pues su nombre no figma en ninguna de 
las listas de curas “beneméritos” y defensores de la “justa causa del rey”.

Este era un clérigo originario del valle de Colija, en el obispado de Michoacán. En los tiempos de la 
ocupación de Valladolid de Michoacán por los insurgentes, el bachiller José Antonio López teína treinta 
años de edad, habia estudiado toda la teologia y ambos derechos en el Colegio de San Nicolás y se habia 
graduado de bachiller en cánones en la Universidad de México. Fue catedrático de cánones en su aula 
máter y fue vicerrector sustituto varías veces alli. Habia administrado el curato de Peribán, vecino de su 
tierra natal. Su posición contrainsmgente se mantuvo siempre firme, pues más tarde participó como 
capellán de tiopa durante una expedición realista contra el presbitero Luciano Navarrete, quien pretendió 
tomar la capital michoacana, y finalmente participó como capellán militar con el ejército del norte al 
mando de Agustín de Itmbide. Efectivamente, en su relación de méritos y servicios, José Antonio López 
hizo alusión a su participación en aquel proyecto para sorprender a Miguel Hidalgo. Cfr. AGI, Audiencia 
de México, legajo 2570, Fs. 435-436.



Santos Villa *̂"̂ y el fraile franciscano peninsular fray Lázaro Villalobos, quienes 
resolvieron comisionar al doctor José María Zenón y al bachiller Miguel Santos Villa 
para que, a nombre de todos aquellos, “estrechasen al señor conde de Sierra Gorda, 
como sujeto de mayor representación, autoridad y ascendiente”, para que citase a una 
junta de los eclesiásticos “que se sabia eran adictos a la justa causa, o resuelta y 
ejecutivamente acaudillase a los que ya estaban unidos, para pasar a ver inmediatamente 
a Ansorena”. *̂"̂

Como vemos, nuevamente encontramos expresiones que nos señalan la 
preponderancia de Escandón y Llera, no solo por su condición de gobernador de la 
mitra - “sujeto de mayor representación y autoridad”-  sino por su “ascendiente”. Por lo 
demás, también llama la atención la entrada a escena del maestrescuela de la catedral, 
quien, junto con el conde de Sierra Gorda, eran los únicos dignidades residentes en la 
ciudad, además de ser los capitulares de mayor jerarquía existentes entonces en el 
Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán.

También vale la pena advertir que casi todos aquellos clérigos refirieron en sus 
relaciones de méritos y servicios su participación en el antedicho proyecto, lo cual 
seguramente consideraban precisamente como eso: un servicio, aunque sin efecto 
positivo alguno para la causa del rey, pero un servicio, amén de que con ello 
manifestaban su lealtad al soberano español. Sin embargo, e independientemente de 
esto, es preciso decir que, efectivamente, todos ellos se comprometieron grandemente 
en la protección y auxilio de los europeos que se encontraban presos en diferentes 
lugares durante aquellos dias críticos.

Finalmente, no deja de ser llamativo el hecho de que, excepto los prebendados 
Ildefonso Gómez Limón y Antonio Laureano Cortés, además del fraile Villalobos, todos 
los demás miembros de aquel grupo eran de origen americano, la mayoría originarios 
del obispado de Michoacán y algunos de ellos estaban cercanos al cabildo catedral por 
diferentes medios: por ser catedráticos del Colegio de San Nicolás o por su empleo en el 
hospital de San Juan de Dios y en el Colegio Clerical de Instrucción.

Asi pues, aquella noche del 11 de noviembre, “sin pérdida de tiempo”, los 
señores Zenón y Santos Villa se dirigieron a la casa del conde de Sierra Gorda, quien 
luego de escuchar sus planteamientos les dijo que “se hallaba en la mejor disposición y 
comprometido en que al dia siguiente por la mañana muy temprano estaría con el señor 
maestrescuela, con cuya consulta y acuerdo procedería a la pretendida junta”, palabras 
más, palabras menos, que inmediatamente regresaron a comunicar aquellos señores 
comisionados a los ya desvelados clérigos, en la casa del doctor Gómez Ramirez 
Limón.
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 ̂ De entre las trayectorias de aquellos clérigos participantes en la conspiración para aprehender a 
Hidalgo, la de este clérigo es de las más modestas. Sólo es sabido que era americano, “de costumbres 
ejemplares” y que era segundo capellán del Hospital de San Juan de Dios. En esos aciagos dias era el 
rector del Colegio Clerical de Instracción. En 1822 vivia en una austera casa de su propiedad, ubicada en 
la calle que bajaba del excolegio de La Compafiia para el rio chico, llamada de Santa Catalina, a un 
costado del mesón de San Juan de Dios. Cfr. AGI, Audiencia de México, legajo 2568, Fs. 59-60 y 
ANMM, Protocolos, vol. 236, años 1822-1823, notario Manuel Prieto, F. 11.

“Decreto de S. S. lllma. para que se reciba información...”, Op. cit. p. 20.
Ibidem, p. 21.
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Al día siguiente, martes 12 de noviembre, “lo más temprano que se pudo”, ahí 
estaban muy madrugadores todos aquellos clérigos, en la casa del maestrescuela, 
esperando la llegada del conde de Sierra Gorda... pero éste señor nunca llegó y ya, 
“entre diez y once de dicha mañana, advirtieron que ya se andaba publicando el 
manifiesto por orden de Ansorena”; por lo cual, y por las dos contundentes evasivas 
dadas por Escandón y Llera a sus solicitudes, “convinieron todos en que ya era inútil 
todo esfuerzo sobre el particular” renunciando para siempre a los intentos de orillar a 
la rendición de la ciudad por parte del intendente insurgente y a la captura del capitán 
general de América.

Si atendemos a la crónica que el canónigo Sebastián de Betancourt dio de los 
sucesos de esos días, caemos en la cuenta de que justo entonces, mientras los antedichos 
clérigos hacían su parte por capturar a Hidalgo, este caudillo ordenaba la matanza de los 
primeros grupos de españoles prisioneros. Según, pues, aquel prebendado, el primer 
grupo de europeos sustraídos de su prisión, y conducido al degúello, estaba compuesto 
de “como cuarenta y tres”, y habrían sido conducidos a su fatal destino en la madrugada 
del día lunes 11 de noviembre, a decir de un “clérigo honrado y virtuoso” quien, a su 
vez, había sido informado de los hechos por un tal padre Soria que había ido auxiliando 
espiritualmente a los desgraciados. Luego hubo, por lo menos, un segundo grupo; éste, 
compuesto por un número semejante al anterior. El primero de ellos fue conducido a la 
barranca del cerro de Las Bateas y el segundo a la falda del cerro del Molcajete, lugares 
distantes entre tres y cinco leguas de Valladolid de Michoacán, y ahí pasados a 
cuchillo.

Consideramos que aquellos grupos de europeos degollados eran los que estaban 
prisioneros en la cárcel pública; es decir, la prisión que se encontraba anexa a las casas 
consistoriales, pues con todas esas degollinas aún quedaron peninsulares presos en la 
cárcel del palacio episcopal, en el Colegio de San Nicolás y en el convento de San 
Agustín, del cual también se sacaron algunos cuantos gachupines para el suplicio. 
Todos los prisioneros que fueron respetados en sus vidas serían, pues, el centro de la 
atención tanto de varios clérigos como de sus familiares del propio gobierno 
insurgente.

Si creemos y damos crédito a otras fuentes, y no solamente a las que 
tradicionalmente se han utilizado para abordar los antedichos crímenes, podemos 
deducir que el número de los sacrificados y los lugares de esos actos fueron más de los 
que se ha estimado. Por ejemplo, el prebendado Antonio Laureano Cortés, quien como 
europeo prisionero vivió en constante temor por su vida, refirió que por aquellos días 
“no pensó más que prepararse para el degúello que diariamente ejecutaban los bárbaros 
cabecillas de la rebelión con aquellos que no tenían otro crimen que haber nacido en 
España”. Además, ese mismo capitular habla de la salida “de partidas de cuerdas al 
degúello, a que todos estábamos condenados”. Por su parte, José María Zenón y 
Mejía no se refirió al cerro del Molcajete y a la barranca de las Bateas, sitios en los que 
se habría pasado a cuchillo a dos numerosos grupos de europeos y que quedaban, como

Idem.
“Defensa del canónigo D. Sebastián de Betanconrt y León”, Op. cit. pp. 416-417 y Lncas Alamán, Op. 

cit. T. 11, p. 32. Parece ser qne entre aqnel primer grapo de infortnnados se encontraba el asesor letrado 
José Alonso de Terán, según refiere Lncas Alamán, qnien, sin embargo, menciona la fecha del 13 de 
noviembre como la de la primera degollina. Cfr. Idem.

KGl, Audiencia de México, legajo 2568, Fs. 143 y 146.
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ya hemos dicho, a tres y cinco leguas de la ciudad, sino a lugares muy próximos a ésta: 
“casi en los extramuros de esta ciudad y casi inmediato a un camino real”. En cuanto 
a nuestro multicitado canónigo Betancourt habla de las proximidades de la calzada de 
Chicácuaro “donde fueron los degollados” , y finalmente el doctor don Victorino de 
las Fuentes, quien estuvo prisionero en el convento de San Agustín, insinúa que de ahi 
se iban sacando, de a poco en poco, a todos aquellos que no hiciesen juramento de 
fidelidad a la causa insurgente.

No viene aqui al caso referir pormenorizadamente aquellos asesinatos, pues 
otros historiadores ya se han ocupado de esa tarea. Sin embargo, vale decir que ese 
episodio dio ocasión a una larga y nerviosa disputa entre el presbítero Mudo 
Valdovinos, quien refirió los hechos a Lucas Alamán, y los hijos del intendente 
insurgente Ansorena, a quien aquel presbítero carga la responsabilidad de haberlos 
ordenado. Pero lo más importante del asunto, y que vale resaltar, es que tales 
matanzas de españoles fueron el evento más impactante y sanguinario de todos los que 
sucedieron durante el periodo del gobierno insurgente de Valladolid de Michoacán.

Viene a cuento señalar que a los pocos dias de iniciados los antedichos 
descabezamientos de españoles, llegó a la capital michoacana la noticia de la toma de 
Guadalajara por parte del insurgente José Antonio “el amo” Torres, por lo que el cura- 
caudillo consiguió que en la catedral se celebrase una misa solemne de acción de gracias 
por tal suceso. Efectivamente, se celebró la tal misa el 16 de noviembre y a ella “asistió 
Hidalgo con su vestido militar (casaca azul con collarín, vueltas y solapa encarnados, 
etc.); se sentó en la nave del Evangelio (que era el lugar de los intendentes), bajo dosel 
de terciopelo rojo y con sitial del mismo terciopelo. A sus lados estaban sentados, en 
sillones, su secretario Rayón, su ministro Chico y el intendente Ansorena con su hábito 
de tercero descubierto de San Francisco, a saber, calzón corto, chaleco y chaqueta 
azules, medias blancas y zapatos bajos con hebillas y teniendo colgado del respaldo del 
sillón el sombrero blanco redondo, como Hidalgo tenia sobre el cojin el sombrero de

178empanada”.

En la fuente que refiere la celebración de esa misa se dice que ella fue cantada 
por los canónigos, hecho que es posible y que, como veremos en el siguiente capitulo, 
les ganó las sospechas y animadversión de los jefes militares realistas por el enorme 
significado que habrá tenido, aunque lamentablemente no sabemos los nombres de 
aquéllos canónigos concelebrantes. Es posible que hayan sido unos cuantos: quizá los 
que hablan tenido algún tipo de contacto con el Miguel Hidalgo insurgente (Juan José 
Corral Farias, Francisco Hilario Silva, Juan José de Michelena y José María Zarco 
Serrano). Lo que si sabemos es que cuando los prebendados cantaban el Confíteor Deo, 
“bajó del presbiterio un capellán de coro, se puso de pie junto a Hidalgo, éste también se 
puso en pie, y los dos rezaron en voz alta el Confíteor Deo. Al ofertorio bajó el capellán

José María Zenón y Mejía, Op. cit. p. 13.
“Defensa del canónigo D. Sebastián de Betanconrt y León”, Op. cit. p. 417.
ACCM, Legajo 158, año 1818, “Constancia del cabildo catedral a favor del doctor don Victorino de 

las Fnentes”, Valladolid, 26 de febrero de 1818, Fs. 205-206.
Las posiciones de nno y otros se pneden ver, principalmente, en J. E. Hernández y Dávalos, Op. cit. T. 

11, pp. 520-593.
Agnstin Rivera y San Román, El joven teólogo Miguel Hidalgo y  Costilla. Anales de su vida y  de su 

Revolución de Independencia. Morelia, Uiúversidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-Centro de 
Estndios Sobre la Cnltma Nicolaita, (Biblioteca de Nicolaitas Notables, 35), 1987, p. 115.
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con el incensario en las manos; Hidalgo se puso en pie, aquél incensó tres veces al
179excomulgado y éste contestó con una reverencia o inclinación de cabeza..

Lo dicho anteriormente es de suma importancia, pues de ser cierto estaríamos 
hablando de una cercanía -forzada o voluntaría- de los pocos prebendados michoacanos 
con el caudillo insurgente: una cercanía mucho mayor que la que hablan tenido durante 
la primera estancia de Hidalgo en la ciudad; sin embargo, de ello muy poco dicen los 
documentos producidos por el senado episcopal para vindicarse de las acusaciones que 
de simpatizante de la insurgencia se le hicieron poco después.

Por lo anteriormente dicho, vale preguntar, ¿cómo actuó el cabildo catedral ante 
las matanzas de españoles que justo entonces se estaban dando? Al parecer, nada hizo, 
ni la corporación ni ninguno de sus miembros, por evitar la conducción de aquellos 
prisioneros hacia las afueras de al ciudad y ahi su degüello. Sin embargo, es posible que 
tal inacción en esos hechos concretos debió obedecer a que las sacadas de los reos 
españoles se hicieron con engaños para todos, pues a esos infortunados y a sus familias 
se les habla dicho en la víspera que se les llevaría a Guanajuato, versión que 
posiblemente también se le dio al gobernador de la mitra, además de que “fueron 
custodiados por un número considerable de caballería” y se amenazó con quitarle la 
vida a quienes dieren noticia de esos crímenes. No fue sino hasta unos dias después que 
“el padre Jiménez, conocido bajo el nombre de Chinguirito, refirió en diferentes lugares 
de la ciudad cuál habla sido el triste destino” de aquellos peninsulares. No obstante, 
Ansorena (quien continuó como intendente insurgente a la salida de Hidalgo rumbo a 
Guadalajara) negaba tales asesinatos , lo cual seguramente causó dudas y confusiones 
entre los que intentaban hacer algo por la causa de los prisioneros.

No obstante, a partir de entonces, pronto las noticias y las evidencias de las 
degollinas se hicieron del conocimiento de todos los habitantes de la ciudad , lo cual 
posiblemente llevó a que los que contaban con mayor influjo en la capital michoacana 
buscasen evitar un mayor derramamiento de sangre. Es a partir de entonces cuando 
podemos advertir una posición tanto de la corporación catedralicia como de algunos de 
sus miembros y de otros clérigos frente a los siguientes eventos.

De hecho, la decisión más trascendental por parte del intendente insurgente, 
aunque no la más deseable o idónea, fue la de mandar sacar a los prisioneros europeos 
que habian quedado en la cárcel y repartirlos en algunos conventos, “para que asi 
divididos y amparados en algún modo por la religión fuera su peligro menor”. Esa, que 
fue la más importante disposición tendente a preservar la seguridad y la vida misma de

® Idem. Esto de llamar excomulgado a Hidalgo es, evidentemente, nna irania o nn resbalón de don 
Agnstin Rivera, pnes ya hemos visto qne por estos dias se le habla levantado la excomnnión al cnra 
candillo.

“Noticias relativas a la matanza de españoles en Valladolid”, docnmento 245, en J. E. Hernández y 
Dávalos, Op. cit. T. 11, pp. 520-522. Este docnmento, con casi idéntico nombre, también se pnblicó en 
Eneas Alamán, Op. cit. T. 11, apéndice 1, pp. 375-377.

Ese general conocimiento de los hechos sangninarios cometidos contra varios enropeos lo podemos 
advertir en lo dicho por el doctor José María Zenón en sn sermón, cnando dijo qne “No faltan entre 
vosotros y principalmente entre los aldeanos imnediatos qnienes hayan visto a aqnellas victimas iirfelices 
arrojadas entre los peñascos, cnbiertas de heridas, vergonzosamente desnndas y hechas pastos de los 
aiümales. Yo, yo mismo soy testigo de qne casi en los extramnros de esta cindad, y mny imnediato a nn 
camino real está el camino manchado de sangre, qne se conoce ser hnmana por los hnesos recién 
descamados qne le rodean, por los cabellos qne revolotean al impnlso del aire y por otras señales...” Cfr. 
José María Zenón y Mejia, Op. cit. pp. 12-13.
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los europeos que quedaban, a la vez que la medida politica más significativa entonces, 
fue presentada por el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán como uno de sus 
principales logros en aquellos dias. Sin embargo, el presbítero Mudo Valdovinos 
atribuye aquel logro al padre fray Joaquin María Caballero, prior del convento agustino, 
y, al parecer, pariente de Ansorena: el padre Caballero le manifestó que si los
españoles continuaban en la cárcel de palacio estaban expuestos a los resultados de un

183movimiento popular. Que lo más acertado era dividirlos en varios conventos”.

Aunque el presbítero Valdovinos señaló que al dia siguiente de aquella 
recomendación del fraile agustino se hizo la repartición de prisioneros entre los 
conventos de San Agustín y San Francisco, el excolegio jesuita y el convento-hospital 
de San Juan de Dios , las fuentes emanadas del Cabildo Catedral de Valladolid de 
Michoacán sugieren que fueron tres aspectos los que llevaron a Ansorena a consentir en 
la tal distribución de prisioneros: por un lado, claro está, las constantes instancias del 
senado episcopal para ello; en segundo lugar, la inminente amenaza de linchamiento 
contra aquellos europeos, quienes “por un movimiento, el más temible”, estuvieron a 
poco de caer en manos de “la plebe de esta ciudad”, quien les quería quitar la vida. 
Finalmente, la amenaza de excomunión que el gobernador de la mitra hizo llegar por 
medio de oficio al intendente interino “si insistía en llevar dichos europeos a 
Guadalajara, como proyectaba” (seguramente para valerse de ellos como escudo 
humano contra los realistas en su fuga), cuando este estaba por huir rumbo a la urbe 
tapada, cosa que finalmente hizo la mañana del 26 de diciembre, al saber de la 
aproximación del brigadier realista José de la Cruz a la capital michoacana.

A decir del senado episcopal michoacano, la resolución de repartir en algunos 
edificios religiosos a los europeos prisioneros se tomó a instancias del conde de Sierra 
Gorda, en “una especie de consejo de guerra” que Ansorena habia convocado la noche 
del veinticinco de diciembre a fin de, precisamente, tomar consejo sobre algunos 
aspectos de la politica castrense a seguir entonces, y en el cual se habría tocado el punto 
de los rehenes peninsulares. En el tal consejo de guerra participaron, por parte del 
cabildo catedral, el antedicho conde de Sierra Gorda, el racionero Miguel Alday, y los 
medios racioneros Francisco Hilario Silva y Juan José Corral Farias, todos ellos de 
origen americano y, los tres últimos, muy cercanos al gobernador de la mitra.

La preponderancia del clero todo de Valladolid de Michoacán en aquellos dias 
era definitiva. Pero lo fue aún más a la salida de Hidalgo rumbo a Guadalajara y, 
todavía más, a la salida del intendente insurgente, también rumbo a la capital 
novogalaica. Esto lo podemos advertir en dos sucesos, especialmente: el primero, en 
todo aquel trámite del traslado y distribución de los prisioneros españoles en los 
antedichos establecimientos; el segundo, en el tumulto acaecido el 28 de diciembre y en 
el cual se pretendía la extracción y ejecución de aquellos europeos.

 ̂Así lo podemos ver en el Manifiesto. La lealtad y  patriotismo del M. 1. V. Cabildo de Valladolid de 
Michoacán... Op. cit p. 8.

“Noticias relativas a la matanza de españoles...” Op. cit. p. 521.
Idem.
ACCM, Libros de actas de cabildo, libro 43, años 1807-1811, pelícano del 25 de diciembre de 1810,

F. 230 y Manifiesto. La lealtad y  patriotismo del M. 1. V. Cabildo de Valladolid de Michoacán... Op. cit 
p. 8.

ACCM, Legajo 150, año 1811, Fs. 208v.-209 y Manifiesto. La lealtad y  patriotismo del M. 1. V. 
Cabildo de Valladolid de Michoacán... Op. cit. p. 8.
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Por lo que hace al primer evento, ya hemos referido la participación de algunos 
miembros del cabildo catedral en lo que estos interpretaron como un “consejo de 
guerra” y en el cual se tomó la antedicha determinación a favor de los europeos 
retenidos. Sin embargo, hay que subrayar que la integridad física y la vida misma de los 
rehenes dependió casi totalmente de algunos clérigos, ya porque abogaron por ellos, o 
ya porque fueron diferentes grupos de ellos los que, apoyados por el teniente de 
granaderos del batallón de infantería provincial de Valladolid, don Mariano Quevedo, y 
por el capitán don Francisco Canuco , custodiaron a los europeos cuando fueron
trasladados, la misma noche del 25 de diciembre, de la cárcel del palacio episcopal,

188además de que toda esa noche “rondó la ciudad el clero y no hubo novedad”.

Además, a decir por los prebendados Gabriel Gómez de la Puente, José Jacinto 
Llanos y Valdés, José Diaz de Hortega y Juan José Corral Farias, nuevamente el conde 
de Sierra Gorda asumió un importante papel en esto que tenia que ver con un momento 
coyuntural del gobierno de la ciudad pero también con el papel de todo ministro de la 
Iglesia, pues fue él quien dispuso “que se fijaran algunos individuos del clero en cada 
una de aquellas partes” para proteger a los prisioneros, “y se rondara en las noches por 
los mismos y algunos vecinos honrados, a quienes proporcionó en el mayor número 
armas y caballos, sirviendo personalmente en este ejercicio a pesar de su crecida edad y 
delicada salud” 189

En todo esto queda sin respuesta, sin embargo, una inevitable pregunta: ¿Qué 
hizo el canónigo Miguel Alday durante aquel breve pero intenso período de gobierno 
insurgente de José María Ansorena? Es más, ¿cómo actuó durante las dos estancias del 
caudillo Hidalgo en la ciudad? La pregunta viene al caso porque Alday era medio 
hermano de Ansorena, y, a decir de un biógrafo de éste, “la relación que tuvo Ansorena 
con sus medios hermanos fue buena”. Por lo que hace a su relación con el cura 
insurgente, sabemos que Miguel Alday fue su condiscípulo en el Colegio de San 
Nicolás^̂  ̂ y, obviamente, se conocían bien, y poco antes del inicio de la insurgencia 
compartían, al menos, su gratitud y aprecio por el Colegio de San Nicolás, pues ambos 
fueron sus rectores.

Nada podemos decir al respecto, con fundamento documental, como respuesta; 
aunque vemos el nombre y la fuma de Alday en todas las sesiones de cabildo y en los 
pelicanos de aquellas semanas, lo cual nos confirma que se encontraba en la ciudad y 
seguía paso a paso los acontecimientos, ya por lo dicho y discutido en las sesiones de 
cabildo y ya por las pláticas que sostendría con algunos de sus colegas capitulares. Sin 
embargo, -como podemos advertir por lo dicho algunas páginas atrás- no lo ubicamos

" Documento No. 5. “Certificación de méritos de D. Mariano Quevedo. Agosto de 1815”, en Maria 
Ofelia Mendoza Briones, Op. cit. pp. 223-224.
1 8 8  “Qgfgjjsa ¿gi canónigo D. Sebastián de Betancourt y León”, Op. cit. pp. 418-419. En una 
“Certificación de méritos” que le fue extendida por el Ayuntamiento de Valladolid de Michoacán en julio 
de 1817, se lee que nuestro conocido, el bachiller Francisco Ignacio Castañeda, fue uno de aquellos 
clérigos que rondó de noche la ciudad “para mantenerla en tranquilidad y estar a la mira de algún 
resultado...” Cfr. “Documento No. 6. “Certificación de méritos del Br. Francisco Ignaro Castañeda. Julio 
de 1817”, en Maria Ofelia Mendoza Briones, Op. cit. pp. 225-226.

ACCM, Legajo 150, año 1811, Fs. 208v.-209.
Cuando doña Rosalia López Aguado enviudó de don Martin de Ansorena, José Maria de Ansorena 

contaba con sólo tres años de edad. Luego, doña Rosalia contrajo nupcias con don Pedro de Alday y 
Gallareta, padre de nuestro canónigo Miguel Alday, y Ansorena creció y vivió muchos años con sus 
medios hermanos. Cfr. Eugenio Mejia Zavala, Op. cit. pp. 43-48 y 94.

Juvenal Jaramillo M. La vida académica... Op. cit. pp. 189-190.
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en aquellas comisiones y parejas de prebendados que entraron en contacto con Miguel 
Hidalgo en sus dos estancias en la ciudad... nada sabemos tampoco que haya hecho 
algo para influir de una u otra forma en las disposiciones de Ansorena.

No podemos saber, tampoco, si la utilización que Miguel Hidalgo hizo del 
Colegio de San Nicolás como prisión de españoles tuvo algo que ver con el hecho de 
que Miguel Alday era, desde hacia algunos años, el superintendente de ese que fue el 
plantel en el que ambos estudiaron juntos.

Sin embargo, es posible que el canónigo Miguel Alday se entrevistase muy 
discretamente con el capitán general insurgente, o al menos que de alguna manera 
dejase ver su simpatía por su antiguo condiscipulo, pues poco después el brigadier José 
de la Cruz lo definía como “hombre de muy buena conducta y buena nota en el público, 
pero en estas circunstancias ha manifestado mucha adhesión a la insurrección y es del 
partido del cura Hidalgo’ 192

Los tumultos de diciembre de 1810
En otro orden de ideas, vale decir que eran estos, los de finales de 1810, dias de un 
cierto vacio de poder provocado por la falta de autoridades civiles, pues también 
muchos de los europeos que componían el ayuntamiento de la ciudad hablan huido de la 
misma. Muchos lo habla hecho hacia la ciudad de México, al igual que el asesor letrado 
e intendente interino, y otros los hablan hecho hacia algunas de sus propiedades en los 
alrededores de la capital michoacana. El resultado, el que ya vimos: algunos clérigos y, 
sobre todo, Mariano Escandón y Ansorena protagonizando la vida política. Por lo 
demás, parece ser que durante aquellos últimos tres meses de 1810 no hubo sesiones de 
cabildo civil, pues no vemos actas que den testimonio de tales reuniones.

Por otra parte, por aquellos mismos dias, y por todo lo anteriormente descrito, 
los ánimos de muchos vallisoletanos estaban exaltadísimos. Y esto último fue 
capitalizado por un cabecilla insurgente apodado el Angloamericano, quien, el mismo 
dia de la salida de Ansorena , se valió de varios de sus simpatizantes para esparcir la 
voz de que, por los pueblos, villas y ciudades por donde pasaban, las tropas del rey 
entraban degollando americanos de doce años para arriba, por lo que “era conveniente 
matar a los gachupines que estaban en los conventos y después morir matando”. Esto 
hizo que muchos americanos residentes en la ciudad se armasen y saliesen a las calles, 
se atumultuasen en diferentes partes y, nuevamente, pusiesen en serio peligro la vida de 
los europeos retenidos en los establecimientos religiosos ya citados.

Lina vez más fue la acción de algunos clérigos lo que salvó el pellejo de aquellos 
aterrorizados europeos. El cabildo catedral afirmó que “hubieran sido degollados todos 
a no ser porque se opusieron, con riesgo de su vida, varios señores prebendados con 
otros beneméritos eclesiásticos y seculares” Sin embargo, como veremos enseguida.

 ̂AGN, Operaciones de guerra, Vol. 4a., F. 36.
Ya hemos dicho que la fuga del intendente insurgente de la capital michoacana se dio la mañana del 26 

de diciembre de 1810, por lo que ese mismo dia se sucedieron los hechos que aqui referimos. La 
aclaración viene al caso porque, quizá queriendo asociar estos eventos con el tradicional del dia de los 
Santos Inocentes, el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán afirmó que acontecieron el dia 28 de 
diciembre, fecha en la que no pudieron darse esos tumultos por ser la de la entrada del brigadier realista 
José de la Craz a la ciudad. Cfr. Manifiesto. La lealtadypatriotismo... Op. cit. p. 8.

“Defensa del canónigo D. Sebastián de Betancourt y León”, Op. cit. p. 419.
Manifiesto. La lealtad y  patriotismo... Op. cit. p. 8.



en ninguna de las fuentes que han tratado el tema se han dado los nombres de aquellos 
“varios señores prebendados” que presuntamente impidieron la tal degollina, y si en 
cambio aparece el nombre de un solo prebendado: Jacinto Llanos y Valdés, 
nuevamente.

Por su parte, el canónigo Sebastián de Betancourt, ya porque no tenia elementos 
para hablar en plural de “los señores prebendados y otros beneméritos eclesiásticos” por 
haber andado muy ocupado y distraido en los acontecimientos del dia, o ya porque 
quería atribuirse toda la gloría y “llevar agua a su molino”, no menciona más que lo que 
él pasó: que en el tránsito de su casa para el Colegio de Santa Rosa retiró a dos que iban 
a caballo con lanzas, y que en la plazuela de las Rosas se encontró con un tumulto “de 
más de cuatrocientas personas, entre hombres y mujeres”, en medio de los cuales se 
metió y comenzó a predicarles “y gritaron que los querían degollar” [a los europeos 
prisioneros], pero logró calmar sus ánimos al valerse de un clérigo indio, de apellido 
Flores, para que les leyese en voz alta el indulto extendido por el virrey Venegas. Con 
ello, según Betancourt, muchos se retiraron a sus domicilios “y otros que fueron 
bastantes” lo acompañaron hasta su casa en cuya puerta, de pie, les hizo otra 
exhortación... cosa tan conmovedora que, al terminar, “todos me besaron las manos y 
se marcharon muy contentos”, remató diciendo ese prebendado.
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No obstante que Betancourt omitió los méritos y aún los nombres de otros que 
expusieron su vida en aquellos tumultos, sabemos que el único prebendado que, 
literalmente, le puso el pecho a las lanzas de los atumultuados, fue José Jacinto Llanos y 
Valdés. Este prebendado, que vivia de limosna en el excolegio jesuita y era, a la vez, 
vicario del Colegio de Santa Rosa -muy próximo al establecimiento de los ignacianos 
expulsados- fue el que salió desde el cuarto que habitaba y, con el Santísimo 
Sacramento en mano -el cual llevaba en la custodia del templo de Santa Rosa-, hizo 
frente a aquéllos enardecidos que ya habian derribado la puerta del excolegio jesuita y 
hasta habian arrollado y pisoteado a Tomás Garcia de Carrasquedo, quien habia querido 
detenerlos y luego resultó muerto como resultado de las heridas y lesiones provocadas 
por ese aplastamiento . Es, quizá, a Llanos y Valdés, al que se refirió el doctor Zenón 
y Mejia en su sermón del 3 de enero de 1811 cuando recordó la intervención de “un 
sacerdote celoso que tuvo necesidad de arrodillarse ante aquellos bárbaros”.

Un clérigo que más tarde llegó a ser prebendado, en el mes de mayo de 1811 
refería, en otro sermón, los nombres de aquellas “personas heroicas que expusieron mil 
veces sus vidas” en aquellas jomadas: José Jacinto Llanos y Valdés, el doctor José 
María Zenón y Mejia^̂ ,̂ los bachilleres José Antonio López, Joaquin Gallegos, José 
Antonio y Francisco Castañeda, “con otros varios eclesiásticos y seculares”. A sus 
providencias, “y al valor con que se metían entre las lanzas de los enemigos, deben la 
vida los europeos”. *̂’*’ Es decir, en los nombres anteriormente enlistados encontramos

“Defensa del canónigo D. Sebastián de Betanconrt y León”, Op. cit. p. 419.
ACM, Fondo reservado, caja 1, “N. 223. Santiago Undameo. Año 1803. Cnademo 1°. El señor 

inqnisidor fiscal de este Santo Oficio contra el presbítero don Martin Garda, cnra interino del pneblo de 
Santiago Undameo del obispado de Valladolid. Por proposiciones”. F. 13 Iv. y Gabriel Ibarrola Arriaga, 
Op. cit. p. 246.

Sermón predicado con término de tres días el 3 de enero de 1811... Op. cit p. 15.
También en sn sermón, el doctor Zenón dijo de si qne “yo logré la satisfacción de romper los cordeles 

qne fuertemente ataban y conducían para el suplicio a un hijo de esta ciudad”. Cfr. Idem.
Sermón predicado en la catedral de Morelia el 1° de mayo de 1811... Op. cit. p. 892.
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los de varios de aquellos que casi un mes antes habian conspirado para detener a Miguel 
Hidalgo.

Por otra parte, no podemos dejar de mencionar una vez más el papel que 
desempeñó el gobernador de la mitra, don Mariano Escandón y Llera, quien al saber de 
las amenazas de lincbamiento “no solo dispuso que los eclesiásticos de más celo y 
crédito predicasen y exhortasen al pueblo al cumplimiento de las obligaciones que 
tienen como hombres y vasallos cristianos y que se sacase públicamente el Divinísimo 
Señor Sacramentado (como uno y otro se verificó), sino que él mismo se presentó
también en medio del populacho para contenerlo, exponiéndose a ser despreciado,

201atropellado y aún amenazado con la muerte, como efectivamente lo fue”.

Resta por decir que, al parecer, la furia de los atumultuados se logró contener, y 
enseguida dispersar a éstos, no sólo por la intervención de varios clérigos sino por el 
manejo que en esos momentos se hizo de símbolos religiosos. Veamos. En su 
Manifiesto, y después de hablar de aquellos “varios señores prebendados con otros 
beneméritos eclesiásticos y seculares” que habrían calmado a los atumultuados, el 
Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán dice que “se sacó también por las calles al 
Santísimo, y asi se salvaron sus vidas”, mientras que el doctor Zenón y Mejia 
expresó: “Qué infausto, qué lamentable fin no hubiera experimentado esta ciudad 
desventurada si vuestra majestad eterna conducida en las manos de vuestros ministros 
no hubiera tenido la dignación inefable de presentarse ante un pueblo desnaturalizado ya 
y poseído del furor más inhumano”. Antes ya hemos visto que Llanos y Valdés se 
enfrentó a los atacantes del excolegio jesuita con el Santísimo Sacramento en todo lo 
alto, amén de que él gozaba de fama, aprecio y prestigio por su investidura, además del 
género de vida que llevaba, más cercano al de la auténtica pobreza franciscana que a la 
tradicional de un prebendado.

Este capitulo de la historia de la ciudad, del cabildo catedral y de la guerra 
insurgente misma, se cerró el dia 28 de diciembre con la llegada de las tropas realistas a 
la capital michoacana. A partir de ese mismo dia se abrió otro periodo no menos 
trascendental en la vida del sendo episcopal michoacano y de sus integrantes al tener 
que enfrentar, ahora, la minuciosa y cotidiana inquisición sobre sus seres y quehaceres, 
por parte de las autoridades militares establecidas en la urbe, cosa que es tema del 
siguiente capitulo.

Es preciso, sin embargo, concluir esta parte de nuestro trabajo señalando que la 
ocupación insurgente de Valladolid de Michoacán nos permite observar, en una primera 
etapa de ella, la disminución numérica de la otrora poderosa corporación eclesiástica al 
haber escapado de la ciudad casi todos los prebendados de origen europeo, junto con el 
obispo electo, unas horas antes de la entrada del cura caudillo a la urbe, a la vez que una 
circunstancial y casi total “americanización” del cabildo catedral.

Además, una de las primeras consecuencias del avance insurgente hacia 
Valladolid de Michoacán habia sido el nombramiento del conde de Sierra Gorda como 
gobernador de la mitra, con el cual se cerró el circulo de concentración de diversas 
facultades en ése personaje, hasta el grado de asumir, durante el gobierno de Ansorena,

‘ ACCM, Legajo 150, año 1811, Fs. 208v.-209.
^'Manifiesto. La lealtad y  patriotismo... Op. cit p. 8.
 ̂Sermón predicado con término de tres días el 3 de enero de 1811... Op. cit p. 15.



parcialmente el gobierno de la ciudad, y a la salida de aquel funcionario insurgente el 
gobierno de facto de la misma.
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Por último, es necesario decir que la ocupación insurgente de la capital 
michoacana dio ocasión a que se generaran documentos de muy diversa indole en los 
que se trató de precisar el papel que unos y otros tuvieron en los diferentes sucesos a 
que dio ocasión la antedicha presencia de los rebeldes. En ese contexto y para los fines 
de este trabajo, no deja de llamamos la atención el uso politico que algunos dieron a 
varios de esos papeles, ya para “limpiar” su imagen de cualquier sospecha de infidencia, 
o ya para obtener favores y ascensos, en esa eterna carrera por conformar un cada vez 
más voluminoso expediente de méritos y servicios.
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CAPITULO IX

EL DIFICIL LUSTRO 1811 -1815

La ocupación insurgente de Valladolid de Michoacán habia apenas iniciado la etapa más 
profunda de la crisis económica para la Iglesia michoacana. Aquellos 71 dias de la 
ocupación insurgente fueron de un caos inédito en la historia de la ciudad, de 
destrucción de una gran cantidad de casas particulares, de desarticulación de los poderes 
formalmente establecidos desde el siglo XVI, y de los comienzos de un rápido 
despoblamiento que nos hace recordar los difíciles inicios de la urbe. Pero la etapa que 
siguió a la de la ocupación insurgente de la capital michoacana no estuvo carente de 
dificultades, tanto para las autoridades como para sus habitantes, especialmente por la 
presencia del elemento militar y por el constante asedio y casi sitio que de parte de los 
insurgentes sufrió la capital diocesana desde pocos dias después de la derrota de Puente 
de Calderón (verificada el 17 de enero de 1811) hasta finales de 1814.

A partir de 1811, pues, un nuevo actor politico de relevancia vino a alterar la 
vida de la capital michoacana. Nos referimos a los militares, cuyos jefes -naturalmente, 
por las circunstancias de los tiempos- frecuentemente terminaron marginando a un 
segundo plano a las autoridades civiles y significaron un elemento incómodo para los 
miembros de la Iglesia, quienes a partir de entonces no solamente tuvieron que soportar 
la carga económica que significaba correr con una parte de la manutención del ejército, 
sino que tuvieron que actuar con suma cautela en aras de llevar una relación cordial con 
los jefes militares.

La relación del obispo electo y el cabildo catedral con los jefes militares

José de la Cruz\  joven e inexperto brigadier español de unos 24 años de edad, que habia 
llegado recientemente a la Nueva España acompañando al virrey Francisco Xavier 
Venegas, encabezó el contingente militar que la mañana del 28 de diciembre de 1810 
recuperó la ciudad de Valladolid de Michoacán para las fuerzas realistas, lo cual 
posiblemente hizo pensar a mucha gente -entre ellos, probablemente, varios de los 
miembros del cabildo catedral- en el retorno del orden y la paz.

Qué lejos de ello estaban los que pensaban sobre todo en paz, pues dos dias 
después de lo que los realistas llamaban “la reconquista de Valladolid de Michoacán”,

' José María Luis Mora nos presentó un boceto del carácter y personalidad de José de la Cruz, que nos da 
una idea de ese militar y nos aproxima al conocimiento de quien fue uno de los factores que más 
influyeron en la actitud del cabildo catedral durante los primeros cuatro años del período insmgente: 
“Este general parece no haber empezado su carrera militar sino hasta 1808, en que con motivo de la 
invasión de España por las tropas francesas abandonó como otros muchos las uiüversidades. En países 
que sufren totales trastornos los ascensos son prontos y fáciles; España se hallaba en este caso, y Cruz en 
menos de dos años llegó a ser brigadier; con este grado se presentó en México a fines de 1810 después de 
haber servido en su patria a las órdenes del general don Gregorio de la Cuesta, y se le nombró 
comandante de la primea brigada; pero a muy poco recibió el mando en jefe del ejército o división de 
reserva, con el cual dio a los insurgentes dos solas acciones, una de ellas de muy poca consideración. 
Cruz es uno de aquellos hombres que con un mérito que no pasa de la esfera de mediano, consiguen 
ocupar grandes puestos, porque tienen el tacto o instinto de las oportuiúdades...” Cfr. José María Luis 
Mora, Op. cit. T. 111, p.l04.



José de la Cruz remitió sus primeros dos oficios al gobernador de la mitra -el conde de 
Sierra Gorda- en los que anticipó la naturaleza de lo que seria su actitud con el clero, y 
con los cuales se inició un nuevo periodo de aflicciones para los clérigos residentes en 
la ciudad, según veremos enseguida.

Y hablamos de los clérigos residentes en la ciudad, en general, porque en un 
principio José de la Cruz no hizo diferencias: apenas tres dias después de su llegada a la 
capital michoacana escribió una carta al virrey Francisco Xavier Venegas, en la que le 
decia cosas como que “me embaraza extraordinariamente la clase de personas 
sospechosas de esta ciudad. Son la mayor parte eclesiásticos, a quienes me parece que 
no puedo pasar por las armas sin una multitud de fórmulas y procesos que no tengo 
tiempo ni a quién mandarlos hacer”.

A su entrada a la ciudad, el brigadier José de la Cruz y su ejército habian sido 
recibidos “con repique de campanas, y pasando por las calles adornadas con cortinas y 
con todas las señales de aplauso y alegría”. Además, aquel suceso se habla solemnizado 
por iniciativa del cabildo catedral , quien desde que De la Cruz y sus hombres se 
encontraban cerca de Valladolid de Michoacán le habla hecho saber a ese militar que lo 
esperaba a la puerta de la catedral, “a la que se dirigió aquel jefe con su estado mayor, 
para asistir al solemne Te Deum que se cantó, y en el dia siguiente se celebró misa de 
acción de gracias, con la misma asistencia y la de todos los prelados y comunidades.”"̂

Sin embargo, en una carta que poco después dirigió al comandante Félix María 
Calleja del Rey, José de la Cruz se quejó que, si bien a su entrada a Valladolid de 
Michoacán se le habla recibido con Te Deum, “éste no habla sido tan solemne como el 
que se le hizo al cura Hidalgo” cuando hizo su entrada a la ciudad, el 17 de octubre de 
1810.^

No sabemos a cuál misa tan solemne y además Te Deum dados a Hidalgo se 
refería José de la Cruz, ni de qué clase de solemnidad hablaba éste, pues, según hemos 
visto en el anterior capitulo, aquella fue mucho muy desairada y extremadamente gris, 
hasta el punto de hacer montar en cólera al jefe insurgente. Pero los dichos del brigadier 
realista no son otra cosa sino un indicativo de la predisposición con que contra casi todo 
el clero michoacano llegó a Valladolid de Michoacán, pues además de lo anteriormente 
mencionado, acusó al senado episcopal de otra más grave cosa: de haber “mirado con 
fría indiferencia” los crueles degüellos de gachupines perpetrados en el cerro del 
Molcajete y en la barranca de Las Bateas*", sobre lo cual baste recordar lo ya señalado 
en el capitulo anterior para caer en la cuenta del nuevo error del brigadier.

Es posible que José de la Cruz haya llegado a la capital michoacana con 
muchisima información sobre lo sucedido en aquellos dos meses y medio de ocupación 
insurgente de la ciudad -información que recibió distorsionada o él distorsionó-, pero
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 ̂AGN, Infidencias, Vof 134, Fs. s/n.
 ̂ Hablar de una iniciativa del cabildo catedral, en ese entonces, es hablar de una iniciativa de Mariano 

Timoteo Escandón y Llera, conde de Sierra Gorda, quien en ese entonces tenia la preponderancia en el 
senado episcopal michoacano y era, como ya hemos visto anteriormente, el gobernador de la diócesis por 
ausencia del obispo electo. Según podemos ver en el asestado de sus méritos y servicios y buena conducta 
que le extendieron sus colegas capitulares el 25 de enero de 1811, a propuesta de él se tomaron diferentes 
determinaciones, como corporación, por aquellos dias. Cfr. ACCM, Legajo 150, año 1811, Fs. 207-209.

Lucas Alamán, Op. cit. T. II, pp. 54-55.
 ̂AGN, Operaciones de guerra, Vol. 143, f. 93.

® Idem.



también es muy posible que desde los primeros momentos de su estancia en la urbe 
haya estado recibiendo la visita de más de un clérigo que le participó informes sobre 
todos y cada uno de los señores ministros del altar residentes en ella, pero especialmente 
la de los prebendados de la catedral, además de recibir diversos anónimos en los que se 
señalaba particularmente la asociación y complicidad de algunos capitulares de la 
catedral michoacana con el movimiento insurgente. Al menos, asi nos lo sugiere lo 
escrito en un despacho que le envió al virrey Venegas al dia siguiente de su llegada a la 
capital michoacana, y en el cual le dice cosas como que “en todo el dia y la noche no me 
he visto libre de impertinencias. Todos intentan engañarme”, “me duele la cabeza de 
escuchar tantas impertinencias” y “el origen de todos estos males es el clero,

n
numerosísimo en esta ciudad”.

Asi pues, el contenido de los antedichos dos oficios que el 30 de diciembre de 
1810 le envió al conde de Sierra Gorda, es grandemente ilustrativo de las prevenciones 
con las que José de la Cruz llegó a la ciudad, de los muchos informes ciertos e inciertos 
que recibió, de lo que seria su actitud hacia el senado episcopal michoacano y de su 
estancia en la ciudad: una estancia caracterizada, entre otras cosas, por las sospechas y 
la consecuente vigilancia del hacer y quehacer del clero, pero especialmente de los 
miembros del cabildo catedral. Veamos porqué: en el primero de aquellos oficios, le 
pidió al gobernador de la mitra que le pasase “una lista de los señores capitulares de esta 
Santa Iglesia, con expresión de los presentes y ausentes”, mientras que en el segundo de 
aquellos documentos le solicitaba que le dijese “la cantidad total que existe en dinero en 
efectivo, correspondiente a esta Santa Iglesia, la que se entregó al rebelde Hidalgo, 
razón por que se hizo esta entrega, qué resistencia hizo el cabildo para ello y qué clase

o

de fuerza empleó el rebelde para arrancarlo de las cajas”.

Es obvio, pues, que antes de su llegada o a su arribo mismo a la capital 
michoacana, José de la Cruz obtuvo informes sobre aquella fuga de varios prebendados 
de Valladolid de Michoacán, del trato que algunos de los que permanecieron en ella 
tuvieron con Miguel Hidalgo, y del dinero de la claveria que se entregó a ese jefe 
insurgente, cosa esta última que suscitaba grandes sospechas de parte de aquél brigadier 
realista.

No es descabellado pensar en que, después de la misa y Te Deum con que se 
recibió a De la Cruz en la catedral, varios clérigos y también varios de los funcionarios 
que habian permanecido en la ciudad durante la ocupación insurgente hayan pasado a 
los aposentos del brigadier, a la presentación de los clásicos respetos y, de paso, ganarse 
sus confianzas y una posible recomendación proporcionándole información. Además, 
ese mismo dia de su entrada y misa con Te Deum el jefe realista habia mandado 
publicar el primer bando de indulto que se expidió en Valladolid de Michoacán ,̂ y 
posiblemente algunos de los que en los siguientes dias se presentaron a indultarse le 
dieron otras pistas.

Por lo demás, es posible que aquel comandante militar haya recibido denuncias 
concretas contra el conde de Sierra Gorda y varios capitulares, según se deja ver en una 
de sus varias cartas al virrey Venegas, en la que le dice que “todos convienen en que * *
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' AGN, Operaciones de guerra, Vof 142, Fs. 232-234.
* ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1807-1811, sesión de cabildo del 2 de enero de 1811, 
Fs. 231-23 Iv.
® Lncas Alamán, Op. cit. T. 11, p. 55.
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dicho conde, gran parte de los prebendados y la mayor parte del clero regular y secular 
son muy delincuentes”.

Asi pues, el 2 de enero de 1811 el conde de Sierra Gorda respondió 
particularmente a lo preguntado en el segundo oficio, y respondió lo que ya sabemos: 
que no existía en las arcas de la catedral más que una suma entre los siete y ocho mil 
pesos; que el 19 de octubre de 1810 se hablan entregado a Miguel Hidalgo 114,000 
pesos y el 14 de noviembre se le hablan hecho llegar otros 6,000 pesos, y que “la razón 
por que se entregaron asi estas cantidades como la de 5,000 pesos que por medio de 
Balleza exigió [Miguel Hidalgo] al administrador de esta Santa Iglesia en el Valle de 
Santiago, la de 6,000 en La Piedad y otras muchas, que sin duda habrá cogido en otros 
lugares, no ha sido otra más que la violencia”. E s  decir, casi los mismos términos en 
los que en diferentes documentos posteriores a ese -entre ellos el famoso Manifiesto. La 
lealtad y  patriotismo, publicado en 1813- se explicó la actitud del cabildo ante las 
exigencias de Hidalgo.

Enseguida, el gobernador de la mitra le describió a José de la Cruz aquella 
violencia empleada por Hidalgo contra los prebendados que hablan permanecido en la 
ciudad y que no hablan asistido a su entrada a ésta: el arresto de dos de ellos, la 
amenaza “hasta con la muerte a todos ellos” y los insultos “del modo más arrogante y 
atrevido a los dos primeros que tuvieron la desgracia de verlo”, a quienes “abochornó y 
deprimió hasta llamar a gritos la guardia que lo rodeaba para arrestarlos en la cárcel 
pública”, siguiendo con lo de los cuatro cañones aquellos que se pusieron apuntando 
hacia la claveria, lo del registro de Aldama a las bóvedas donde estaban sepultados los 
cadáveres de los obispos y los capitulares y lo del robo de los pectorales del obispo fray 
Antonio de San Miguel... en suma, pues, el oficio por medio del cual se le respondió a 
José de la Cruz recogía literalmente gran parte del acta de pelicano del 19 de octubre de 
1810, aunque contó con la revisión y colaboración del canónigo lectoral José Diaz de 
Hortega.

A los ojos de muchos, aquel cuadro debia parecer convincente de los ultrajes, 
amenazas y violencias padecidos por algunos prebendados, y por lo cual se decidió la 
entrega de dinero a Hidalgo; pero posiblemente no lo fue asi para José de la Cruz, quien 
mantuvo todo el tiempo sus recelos hacia casi todos los clérigos residentes en la capital 
michoacana. Es más, ese mismo dia del oficio-respuesta del conde de Sierra Gorda 
habia enviado una carta al virrey Venegas, en la que le exponía sus reservas sobre el 
clero vallisoletano, especialmente cuando decia que, desde sus primeros dias, la 
insurrección habia “sido sostenida en la iglesia, en las casas, en las plazas y en las calles

13por los ministros del santuario, a quienes debemos los males que nos rodean”.

Es posible que los prebendados hayan tenido informes de la correspondencia que 
desde un primer momento comenzó a sostener el brigadier De la Cruz con el virrey 
Venegas, y hasta es probable que hayan intuido el contendido de aquellas cartas, pues 
inmediatamente, el 2 de enero de 1811, se acordó en cabildo que el canónigo lectoral 
“pusiera un oficio al excelentísimo señor virrey de esta Nueva España, don Francisco 
Xavier Venegas, informándole de la conducta, fidelidad y patriotismo con que se ha

AGN, Infidencias, Vof 134, F. s/n.
”  ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, 
1811, Fs. 231-23 Iv.

años 1807-1811, sesión de cabildo del 2 de enero de

'Idem
’ AGN, Operaciones de guerra, Vol. 146, año 1811, expediente 4, F. 10.



conducido este muy ilustre cabildo en medio de la opresión en que lo tenia el rebelde 
Miguel Hidalgo”, oficio en el cual se hace reconocimiento del antedicho funcionario 
real “como legitimo y único representante en esta América de su adorado y suspirado 
rey el señor don Fernando Vil”, además de manifestar “los sentimientos de lealtad, 
patriotismo y adhesión a la justa causa” del senado episcopal. Finalmente, se vuelven a 
referir los malos tratos que Hidalgo les dio a algunos de los de ese cuerpo, los insultos, 
amenazas, etcétera, pasando por lo de la sustracción de dinero, apuntamiento de cañones 
hacia la claveria y, en fin, el gran trofeo que los capitulares hablan logrado en todo 
aquel desorden: la protección y salvaguarda de la vida de muchos de los que hablan sido 
puestos presos por órdenes de Hidalgo. “No es nuestro ánimo hacer apologia de nuestra 
conducta, que creemos sin mancha alguna. Es si solo para que cuando protestamos 
solemnemente a la faz del mundo entero nuestra fidelidad al rey y a su legitimo 
representante, que es Vuestra Excelencia, no se dude de la sinceridad que nos anima y 
que estamos dispuestos a sellar con la última gota de nuestra sangre”, concluía el 
antedicho oficio redactado por el doctor José Diaz de Hortega.

La tónica de los pocos meses de la estancia de José de la Cruz en la ciudad fue 
esa: él, dominado por el recelo y las sospechas, observando al clero residente en aquella 
y recabando información sobre su conducta política y moral y el cabildo catedral, por 
su parte, buscando reivindicar su imagen. De hecho, a principios de 1811 habla salido 
rumbo a la ciudad de México el cura Victorino de las Fuentes, quien llevaba, entre otros 
encargos, el de informar personalmente al virrey Venegas sobre la conducta del cabildo 
catedral durante aquellos dias de la ocupación insurgente de la ciudad, un cabildo quizá 
enterado o desconfiado de los informes de José de la Cruz.

No obstante las antedichas expresiones de lealtad, y ese viaje del cura De las 
Fuentes, parece ser que las denuncias de José de la Cruz hablan causado una impresión 
mayor de la que podríamos suponer, por lo que apenas regresó Abad y Queipo a la 
ciudad, el virrey Venegas mandó llamar a la ciudad de México al gobernador de la 
mitra, Mariano Escandón y Llera, para interrogarlo sobre los sucesos de finales de 1810 
y sobre la veracidad de los antedichos anónimos y de las cartas que José de la Cruz le 
habla escrito hablándole muy mal del clero catedralicio. Es posible, también, que Abad 
y Queipo haya puesto en antecedentes a Escandón sobre las intenciones del virrey -con 
quien habla estado en constante comunicación durante su estancia en la capital 
virreinal-, pues el 19 de enero de 1811 Escandón expuso “que para lo que pudiera 
convenirle en lo sucesivo, se le diera por este muy ilustre cabildo un certificado de su 
conducta, méritos y demás concerniente a los años que lleva de capitular en esta Santa 
Iglesia”.
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De hecho, el cabildo catedral le extendió dos documentos: en el primero, se 
habla concretamente de su actuación como gobernador diocesano y en un segundo se 
refiere su actuación durante los más recientes periodos episcopales. Como en las

ACCM, Libros de actas de cabildo, libro 43, años 1807-1811, sesión de cabildo del 2 de enero de 1811, 
Fs. 232-232V.

Por lo demás, José de la Cmz ha sido considerado por nn historiador moderno, qne lo ha estndiado más 
concienzndamente, como nn militar especialmente contrario a los eclesiásticos. Este historiador, despnés 
de nna considerable cantidad de adjetivos calificativos hacia aqnél jefe militar, dice qne “Cmz era famoso 
porqne los cnras le parecían nna plaga para la hnmaiúdad, los sacerdotes americanos desleales por 
natnraleza, y los cnras insnrgentes no mejores qne los salteadores y merecedores de la misma disciplina 
snmaria”. Cfr. Eric Van Yonng, La otra rebelión. La lucha por la independencia de México, 1810-1821. 
México, FCE, 2006, p. 446.

Ibidem, sesión de cabildo del 19 de enero de 1811, F. 231.
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denuncias de José de la Cruz y en muchos anónimos se ponia el acento en la mala 
conducta y relajación de costumbres del clero del obispado de Michoacán, nacidas 
especialmente durante las sedes vacantes de fray Antonio de San Miguel y de Marcos 
Moriana y Zafrilla, ese segundo certificado extendido por el cabildo catedral al conde de 
Sierra Gorda fue un traje a la medida que exculpaba a éste capitular de todo aquella 
hipotética descomposición del clero michoacano. De manera que en ese documento se 
decia que Escandón

en varios acuerdos de los celebrados para el gobierno diocesano en las dos 
últimas sedes vacantes, promovió con el mayor celo se nombrasen a sujetos de 
probidad por visitadores de este obispado, que se tuvieran sinodos para 
conseguir la instrucción de los eclesiásticos y saber la vida y destinos de cada 
uno y que se estableciera una casa correccional o colegio clerical en el que fue 
de los padres de la Compañía de Jesús, cuyas sabias disposiciones tuvieron el 
mejor efecto en algunas visitas que se hicieron, en las dos mesas de sinodos que 
se formaron en los colegios de esta ciudad y en haber agitado el expediente hasta
remitirse al superior gobierno para la fundación de el referido colegio clerical. 17

18

Asi pues, en la sesión de cabildo del 11 de mayo de 1811 se leyó un oficio por 
medio del cual el conde de Sierra Gorda se despedia del senado episcopal para pasar a la 
ciudad de México, llamado por el virrey Venegas desde el 20 de enero, con el 
argumento de que “las ocurrencias de esa ciudad han sido tan delicadas que el descifrar 
su origen y tratar de reorganizar su antiguo estado requieren un especial tino que no 
puede tenerse sin un informe menudo y seguro de los antecedentes”. Y él, el señor 
Escandón, “que los ha presenciado todos, que por su clase y dignidad ha intervenido en 
ellos”, era el más adecuado para “ilustrar” al virrey “en la individualidad de los hechos 
y para contribuir a una toma de decisión “sobre el más adecuado y prudente remedio”. 
La salida de Mariano Escandón y Llera hacia la ciudad de México marcó el inicio de la 
decadencia de su poder y de su preponderancia en el Cabildo Catedral de Valladolid de 
Michoacán.

Hay un hecho que nos muestra la naturaleza de los nuevos tiempos politicos que, 
con la recuperación de la ciudad para los realistas, se estaban comenzando: por aquellos 
mismos primeros tres dias de 1811, José de la Cruz remitió una orden al cabildo 
catedral para que se celebrase una misa de acción de gracias con sermón por los 
europeos que lograron salvar la vida y que habian estado prisioneros por órdenes de 
Hidalgo. 19

Como está dicho, lo de José de la Cruz fue una orden, no una solicitud, como 
tradicionalmente venían procediendo con el cabildo catedral las autoridades civiles 
cuando se trataba de una cosa semejante, lo cual es sintomático de la imagen y 
percepción que del clero en general tenia aquél brigadier.

Ahora bien: aquella misa de acción de gracias no fue celebrada en la catedral 
sino en la iglesia que habla sido de los jesuitas, lo cual puede tener tres lecturas: por un

' ’ Ibidem, Libro 44, años 1811-1813, sesión de cabildo del 9 de marzo de 1811, F. Iv.
Ibidem, sesión de cabildo del 11 de mayo de 1811, Fs. 12-12v.
“Extracto del sermón predicado con término de tres dias por el Dr. Dn. José María Zenón y Mexia, 

presbítero de este obispado y catedrático de prima de sagrada teología en el Colegio de San Nicolás, en 
cnmplimiento de la snperior orden del señor general Dn. José de la Craz”, Op. cit. Fs. 64-66v.



lado, que el cabildo catedral acató aquella orden pero no deseó celebrar tal misa en la 
catedral por no recibir en ella con el acostumbrado ceremonial a José de la Cruz. Por 
otro lado, que el cabildo catedral optó porque la celebración fuese en la iglesia de la 
Compañía de Jesús por el significado que ello tendría, pues en ella celebraba uno de los 
clérigos más activos en la defensa y protección de la vida de los peninsulares 
prisioneros por Hidalgo: el racionero Jacinto Llanos y Valdés, además de que, como 
vimos, el edificio adjunto de los jesuitas expulsos habla sido el escenario de uno de los 
tumultos de diciembre de 1810 y en él vivia el mismo Llanos y Valdés. Finalmente, es 
posible que se haya tomado aquella determinación por haberse reservado el recinto de la 
catedral para el juramento de fidelidad por la instalación de las Cortes Generales y que, 
según bando remitido por José de la Cruz al conde de Sierra Gorda, debia de hacerse el 
6 de enero de 1811. *̂*

Fueron pocos dias los que José de la Cruz estuvo en Valladolid Michoacán, pero 
fueron esos dias harto difíciles para los habitantes de la urbe, pero en particular para los 
clérigos. ¿Una evaluación más sobre la brevísima pero trascendental estancia de De la 
Cruz en la capital michoacana? La que el doctor Mora dio nos ha parecido la más 
concisa y precisa: “ ... los vecinos pacíficos de Valladolid y aún los partidarios 
decididos del gobierno español fueron molestados por Cruz en agrias reconvenciones 
por no haber opuesto a los insurgentes la resistencia que, aunque imposible, se exigía de 
ellos; las autoridades que se hablan visto precisadas a someterse al vencedor cuando 
éste era Hidalgo, se hallaron en el mismo caso con Cruz; pero éste y el virrey fueron 
menos tolerantes y exigieron retractaciones humillantes y explicaciones forzadas, sin 
otro fruto que el de envilecer a los que las hadan”.
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La relación del obispo electo y el cabildo catedral con Torcuato Trujillo, sucesor 
de De la Cruz, parece haber sido, aunque ciertamente difícil, menos tirante que la que se 
sostuvo con éste. De hecho, el incidente más serio entre ambas autoridades se presentó a 
finales de 1812, cuando Trujillo prefendió evifar la loma de posesión de una media 
ración por parte de Martin Garcia de Carrasquedo, alegando no haberle este clérigo
presentado el real despacho de provisión, “como debió ejecutarlo por si o este venerable

22cabildo, de quien siempre ha experimentado muchos desaires”.

No tenemos noticia alguna de aquellos supuestos desaires del cabildo catedral a 
Torcuato Trujillo, antes bien -como veremos más adelante-, frecuentemente se buscó 
tener inusuales consideraciones con él. Pero el caso es que aquel dia, cuando Martin 
Garcia de Carrasquedo estaba en casa del obispo electo mostrándole una certificación 
expedida por el secretario del tribunal de la Inquisición de México, doctor don José 
Antonio Aguirrezábal, en la cual se declaraba que Garda de Carrasquedo se encontraba 
hábil para tomar posesión de su prebenda, recibió un recado del antedicho jefe militar, 
quien por ese medio le pedia “que se acercara inmediatamente a su casa antes de tomar 
posesión”. Y asi lo hizo aquel cura vallisoletano, quien ya en casa de Trujillo, éste “le 
previno que si tomaba la posesión ya estaba preparada una manga de granaderos para

23proceder contra su persona”.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1807-1811, pelícano del 5 de enero de 1811, F.
233v.
21 José María Lnis Mora, Op. cit., T. 111, p. 107.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 44, años 1811-1813, sesiones de cabildo del 22 y 23 de 
diciembre de 1812, Fs. 110-112.

Idem.



Ante semejante amenaza, y seguramente enterado del carácter intrépido y 
atrevido del ese militar , Garcia de Carrasquedo apuró sus pasos rumbo a la catedral 
para pedirles a los capitulares, que recién terminaban una sesión de cabildo, que 
suspendiesen por el momento el ponerle en posesión. Por supuesto que lo interesante 
del desenlace de esta historia está en ver que, al final de cuentas, el obispo electo habló 
con Torcuato Trujillo y lo convenció de que no habia problema en que aquél clérigo que 
habia sido indiciado por la Inquisición tomase posesión de su media ración. Es más, ese 
comandante militar le expresó al deán Martin Gil “que ya no habia embarazo por su 
parte para la indicada posesión, respecto a haberle dicho el señor obispo salir garante y 
responsable por el señor agraciado en cualquiera resulta”. Por lo demás, en el transcurso 
de este negocio podemos percibir que Manuel Abad y Queipo habría usado de su bien 
hablar y de sus conocimientos canónicos para demostrarle al militar que era a él, como 
obispo, a quien le tocaba dar colación de la prebenda, además de que él se hacia 
responsable de que la causa seguida por la Inquisición contra Garcia de Carrasquedo no

25era impedimento para que se le diese la colación ni para que tomase posesión.

Excepto por incidentes como el anterior, en el caso del obispo electo y del 
cabildo catedral no encontramos injerencia alguna ni usurpación de funciones de ningún 
tipo por parte de Torcuato Trujillo, como de la que el intendente Merino se quejaba que 
se le cometía a él y al Ayuntamiento, quejas contenidas en una nutrida correspondencia 
enviada al virrey Venegas en un mazo hueco trabajado para ese propósito por temor de 
que aquella cayese en manos de Torcuato Trujillo, y que fue interceptada el dia 10 de 
agosto en la hacienda de La Jordana y dada a conocer en el Ilustrador americano del 
sábado 10 de octubre de 1812. *̂' Antes bien, Trujillo gozaba del aprecio y hasta -se 
puede decir- de la admiración del obispo electo, quien lo llamó “valiente, impertérrito, 
enérgico y previsivo joven”, en el edicto que dirigió a todos sus diocesanos el 26 de 
septiembre de 1812.

Es más, a principios de 1812, cuando la crisis y la escasez hablan alcanzado a 
prácticamente todos los habitantes de la capital michoacana, los capitulares tomaron el 
acuerdo de agasajar y darle la bienvenida a ella al general Félix María Calleja por 
aquellos dias, y aunque manifestaron que “no hay víveres suficientes en esta ciudad para 
mandar disponer un lucido banquete” en honor de tal militar, habia sin embargo que 
hacer algo para no volver a parecer hostiles o indiferentes ante la presencia de un jefe 
realista, por lo que se comisionó a dos prebendados para que anduvieran por la ciudad 
indagando qué alhajas eran dignas de regalarle a Calleja y a su esposa, y que, por
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Lucas Atamán refirió que el motivo de que en el mismo año de 1811 el virrey Venegas hubiese 
mandado a la provincia de Michoacán al mariscal de campo Garda Dávila, como comandante en jefe de 
la misma, fue “para moderar por su respeto el carácter demasiado fogoso de Trajillo”, a quien Félix Maria 
Calleja consideraba “un loco con una espada”. Cfr. Lucas Atamán, Op. cit. T. 11, p. 57.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 44, años 1811-1813, sesión de cabildo del 24 de diciembre 
de 1812, Fs. 112-115v.

Juan E. Hernández y Dávalos, Op. cit. T. IV, documento 119, p. 485 y ss. De hecho, en un trabajo 
reciente podemos ver que Torcuato Trajillo fue un auténtico dolor de cabeza para algunos miembros del 
Ayuntamiento vallisoletano, hasta el grado de que, en septiembre de 1811, “cesó de sus empleos a dos 
regidores y al alcalde ordinario de primer voto”, con el argumento de que teína fundadas sospechas de 
infidencia por parte de esos sujetos. Además, habia presionado a los alcaldes y regidores para que 
incrementaran los impuestos a varios productos y para que impusieran préstamos forzosos. Cfr. Carlos 
Juárez Nieto, “El intendente Manuel Merino y la insurgencia en Valladolid de Michoacán, 1810-1821”, 
en Marta Terán y José Antonio Serrano Ortega (Editores), Las guerras de independencia en la América 
española. Zamora, El Colegio de Michoacán-lnstituto Nacional de Antropología e Historia-Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2002, p. 198.



supuesto, estuviesen al alcance del senado episcopal, de cuyos obsequios hasta Torcuato 
Tmjillo resultó ganador... no fuera a ser que se indispusiera contra los capitulares, 
como sucedió con José de la Cruz.
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Luego, cuando en septiembre de 1813 Abad y Queipo le envió a Calleja un 
extenso plan para acabar de una vez por todas con la insurgencia, y ya cuando Tmjillo 
no estaba como comandante militar de la provincia de Michoacán, se expresaba de él 
muy elogiosamente y como que habia sido un comandante militar “enérgico, celoso de 
la disciplina, desinteresado y amante del orden y de la justicia” y que si no habia 
acabado con las muchas partidas de insurgentes que asediaban la ciudad era porque 
habia llegado a la ciudad con una pequeña fuerza de solos dos cañones de campaña y 
600 reclutas, “fuerza insuficiente para la pacificación de una vasta provincia que era la 
patria de los principales cabecillas y el foco de toda insurrección”. No obstante, con esa 
ridicula cantidad de armas y hombres habia defendido la ciudad de los tres ataques que 
habia sufrido hasta el momento, “y hubiera pacificado la provincia con 500 hombres 
más, si ese Superior Gobierno hubiera podido dárselos”. En fin, sólo un defecto grave le 
veia Abad y Queipo a Tmjillo: “tenia el genio muy violento, que lo hizo duro y penoso 
en el gobierno politico y civil” ... pero no mencionaba nada del gobierno eclesiástico.

De cualquier manera, y a pesar de las presuntas habilidades y talentos militares 
de Tmjillo, parece que aquello del “genio violento” que tenia lo llevó a que la mayoría 
de las evaluaciones del periodo de casi tres años de su estancia en la ciudad de 
Valladolid de Michoacán no lo favorezcan en lo más mínimo. Por ejemplo, el doctor 
Mora tenia un muy mal concepto de ese militar, especialmente por lo señalado: su 
carácter, que lo hizo lo ya dicho por el obispo electo: “duro y penoso en el gobierno 
politico y civil’ 29

Asimismo, un contemporáneo de los hechos -el presbítero Muelo Valdovinos- 
recordó muchos años después de consumada la Independencia de México, que uno de 
los personajes que más profundamente quedó fijo en su memoria fue don Torcuato 
Tmjillo, porque “fue el terror de Valladolid, fusilaba sin formación de causa, sin

" ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 44, años 1811-1813, sesión de cabildo del 10 de enero de 
1812, Fs. 54-54v. Las joyas qne se le regalaron a la esposa del general Calleja fueron dos mancerinas de 
oro en “dos cajitas de madera fina embutidas, con forro de terciopelo, visagras y aldabitas de plata”; a 
Torcuato Tmjillo se le obsequió una caña de bastón y un cintillo de diamantes “para guarnecer aquella”, y 
a Calleja se le hizo un presente de un bastón con puño de oro. Cfr. Idem.

“Detallado plan de Abad y Queipo para destruir a Morelos, ‘sin disputa, el alma y el tronco de toda 
insurrección’”, en Ernesto Lemoine Villicaña, More/o5... Op. cit. p. 391.

El doctor Mora escribió que “Tmjillo era uno de aquellos hombres que han nacido para molestar a 
todos los que los rodean y oprimir a cuantos se hallan bajo sus órdenes; por desgracia su mérito personal, 
ciertamente bien escaso, no podia acordase con las pretensiones exageradas de superioridad que formaban 
el fondo de su carácter, y esto lo obligaba siempre a estar en riña con sus iguales y oprimir e insultar a los 
que la casualidad o su mala fortuna hablan puesto bajo su mando; la obediencia absoluta no era bastante a 
satisfacerlo si no estaba acompañada con todos los signos exteriores de sumisión y abatimiento, y exigía 
la una y los otros, asi de los vecinos como de las autoridades de la ciudad, en puntos de su competencia y 
también en los que no lo eran; a nadie le era licito, no ya oponer resistencia pero lú aún representarle 
sobre las órdenes que expedia, y el intendente Merino lo mismo que el obispo Abad y Queipo, tuvieron 
mucho que sufrir por esta causa. Este género de opresión mil veces más intolerable que la muerte para 
hombres que tienen el sentimiento de su propia dignidad, era bastante por si sola para atraerle la 
enemistad del vecindario aún sin la cmeldad con que vengaba los supuestos agravios hechos a su persona, 
que identificaba con la causa que defendía, y que castigaba por lo común con prisiones dilatadas y 
algunas veces con la pena capital. Tales eran las calidades de Tmjillo las cuales lejos de apagar la 
insurrección habrían por si mismas bastado para causarla si no hubiera ya existido”, Cfr. José Maria Luis 
Mora, Op. cit. T. 111, pp. 209-210.
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identificar a las personas, y el teatro de esa ejecuciones sangrientas era la plazuela del 
Carmen”, aunque tampoco la plazuela del barrio de San Juan dejó de presenciar
fusilamientos sin que mediase trámite alguno. 30

En conclusión, parece ser que el obispo electo habla logrado entenderse bien con 
Torcuato Trujillo en los difíciles asuntos del gobierno y en la difícil convivencia 
militares-jerarquía eclesiástica. Y para ello, ambos personajes habían tenido otras 
pruebas de fuego, además del asunto de la toma de posesión de García de Carrasquedo. 
La principal había sido el caso del sacerdote José Guadalupe Salto, vicario del pueblo 
de Teremendo. Ese clérigo había sido capturado por su presunta participación en la 
guerra insurgente desde casi sus primeros momentos, y había sido encarcelado y 
procesado en Valladolid de Michoacán en julio de 1811. Sin embargo, fue puesto en 
libertad e indultado por Torcuato Trujillo por intervención del obispo electo y a pretexto 
de la celebración de la retirada de la ciudad por parte de los insurgentes que, 
comandados por Manuel Muñiz, prácticamente la habían ocupado el 22 de ese mes de 
julio, y de que damos mayores pormenores más adelante. Sin embargo, poco después, al 
volverse a mezclar en la insurgencia, el padre Salto nuevamente fue capturado y 
fusilado en los portales ubicados frente a la plaza mayor de Valladolid de Michoacán 
por órdenes de Trujillo, habiendo éste avisado a Manuel Abad y Queipo de su decisión 
“por si había algunas formalidades que llenar, pero al mismo tiempo le intimó que por 
nada suspendería la ejecución” que se llevaría a cabo el 10 de mayo de 1812. 31

¿Qué “formalidades había que llenar”, y en las cuales tenía que tomar parte el 
obispo electo? Ni más ni menos que la formación de la causa de manera conjunta, pues 
se trataba del fusilamiento de un clérigo. Sin embargo, “el obispo declaró que la 
enormidad de los crímenes del reo y su obstinación en ellos, no obstante habérsele 
concedido por segunda vez el indulto [...] hacían innecesaria la degradación, habiendo 
perdido el fuero y privilegio del canon”. Además, explícitamente hizo saber que él había 
intercedido anteriormente ante Torcuato Trujillo para que le concediese la libertad al
vicario de Teremendo, pero ya los recursos se habían agotado ante la reincidencia de

'̂ 2este.

Algunos meses después del fusilamiento del padre Salto (o de su cadáver), se 
llevó a cabo una nueva ejecución de un clérigo insurgente en la ciudad de Valladolid de 
Michoacán: la del ex-cura de Jantetelco y brazo derecho de José María Morelos, don

33Mariano Matamoros, ejecución verificada la mañana del jueves 3 de febrero . Sin

“Contestación del presbítero D. Mncio Valdovinos al Lie. D. José Ignacio Anzorena sobre los 
asesinatos de Valladolid”, en Jnan E. Hernández y Dávalos, Op. cit. T. 11, docnmento 247, p. 534.

Eneas Alamán, Op. cit. T. 111, pp. 135-136. Alamán refiere ese pasaje del fusilamiento del padre José 
Guadalupe Salto, según él, a partir de unos “apuntes que sobre los principales sucesos de Michoacán” le 
proporcionó el padre Mncio Valdovinos”, y sugiere que el fusilamiento de Salto fue mera fórmula, pues 
ya para entonces había muerto a consecuencia de las heridas que se le provocaron durante su captma en 
una cueva de la alberca de Teremendo.

Idem.
Ibidem, T. IV, p. 19. Antonio Arriaga nos entregó una descripción de ese suceso que tan hondamente 

afectó los ánimos del bando insmgente, afirmando que “sirvió de patíbulo un tablado improvisado de seis 
varas en cuadro, que se levantó junto a una de las columnas del portal del Ecce Homo... El cadalso estaba 
totalmente cubierto por paños negros, y en el centro, pegado a la pilastra del portal, estaba el pie de gallo 
que debía ocupar el reo para recibir la muerte. Poco antes de las diez de la mañana las campanas de 
catedral comenzaron a tocar agoiuas, cuyo lúgubre toque fue secundado por las campanas de todas las 
iglesias de la ciudad, y como si esto hubiese sido una señal conveiüda, dieron principio, en esos 
momentos, unas homas fúnebres en la iglesia de la Tercera Orden de San Francisco. Al comenzar el toque 
de agoiúa en las iglesias, el capitán Arana, fiscal de la causa de Matamoros, y el teiüente de la Corona, se
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embargo, durante ese episodio no vemos intento alguno del obispo electo por evitar tal 
fusilamiento, y antes si vemos que fue el provisor vicario general, el licenciado 
Francisco de la Concha, el que tuvo conocimiento del caso y se entendió con el entonces 
comandante de la provincia, Ciríaco de Llano.

Es muy posible que la ausencia de Abad y Queipo en el proceso contra 
Matamoros y su fusilamiento haya obedecido a lo anteriormente dicho: a que fue el 
provisor vicario general, Francisco de la Concha, el encargado de cumplir ciertos 
trámites y por mera fórmula. ¿Por qué por mera fórmula? Porque el obispo electo nada 
podia hacer en el caso de un cura que, además de que no era ministro de la diócesis de 
Michoacán, era un conocido y manifiesto insurgente, y como tal habla estado en 
muchos y muy sonados hechos de armas contra el ejército realista, aún después de que 
el virrey Francisco Xavier Venegas publicó, el 25 de junio de 1812, un bando en el cual 
declaraba reos de la jurisdicción militar a todos los que hubiesen hecho o hiciesen 
resistencia a las tropas del rey, de cualquier clase, estado o condición que fuesen, y 
fuesen pasados por las armas, además de que los eclesiásticos debían ser juzgados y 
ejecutados sin previa degradación. "̂̂ No habiendo necesidad de la tal degradación, pues, 
no habla necesidad de la intervención del obispo electo en esa causa.

¿Y qué hay de una posible toma de posición del Cabildo Catedral de Valladolid 
de Michoacán frente a esos sonadísimos casos del fusilamiento de dos curas en pleno 
centro de la ciudad, casi frente a la catedral? Nada hay al respecto, lo cual no quiere 
decir que, a titulo personal y en su fuero interno, ninguno tuviese una posición frente a 
semejantes sucesos, pues se trataba ni más ni menos que de la reducción de las 
inmunidades eclesiásticas, un tema ya bien conocido por varios de los entonces 
prebendados y por el propio obispo electo; éste autor de la famosa Representación sobre 
la inmunidad personal del clero, del 11 de diciembre de 1799, y varios de aquellos 
conocedores y firmantes de la misma cuando le fue enviada al rey Carlos IV.

Por lo demás, no es descabellado suponer que tales acontecimientos dividieron 
opiniones en el senado episcopal, colocando a unos a favor de tales medidas para 
reprimir la participación de clérigos en la guerra, mientras a otros colocándolos en la 
linea de ver más a futuro en esa clase de temas. Entre los prebendados que seguramente 
fueron de la idea de combatir con tal mano dura a los curas insurgentes estuvo uno que 
estuvo constituido en un puente permanente de comunicación entre el obispo electo y el 
cabildo catedral con los jefes militares: el canónigo Agustín de Ledos, quien luego de su 
retomo a la ciudad lo vemos actuando nuevamente como capitán de milicias.

Al final de cuentas, ¿qué vino a significar la presencia casi permanente de jefes 
militares en la capital episcopal durante esos años? Evidentemente, una alteración del 
esquema politico que por costumbre venia funcionando en la ciudad, y en el cual el 
obispo y el cabildo catedral ocupaban indisputablemente el lugar más alto de la 
pirámide. Naturalmente, esos años eran años de guerra, y en esas circunstancias los

dirigieron al frente de nna escolta a la cárcel correccional para condncir al reo al Ingar del snplicio, por la 
calle de la Amargara y la del Reloj... Snbió al cadalso; nna gran mnltitnd adolorida, resgnardada por 
gnardias, vio snbir al héroe con paso firme; le ordenaron qne se arrodillara, pero se negó a ello con 
dignidad y permaneció de pie; lo ataron al madero del respaldo del pie de gallo con nn cordel por debajo 
de las arcas y le vendaron los ojos con nn pañnelo; ensegnida, a nna señal del teniente Esnanrrizar, los 
soldados qne formaban el pelotón encargado de la ejecnción hicieron la descarga fatal...” Cfr. Antonio 
Arriaga, “La plaza de la cindad de Morelia”, qu Anales del Museo Michoacano, segnnda época, número 5, 
año 1952, p. 39.

Lncas Alamán, Op. cit. T. 111, pp. 137-138.



derechos y los privilegios quedan expuestos al arbitrio de los jefes militares, y esa no 
fue la excepción con los hombres de la Iglesia. Fue también por ello que en aquella 
época el obispo electo y el cabildo catedral buscaron dar diferentes muestras de apego a 
la causa contrainsurgente, como veremos enseguida.
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Demostraciones de lealtad a la causa contrainsurgente

Sin embargo de la aparente buena relación que el obispo electo y el cabildo catedral 
tuvieron con Torcuato Trujillo, Garda Dávila y Ciríaco de Llano, los informes de De la 
Cruz hablan causado una honda herida en la imagen de la mayoría de los prebendados 
michoacanos -incluyendo al canónigo penitenciario y obispo electo-, todo lo cual, 
aunado a lo anteriormente señalado y a la realidad irrefutable de haber sido el obispado 
de Michoacán el primer y principal foco insurgente y varios de sus curas los actores de 
primer orden, obligó al obispo electo y al cabildo a reiterar una y otra vez, y por 
diferentes vias, su adhesión a la Corona española y su oposición a la insurgencia.

De hecho. Abad y Queipo habla retornado a la ciudad de Valladolid de 
Michoacán la mañana del 11 de enero de 1811, siendo recibido en la garita del Zapote 
por todos los prebendados existentes en la ciudad y por los prelados de las órdenes 
religiosas, quienes pasaron en coches a ese sitio. Ese dia habla habido repiques en todas 
las iglesias de la capital diocesana, pues además de la entrada del obispo electo, se 
trataba de la entrada de los señores don Garda Dávila, gobernador politico y militar de 
la provincia, y don José María Arteaga, intendente interino de ella, quienes venían 
acompañando al prelado. 35

Inmediatamente, el obispo electo se puso a trabajar en un edicto “sobre los 
perjuicios y trastornos que ha causado la revolución”, el cual habla formado para 
“reparar en cierto modo el extravio de sus diocesanos inodados en la actual 
insurrección”. En ese documento, el obispo electo reconocía que “todos somos 
pecadores y hemos provocado la ira de Dios”, y hacia un llamado para que en la 
catedral se hiciese rogativa a la Virgen de Guadalupe, por espacio de ocho dias, y en 
todas las parroquias del obispado e iglesias de los conventos regulares de ambos sexos 
por tres dias, con exposición del Señor Sacramentado, y concedía indulgencia plenaría a 
todas las personas de ambos sexos que en el último dia de la rogativa se confesasen, 
comulgasen y rogasen a Dios “por la felicidad de la Iglesia, por la libertad de nuestro 
Santísimo Padre Pió VII y de nuestro amado soberano Fernando VII, por el buen suceso 
de nuestras armas, por la tranquilidad pública de este reino y por la conversión y 
verdadera penitencia de los autores y agentes de la actual insurrección”.36

Luego, Manuel Abad y Queipo escribió una carta pastoral en la que se refirió a 
lo que, a su juicio, eran las grandes bondades del régimen virreinal en la Nueva España, 
“pais verdaderamente singular, en que todo hombre, sin distinción de clases ni colores, 
se podia labrar sin perjuicio de los otros una gran fortuna, por la generosidad igualmente 
singular de los hombres acaudalados”. En fin, el obispo electo utilizó aquella carta 
pastoral para algo que debió resultar altamente chocante a muchos de sus diocesanos: 
criticar durisimamente a los insurgentes por haber acabado con aquella especie de pais

 ̂ ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1807-1811, sesión de cabildo del 10 de enero de 
1811, Fs. 233v.-234 y pelicano del 12 de enero de 1811, F. 235v.

“Edicto del Sr. Abad y Qneipo, sobre los peijnicios y trastornos qne ha cansado la revolnción. 15 de 
febrero de 1811.”, enJ. E. Hernández y Dávalos, Op. cit. T. IV, docnmento 251, pp. 882-890.
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ejemplar, donde todo era paz y prosperidad. Además, el obispo electo centró sus criticas 
básicamente en el papel de algunos clérigos en la insurrección, presentándolos como 
esbirros de Napoleón Bonaparte, buscando con todo ello disuadir a sus feligreses de 
seguir el partido de la insurrección. Naturalmente, el más vilipendiado de los clérigos 
insurgentes lo fue Miguel Hidalgo, “apóstata escandaloso”, y afirmó que “los 
eclesiásticos insurgentes son más crueles que los insurgentes seculares”. Por supuesto 
que en esa carta pastoral Abad y Queipo desplegó sus conocimientos de historia sagrada 
y profana, de derecho civil y canónico, y de politica, entre otras cosas que destacan en 
su antedicho escrito. 37

Pero además de tratar de convencer a los feligreses de lo que él consideraba toda 
la maldad y destrucción que habia traido el inicio de la insurgencia, y de convencerlos 
con pasajes de la historia, explicaciones, figuras y metáforas que seguramente 
aburrieron a muchos y a otros más no les resultaron inteligibles, ¿qué pretendió Abad y 
Queipo con aquel documento? Como se ve: demostrar que, si bien la insurgencia era 
“obra casi propia de los eclesiásticos, pues que ellos son los principales autores, y los 
que la han promovido y la sostienen”, también que no por ello hablan “disminuido la 
fama y la opinión del clero”, pues “entre doce apóstoles elegidos por la sabiduría divina 
hubo un Judas. ¿Qué mucho será que en Michoacán, foco de la insurrección, se 
encuentren cuatro o seis Judas entre ciento catorce párrocos elegidos por la ignorancia 
humana? Por cada uno de estos Judas ha habido en Michoacán veintiocho o treinta 
Pedros y Pablos, que por sostener la fe y la moral, la causa de Dios y de la patria, han 
sufrido y sufren todo género de ultrajes y opresiones, la pérdida de sus bienes, las

38cárceles, el destierro y hasta el martirio”.

¿Qué otra cosa debemos de ver en aquel documento que, desde el punto de vista 
formal, debia de servir para instruir a sus diocesanos, y que no ha sido suficientemente 
enfatizado hasta ahora? En nuestra opinión, aquella carta pastoral era una aceptación del 
relevante papel que en la rebelión novohispana habian tenido varios curas del obispado 
de Michoacán. Pero era, a la vez, una maciza reivindicación de la lealtad y la fidelidad 
que tanto el obispo electo como la enorme mayoría de los ministros del altar habian 
mostrado al partido del rey y era, con todo ello, una pública contradicción a los dichos y 
acusaciones de José de la Cruz.

Además de lo anterior, desde las primeras semanas a partir de su regreso a la 
ciudad, el obispo electo mostró su decidido apoyo a los ejércitos realistas que combatían 
en la peninsula contra los franceses, asi como el que resguardaba la ciudad, no 
solamente desembolsando dinero de su propio peculio sino solicitándole reiteradamente 
apoyos económicos a su cabildo para tal fin, según veremos más adelante.

Mientras tanto, el cabildo catedral se expresaba en otro frente: el de los 
réquiems, y misas de acción de gracias, por lo que acordó en pelicano que para el lunes 
14 de enero se celebrase una misa de réquiem “en sufragio de las almas de los europeos 
que han perecido en la actual insurrección”. Como vemos, en el acta de pelicano se 
habla, en términos generales, de “las almas de los europeos que han perecido en la 
actual insurrección”, aunque es muy posible que aqui se trate de la misma ceremonia

“‘Carta Pastoral del ilustrísimo señor obispo electo gobernador del obispado de Michoacán”, en J. E. 
Hernández y Dávalos, Op.cit. T. IV, docnmento 118, 439-462.

Idem.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1807-1811, pelicano del 12 de enero de 1811, F. 

235.



que refiere Lucas Alamán como el “solemne funeral” que, por disposición de Torcuato 
Trujillo, se celebró a los peninsulares que fueron degollados por órdenes de Hidalgo en 
las faldas del cerro del Molcajete y en la barranca de Las Bateas, “y cuyos huesos 
hablan quedado insepultos. Recojiéronse estos y fueron conducidos en muchas cajas a la 
catedral, en donde se levantó una magnifica pira: las familias de aquellos desgraciados, 
cubiertas de luto, asistieron al servicio fúnebre, y muchas veces sus doloridos lamentos 
interrumpieron al orador, el canónigo Moreno"̂**, cuando en su discurso refirió el modo 
atroz en que hablan sido sacrificados”.'̂ ^
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Luego, por propia iniciativa, el 12 de marzo de 1811 el cabildo catedral acordó 
celebrar “una función de honras” en sufragio del alma de Manuel Valdovinos, “vecino 
de los más distinguidos de esa ciudad, que sirvió a la Iglesia en varios negocios de la 
Haceduria, y que como buen patriota pereció en la actual insurrección defendiendo el 
legitimo gobierno” 42

Como vemos, don Manuel Valdovinos no habla sido una figura tan importante -  
como, por ejemplo, el intendente interino y asesor letrado, don Alonso de Terán, 
también degollado por los seguidores de Hidalgo- como para hacerle sólo a él aquellas 
honras, si bien habla sido intimo amigo y protegido del canónigo Agustín de Ledos'̂ ,̂ 
quien posiblemente sugirió tal ceremonia. Asi que, bien a bien, ¿qué significaban esas 
celebraciones de misas y función de honras? En realidad, da la impresión de que, más 
que una mera y pura ceremonia luctuosa, el cabildo catedral buscaba, también de esa 
manera, demostrar su absoluta desaprobación de las formas seguidas por el movimiento 
insurgente, su alineamiento en el combate al mismo y, precisamente, honrar la memoria 
de los caldos en el combate a la insurgencia.

Asi por ejemplo, cuando a principios de mayo de 1811 el comandante Torcuato 
Trujillo puso a prueba a aquella corporación determinando que se les hicieran exequias 
“a los militares que han derramado su sangre por defender los deberes de la religión y 
del trono en la actual insurrección”, y para tal efecto suplicaba (ya no ordenaba, como 
De la Cruz) se hicieran tales exequias en la catedral en la tarde y mañana de los dias 9 y

° Como hemos visto, en nuestro período objeto de estudio no hubo en el Cabildo Catedral de Valladolid 
de Michoacán ningún canónigo de apellido Moreno, por lo que es posible que Lucas Alamán haya 
incurrido en alguna confusión. Otra explicación es la de que, en ese entonces, hubiese estado en la capital 
michoacana el canónigo de la catedral de Oaxaca, el doctor Jacinto Moreno y Bazo, quien hasta 1796 
habla estado en aquélla ciudad sirviendo varías cátedras y el vicerrectorado en el Colegio de San Nicolás, 
además del curato de Huaniqueo. Sin embargo, no tenemos noticia alguna de sermón predicado por ese 
canónigo de Oaxaca.

Lucas Alamán, Op. cit. T. 11, pp. 55-56.
ACCM, Libros de actas de cabildo, Libro 44, años 1811-1813, sesión de cabildo del 12 de marzo de 

1811, F. 2v. Manuel Valdovinos era un comerciante-hacendado peninsular avecindado en la ciudad de 
Valladolid de Michoacán y vinculado a la familia Garcia de Obeso, con quien tenia tratos comerciales. 
Fue uno de los que fueron degollados por órdenes de Hidalgo. Fue propietario de las haciendas de El 
Calvario y El Calabozo, las cuales fueron saqueadas y quemadas dmante la insurrección. Con doña María 
Ignacia Velasco y Torrero habla procreado 6 hijos: Carlos, María del Pino, Manuel, Guadalupe, Mudo y 
Ramona. Cfr. ANMM, Protocolos, Vol. 230, años 1811-1816, notario José Jerónimo Marocho, Fs. 138v.- 
140 y Margaret Chowning, Op. cit pp. 56, 85, 92 y 102.

Aquellos fuertes lazos de amistad que unian a Manuel Valdovinos con el canónigo Agustín Matías de 
Ledos los podemos ver plasmados en un poder que aquél comerciante-hacendado extendió al canónigo, el 
17 de enero de 1810, y en el cual Valdovinos dice que, desde su ingreso a la ciudad de Valladolid de 
Michoacán, Ledos lo habla tratado “con un particular afecto y cuasi paternal amor, protegiéndolo y 
auxiliándolo en todo, y viendo igualmente por su casa e intereses, sin mediar alguno en dicho señor 
prebendado”. Cfr. ANM, Protocolos, Vol. 229, años 1810-1812, notario José María Aguilar, Fs. 26-30v.



P á g i n a  I 429

10 de mayo, el cabildo catedral contestó afirmativamente, ofreciendo gustosamente “los 
arbitrios de todos los señores capitulares’ 44

Más tarde, cuando fueron recogidos los huesos de los españoles degollados en 
los alrededores de la ciudad, y que estaban depositados temporalmente en la iglesia del 
convento del Carmen, tanto el obispo electo como el comandante Torcuato Trujillo 
convidaron al cabildo catedral a las exequias que habian dispuesto que se celebrasen en 
el templo de San José, en el cual se depositarían finalmente aquéllos conduciéndolos 
procesionalmente del Carmen a San José. Sin embargo, las exequias y el tal depósito 
final de restos se hicieron, por iniciativa del senado episcopal, en la mismísima catedral, 
“sepultándose los huesos en la misma, entre el altar de reyes y el ciprés”.

Además, antes de aquellas exequias a los susodichos militares, y por orden del 
obispo electo, el cura del Valle de Santiago, Antonio Camacho, habla predicado un 
sermón en la catedral “para desagraviar a la Santísima Virgen María de los ultrajes que 
en su advocación de Guadalupe se le han hecho en esta última época con motivo de la 
insurrección de esta América Septentrional”. Sin embargo, el único tema abordado en 
ese sermón no fue el de los predichos ultrajes a la referida advocación, sino que también 
se habló de la fidelidad que se debia a Femando VII y se trató de conmover 
extraordinariamente a los que lo escuchaban, que entre ellos estaban muchos familiares, 
amigos y conocidos de los degollados en la barranca de Las Bateas y el cerro del 
Molcajete, disuadiéndolos de contribuir con la causa insurgente con alusiones tan vivas 
como estas, que eran una condena a los crímenes de los rebeldes:

Barrancas de la Batea, cerro del Molcajete, ¿cuántas inocentes victimas han sido 
arrastradas a vuestros senos y quebraduras? ¿Quién, a no verlo, quién habrá 
podido imaginarse que algún dia servirías de patíbulo y de provisional sepulcro a 
más de ciento amados hermanos nuestros? Viudas, huérfanas, desvalidos, 
amigos y paisanos, ya no preguntéis de aqui adelante ¿dónde está el amado de 
mi alma? Alli, alli yace el esposo fiel, el padre amoroso, el protector benéfico, el 
generoso amigo, el honrado paisano: aún humea alli su sangre: alli están sus 
cadáveres. Antes que las aves y las fieras acaben de devorarlos, id a 
reconocerlos. ¡Ay! quisierais reanimarlos; pero esto no es dable: haced lo que 
podáis, lo que nadie podrá prohibiros; acercaos, daos priesa en recoger sus 
reliquias, tendréis siquiera el consuelo de darlas un más digno sepulcro, y de
regarlo una y muchas veces con vuestras lágrimas. 46

Por otro lado, los diferentes triunfos militares de las armas del rey contra los 
insurgentes, especialmente cuando éstos intentaron en cinco ocasiones ocupar la ciudad, 
también dieron ocasión a misas con las que el cabildo catedral mostraba su fidelidad y 
lealtad a la causa del rey. Aqui, sin embargo, es interesante advertir cómo gran parte de 
la población y de los mismos prebendados atribuyeron algunas derrotas insurgentes a la 
intervención del Señor de la Sacristía: “... a la visible protección que dicha soberana 
imagen dispensa en todas sus necesidades y peligros a los habitantes de esta capital”, 
como sucedió con la misa solemne con sermón, que “por haber libertado esta capital el 
22 del presente del furor de los insurgentes que la invadieron con la mayor

’ ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 44, años 1811-1813, pelícano del 6 de mayo de 1811, F. 9v. 
’ Ibidem, pelícano del 8 de jnlio de 1812, F. 81.
’ “Sermón qne el día último del octavario...” Op. cit. pp. 889-892.
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obstinación” , y que el 27 de julio de 1811 se mandó celebrar por el senado episcopal 
para el 13 de agosto con invitación a los prelados de las órdenes religiosas, 
Ayuntamiento y comandante Torcuato Trujillo “para su satisfacción, asistencia y que 
por su parte, según su empleo, le dé el lucimiento que mejor le parezca’

47

48

Ese mismo atribuir un triunfo militar contrainsurgente a la protección del Señor 
de la Sacristía, lo volvemos a encontrar en la victoria lograda por los realistas contra los 
insurgentes en el nuevo ataque que se intentó contra la ciudad y que originalmente 
estaba proyectado para el 3 de febrero de 1811, a no ser porque los defensores de la 
plaza, encabezados por el capitán Antonio Linares y el comandante Torcuato Trujillo, 
precipitaron los hechos al “madrugarles” a los insurgentes, los cuales eran comandados 
por Albino Garcia, Manuel Muñiz y Luciano Navarrete^^ En aquel entonces, el cabildo 
catedral acordó “se cantase una misa al Señor de la Sacristía en el altar del panteón, en 
acción de gracias por habernos libertado el dia de ayer de la multitud de insurgentes que 
invadieron esta ciudad [...] habiéndose atribuido la vergonzosa fuga de los rebeldes a la

" La acción a la que se refieren en este caso los prebendados michoacanos se refiere a la que encabezó 
Manuel Muñiz, con alrededor de 15,000 hombres, desde el 19 hasta el 22 de julio de 1811 cuando, 
habiéndose posicionado en las lomas de Santa María, al sur de la ciudad, dirigió por medio del 
prebendado Jacinto Llanos y Valdés una carta a Torcuato Trajillo en la cual lo emplazaba para que se 
rindiese y entregase la plaza en el término de 24 horas. Vencido este plazo, Muñiz ordenó el ataque de la 
ciudad con batería, desde lo alto de la antedicha loma, y por las cuatro garitas de acceso a la mbe. Aunque 
la defensa de Torcuato Trajillo y su soldados fue bizarra, la plaza fue prácticamente ocupada por los 
insmgentes, quienes superaban por mucho en número a los defensores de la ciudad. Pero, 
inexplicablemente, “los insurgentes se retiraron de la ciudad, abandonando 22 cañones, sin que haya 
causa suficiente a qué atríbuirlo. La gente piadosa lo tuvo por milagro del Señor de la Sacrístia, imagen 
venerada en aquella catedral. Los independientes lo explicaron por las rencillas y divisiones que habia 
entre los varios jefes que se reunieron para el ataque, no habiendo Muñiz proveer de municiones a Anaya 
y a otros que las hablan consumido, por no cederles la gloría del triunfo. Trajillo atribuyó esta 
principalmente a la bizarría del escuadrón de San Carlos...” Cfr. Lucas Alamán, Op. cit. T. 11, pp. 196
198. Manuel Abad y Queipo señaló que el ataque insmgente se hizo “con cuarenta cañones y más fusiles 
que los que tenia la pequeña guarnición de esta ciudad”. El obispo electo agregó que en esa acción se 
hicieron prisioneros a 200 insmgentes, a los cuales imnediatamente se puso en libertad por órdenes de 
Torcuato Trajillo, pese a que muchos de ellos estaban condenados al presidio o a muerte. Cfr. “Carta 
pastoral del ilustrísimo señor obispo electo gobernador del obispado de Michoacán”, en: J. E. Hernández 
y Dávalos, Op. cit. T. IV, documento 118, p. 454.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 44, años 1811-1813, sesión de cabildo del 27 de julio de 
1811, Fs. 25v.-26v.

En esa ocasión, los insurgentes habian proyectado un ataque combinado sobre Valladolid de 
Michoacán, para lo cual Albino Garcia, Manuel Muñiz y Luciano Navarrete, junto con considerables 
grupos de hombres se movilizaron hacia la ciudad, a la cual Albino Garcia debia atacar por el norte, 
Navarrete por el poniente y Muñiz por el sm. Pero algo o alguien previno a Torcuato Trajillo de ese 
proyecto, por lo cual mandó a Antonio Linares con 300 soldados a atacar a Garda en el pueblo de 
Tarímbaro, cuando apenas se desplazaba este cabecilla insurgente a la capital michoacana. En Tarímbaro, 
Linares venció a Garcia y sus hombres, arrebatándoles una considerable cantidad de muías, caballos y 
artillería, con la cual volvió a Valladolid. Sabedor de esos destrozos, Luciano Navarrete evitó acercarse a 
la plaza, mientras que Manuel Muñiz, ignorante de esos hechos, se presentó en las lomas de Santa María 
el dia convenido, donde él y sus hombres fueron atacados por las fuerzas de Linares y Trajillo, quienes 
los vencieron y pusieron en fuga, obligándolos a abandonar la artillería. Lucas Alamán concluye el relato 
de esos hechos con una exposición alejada de interpretaciones sobrenaturales: “Asi Trajillo, por sus 
acertadas medidas, con un puñado de gente desbarató sin perder un solo hombre una combinación de 
ocho a diez mil, y se hizo dueño en tres dias de veinticinco cañones”. Cfr. Lucas Alamán, Op. cit. T. 111, 
pp. 112-113.
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visible protección que dicha soberana imagen dispensa en todas sus necesidades a los 
habitantes de esta capital’ 50

Por lo que podemos ver, esa veneración al Señor del Sacristía también envolvió 
a algunos militares, como por ejemplo al brigadier Diego Garcia Conde, según se 
advierte en una carta que envió al cabildo catedral para comunicarle que el teniente 
coronel Agustín de Iturbide le habla traído de Jaujilla una bandera tomada a Luciano 
Navarrete, y que la remitía a la catedral pues era su deseo que se le pusiese en el altar 
del Señor de la Sacristía. 51

Como hemos visto, pues, durante el primer lustro del conflicto armado, el obispo 
electo y el cabildo catedral enfocaron sus miras a demostrar su fidelidad y lealtad a la 
Corona española: el prelado convocando la “conversión” a la causa contrainsurgente a 
los que estaban en el partido rebelde, y el senado episcopal dando muestras exteriores 
de su reconocimiento a los primeros gachupines que murieron en la ciudad victimas de 
la violencia de los partidarios de Miguel Hidalgo, además de celebrar las infaltables 
misas solemnes de acción de gracias por las victorias de las armas realistas; todo ello, 
con las miras de limpiar su imagen luego de las acusaciones e informes que José de la 
Cruz habla enviado al virrey, y con la intención de demostrarles a los sucesivos jefes 
militares su fidelidad a la Corona española.

Pero reiterar el peso que tuvieron las acusaciones de José de la Cruz, sin 
considerar otros factores, es conceder una importancia excesiva a un solo elemento. Por 
ello, es conveniente advertir que la mayoría de los eclesiásticos de la diócesis de 
Michoacán estaban en las miras de las autoridades novohispanas también por lo que los 
inquisidores de México, Bernardo Prado y Ovejero, Isidro Sainz de Alfaro y Manuel de 
Flores, hablan escrito en mayo de 1811 sobre el obispo electo y los clérigos de este 
obispado. Del primero, decían cosas como que era un sacerdote relajado, asiduo lector 
de las Cartas a Eugenia, libro que -según los inquisidores -  era un “curso completo de 
ateísmo”. En suma, era un sujeto carente de religión y fidelidad, “¿y qué religión y 
fidelidad ha manifestado clero y pueblo de aquel obispado, pues este clero y pueblo le 
pidió para su prelado?”, se preguntaban. En conclusión, si los eclesiásticos de 
Michoacán hablan respaldado a Abad y Queipo para que se le eligiese obispo, era 
porque “este y no otro convenia a sus ideas revolucionarias, que teman concebidas y 
empezaron a traslucirse al tiempo mismo en que hicieron su postulación, e igualmente 
para vivir en la relajación e irreligión que se ha manifestado demasiado en aquel clero, 
formado bajo de los auspicios y protección del obispo electo en los 28 años poco más o 
menos que ha vivido con autoridad e influjo en aquella diócesis, y con el magisterio de 
su intimo amigo el rebelde cura de Dolores. [...] No sabemos quién no es insurgente, y 
presumimos sin temeridad que lo son todos los clérigos y frailes de aquel obispado”, 
concluian Prado, Sainz y Flores. 52

Las muchas misas de acción de gracias por los éxitos de las armas españolas en 
la peninsula y las realistas en la Nueva España, las procesiones y las otras varias 
expresiones de fidelidad, lealtad y cooperación para con las tropas del rey, no eran, 
pues, sino de una estricta necesidad luego de los dardos que le hablan sido lanzados al

ACCM, Libros de actas de cabildo,
127v.

ACCM, Legajo 164, año 1813, F. 63.
AGI, Audiencia de México, Legajo 2571, Fs. 131-132.

Libro 44, años 1811-1813, pelícano del 1° de febrero de 1813, F.



clero michoacano desde varios frentes, amén de un alinearse en la posición del resto del 
clero catedralicio novohispano.

Por eso es que, además de todo lo anteriormente dicho, desde mediados de 1813 
se decidió mandar imprimir en la ciudad de México un manifiesto “relativo a la lealtad 
y patriotismo con que se ha conducido este venerable cuerpo en la presente 
insurrección”, documento que hemos citado repetidamente en el capitulo anterior, y que 
por su contenido, los términos en que está redactado, y por su cotejo con algunas actas 
de cabildo, inferimos haber sido trabajado por Mariano Escandón y Llera, y hecho suyo 
por el capitulo catedralicio.
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53

Ese documento se terminó de imprimir en enero de 1814 y calculamos que su 
primer tiraje (si es que no hubo algún otro) habrá llegado a unos 500 ejemplares, si 
tomamos en cuenta la necesidad en la que se encontraba el senado episcopal 
michoacano de aclarar frente a muchos su posición ante el movimiento insurgente. Es 
por esto último que el medio racionero Antonio Dueñas y Castro, quien desde algunos 
meses antes habla pasado a la ciudad de México como apoderado del Cabildo Catedral 
de Valladolid de Michoacán, el 18 de enero de 1814 remitió a ésta corporación 
catedralicia 60 ejemplares “para el destino que dicho venerable cabildo estime 
conducente”, a la vez que informaba tener remitidos “a la peninsula. Habana y otros 
pueblos los competentes para que se haga notorio el patriotismo y lealtad ya dichos y 
pueda reimprimirse”.54

¿Habría algún interés personal por parte de Escandón y Llera, más allá de lo 
puramente institucional, en su muy probable autoría del famoso “Manifiesto” para 
reivindicar la imagen del senado episcopal? Es muy posible que si, pues justamente por 
esos dias en los que se mandó imprimir el antedicho papel, el famoso conde de Sierra 
Gorda, “con la mayor parte del clero de Valladolid”, votaron a favor de que José Maria 
Morelos fuese electo generalísimo. ¿Quiénes más aparecen entre los que contribuyeron 
con sus sufragios para que el antiguo cura de Carácuaro resultase electo generalísimo? 
Todos los principales jefes militares del momento y otros que en ese entonces sostenían 
la causa de la independencia: Mariano Matamoros, Francisco Antonio Velasco, 
Hermenegildo Galeana, el segundo marqués de San Juan de Rayas, Nicolás Bravo, 
Carlos Maria de Bustamante y Manuel Muñiz, entre los más renombrados. 55

Al final de la antedicha relación de todos los que sufragaron a favor de Morelos 
hay algunas notas, seguramente colocadas por algún jefe militar realista o autoridad del 
virreinato, en las cuales vemos un retrato puntual de la faceta insurgente de algunos de 
los enumerados en aquélla: Mariano Matamoros, Francisco Antonio Velasco, 
Hermenegildo Galeana, José Manuel Sartorio, José Maria de la Llave y el conde de 
Sierra Gorda. Revisando detenidamente lo dicho sobre cada uno de ellos, nada

 ̂Nos referimos di Manifiesto. La lealtad y  patriotismo del M. 1. V. Cabildo de Valladolid de Michoacán 
en la presente insurrección.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 45, años 1814-1815, sesión de cabildo del 3 de febrero de 
1814, F. 6v.

AGN, Historia, Vol. 116, “Cuaderno 1°. Contiene una lista de los facciosos de varios puntos que dieron 
su voto al cabecilla Morelos para que fuese electo generalísimo”, Fs. 257-259. Este documento se puede 
ver también, entre otras fuentes, en Juan E. Hernández y Dávalos, Op. cit., T. V, documento 75, “Lista de 
los que dieron su voto al Sr. Morelos para que fuera electo generalísimo. Septiembre 25”, pp. 177-179; T. 
VI, documento 231 “Noticia de los individuos que dieron su voto para elección de generalísimo al Sr. 
Morelos”, pp. 198-199, y Lucas Alamán, Op. cit. T. 111, apéndice número 17, “Lista de los individuos de 
varios puntos que dieron su voto a Morelos para que fuese electo generalísimo”, pp. 422-426.



advertimos de exagerado ni incorrecto, antes bien se es, como ya dijimos, 
extraordinariamente puntual. ¿Y qué dice del señor arcediano del Cabildo Catedral de 
Valladolid de Michoacán y gobernador de la mitra durante las dos estancias del Miguel 
Hidalgo insurgente en la sede catedralicia? Que “tomó partido por la rebelión en el 
principio con el cabecilla Hidalgo, se le formó causa, de la cual consiguió salir bien, con 
no poca extrañeza de todos: reintegrado en su prebenda, ha vuelto a ingerirse en la 
rebelión según constancia’'
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56

Pero aún hay algo más: habla sido Mariano Escandón, en su calidad de 
gobernador de la mitra, el que habla dado instrucciones al secretario interino de la mitra, 
don Ramón Aguilar, para que se pusiera como cura interino de Carácuaro al bachiller 
José María Méndez, para que se encargase de la administración de ese curato en tanto 
José María Morelos se restituía a él “de la comisión” que se le habla dado. ¿Y cuál era 
esa comisión? Una que le habla dado “el excelentísimo señor Miguel Hidalgo” para que 
pasase “con violencia a correr la tierra caliente del sud” y pusiese en armas por la 
insurrección a sus pobladores. Mientras tanto, al cura Morelos se le daría la tercera parte 
de los emolumentos de aquel beneficio. 57

La pregunta obligada es por qué no habla actuado la autoridad virreinal ni la 
militar contra el conde de Sierra Gorda, teniendo esas y otras pruebas de sus vínculos 
con el partido independentista. Y parte de la respuesta está quizá en lo dicho en aquél 
mismo papel, en el que se habla del voto de Sierra Gorda a favor de Morelos, contra 
José Manuel Sartorio: “hay contra él muchas vehementes sospechas, pero las inutilizan 
nuestro complicado sistema judiciarío y la infidelidad de los curíales, resultando que 
vive tranquilo y disfrutando de la protección del gobierno a quien vende y ataca”. Cosa 
semejante se dice del segundo marqués de San Juan de Rayas, a quien no se habla 
podido procesar debidamente por “el método tortuoso e inevitable de todos los 
tribunales civiles, que han hecho que los autos sean ya un fárrago inútil y que nada se le 
pueda probar”, ya porque ese hombre era muy astuto, y ya su “profundo disimulo y 
malicia refinada” . Otra parte de la respuesta está en que Escandón era un capitular de 
la más alta jerarquía... clérigo, por supuesto, y proceder abierta y estrictamente contra 
él, ya por su alta investidura eclesiástica como por ser un influyente y acaudalado noble, 
además de su avanzada edad -tenia 72 años en 1813- hubiese levantado escándalo y 
resultado contraproducente para el gobierno virreinal. Queda la duda, por supuesto, de 
si Abad y Queipo habrá convencido una vez más a Torcuato Trujillo de evitarse 
complicaciones con un clérigo al que él se comprometía a mantener alejado de los 
asuntos politicos. Por lo demás, Escandón murió algunos meses después de la antedicha 
elección de Morelos, y la ya mencionada discreción y ninguna pompa ni aparato que se 
hicieron en sus funerales -que eran, recordémoslo, los funerales del señor arcediano, el 
hombre más rico de la ciudad y entonces único noble residente en ella- habrán sido una 
nueva prueba de lealtad del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán a la lucha 
contrainsurgente. Cabe añadir, por último, que después de su regreso de la ciudad de 
México a Valladolid de Michoacán, el conde de Sierra Gorda inició los trámites de su 
jubilación, quizá movido a ello por Manuel Abad y Queipo como una salida diplomática

Idem.
Tanto la comunicación de José María Morelos a don Ramón Aguilar, notificándole de la antedicha 

comisión, como la disposición del conde de Sierra Gorda, se pueden ver en Antonio Arriaga, Morelos. 
Documentos compilados, anotados y  precedidos de una investigación por... Morelia, Gobierno del 
Estado de Michoacán, 1965, pp. 86-87.

AGN, Historia Vol. 116, “Cuaderno 1°...” Op. cit Fs. 257-259.



al embarazo que resultaba tanto al cabildo catedral como a su persona los vínculos de 
Escandón con la insurgencia.

Por lo demás, el virrey Calleja puso a prueba la lealtad del clero catedralicio 
michoacano varias otras veces, pidiéndole promover la predicación contra la 
insurgencia de manera permanente pero sobre todo en el tiempo más conveniente. Por 
ejemplo, al comienzo de la cuaresma de 1815, “tiempo destinado a la meditación y 
corrección de los fieles y a grabar en sus conciencias los principios más sanos por 
medio de los ministros del Señor” Calleja encargó al deán y cabildo que ordenase y 
celase porque todos los párrocos de la diócesis, “y demás personas, tanto del clero 
secular como regular, que hayan de ocuparse de predicar, declamen indispensablemente 
en los púlpitos contra la rebelión y sus secuaces, como opuesta a nuestra Santa 
Religión”. Por último, el alter ego del rey conminó a los prebendados a actuar 
enérgicamente contra todos aquellos predicadores que se manifestasen omisos o que no 
hablasen con resolución a favor de la contrainsurgencia y “de los derechos de nuestro 
soberano”.
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59

Lo paradójico del caso es que los mayores esfuerzos del cabildo catedral por 
hacer públicos y extensivos su patriotismo y su lealtad coincidieron con los tiempos de 
la conspiración de Valladolid de 1813, y en la cual se vieron involucrados los medios 
racioneros Martín García de Carrasquedo y José María Zarco Serrano, quienes 
estuvieron retenidos en el convento del Carmen durante diferentes lapsos de tiempo, 
habiendo salido Zarco a los quince días de reclusión, mientras que García de 
Carrasquedo, “a quien el juez eclesiástico y el obispo declararon lisa y llanamente 
entregado al consejo de guerra permanente que conocía de los casos de infidencia para 
que lo juzgaran con equidad y consideración según el mérito del proceso”, estuvo 3 
años como reo en el Seminario Tridentino y el convento del Carmen de Valladolid, 4 
meses en la real cárcel de la ciudad de México y otros 3 meses en el convento del 
Carmen de Celaya. Al final de ese proceso, las indagatorias parecieron indicar que 
ninguno de esos dos prebendados tuvo parte medular en lo que se llamó La causa 
grande de Valladolid, que todo fue una calumnia contra los capitulares antedichos y que 
los verdaderos conspiradores fueron algunos de sus contertulianos.*'*’

Al final de cuentas, cabe precisar dos cosas: en primer lugar, que las misas, 
rogativas y procesiones del cabildo catedral no sólo tenían que ver con un limpiar su 
imagen de las acusaciones y sospechas de parte de militares como De la Cruz, Venegas 
y Calleja, sino que también tenían que ver con la razón de la existencia de esa 
corporación, y que los tiempos y factores de la guerra fueron sólo uno más de los 
motivos que tuvo esa corporación para actuar. En segundo lugar, todos y cada uno de 
los capitulares, cuando tomaban posesión como prebendados, juraban defender los 
derechos del rey y de la Iglesia, y ese juramento se cumplía con sermones, sufragios, 
rogativas, misas, etc., pero también apoyando económicamente la causa del rey en 
tiempos de guerra.

ACCM, Legajo 154, año 1815, Fs. 47-47v.
Carlos Juárez Nieto, El proceso político de la independencia en Valladolid de Michoacán, 1808-1821. 

Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-Instituto de Investigaciones Históricas, 
2008. Capitulo V “La conspiración o ‘la causa grande’ de Valladolid”, pp. 111-134.
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La guerra, el sostenimiento de tropas y el colapso de las arcas de la Iglesia

Y ya que la guerra no se podía ganar con sólo sufragios, procesiones y rogativas, ni los 
ejércitos se sostenían con ello, tanto el obispo como su capítulo diocesano fueron objeto 
de reiteradas solicitudes de apoyos económicos desde el principio del conflicto armado, 
pues no hay que olvidar que la presencia de contingentes militares en muchas de las 
ciudades del obispado significó una carga permanente para las arcas de la Iglesia, ya por 
las constantes peticiones de donativos y suscripciones al propio obispo electo y al 
cabildo catedral, ya por la imposición de ciertas cuotas a los arrendatarios de diezmos, o 
ya por la apropiación parcial o total del producto de los diezmos en varios diezmatorios 
por parte de algunos jefes militares.

Pero además de esas cargas generalmente aceptadas por la jerarquía eclesiástica, 
la destrucción que inicialmente provocó el movimiento de Hidalgo en la agricultura y la 
ganadería colapsó el ingreso del diezmo, amén de que los productos de los diezmatorios 
fueron botín que se disputaron insurgentes y realistas.

De manera pues que, cuando en mayo de 1811 el Ayuntamiento vallisoletano le 
solicitó al cabildo catedral apoyo económico para proporcionar los alimentos a las 
tropas del rey que estaban establecidas en esa urbe, la respuesta de la corporación 
catedralicia fue la que ya podemos imaginar: “que las arcas de clavería no tienen 
actualmente fondos ni existencia de reales y que los señores capitulares están sujetos a 
una corta mesada para sus precisos alimentos, por lo que con nada pueden contribuir 
para la manutención de la tropa’' 61

La presencia militar en la ciudad de Valladolid de Michoacán, aunque era 
evidentemente una carga para todos sus habitantes, también era necesarísima pues 
algunos grupos de insurgentes merodearon durante al menos 5 años la urbe con el firme 
propósito de ocuparla, y de eso pudieron darse cuenta muy tempranamente aquellos 
cuando, el 27 de mayo de 1811, un considerable grupo de insurgentes que marchaba 
hacia la capital michoacana se encontró con un piquete de soldados realistas en las 
cercanías de Coapa -entre Pátzcuaro y aquella-. Vencedores los insurgentes, luego de 
tres horas de combate, avanzaron hacia las lomas de Santa María, en el sur de la sede 
diocesana, en las cuales colocaron 25 piezas de artillería con las que comenzaron sus 
ataques a la ciudad, más para provocar un levantamiento allí que para hacerle daño. Sin 
embargo, ya porque no encontraron eco en la población vallisoletana, ya porque el 
teniente coronel Antonio Linares los batió furiosamente cuando pretendían penetrar por 
la garita de Chicácuaro, o ya porque Torcuato Trujillo y el mismo Linares habían unido 
sus fuerzas para atacarlos en su campamento de las lomas de Santa María, el caso es que 
en la noche del 31 de mayo los insurgentes abandonaron sus posiciones y huyeron con 
rumbo desconocido. 62

No sabemos si fue por esa clase de sustos o porque ya hacia junio de 1811 el 
cabildo catedral se había hecho de algunos fondos y tenía cifradas esperanzas en seguir 
recibiendo regularmente recursos a partir de entonces, pero en aquél mes aceptó 
contribuir con 200 pesos mensuales para la manutención de las tropas encargadas de 
defender la capital diocesana, luego de la respectiva insinuación del Ayuntamiento 
vallisoletano. Además, los prebendados tomaron la resolución de que los ministros de la

' ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 44, años 1811-1813, sesión de cabildo del 11 de mayo de 
1811, F. 12v.

Lucas Alamán, Op. cit T. 11, pp. 194-195.
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catedral también cooperasen para el antedicho fin y de la siguiente manera: con 2 pesos 
mensuales aquellos que ganaban anualmente 400 pesos o más, y con un peso los que 
percibiesen menos de 400 pesos anuales, “con excepción de los mozos sacristanes, 
perrero y barrendero, que no harán contribución alguna por su escasa renta’ 63

Asimismo, por el generalizado estado de ansiedad y por el temor de una nueva 
ocupación insurgente de la capital diocesana, y por la mala experiencia vivida a finales 
de 1810, el propio cabildo catedral envió un oficio al virrey Venegas “suplicándole con 
el mayor encarecimiento mande un resguardo de tropa suficiente a esta ciudad, 
haciéndole ver a Su Excelencia los justos temores que hay de que se ataque esta ciudad 
por los insurgentes reuniéndose las muchas cuadrillas que la rodean”.*’'̂

No perdamos de vista, sin embargo, que la guerra se libraba más allá del plano 
local, y que desde 1808 el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán habia 
cooperado para sufragar los gastos de la guerra que se libraba en España contra los 
invasores franceses. Y aunque desde mediados de septiembre de 1810 la Nueva España 
tenia su propia guerra que librar, las autoridades metropolitanas y del virreinato no 
dejaron de pedir dinero para el sostenimiento de los ejércitos en la peninsula. Por 
ejemplo, desde 1811 el virrey Venegas habia abierto una “suscripción patriótica” con la 
que se pretendía mantener el mayor número de soldados en los ejércitos de la peninsula 
durante todo el tiempo que durase la guerra, “a razón de diez pesos mensuales cada 
uno”. Y esta petición, dirigida al obispo electo de Michoacán, era una prueba más hacia 
la fidelidad y patriotismo de que venia presumiendo éste, por lo que Abad y Queipo le 
hizo llegar un oficio a su cabildo, en el que “con las expresiones más enérgicas” hablaba 
sobre la necesidad que habia de contribuir para mantener a la antedicha manutención de 
soldados.

Nuevamente, la respuesta del cabildo catedral fue la ya sospechada: que no habia 
dinero. Que todo con lo que podían cooperar era con 3,000 pesos, mismos que desde 
antes del inicio de la insurgencia hablan enviado a la peninsula al agente de negocios, 
don Juan Manuel de San Román, para gastos de despachos, propinas y otros gastos, y 
que se encontraban en la Tesorería General de Cádiz.

Sin embargo, pocas semanas después los prebendados tomaron la determinación, 
sin que al parecer nadie se los insinuara, de conceder 200 pesos de gratificación a las 
tropas del rey por haber resultado “vencedoras” en el ataque insurgente que habia 
encabezado Manuel Muñiz el 20 de julio y que prácticamente llegó a tomar la ciudad, 
según hemos mencionado en este mismo capitulo, lineas antes. 67

Por lo que podemos advertir, al menos por esas fechas hay una diferencia 
interesante entre el obispo electo y su cabildo en cuanto a los frentes de la guerra: a 
Manuel Abad y Queipo parece preocuparle grandemente el destino de los ejércitos no 
solamente en la Nueva España sino también en la peninsula, mientras que al cabildo 
catedral parece preocuparle más lo local: que la ciudad no fuese tomada por los 
insurgentes y que éstos fuesen desalojados de los caminos, villas y ciudades del 
obispado. De manera que no es extraño encontrarnos con la insistencia del obispo

 ̂ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 44, años 1811-1813, sesión de cabildo del 20 de juiüo de 
1811, Fs. 16v.-17v.

Ibidem, sesión de cabildo del 13 de enero de 1812, F. 56.
Ibidem, sesión de cabildo del 5 dejnnio de 1811, Fs. 14v.-15.
Idem.
Ibidem, sesión de cabildo del 27 de jnlio de 1811, Fs. 25v.-26v.



electo, en julio de 1811, para que el capítulo diocesano aceptase que de la fábrica 
espiritual se costeasen 25 soldados en los ejércitos de la península, “para que así se 
igualara el número de 50 que ha ofrecido la Santa Iglesia de Puebla, contando ya con los 
otros 25 que paga ya este Muy Ilustre Cabildo”, lo cual fue atendido un tanto cuanto a 
regañadientes por ésta corporación, sin embargo de que poco antes había aceptado 
contribuir durante un año con 200 pesos mensuales para el sostenimiento de dos 
compañías de soldados que protegerían de los rebeldes a la población de Maravatío y 
sus inmediaciones, cantidad que seria proporcionada por Joaquín Díaz Romero, 
administrador de los diezmos de ese partido.
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Según podemos ver, el cabildo catedral decidió en el año de 1811, no sin cierto 
fastidio, realizar dos envíos de dinero a la península para el mantenimiento en ella de 25 
soldados por un año: 3000 pesos en junio y otros 3,000 en julio; éstos últimos, quizá por 
lo que correspondía al año de 1812. 69

Pero pese a las circunstancias del momento, las autoridades civiles españolas no 
dejaban de solicitar apoyos y más apoyos económicos a las Iglesias de América y, así 
por ejemplo, el 31 de diciembre de 1811 el Consejo de Regencia remitió una real orden 
-que, por supuesto fue recibida en la Nueva España casi a mediados de 1812- en la que 
se exhortaba a todos los arzobispos, obispos y cabildos catedrales de América a 
contribuir cada año para pagar los sueldos de los ministros del mismo Consejo, por estar 
destinadas las rentas del Estado a la manutención de los ejércitos. Conocida pues esa 
real orden por el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, se contestó “que le 
darían el mejor cumplimiento según el celo y patriotismo con que ha contribuido en 
todo tiempo con crecidas sumas de reales para las urgencias del Estado, a no 
impedírselo la actual insurrección que ha devastado toda la Nueva España, y con 
especialidad esta provincia, siendo consiguiente la ninguna entrada de reales a las cajas 
de clavería”. Sin embargo, llama la atención que cuando se señalaron las causas de esos 
ningunos ingresos de dinero a la clavería no se habló de las apropiaciones de diezmos 
por parte de algunos jefes realistas -quizá por no ser en ese entonces esos actos tan 
frecuentes- sino de “las gavillas de insurgentes que inundan esta provincia” y que 
diariamente se llevaban “todas las existencias pertenecientes a estos diezmos, así de 
reales como de semillas” 70

Precisamente, como el resguardo de los diezmatorios fue una de las principales 
preocupaciones del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán durante el período 
insurgente, desde principios de 1811 esa corporación contrajo el compromiso de 
contribuir con determinada cantidad de dinero mensual para el sostenimiento de tropas y 
caballos. En otras ocasiones, cuando lo proporcionado por el senado episcopal no era 
suficiente, los jefes militares solicitaron cantidades suplementarias en vía de préstamo, 
las cuales nunca le fueron pagadas, mientras que en otras los propios comandantes 
realistas impusieron, para diversos fines y por su sola voluntad, contribuciones a los 
diezmos de los territorios que ocupaban. Por ejemplo, Antonio Linares, primer 
comandante militar de Zamora, cargó con diez pesos semanales a ese diezmatorio “para 
los gastos de cortaduras y fosos”, además de tres y media a cuatro fanegas de maíz

“  Ibidem, sesiones de cabildo del 2 y del 8 de julio de 1811, Fs. 18 y 21v.
® ACCM, Legajo 151, año 1812, Fs. 14-22.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 44, años 1811-1813, sesión de cabildo del 13 de octubre de 
1812, Fs. 91-91V.
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diarias para el alimento de la tropa. Luego, el sucesor de Linares impuso al 
arrendatario de los diezmos, Nicolás José de Porto, una contribución de 10 pesos 
semanales para mantener la tropa del rey y hasta 4 fanegas diarias de maiz.

71

72

Por otra parte, hay que tomar en cuenta que, desde un primer momento, los 
apoyos de la Iglesia michoacana a las tropas del rey no hablan sido solamente en dinero 
y en granos, sino también en la compra de algunas casas para destinarse a cuartel, con 
uniformes, caballos, monturas y otras minucias. Por ejemplo, poco antes del inicio de la 
insurgencia, el cabildo catedral habla donado al regimiento provincial de Valladolid de 
Michoacán una casa para cuartel, la cual originalmente habla pertenecido al difunto 
tesorero Juan Martin de Indaburu y habla pasado a la fábrica espiritual, y se ubicaba “en 
la calle que va de la plazuela del real hospital del Señor San José para el sagrado 
convento de Nuestra Señora del Carmen”. Esa era una propiedad valuada, al momento 
de la donación, en 28,600 pesos, lo cual nos da una idea de sus amplias dimensiones. 73

También hacia finales de 1813, los administradores de los diezmos de Jiquilpan 
y Sahuayo afirmaban que “absolutamente todo lo han entregado a las tropas del rey”, 
mientras que varios otros arrendatarios y administradores refieren muy diversas cifras 
dadas a los militares. 74

Por lo demás, como es sabido, desde su establecimiento en la ciudad el cabildo 
catedral venia contribuyendo con los jefes politicos y con el Ayuntamiento para muy 
diversas causas, y durante el periodo insurgente no fue la excepción. Por ejemplo, a 
finales de diciembre asumió el compromiso de proporcionar 3 reales diarios y habilitar 
con caballos, armas y monturas a todos y cada uno de los 12 sujetos que compondrían 
una de las dos compañías “arregladas y mandadas por buenos comandantes bajo las 
órdenes del jefe militar de la provincia”, y que se habla acordado por parte del 
Ayuntamiento que hubiese en la capital michoacana para vigilar y proteger las siembras, 
cosechas y transportación de productos de todas las propiedades rústicas de los 
alrededores de Valladolid de Michoacán. Está de más decir que en esos dias no habla 
dinero en las arcas de la catedral michoacana, por lo que se determinó que los reales 
fuesen proporcionados por los administradores y arrendatarios de los diezmos de los 
pueblos de Tarímbaro, Charo, Indaparapeo, Zinapécuaro, Capula y Santiago Undameo, 
que serian los lugares donde patrullarían aquellas dos compañías. Sin embargo, el costo 
de caballos, armas y monturas se compensaría con plata labrada. 75

Esa fue la tónica de las relaciones del cabildo catedral con el intendente y con el 
Ayuntamiento de la ciudad, en la misma linea que históricamente se habla seguido: la 
de los apoyos económicos para diversos fines. Y los años de la guerra insurgente no 
fueron la excepción, pues a pesar de sus agobios económicos, a principios der 1813 los 
prebendados decidieron conceder al intendente Merino un préstamo por 1,000 pesos.

AHCM, Cabildo, Administración Pecuniaria, Contaduría, Diezmos. Caja 1544, años 1802-1819, 
carpeta 23.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 44, años 1811-1813, sesión de cabildo del 15 de junio de 
1812, F. 78.

ANMM, Protocolos, Vol. 229, años 1810-1812, notario José María Aguilar, Fs. 222-225v.
Juvenal Jaramillo M. “La economía decimal de la Iglesia de Michoacán a finales del régimen 

virreinal”, en Brian Cormaughton, Religión, política e identidad en la Independencia de México. México, 
Universidad Autónoma Metropolitana-Beneméríta Universidad Autónoma de Puebla-Instituto de 
Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Méndez Pliego”, 2010, pp. 75-76.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 44, años 1811-1813, sesiones de cabildo del 27 de noviembre 
y del 4 de diciembre de 1812, Fs. lOlv. y 104v.



además de plata labrada que se amonedó, y que fue de la cantidad de 5,847 marcos de 
plata, para los gastos de las tropas que protegían la ciudad, préstamo que fue altamente 
valorado y efusivamente agradecido por el intendente, al concedérsele en una época de 
tan extrema necesidad y en la cual todos los miembros de la Iglesia “sufrían la 
indigencia y necesidades comunes tiempo hace en esta población”. Por todo ello. 
Merino se comprometió a elevar noticia al Virrey sobre el “desprendimiento” del 
senado episcopal y sobre “su celo laudable y su anhelo de contribuir al buen servicio de 
Su Majestad y al bien público”
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Luego, a mediados de aquél mismo año, se dispuso del barandal del altar de los 
reyes, de doce bichas que se ubicaban a espaldas del altar mayor, del templete del 
facistol del coro y de los frontales laterales del panteón, todo de plata, para satisfacer 
una solicitud de préstamo que les hizo el intendente Manuel Merino para el 
sostenimiento de las tropas que protegían la ciudad. 77

Al parecer, el de 1813 fue uno de los años más críticos para la catedral 
michoacana, pues fue en el transcurso de él cuando se dispuso de una gran cantidad de 
plata para contribuir en el sostenimiento de las tropas que defendían la ciudad y para los 
gastos de los funcionarios reales establecidos en ella. Así pues, además de las 
ministraciones de que hemos hablado antes, para satisfacer nuevamente un pedido del 
intendente Merino, por 30,000 pesos “para las urgencias del erario público”, en 
septiembre se mandó amonedar toda la plata que había en la catedral, excepto tres 
frontales del coro, la lámpara mayor y la crujía, puesto que faltando esas piezas “no 
podía menos de causar un gran desconsuelo en la religiosidad del pueblo”, decía el 
obispo electo, además de “que sin ellas quedaría [el templo] en estado de indecencia 
como si lo hubieran saqueado los franceses o nuestros insurgentes. Mas como las 
antedichas piezas no eran suficientes para alcanzar la cantidad de 30,000 pesos que se 
había pedido, se decidió echar mano de las mitras, pectoral y esposa del difunto obispo 
Moriana y Zafrilla, así como de “otros pectorales y esposas muy antiguas” que estaban 
al cuidado del padre sacristán mayor, y entregarlas al prebendado Antonio Dueñas y

78Castro para que les buscase cliente en la ciudad de México.

Es posible que Félix María Calleja supiese, o al menos tuviese nociones, sobre lo 
que en ese entonces vivían el obispo electo y el Cabildo Catedral de Valladolid de 
Michoacán. Sin embargo, ya para cuando él recibió el cargo de virrey, la tesorería del 
virreinato se encontraba en total bancarrota por la guerra; mas como había que hacerse 
de recursos de donde se pudiese, el 15 de diciembre de 1813 emitió un bando sobre 
contribución directa a todas las rentas y utilidades líquidas de los habitantes de la Nueva 
España que percibiesen de 300 pesos mensuales para arriba... y en esa condición 
estaban -al menos, en teoría-, la mayoría de los prebendados michoacanos. Por 
supuesto que los canónigos de Michoacán protestaron esa disposición, diciendo que lo 
que habían estado percibiendo desde el inicio de la guerra hasta la fecha anteriormente 
citada era lo preciso para alimentarse, “en clase de suplemento” y de puros préstamos 
que había adquirido la catedral, protesta a la que Calleja prestó oídos sordos.

 ̂ Ibidem sesión de cabildo del 16 de enero de 1813, Fs. 121-121v. Las cartas de Mannel Merino al 
cabildo catedral se pneden ver en ACCM, Legajo 164, año 1813, Fs. 1-lv. y 2-2v.
’’ ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 44, años 1811-1813, sesiones de cabildo del 25 de mayo y 
del 6 de jnlio de 1813, Fs. 174-175 y 195v.-196.

Ibidem, sesiones de cabildo del 7 y del 11 de septiembre de 1813, Fs. 198v.-199 y 201v.-202.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 45, años 1814-1815, sesión de cabildo del 2 de marzo de 

1814, F. 19v.



Pero el año de 1813 no podía terminar peor, pues a lo anteriormente dicho hay 
que agregar el sobresalto más grande que por aquellos años tuvieron los habitantes de 
Valladolid de Michoacán, ya que, como se ha dicho en muchas historias^ los días 23 y 
24 de diciembre se dio el quinto ataque insurgente a la ciudad... éste, comandando por 
José María Morelos, Hermenegildo Galeana, Nicolás Bravo y Mariano Matamoros; es 
decir, los mejores estrategas militares con que contaba la insurrección entonces, y 
considerado aquél como la batalla que cambió el rumbo de la insurgencia, al resultar en 
una épica defensa realista de la ciudad, mientras que una verdadera ruina para los 
rebeldes.

Aunque en los libros de actas del cabildo catedral no se encuentra ni una sola 
mención atan trascendental suceso, aquellas jornadas fueron del pleno conocimiento del 
obispo electo y de su senado episcopal de principio a fin. De hecho -nos refiere Lucas 
Alamán-, fue Manuel Abad y Queipo uno de los que “dio noticia al virrey Calleja de 
todo lo ocurrido en el ataque de la garita del Zapote y lomas de Santa María” , lo cual 
nos sugiere que estuvo al tanto de todos y cada uno de los pasos dados en la defensa de 
la ciudad.

Además había sido a Manuel Abad y Queipo, precisamente, a uno de los dos 
personajes residentes en la ciudad a los que José María Morelos envió carta 
comunicándole sus intenciones. En la que escribió el caudillo insurgente se lee que éste 
tenía al obispo electo como uno de “los grandes corifeos de la tiranía en América” por 
haber sido, entre otras cosas, “el primero que con infracción de las reglas prescritas por 
Jesucristo fulminó el terrible rayo de la excomunión contra un pueblo cristiano y 
generoso”. Además, evidentemente Morelos tenía conocimiento de los muchos escritos 
que había producido Abad y Queipo desde los inicios de la insurgencia, con lo cual se 
había convertido en el más activo de todos los que habían “soplado la hoguera en que se 
han inmolado tantas víctimas inocentes a la justicia y a la libertad’
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Esa carta, fechada a la una de la tarde del 23 de diciembre de 1813 en “el campo 
sobre Valladolid”, es decir, las lomas de Santa María, también contiene aspectos 
altamente retóricos con los que Morelos buscó demostrarle a Abad y Queipo los nulos 
efectos que su campaña contrainsurgente había tenido en el crecimiento del movimiento 
insurgente, y lo convoca para que, en vista de ello, diese una muestra de que circulaba 
“en sus venas espíritu racional” y presintiese en su corazón “los sollozos de las viudas, 
el llanto de los inocentes, los ayes de los heridos, la confusión de todos y cuanto tiene 
de horrible el aspecto de la muerte, sembrando por todas partes los cadáveres”. ¿Y 
cómo podría el obispo electo evitar tan dantesco escenario que pintaba el antiguo cura 
de Carácuaro? Simple y sencillamente haciendo que ese pueblo condenado a los 
sollozos, llantos, ayes, confusión y demás desgraciadas cosas, y al que supuestamente el 
prelado había exhortado a tal perdición, se rindiese “dentro de las horas que por término 
perentorio he prefinido”, decía el señor Morelos. 83

¿Cuál era ese término perentorio prefinido por el Generalísimo? Eso lo vemos en 
otra carta de intimación fechada exactamente en el mismo lugar, fecha y hora que la 
anterior, y enviada al entonces comandante de Valladolid de Michoacán, el teniente

“ Una exposición sintética pero clara de esa jomada se puede ver en Lucas Alamán, Op. cit. T. IV, pp. 
11-14.

Ibidem, T. IV, p. 19.
AGI, Audiencia de México, Legajo 2571, F. 154.
Idem.



coronel Domingo Landázuri, junto con la antedicha. El tal término era “dentro de tres 
horas” ... es decir, las cuatro de la tarde del 23 de diciembre de 1813, y en ella también 
se pinta un cuadro terrible en caso de no rendirse la plaza: “no quedará cabeza sobre los 
hombros, y las plazas y calles serán regadas con negra sangre de cuantos temerarios se 
opongan a su impulso. Esa hermosa ciudad será el teatro del horror y sus casas 
transformadas en muladares inmundos...’
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Como sabemos, tales amenazas quedaron en eso, y la derrota de los insurgentes 
fue completa, además de que los combates se dieron en las orillas de la ciudad. Sin 
embargo, aquello no dejó de ser uno de los grandes sustos del momento, y por ese y por 
los anteriores sustos, por la escasez de víveres, por la extraordinaria inflación, etc., ya 
para 1814 el panorama en la ciudad era tan desolador, que el intendente y el 
Ayuntamiento formaron un grueso expediente para ser dirigido al virrey Calleja y 
pedirle imperiosamente que tomase las medidas correspondientes para evitar el total 
abandono de la capital michoacana, al que llaman frecuentemente “un lugar despoblado 
y arruinado”. Y Valladolid de Michoacán estaba en esas condiciones por que todos los 
pueblos inmediatos, los ranchos y las haciendas, por las partes del sur, del norte y del 
poniente, habian sido incendiados por los insurgentes, dejando solamente algunos 
pueblos y haciendas por la parte del noroeste como los únicos puntos de abasto de la 
ciudad; concretamente, las semillas y ganado de los pueblos de Zinapécuaro, 
Indaparapeo y Charo eran los que permitían la supervivencia de los habitantes de la 
ciudad, de cuya suerte, decian los antedichos funcionarios civiles, dependía la de la 
urbe. En suma, pues, habla que proteger militarmente, al menos, tanto la ciudad como 
algunos caminos por los que se conducían los víveres desde los ranchos y haciendas que 
aún no habian sido arruinados.

En una remembranza de los años de abundancia y esplendor de la sede 
catedralicia michoacana, se dijo que ésta habla siempre habla sido abundante “en 
carnes, semillas, dulces, etc., que le proporcionaban las haciendas y posesiones de su 
distrito”. Pero en sólo tres años la guerra la habla reducido “a la mayor miseria y 
escasez”, además de que habla tenido una consecuencia lógica: la excesiva inflación, de 
manera que ahora se pagaba por los alimentos “un precio que no tuvieron en los años de 
mayores plagas y esterilidad”, por lo cual la mayoría de sus pobladores, los que no 
quedaban sujetos “a privaciones increíbles y a la más dura y penosa economía”, habian 
tenido que emigrar “buscando qué comer”, y se habian ido a establecer en algunos sitios 
donde, “aunque no toman parte activa en la revolución, contribuyen mucho para 
aumentar la fuerza moral de ella”. *̂"

Según dijeron los miembros del Ayuntamiento y el intendente Merino en el 
documento de que estamos hablando, la mayor parte de los pocos particulares que 
habian permanecido en Valladolid de Michoacán, asi como los militares establecidos en 
ella, habian vivido hasta entonces de las limosnas, préstamos y donativos salidos de los 
prebendados, a quienes calificaban de sujetos “de una liberalidad laudable y una

“Intimación hecha por Morelos al comandante de Valladolid, teniente coronel D. Domingo Landáznri, 
al presentarse delante de aqnella plaza el dia 23 de diciembre de 1814”, en Lncas Alamán, Op. cit. T. III, 
Docnmento Núm. 21. pp. 430-431.

AGN, Operaciones de guerra, Vol. 32, Fs. 139-141v.
Idem.
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franqueza heroica” por una reciente donativo dado por el cabildo catedral para 
sostenimiento de tropas. 87

Concretamente, ¿a qué liberalidad se referian aquellos funcionarios locales? 
Como ya hemos dicho, a un donativo que, por la cantidad de 10,000 pesos, se dio a 
finales de 1814 a impulso del deán Martin Gil, quien reconocia que ya en ese entonces 
“sin el auxilio de las bayonetas no podían subsistir”. Con eso, quedaron limpias las 
arcas de la claveria, “sin ni un peso para los gastos del sagrado culto y paga de las 
mesadas que debe hacerse a los ministros y sirvientes de esta Santa Iglesia”. De manera 
que no es de extrañar que, cuando a principios de 1815 el intendente Merino les pidió el 
enésimo donativo para sostenimiento de tropas, la respuesta de los prebendados fue la 
de que no habla en ese momento “proporción para hacerlo ni aún esperanza en mucho 
tiempo por el miserable estado en que se hallan los diezmatorios y lo exhausto de reales 
en que están las arcas”.

No tenemos noticia alguna de una posible respuesta del virrey Calleja a aquellas 
demandas de soluciones a la critica situación que se vivia, y es posible que no la haya 
habido, pues en agosto de 1814 se tomó el acuerdo de formar una diputación compuesta 
por un representante del Ayuntamiento y un representante del cabildo catedral para que 
pasasen a la ciudad de México a promover, directa y personalmente con el virrey, “el 
remedio de las calamidades que afligen esta capital y provincia’ 89

¿Cuál era una de las más grandes de aquellas calamidades de que hablaban el 
intendente Merino y el Ayuntamiento? La circulación de una multitud de monedas 
falsas y defectuosas que habla introducido a la ciudad “el ejército del señor Llano” y 
que eran un verdadero dolor de cabeza. A eso, habla que agregarle la circulación de 
moneda “de cuño mexicano”, que era la más apreciada por haber sido acuñada en la 
casa de moneda de México^\ y una “provisional, atrojelada en varios lugares del reino”, 
es decir, posiblemente un tipo de moneda que, mientras se lograba levantar el casi sitio 
que vivia la ciudad en esos años, el propio Ayuntamiento permitió su circulación, pero 
que era de tan escaso arte, que al poco tiempo estuvo muy maltratada y casi inservible, 
por lo que por parte del Ayuntamiento fue ordenado su retiro hacia finales de 1815, no 
sin antes causar otro quebranto a las arcas de la Iglesia pues en la claveria se habia 
recibido mucha de esa moneda provisional que perdió un 25% de su valor cuando salió 
de circulación.^̂

A aquellas representaciones dirigidas al virrey Calleja para que hiciese algo por 
mejorar la situación de los habitantes de Valladolid de Michoacán hay que anexar una 
en particular, la del intendente Merino, en la que le dice, en esencia, lo mismo: que 
estaban pasando hambre, que las tropas estaban casi sin uniformes, y que tampoco habia

Idem.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 45, años 1814-1815, sesiones de cabildo del 7 de noviembre 

de 1814, y del 28 de enero de 1815, Fs. 96-96v. y 112v.
AHCM, Diocesano, Gobierno, Correspondencia, Autoridades Civiles, Caja 33, años 1814-1819, Fs. 

s/n.
AGN, Operaciones de guerra, Vol. 32, Fs. 139-141v.
Según podemos ver, esa moneda de cnño mexicano era de cobre y se comenzó a labrar a principios de 

1814. De acnerdo a las cifras dadas sólo para ese año, la cantidad fue extraordinaria: 103,000 pesos y 555 
reales. Cfr. Lucas Alamán, Op. cit. T. IV, “documento núm. 7, “cobre labrado en la casa de moneda de 
Méjico, desde el año de 1814 que empezó su amonedación, hasta 27 de enero de 1837 que cesó”, p. 473.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 45, años 1814-1815, sesiones de cabildo del 2 de septiembre 
de 1814, y del 7 de octubre de 1815, Fs. 79v.-80 y 166v.



P á g i n a  I 443

de donde echar mano de dinero, pues la Iglesia ya lo habla dado todo y que todos, 
“desde el infeliz pulpero que maneja 100 pesos hasta los que disfrutan de algún más 
desahogo” hablan contribuido hasta lo último. “Todas las clases se ven constituidas en 
la miseria, que es trascendental al comercio, el cual se haya reducido a pocos individuos 
arruinados e imposibilitados de adelantar, asi por tener parte de las reliquias que 
salvaron de sus caudales prestadas a la Real Hacienda, como porque las monedas 
provisionales, nocivas siempre pero mucho más ahora que sólo corren dentro de esta 
población, y la suma carestía de víveres, han disminuido el vecindario 
notablemente...’, 93

Por todo lo anteriormente dicho, no es extraño encontrarnos con que, hacia 1814, 
la Iglesia michoacana adeudaba a la orden española de Carlos III la cantidad de 32,000 
pesos, pues desde 1808 no habla enviado los 4,000 pesos que debia enviar puntualmente 
cada año. Y es que, como ya hemos dicho en su oportunidad, la división y repartición de 
la gruesa decimal se hacia en la catedral de Michoacán con dos años de atraso, por lo 
que esas operaciones debieron haberse hecho el 21 de diciembre de 1810. “Mas como la 
desenfrenada canalla, comandada por sus infames caudillos se apoderó de esta ciudad 
en octubre del mencionado año y de las arcas de claveria y robaron ciento veinte mil 
pesos que existían en ellas”, no se hablan podido pagar las tales pensiones, decia el 
contador real de diezmos, don Nicolás de la Cuesta. Luego, en los siguientes años, ya 
hemos ido viendo la imposibilidad que se tuvo aún para mantener otras cosas más 
urgentes, mucho menos para sostener más gente.

Fue el mismo contador real de diezmos quien, en un breve pero muy claro 
informe enviado a la asamblea de la orden española de Carlos III, se preguntaba cómo 
era posible que el obispo electo, con los tan escasos ingresos del momento, habla 
podido sostener “lo sagrado de su persona, de su familia, de los pobres y de varias 
cuantiosas limosnas que ha ministrado a tanto pobre eclesiástico que se ha refugiado en 
esta ciudad, como defensores de la buena causa”.

Endeudamiento, austeridad y medidas punitivas

Es posible que las grandes necesidades por las que comenzaban a pasar los capitulares 
desde los comienzos de la insurgencia hayan sido desde un primer momento del 
conocimiento público, o al menos de algunos hombres adinerados de la ciudad, pues a 
finales del mes de mayo de 1811 el cabildo catedral aceptó un préstamo de 10,000 pesos 
de parte “de un sujeto, quien no quiere se manifieste su nombre”. Por otro lado, ese 
mismo dia se habia pedido a los jueces hacedores que formasen “un plan de economía 
contraido a quitar todo gasto que no sea necesario [...] para evitar de este modo una
total decadencia con perjuicio del culto y de todos los participes en ella’ 96

Cosa insólita aquélla la de un préstamo de un particular a la Iglesia de 
Michoacán, cuando históricamente las cosas hablan sido a la inversa. Pero esa no fue la 
excepción, pues pocos meses después, en agosto, el canónigo lectoral José Diaz de

AHCM, Diocesano, Gobierno, Correspondencia, Autoridades Civiles, Caja 32, años 1801-1814, Fs. 
s/n.

ACCM, Legajo 154, año 1815, F. 59.
ACCM, Legajo 156, año 1816, Fs. 9-12.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 44, años 1811-1813, sesión de cabildo del 31 de mayo de 

1811, F. 14.



Hortega hizo saber a sus colegas prebendados que había estado en la casa del regidor 
alférez real don Isidro Ruarte, a quien le había “insinuado la suma escasez que 
experimentaba la clavería de esta Santa Iglesia para concurrir a sus precisos e 
importantes gastos”, ante lo cual aquel comerciante-hacendado y funcionario municipal 
le había ofrecido, “con la mayor generosidad”, la cantidad de 10,000 pesos por vía de 
préstamo gracioso, “a que se le satisfagan cuando cómodamente lo sufran los caudales 
que entren a la mencionada oficina”, oferta que aceptaron sin vacilaciones los 
prebendados.
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97

Cosa aún más insólita es ver que un particular ofreciera tal cantidad a la Iglesia, 
sin intereses y sin plazo perentorio, en una época en la que la ciudad estaba 
prácticamente en proceso de despoblamiento y en situación de acoso permanente por los 
insurgentes. Sin embargo, en una de esas paradojas de la vida, parece ser que los 
señores Ruarte habían sabido hacer negocio de los tiempos y circunstancias que habían 
arruinado a muchos otros, según denuncias anónimas que desde enero de 1811 se les 
habían hecho y según recomendaciones hechas al virrey Venegas sobre que “las casas 
de los señores Ruarles en dicha ciudad sean registradas, o a lo menos tomarles 
juramento de los géneros que han comprado a los insurgentes, pues muchas personas 
aseguran que los dos hermanos han comprado muchos efectos de los saqueados en las 
tiendas” , en alusión a los saqueos de casas y negocios de que hemos hablado en el 
capítulo anterior.

Con una gran cantidad de diezmatorios ocupados por los insurgentes, otros 
muchos gravados por la presencia de tropas, y por la natural dificultad para 
transportarse y transportar productos debido a la interceptación de caminos, el cabildo 
catedral se vio también en la necesidad ya no solo de recibir préstamos de esa naturaleza 
sino de improvisar diferentes medidas para hacerse de fondos a fin de satisfacer la 
manutención de sus miembros y el sostenimiento del culto. Una de aquellas medidas 
fue el nuevamente imponer severas medidas de austeridad y otra más lo fue el estrechar 
al pago a sus deudores.

Si recordamos, ya desde antes del inicio de la guerra insurgente se habían 
tomado algunas medidas tendentes a economizar gastos y poder responder a los nuevos 
impuestos y a los múltiples pedidos de donativos y préstamos de todo tipo por parte de 
la Corona española. Sin embargo, en aquellos años preinsurgentes se evitó dejar en el 
desempleo a los dependientes de la catedral. Pero ahora, en los nuevos tiempos de crisis, 
se tuvo que tomar la drástica medida de extinguir los empleos de platero, sastre y 
carpintero que servían a la catedral, para evitar el pago de sus salarios y por 
considerarse que se ocurría a ellos “sin verdadera necesidad para la compostura o 
hechura de algunas obras que correspondían a sus oficios, debiéndose hacer en lo de 
adelante con la mayor economía por medio de las órdenes que dará al efecto el señor
tesorero... , 99

Es posible que haya sido por esos días cuando se tomó la decisión de prescindir 
de los músicos de la capilla de la catedral, lo cual generó una larga polémica entre el 
cabido catedral y el obispo electo, pues éste era de la opinión de que debía de * *

Ibidem, sesión de cabildo del 29 de agosto de 1811, F. 31.
AGN, Operaciones de guerra, Vol. 446, Fs. 40-41.

*  ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 44, años 1811-1813, 
de 1811, F. 36.

sesión de cabildo del 25 de septiembre



P á g i n a  I 445

gratificarse a los músicos despedidos con el importe de una año y medio de renta, a lo
cual -naturalmente- se oponía el senado episcopal. 100

Además, en enero de 1812 finalmente se puso en vigor otra de aquellas medidas 
propuestas desde 1805 por los entonces jueces hacedores Manuel de la Bárcena y 
Ramón Pérez Anastariz (ya descrita en el capitulo VII), orientadas a la austeridad, y que 
consistía en que se fuesen suprimiendo becas del Colegio de Infantes conforme fuesen 
vacando, hasta quedarse con sólo 12 plazas, “pues las circunstancias criticas del dia 
exigen se trate de economizar los gastos de la Iglesia cuantos sea posible’ 101

Asimismo, en sesión de cabildo se tomó el acuerdo de formar un “plan de 
sueldos de capellanes, ministros y dependientes”, por medio del cual se tomó la terrible 
determinación de que los salarios de todos aquellos quedaban reducidos en una tercera 
parte mientras durase la guerra. 102

Otra medida tendente a ajustar cinturones lo fue el reducir de 600 a 300 pesos 
anuales la cantidad de que gozaban todos aquellos prebendados que ejercían el cargo de 
claveros; esto, obviamente, “con respecto a la escasez de reales que actualmente se 
experimenta en la claveria [...] y en tanto varían las circunstancias criticas del dia” 103

Bueno, hasta morirse en esos tiempos resultaba un problema para los capitulares, 
pues ya no se podían dar a los deudos aquellos 300 pesos que se habla acostumbrado 
dar por parte de la claveria para los gastos de un funeral lucido, cual correspondía a un 
señor prebendado. De manera que, por ejemplo, cuando falleció el racionero Francisco 
Hilario Silva, se acordó que todos los gastos del entierro corrieran por cuenta de la casa 
mortuoria, “y sólo se dieran de la sacristía paramentos para el cadáver” 104

Hasta el mismo obispo electo fue alcanzado por esa nueva política económica 
practicada por su senado, pues en abril de 1812 éste le suplicó que “se conformase con 
percibir la mesada de 500 pesos”, que era la mitad de lo que debia de percibir, en vista 
de la casi inexistencia de dinero que habla en las arcas catedralicias. Además, y en vista 
de que en esas fechas ya se hablan agotado “todos los recursos para sacar algunas 
cantidades de reales con qué subvenir los gastos de esta Santa Iglesia”, se adoptó el 
último arbitrio que consideraron los prebendados que habla: mandar hacer barras toda la 
plata que no sojuzgaba útil para el servicio de la catedral, mandándola a México a sellar 
para evitar “el desfalco que podría tener si se vendiera aqui a cinco pesos el marco”. 
Asimismo, se mandó al secretario del cabildo, Rafael Aragón, que hiciese presente a 
todos los ministros y dependientes de la catedral que, a partir de mayo de 1812, ya no 
habría esperanzas de contar con dinero, “para los que quieran servir con este 
conocimiento y sin contar con mesadas fijas lo hagan hasta el tiempo que les parezca, 
esperando varíen o no las circunstancias, y los que no puedan se proporcionen otros 
destinos que les acomoden a su indispensable subsistencia, declarándolos libres para 
que adopten aquel que más les acomode”. Finalmente, se acordó que aquellos 200 pesos 
mensuales con que se habla comprometido el cabildo catedral para contribuir en el

Ibidem, sesión de cabildo del 7 de mayo de 1813, Fs. 156-158v.
Ibidem, sesión de cabildo del 25 de enero de 1812, F. 57v.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 45, años 1814-1815, sesión de cabildo del 10 de septiembre 

de 1814, Fs. 81v. y 83-84v.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 44, años 1811-1813, sesión de cabildo del 2 de enero de 

1812, F. 49v.
Ibidem, pelicano del 7 de enero de 1813, F. 117v.
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sostenimiento de las tropas también fuesen entregados en plata labrada, al menos por lo
que hacia al mes de abril de 1812... luego ya se vería. 105

Fue en estos primeros años de la época insurgente, pues, cuando la catedral de 
Valladolid de Michoacán fue perdiendo poco a poco, a consecuencia de esas reiteradas 
entregas de plata para ser fundida, aquel esplendor que la llegó a caracterizar a finales 
del período virreinal y que le hablan llevado casi dos siglos al senado episcopal 
michoacano alcanzar. 106

De hecho, cuando esa pérdida del esplendor en el decorado interior de la catedral 
estaba aún en sus comienzos, hubo inicialmente una voz que se opuso a ello: la de Juan 
José Corral Farias, quien propuso que antes de seguir mandando a México plata para ser 
fundida y acuñada, se presionara fuertemente a los deudores de la catedral, pues lo de la 
extracción de plata de la catedral podría provocar “la censura del pueblo, que extrañaría 
mucho el despojo de sus alhajas sin haber llegado a una necesidad tan extrema que 
pudiera cohonestarlo legitimamente’ 107

Pero la presión de la que hablaba Corral Farias ya se habia comenzado a ejercer 
hacia los deudores de la catedral, y de ella no quedaron exceptuados ni los propios 
capitulares que hablan contraido deudas con alguna de las oficinas catedralicias. Asi, 
por ejemplo, al canónigo Sebastián de Betancourt, quien debia “siete mil y pico de 
pesos” a la fábrica de la catedral, se le notificó de pago, ordenándose que “de no 
verificarlo se proceda al secuestro y embargo de la finca” que habia hipotecado en 
aquella oficina. 108

Por supuesto que de aquella presión hacia los deudores de la catedral tampoco se 
exceptuó a los diezmeros morosos, aunque habitasen en el interior del obispado, 
quienes, por las dificultades y peligros de la comunicación, fueron compelidos ya por 
algunos jefes militares comisionados por los jueces hacedores o ya por “sujetos de la 
confianza” de éstos, para que pagasen urgentemente, “aunque en ello se experimenten 
desfalcos, extravíos u otras desgracias que podrán sobrevenir en las presentes 
circunstancias”

De hecho, al parecer los jueces hacedores hablan emitido, desde los últimos dias 
de 1811, un edicto en el que se amenazó con embargos y secuestros de bienes a los

Ibidem, sesión de cabildo del 3 de abril de 1812, Fs. 70-71v.
Del camino recorrido por el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, especialmente dnrante los 

siglo XVII y XVIll, para dotar a la catedral de múltiples y exqnisitas obras como lo fueron desde el coro, 
el órgano, el entarimado, la crajia, los dos ambones y el púlpito, y por supuesto diversos ornamentos y 
vasos sagrados de plata, nos da cuenta, concretamente, Elena 1. Estrada de Gerlero, “El tesoro perdido de 
la catedral michoacana”, en Nelly Sigaut (Coordinadora), La catedral de Morelia. Zamora, El Colegio de 
Michoacán-Gobiemo del Estado de Michoacán, 1991, pp. 141-161.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 44, años 1811-1813, sesión de cabildo del 31 de octubre de 
1812, F. 95v. De hecho, parece ser que eso de la entrega de plata labrada de la catedral para el 
sostenimiento de tropas, asi como para las demás urgencias de la guerra, no fue exclusivo de la catedral 
michoacana sino que también se observó en la Catedral Metropolitana de México, al menos cuando, en 
febrero de 1812, el virrey Venegas solicitó el apoyo de las principales autoridades y vecinos de la capital 
virreinal para reunir 2 millones de pesos para sufragar los gastos más urgentes de la guerra. Cfr. Lucas 
Alamán, Op. cit. T. 111, p. 91.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 44, años 1811-1813, sesión de cabildo del 8 de noviembre 
de 1811, Fs. 42V.-43.

Ibidem, sesión de cabildo del 3 de abril de 1812, F. 71v.
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deudores de la Iglesia, incluyendo a los arrendatarios de diezmos, cosa que, como 
veremos más adelante, intentó evitar el obispo electo.

No obstante, cierta información de 1814 nos sugiere que todavia hacia ese año 
habia varios antiguos arrendatarios de diezmos que tenian deudas con la Iglesia y que 
se habian andado escondiendo para no pagar. Y como a varios de ellos se les habia visto 
en Querétaro, a donde concurrian “con ocasión del gran comercio” que entonces habia 
en esa ciudad, les pareció conveniente a los jueces hacedores nombrar a “un sujeto de 
satisfacción y eficacia” para que les cobrase a nombre del cabildo catedral. l i o

Al parecer esas medidas fueron un paliativo del momento, pues vemos que hacia 
finales de 1815 se seguía careciendo de dinero y de víveres en la capital y catedral 
michoacanas, y en buena medida eso se debia al funcionamiento sumamente irregular 
de la economía basada en los diezmos, por lo que se tomó la determinación, más 
drástica -por supuesto-, de que se fulminara excomunión contra todos aquellos que 
usurpasen los diezmos o impidiesen su cobro; eso si, previa cordillera a todas las 
parroquias para que los párrocos la leyeran en el púlpito y encargasen el pago del 
diezmo a todos los responsables de ello. 111

Y es que vale decir que la insuficiencia de víveres en Valladolid de Michoacán, 
y de dinero en las arcas de la claveria, habian llegado a tales extremos en diciembre de 
1812 que por ese entonces habian decidido los capitulares repartirse entre ellos 7 
fanegas de frijol que se acababan de entregar por el diezmatorio de la ciudad, para 
asegurarse los alimentos del fin de año. Además, entre el obispo y los prebendados se 
repartieron 1,450 pesos en que se habia vendido una casa y accesoria pertenecientes a la 
fábrica. 112

Precisamente a finales de aquel año de 1812, y posiblemente en la desesperación 
que le causaba la falta de dinero en efectivo, el Cabildo Catedral de Valladolid de 
Michoacán tuvo que extender poderes a diferentes sujetos de su confianza para que, a su 
nombre, solicitase préstamos “asi en depósito como a censo o por via de mutuo, por el 
tiempo que estipulare y con réditos de seis, siete y hasta el ocho por ciento”. Los 
individuos a los que se extendió semejante poder fueron el doctor don José Rafael Gil 
de León, cura y juez eclesiástico de la ciudad de Querétaro; don Tomás del Canto, 
administrador de la Real Renta de Correos de Valladolid de Michoacán, y don George 
Escobedo, vecino de la ciudad de México. 113

Además, desde mediados de aquel año se habia comisionado a los prebendados 
Agustín de Ledos y Juan José de Michelena para que a nombre del cabildo catedral 
solicitasen a réditos del 5 o 6% “cuantas cantidades de reales se proporcionen para 
ocurrir a los indispensables gastos de esta Santa Iglesia”, para lo que podían ofrecer 
hipotecarlas propias rentas de ésta.^̂"̂

“ ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 45, años 1814-1815, pelícano del 26 de marzo de 1814, F. 
27v.

Ibidem, sesión de cabildo del 14 de noviembre de 1815, Fs. 179v.-180.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 44, años 1811-1813, sesión de cabildo del 22 de diciembre 

de 1812, F. 109.
ANMM, Protocolos, Vol. 229, años 1810-1812, notario José María Agnilar, Fs. 929-932v.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 44, años 1811-1813, 

1812, Fs. 80V.-81.
sesión de cabildo del 7 de jnlio de



Asimismo, en octubre de 1812 se habia formado en el tribunal de Haceduria una 
“comisión de arbitrios”, que comenzó a funcionar el lunes 26 del mismo, y que estuvo 
integrada por el deán -o por quien presidia el cabildo-, por los dos jueces hacedores, 
por Manuel de la Bárcena -o en su ausencia por Agustín de Ledos-, por el abogado 
doctoral y por el secretario del cabildo. Aquella comisión de arbitrios contó desde sus 
orígenes con todas las facultades del obispo electo y del cabildo catedral para que

sin limitación alguna, puedan entender en cuantos arbitrios sean posibles o 
excogitables para proporcionar algunas entradas de reales en las arcas de 
clavería, ya procediendo a la venta y enajenación de casas pertenecientes a la 
fábrica, ya cobrando judicial o extrajudicialmente a los deudores de réditos de la 
misma y de cantidades pertenecientes a diezmos, sean arrendatarios, fiadores o 
administradores, ya solicitando préstamos con el tanto por ciento que juzguen 
más oportuno a la satisfacción de los que los proporcionen, ya tratando de 
realizar la plata inservible de esta Santa Iglesia bajo el modo que les parezca más 
regular y conveniente, y ya por último activando todas las diligencias que sean 
más adecuadas a sostener el culto divino, la manutención del ilustrisimo señor 
obispo, de los señores capitulares, ministros y demás dependientes de esta Santa 
Iglesia.
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La primera medida propuesta por esa comisión de arbitrios fue que se le 
extendiesen poderes especiales al teniente letrado y asesor ordinario de la intendencia de 
México y alcalde honorario de la Audiencia de México, licenciado Femando Fernández 
de San Salvador, para que solicitase “de todas las corporaciones, comunidades 
religiosas, casas de comercio, haciendas, etcétera, de México, Puebla, Veracmz, Jalapa 
y demás lugares”, cualquier cantidad de reales a depósito irregular por 5 años y réditos 
del 6, 7 y hasta el 8%. Asimismo, el poder especial era para que pudiese hipotecar 
especial y expresamente “la considerable suma de más de un millón y medio de pesos, 
que por lo menos se calcula deberse de plazos vencidos a la gmesa decimal”. Además, 
para presentarle un aliciente al apoderado, le ofrecian un 2% de premio de todas las 
cantidades que consiguiese. 116

Mientras se conseguia dinero por la via del préstamo, la junta de arbitrios habia 
tomado la decisión de comenzar a vender algunas casas que le pertenecian a la fábrica 
espiritual. De hecho, la primera de esas ventas fue la que se hizo a doña Rafaela 
Mercado, viuda de don Francisco Diaz Quijano, de una casa de regulares dimensiones

117pero excelente ubicación, en la cantidad de 1,450 pesos.

Por lo que se ve en la segunda de las decisiones importantes de la antedicha 
comisión de arbitrios, que fue la de nombrar colectores y cobradores de diezmos 
atrasados, habia una elevada cantidad de deudores de la catedral, principalmente en toda 
la región del Bajio. Lo interesante de esta disposición fue que funcionó, y ya a 
principios de 1813 se pudo realizar un repartimiento de mesadas, al obispo electo y al 
cabildo, de la cantidad de 14,000 pesos que habia logrado cobrar en el diezmatorío de

Ibidem, sesión de cabildo del 24 de octubre de 1812, Fs. 93v.-94v.
protocolos, Vol. 232, años 1813-1817, notario José Maria Aguilar, Fs. 164v.-166.

Ibidem, Fs. 2-5. Esa propiedad y accesoria contigua se ubicaban en la calle de Las Alcantarillas, y 
lidaba por el oriente con trascorral de la casa de doña Mariana de Foncerrada, viuda de don José Maria 
Anzorena; por el poiúente lindaba con casa de don José Antoiüo Aguilar, por el sur con la casa del 
diezmo y por el norte con la casa de doña Antoiüa Navarro. Cfr. Idem.



Irapuato el doctor Victorino de las Fuentes, uno de aquellos colectores y cobradores de 
diezmos atrasados, amén de que éste cura aseguró tener muy cerca el cobro de otros
14,000 pesos del diezmatorio de San Miguel el Grande, mismos que “se prometió don 
Agustín de Iturbide a trasladar y poner en claveria en cuatro meses más’
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Pero no obstante la existencia de esa comisión de arbitrios, el propio cabildo 
catedral en su conjunto se movilizó para solicitarles préstamos a otras Iglesias, a lo cual 
sólo la Iglesia de Guadalajara contestó afirmativamente, pues el Cabildo Catedral de 
México contestó que tampoco tenia dinero, y no lo habla “por haberse antes invertido 
sus fondos en donativos y suplementos a la Real Hacienda” para las guerras imperiales. 
Además, según lo expuesto por aquellos prebendados, el arzobispado de México habla 
pasado y pasaba por una situación semejante a la de Michoacán: algunos diezmatorios 
estaban ocupados totalmente, otros en su mayor parte, y “los que están libres carecen de 
existencias, si no son los de San Juan del Rio y Querétaro”. Por lo demás, también 
algunos jefes militares se hablan apropiado de los productos decimales y no habla 
muchos arrieros para la transportación de víveres, por las inseguridades en los caminos, 
además de que los deudores de la catedral no pagaban o lo hadan con demoras. Todo 
eso, los habla obligado a, también, usar de “varias providencias de rigurosa economía, 
nunca usadas en esta Iglesia”, por lo que contestaban a la antedicha petición, “con sumo 
dolor, que nos es imposible convenir por ahora con su solicitud”, pero pidiendo que “no 
se ofendan de nuestra negativa”, pues sabían de la justeza de aquella petición. 119

En cambio, según hemos dicho, la Iglesia de Guadalajara accedió a los pedidos 
de los prebendados de Michoacán, señalando en su contestación que la solicitud del 
senado episcopal michoacano los habla “penetrado del más vivo dolor, cuando por su 
contexto entendimos las escaseces que por un efecto de la rebelión actual padece V. S. 
I.” Por tal motivo, el obispo y los prebendados tapados hablan acordado conceder a la 
Iglesia de Michoacán 20,000 pesos de los fondos de fábrica, y otros 20,000 entre el 
prelado y los prebendados, “por via de gratuito, puro y mero empréstito” y con la 
obligación de pagar “hasta que quedase restablecido el orden” en la diócesis y, de esa 
manera, se pudiesen cobrar “las grandes sumas que se le deben” a la claveria 
michoacana. La urgencia con la cual fueron repartidos aquellos 40,000 pesos nos vuelve 
a mostrar la dura situación en la que se encontraban el obispo y los capitulares en ese 
entonces.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 44, años 1811-1813, sesión de cabildo del 9 de enero de 
1813, Fs. 118-118V. Según vemos, la mayoría de los comisionados para aqnellos cobros de diezmos 
atrasados fueron ornas muy cercanos al cabildo catedral y de todas las confianzas de los hombres 
influyentes en él. Por ejemplo, el antedicho Victorino de las Fuentes se encargó de los diezmatorios de 
Irapuato y Pénjamo; José Antonio Labarríeta, del de Guanajuato; Tiburcio Camina, de los diezmatorios 
de León, Rincón de León y San Pedro Piedra Gorda; José María Bezanilla y Gregorio Bustillo, en Silao; 
José María González, en Dolores, San Miguel el Grande y San Felipe; José Antonio Sámano en los 
diezmatorios de San Luis Potosi, Guadalcázar y Rio Verde; el laico Nicolás Portu fue comisionado para 
colectar y cobrar los diezmos de Zamora, La Piedad, Jiquilpan, Santa Ana y Tingüindin, y don José 
Garcia Caballero en Celaya, Apaseo y Salvatierra. Cfr. Ibidem, sesión de cabildo del 12 de noviembre de 
1812, Fs. 97V.-98.

ACCM, Legajo 164, año 1813, Fs. 8-9v.
Ibidem, Fs. 12-12v. y ANMM, Protocolos, Vol. 232, años 1813-1817, notario José María Aguilar, Fs. 

162-164. Las cantidades repartidas en aquella distribución de los 40,000 pesos del préstamo fueron las 
siguientes:
-Al obispo electo Manuel Abad y Queipo..................$5,000.
-Al deán Martin Gil y Garcés.......................................$2,916,5.
-Al arcediano Mariano Escandón y Llera..................$2,527,6.



P á g i n a  I 450

El problema de los diezmatorios, y  los ajustes en la política decimal

Las tres principales preocupaciones de los hombres del Cabildo Catedral de Valladolid 
de Michoacán, desde los primeros momentos del periodo insurgente, fueron la constante 
amenaza de los insurgentes de ocupar la ciudad, asi como el abandono y destrucción de 
varios diezmatorios y el desinterés de los particulares por arrendar éstos.

Ya hemos visto que fue precisamente la constante amenaza insurgente lo que 
obligó a los prebendados a cooperar para el sostenimiento de una tropa permanente en la 
ciudad, amén de las rogativas y misas de acción de gracias cuando la ciudad salia bien 
librada de los intentos de los rebeldes.

Por lo que hace al tema de los diezmatorios, vale decir que, al inicio de la 
insurgencia, la casi totalidad de ellos se encontraban en arrendamiento, contratos que 
siempre eran extendidos en presencia del contador real de diezmos por un periodo de 5 
años luego de celebrarse una subasta pública, y para su fuma los ganadores de la puja 
debían de presentar al menos un fiador. Sin embargo, como muchos de los arrendatarios 
o de los fiadores eran peninsulares, apenas tuvieron noticia del inicio del movimiento 
rebelde abandonaron el diezmatorio que teman. Por ejemplo, a principios de 1812, 
cuando se concluía el plazo del arrendamiento de los diezmatorios de Tacámbaro y de 
Pátzcuaro, y se debían de cerrar las cuentas pendientes de los diezmos de esos lugares, 
se comunicó que el arrendatario de los diezmos de Tacámbaro habla hecho dimisión de 
su diezmatorio desde antes de que se concluyera el plazo del arrendamiento, mientras 
que el de Pátzcuaro lo habla abandonado para pasar a la ciudad de México, misma cosa 
que hablan hecho los arrendatarios de los diezmos de Santa Ana Pacueco y La Piedad, 
don Toribio Alonso Suárez y don Raimundo Suárez Alonso, respectivamente. 121

Por otro lado, debido a que las cosas hablan cambiado mucho con el inicio del 
movimiento rebelde, es que desde principios de 1811 muchos arrendatarios de diezmos 
hablan solicitado rebajas o cancelación de sus contratos, lo cual, esto último, se

-Al maestrescuela Manuel de la Bárcena...................$2,527,6.
-Al tesorero Gabriel Gómez de la Puente...................$2,527,6.
-Al canónigo José de la Peña........................................ $1,944,3,9.
-Al canónigo Sebastián de Betancourt........................ $1,944,3,9.
-Al canónigo José Diaz de Hortega...............................$1,944,3,9.
-Al canónigo Agustin de Ledos.....................................$1,944,3,9.
-Al canónigo Eduardo Espinosa de los Monteros......$1,944,3,9.
-Al canónigo Miguel Diaz Rábago............................... $1,944,3,9.
-Al canónigo José Manuel de Aguirre-buraalde.......... $1,944,3,9.
-Al racionero José Flores Estrada..................................$1,361,0,9.
-Al racionero Francisco de Boqa Romero....................$1,361,0,9.
-Al racionero Miguel Alday............................................ $1,361,0,9.
-Al racionero Jacinto Llanos y Valdés........................... $1,361,0,9.
-Al racionero Juan José de Michelena........................... $1,361,0,9.
-Al medio racionero Antonio Lameano Cortés............ $680,4,6.
-Al medio racionero Juan José Corral Farias.................$680,4,6.
-Al medio racionero José María Zarco Serrano............ $680,4,6.
-Al medio racionero José González Olivares................ $680,4,6.
-Al medio racionero Antonio Dueñas y Castro............ $680,4,6.
-Al medio racionero Martin Garcia de Carrasquedo.... $680,4,6.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 44, años 1811-1813, sesión de cabildo del 8 de febrero de 
1812, Fs. 61 y 61v. y ACADVM, 3-3.4-75-50, F. 1085.



comenzó a verificar a mediados de ése mismo año para dar lugar a la administración 
directa de los pocos diezmatorios que se libraron de caer en manos de los insurgentes.

Sin embargo, la rescisión de todos los contratos de arrendamiento, misma que 
comenzaron a llevar a cabo los jueces hacedores de manera unilateral, dio lugar a una 
larga polémica entre el cabildo catedral y la Real Hacienda, la cual alegaba que los 
jueces hacedores no teman facultad para conceder rebajas en los diezmos, además de 
que cualquier cambio en su manejo debia de contar con la presencia y visto bueno del 
contador real de diezmos, como representante de los intereses del rey. Mas como el
asunto se prolongó alrededor de 7 años, mientras tanto y mientras se resolvia el negocio

122varios diezmatorios pasaron a ser manejados en administración directa.

Por otra parte, de los 50 diezmatorios existentes en el obispado, hacia finales de 
1811 y principios de 1812 sólo en 15 se estaba llevando a cabo de manera casi normal la 
recaudación de productos (Irapuato y Pénjamo, Guanajuato, León y Rincón de León, 
San Pedro Piedra Gorda, Silao, Dolores, San Miguel el Grande, San Felipe, San Luis 
Potosi, Guadalcázar y Rio Verde, Zamora, La Piedad, Jiquilpan, Celaya y Apaseo, y 
Salvatierra); esto, en gran medida por la presencia en ellos de contingentes militares, lo 
cual significaba sin embargo un desfalco permanente, pues de esos partidos diezmantes 
se proporcionaba la subsistencia de la tropa y de la caballería. Al principio, en los 
primeros meses de la presencia de las tropas realistas en los territorios que hablan sido 
anteriormente ocupados por los insurgentes o por saqueadores, se dio una considerable 
anarquía respecto a con cuánta cantidad de dinero o producto decimal debia de apoyar la 
Iglesia para el sostenimiento de los jefes, la tropa y los caballos. Lo único que en los 
primeros cuatro años de la guerra ayudó un poco al control de la situación fueron los 
acuerdos particulares a que llegaron algunos de aquellos jefes militares y los jueces 
hacedores, y se tuvo que esperar a que el virrey Félix Maria Calleja diera una orden, el 
19 de abril de 1815, para poder contar con una tabla en al cual se hablaba de la 
contribución que los pueblos debían entregar al tesorero pagador de las tropas realistas 
de lugar. Sin embargo, esas contribuciones fueron frecuentemente alteradas por algunos 
comandantes militares, cosa que dio ocasión a diversas quejas de parte de los 
prebendados.

En el resto de los diezmatorios, los insurgentes no dejaban “ni boyada ni 
caballada ni ganado menor”, además de que los dueños de las haciendas y sementeras 
de aquéllos hablan sido, “unos muertos y otros saqueados”, por lo que no se podia exigir 
a nadie el pago de los diezmos y, en suma, no habla esperanzas de una pronta 
recuperación. ’
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A partir de los primeros meses de 1811, la mayor parte de la correspondencia del 
cabildo catedral, asi con los curas como con particulares, con las autoridades locales y 
con las autoridades virreinales, contiene noticias sobre la desolación de los campos y la 
destrucción de las haciendas y ganados, además sobre que la mayoría de los 
diezmatorios estaban ocupados por los insurgentes y que aquella corporación habla 
comenzado a endeudarse.

 ̂Esa larga polémica sobre la facultad que tenían los jueces hacedores para cambiar los mecanismos de 
recaudación decimal, sin tomar en cuenta a los funcionarios de la Real Hacienda, se puede seguir en 
ACADVM, 3-3.4-75-50, Fs. 1283-1308v.
'^^ACADVM, 6-6.3-138-98 y 99.





El enorme interés que los prebendados michoacanos tenían en la recuperación, 
por parte de las tropas del rey, de los diezmatorios más importantes que habían sido 
ocupados por los insurgentes o por partidas de delincuentes, pero especialmente los del 
Bajío, que eran los más ricos, llevó hacia el año de 1813 a los jueces hacedores a 
acordar con diferentes jefes militares realistas -como el coronel Antonio Linares y el 
coronel Agustín de Iturbide- la entrega de diversas contribuciones y cargas del ramo de 
diezmos, las cuales le serían entregadas al tesorero pagador de las divisiones 
correspondientes para “subvenir a gastos que diariamente hace la tropa’
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Otros militares, de plano, usurparon los productos de algunos diezmatorios, pese 
a las reconvenciones de los jueces hacedores. Uno de los más señalados por esa 
conducta delincuencia! lo fue el coronel Joaquín Márquez Donado, quien 
definitivamente se apoderó de la administración y manejo del diezmatorio de Pénjamo, 
despojando inclusive a los hacedores de su jurisdicción privativa y “haciendo 
infructuosos, para remediar esos procedimientos, cuantos medios dicta la prudencia y el 
amor de la paz y buena armonía que deseamos conservar con los comandante militares’ 
decían los jueces hacedores en una carta al virrey. 125

Podríamos poner muchos otros ejemplos de la usurpación que algunos jefes 
militares llevaron a cabo en diferentes diezmatorios. Sin embargo, baste con señalar 
que, en agosto de 1813, el cabildo catedral elevó una representación al virrey en la que 
le pedía que, dada su difícil situación económica, así como los compromisos contraídos 
con las propias autoridades militares, ordenase a la Real Hacienda que se le pagase por 
lo menos la mitad de lo tomado por las tropas del rey previo recibo, y que la otra mitad 
“se satisfaga o compense con el valor de los reales novenos y vacantes”, y finalmente, 
rogaban al virrey que se sirviese mandar “que los citados comandantes de los cuerpos y 
divisiones no tomen ni echen mano de los mezquinos y escasos frutos decimales que se 
colectan en este obispado” 126

Ante el evidente desorden, la destrucción y la anarquía existentes, los 
particulares que regularmente habían pujado en los remates de diezmos se retrajeron de 
ello, amén de que algunos otros murieron y otros tantos huyeron hacia las grandes 
ciudades. De hecho, pues, el desinterés de los particulares por arrendar fue otra de las 
grandes preocupaciones del cabildo catedral, más aún cuando algunos de los 
diezmatorios como Salamanca, Irapuato, Maravatío y Acámbaro, otrora muy disputados 
en los remates de diezmos, y de los partidos más ricos del obispado, no tuvieron postor 
después de 30 pregones, por lo que tuvieron que ser puestos en administración de 
diferentes laicos, individuos muy seguramente bien conocidos en el cabildo catedral o

AHCM, Cabildo, Administración Pecuniaria, Colecturía, Correspondencia, Diezmos. Caja 1354, años 
1801-1862, carpetas 5 y 6.

Ibidem, Cabildo, Administración Pecuniaria, Contaduría, Diezmos. Caja 1545, años 1819-1824, 
carpeta 28. Al parecer, el otrora riquísimo diezmatorio de Pénjamo fue casi arrasado, al ser un frecuente 
escenario de los combates entre insurgentes y realistas, al grado de que tanto José de la Cruz como varios 
otros jefes militares describieron una y otra vez a Pénjamo “como una región ‘armiñada’: quemada, sin 
comida ni caballos, que en ella no podía encontrarse ni un borrego, ni una oveja, ni una cabra, carente de 
cualquier posibilidad de mantener a las fuerzas del gobierno o de fortalecerse a sí misma, un mar desierto 
de lodo y agua en la primavera de 1818”. Cfr. Eric Van Young, Op. cit. p. 178.

ACCM, Legajo 151, año 1812, F. 22.
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por lo menos de los jueces hacedores, quienes decían serles constantes “la hombría de 
bien y eficacia de cada uno de los dichos individuos’ 127

Inclusive, diezmatorios muy alejados de la capital diocesana y del mismo Bajío 
-principal escenario de diversos grupos de rebeldes- como, por ejemplo, Zirándaro, 
Coahuayana y Pungarabato, entre varios otros, tampoco tuvieron postores después de 
los 30 pregones de rigor, procediéndose también en estos casos a colocarlos en 
administración: los de Zirándaro, Coahuayana y Pungarabato en la de los curas jueces 
eclesiásticos y otros más en la de particulares laicos. 128

Así pues, vemos que, en esta etapa, las circunstancias propias de la guerra 
insurgente llevaron a diversos ajustes en la política decimal que se había practicado en 
los últimos 40 años, y en la cual predominó el remate y arrendamiento de la casi 
totalidad de los diezmatorios. En síntesis, podemos hablar de una política decimal 
mixta, en la que sobrevive el remate y arrendamiento de unos cuantos diezmatorios, en 
tanto que la mayoría se pusieron en administración, tanto de particulares laicos como de 
los curas jueces eclesiásticos del partido correspondiente . Sin duda, estamos ante el 
final de una época y el inicio de otra en el tema de la política decimal seguida en la 
Iglesia de Michoacán.

Por supuesto que no deja de llamar la atención el hecho de que en esos años el 
cabildo catedral se valió de algunos jefes militares para la colectación de diezmos y que 
hasta se les confiriese autoridad para que ellos pudiesen nombrar administradores de 
diezmos en algunos partidos. Así por ejemplo, vemos que el futuro señor emperador de 
México, el coronel Agustín de Iturbide, en 1814 servía de tal colector de diezmos y fue 
facultado por los jueces hacedores para que pudiese nombrar administradores de ese

130ramo en algunos pueblos y partidos, pagándoles el 8% de lo recaudado.

Finalmente, aunque no contamos con cifras de la recaudación decimal durante 
los años de la guerra insurgente -por razones obvias-, la siguiente tabla nos puede dar 
una idea de lo que se recaudaba antes del inicio de ese conflicto y de lo que, en 
consecuencia, se dejó de percibir por ese concepto. Vemos, además, el importante 
crecimiento que estaban observando los montos de diezmos durante el decenio que

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 43, años 1811-1813, sesión de cabildo del 25 de enero de 
1812, F. 57.

Ibidem, sesión de cabildo del 28 de enero de 1813, F. 58v.
He aqni nna relación de los admiiústradores de algnnos de los diezmatorios qne en 1818 no estaban en 

poder de insnrgentes:
-Bachiller José de Zárate. Apaseo.
-Don José Garda Caballero. Celaya.
-Bachiller José Maria Gómez. Dolores.
-Bachiller Antoiúo Delgado Valle. Rio Verde y Gnadalcázar.
-Don Domingo JoaqninLazacano. Irapnato.
-Don Jnan Lorenzo Yarza. San Lnis Potosi.
-Dr. José Maria Zenón: Salamanca.
-Don Francisco Ygarzábal. Salvatierra.
-Licenciado José Domingnez. Silao 
-Bachiller José Salvador Mnñoz. Tecpan.
-Don Ildefonso Álvarez del Castillo. Valle de Santiago.
-Don Pedro José de Porto. Zamora.
-Don Gaspar Alonso de Ceballos. Zinapécnaro.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 45, años 1814-1815, sesión de cabildo del 29 de marzo de 
1814, Fs. 31-31V.



antecedió a la guerra, y la incipiente decadencia de ellos a consecuencia del 
levantamiento armado en los últimos tres meses de 1810.

TABLA!

Valor del producto del diezmo en el obispado de Michoacán. 1800-1810 

Año Valor del diezmo
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1800 384,386
1801 372,838
1802 479,138
1803 448,521
1804 424,999
1805 492,317
1806 506,839
1807 528,675
1808 524,250
1809 487,278
1810 376,159

Fuente: Claude Morin, Op. cit. p. 103.

Crisis de convivencia y  legitimidad cuestionada

Por lo demás, es preciso decir que el año de 1812 habla planteado en la Iglesia 
michoacana una coyuntura que surgió, al parecer, desde su mismo interior y que 
significó un factor de crisis en otro renglón. Se trató de los frecuentes cuestionamientos 
que el deán Martin Gil y Garcés hizo al obispo electo Manuel Abad y Queipo por 
diversos aspectos que iremos viendo aqui, no sin antes decir una obviedad que, sin 
embargo, es necesaria: como se ve, estas desavenencias entre uno y otro clérigos eran 
diferencias entre los dos hombres de mayor jerarquía en la Iglesia michoacana, lo cual 
seguramente por ello mismo tuvo mayores efectos y trascendencia.

Como ya quedó explicado en el capitulo V de este trabajo, ese nombramiento de 
Martin Gil alteró la tradicional práctica de ascensos por antigüedad y escala en el 
Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán. Pero lo que nos interesa exponer aqui 
son las diferencias que sostuvieron el doctor Gil y Garcés con el obispo electo, al 
disputarle aquel al prelado por diversos aspectos y, finalmente, exhibir la supuesta falta 
de facultades de Abad y Queipo para la toma de diferentes medidas de gobierno 
diocesano.

Aunque el doctor Martin Gil y Garcés habla sido electo deán del senado 
episcopal michoacano desde el 2 de julio de 1811, por las circunstancias de los tiempos 
no pudo trasladarse inmediatamente a su destino sino hasta mediados de 1812: la sesión 
de cabildo del 5 de agosto de éste año fue la primera que presidió. Para entonces, el 
conde de Sierra Gorda y Manuel de la Bárcena, las dos personalidades más fuertes e 
influyentes en ese entonces en el cabildo, estaban fuera del mismo. El primero, porque 
desde mediados de 1811 habia viajado a la ciudad de México, llamado por el virrey 
Venegas para interrogarlo sobre el origen y desarrollo del movimiento insurgente hasta
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ese momento, y sus posibles vínculos con el mismo , y el segundo, porque en el 
pelícano celebrado el 24 de julio de 1812 se le había concedido patitur abierto.

131

132

Desde su posición de presidente del cabildo, pues, y sin la presencia de los dos 
prebendados de más influjo en esa corporación, Martín Gil no tardó en cuestionar 
ciertas prácticas, sin mayor importancia para muchos (entre ellos sus propios colegas 
prebendados), pero que denotan el carácter con el que el nuevo deán arribó al senado 
michoacano, además de que nos muestran la importancia que este clérigo concedía a 
ciertos protocolos y formalidades de la época. Por ejemplo, el deán Gil comenzó sus 
quejas contra el obispo electo por cosas como la siguiente: que había notado desde su 
arribo al cabildo que toda la correspondencia que Abad y Queipo enviaba a su senado 
episcopal carecía del “oficio de estilo que exigía el honor debido a un cuerpo tan 
respetable y del que es individuo el mismo ilustrísimo señor, como canónigo 
penitenciario; a más de que siendo dicho cuerpo su consejo le debía tratar con la 
consideración propia a esta alta prerrogativa”. Sin embargo, hábilmente, el deán deslizó 
una posible justificación a Abad y Queipo: que seguramente aquella falta provenía de su 
secretaría de cámara (es decir, de Santiago Camiña), pues en Abad y Queipo eran “bien 
notorias su urbanidad, política y atención”.133

Y aunque en un principio el cabildo catedral apoyó la queja del deán, 
inmediatamente corrigió el rumbo y “se revocó por la pluralidad” la determinación que 
habían tomado, en el sentido de comisionar a dos prebendados para que pasasen a ver al 
obispo electo y le hiciesen ver aquella supuesta falta de política para con su senado 
episcopal y sus propios colegas capitulares, y “que se estuviera a la práctica que se ha 
seguido hasta el día, de recibir los documentos que remite el ilustrísimo señor obispo 
electo a este Muy Ilustre Venerable Señor Deán y Cabildo, ya sea con oficio ya con sólo 
decreto, según le parezca...’, 134

Por lo demás, ¿qué nos insinúa esa cuasi llaneza en el trato del obispo electo con 
su senado episcopal? Probablemente la confianza que se había generado por el trato de 
muchos años y hasta la posible amistad familiar con varios de los capitulares -de 
quienes además era colega, como canónigo penitenciario que era-, de todo lo cual Gil 
era ajeno.

Pero la posición de Gil parece haber ido más allá de la sola búsqueda de la 
observancia de las fórmulas, y tenía también que ver con los derechos de precedencia en 
la documentación; por ejemplo, según Martín Gil, en los poderes debía figurar él en 
primer término, como deán y presidente del cabildo que era, y no Manuel Abad y

135Queipo, quien debería de aparecer como canónigo penitenciario.

Por supuesto que esto es de suma relevancia pues, como veremos más adelante, 
desde su llegada a la ciudad el deán Gil vio con grandes reservas el cargo de obispo 
electo que ostentaba Manuel Abad y Queipo, y considerándolo más como canónigo 
penitenciario que como prelado, pretendió darle el trato que en su opinión era afín a 
aquel cargo, lo cual generó la “falta de armonía que tuvo con el señor Abad y Queipo”,

ACCM, Legajo 150, F. 107.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 44, años 1811-1813, pelícano del 24 de julio de 1812, F. 

82v.
Ibidem, sesión de cabildo del 23 de noviembre de 1812, Fs. lOOv.-lOl.
Ibidem, sesión de cabildo del 27 de noviembre de 1812, F. lOlv.
Esta velada polémica se puede advertir con mayor claridad en ANMM, Protocolos, Vol. 229, años 

1810-1812, notario José María Aguilar, Fs. 926v.-928v.
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hecho del que hablaba el intendente Manuel Merino en diciembre de 1815 en una carta 
reservada que le dirigió al virrey Félix Maria Calleja. 136

Hacia 1812, la rivalidad del obispo electo y el deán era clara a los ojos de 
muchos, y se hizo aún más evidente en la elección que se celebró en 1812 para nombrar 
a los electores que, a su vez, habrían de nombrar a los individuos del Ayuntamiento 
constitucional. Celebrada aquella, Martin Gil y su tocayo Garda de Carrasquedo 
impugnaron el proceso, considerando que éste habla sido irregular, entre otras cosas, 
porque en él hablan tomado parte antiguos regidores y con ello se habla afectado al 
grupo de los criollos, en tanto que Abad y Queipo las consideró legitimas y apoyó la

137posición del grupo de los peninsulares que encabezaba el intendente Manuel Merino; 
dato que no deja de ser interesante al ponemos de manifiesto que un elemento más de 
las diferencias entre el obispo electo y el deán estaba en el de la rivalidad criollos- 
gachupines, tan encarnizada y furibunda en esos tiempos.

Por otro lado, y sin llegar aún a la confrontación, pero generando antecedentes 
para ella, el obispo electo también habia dado ocasión para los cuestionamientos de los 
propios capitulares cuando se habia empeñado en que se le diese posesión de su 
prebenda a Martin Garcia de Carrasquedo. De hecho, en esa historia hay tres lineas de 
fricción entre el prelado y algunos prebendados: por un lado -según hemos dicho antes- 
Garcia de Carrasquedo habia estado recientemente detenido un año y cuatro meses por 
la Inquisición de México, quien le mandó echar el guante en el puerto de Veracmz 
apenas ese clérigo regresaba de Europa. Por lo tanto, para que el cabildo le diese 
posesión de su prebenda algunos de los capitulares señalaron que Garda de Carraquedo 
necesitaba presentar, entre varias otras cosas, una certificación del secretario de la 
Inquisición en la que se expusiese estar habilitado para colocarse en el cabildo. Y asi 
fue, pero con los detalles de que ese documento sólo le fue presentado a Abad y Queipo 
y “no estaba extendido en papel sellado y si en simple o común”. Pero como para el 
obispo electo eso era pmeba más que suficiente de que aquél clérigo estaba hábil para 
tomar posesión, el cabildo decidió que “descargaba su conciencia en la del señor obispo 
y queda exonerado de toda responsabilidad”, no solo en lo antes dicho sino en otro 
punto de carácter legal: que a Garda de Carrasquedo ya se le habia pasado el término de 
un año que se daba para tomar posesión del cargo. De hecho, ya hablan corrido dos años 
y no habia “nueva gracia de Su Majestad, o por lo menos habilitación del señor virrey

138como vicepatrono real”.

Por otro lado, cuando el asunto de la posesión o no posesión de Garda de 
Carrasquedo se pasó a votación, dos prebendados se opusieron firmemente a ella: José 
González Olivares y Antonio Dueñas y Castro. El primero, argumentando que, dadas las 
circunstancias del dia, la presentación del certificado de la Inquisición era cosa 
absolutamente indispensable, pues “si este Muy Ilustre Venerable Señor Deán y Cabildo 
le debe dar la posesión, tiene el derecho de saber a quién la da”. Por su parte, el señor 
Dueñas argumentó que, con tanta anomalía, como al parecer habia, se ponia en tela de 
juicio el respeto del cabildo para con las regabas del real patronato y con los derechos 
de la Iglesia. Además, este medio racionero recién llegado a Michoacán desde 
Cartagena de Indias, deslizó una interesantísima insinuación sobre los manejos que se 
daban en ese tiempo en la Iglesia michoacana a ese tipo de casos, al decir que su

137

138

’ AGI, Audiencia de México, Legajo 1489, expediente 23, documento 6, Fs. s/n. 
Carlos Juárez Nieto, “El intendente Manuel Merino...” Op. cit. p. 200.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 44, años 1811-1813, sesión de cabildo del 22 de diciembre 

de 1812, Fs. 110-111.
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intención “no era otra que la de dar una puntual y debida observancia a las disposiciones 
canónicas y reales, las que he visto aqui más de una vez pospuestas a los fines e 
intereses privados”. Finalmente, y sin embargo de esas observaciones, a Garcia de 
Carrasquedo se le dio posesión de su prebenda. 139

Como podemos ver, hasta ese momento las fricciones del obispo electo hablan 
sido con sólo algunos prebendados, y no es para pasar por alto el hecho de que esos 
cuantos prebendados eran los más nuevos en el Cabildo Catedral de Valladolid de 
Michoacán: José González Olivares, Antonio Dueñas y Castro y Martin Garda de 
Carrasquedo.

Pero al poco tiempo de que el cabildo catedral echó a andar su politica 
económica de emergencia para hacerse de recursos, sobrevinieron diferencias entre el 
senado episcopal y el prelado, al considerar éste que las medidas que pretendía adoptar 
el capitulo catedralicio para obligar a los deudores de la catedral eran excesivas y 
podrían lesionar gravemente a una multitud de particulares, por lo que, por medio de un 
edicto, intentó impedir los embargos y secuestros de bienes de aquellos que, si bien 
teman deudas con la Iglesia, hablan sido arruinados por la insurgencia, cosa que fue 
contra-argumentada por el cabildo catedral diciendo que, si bien habría que evitar una 
guerra forense “que impediría en mucha parte la agricultura, comercio e industria, 
únicos giros para sostener a los habitantes de este reino”, también habría que tener claro 
que muchos de esos deudores “ponderan su necesidad y se valen de la insurrección 
como de seguro asilo para no cumplir con sus deberes”. Además, según los 
prebendados, algunos arrendatarios de diezmos hablan recogido los frutos decimales 
antes del inicio de la rebelión armada, pero se hadan los disimulados con ello, mientras 
que otros teman capacidad para pagar los réditos de los préstamos que hablan obtenido 
de la clavería, aunque no pudiesen pagar el capital y, finalmente, “todos luego que 
lleguen a entender que no han de ser embargados, jamás pagarán y olvidarán sus 
obligaciones que les recuerda sólo este temor, como acredita la experiencia”.140

Otro punto de fricción entre el senado episcopal y Manuel Abad y Queipo se dio 
a mediados de 1813 cuando éste se empeñó en que se les pagasen 16 meses de sueldo, 
en calidad de gratificación, a los músicos que hablan trabajado para la capilla de la 
catedral y que hablan visto suprimidas sus plazas por las medidas de austeridad 
impuestas por el cabildo desde 1811. Entonces, por supuesto, el deán Gil volvió a tomar 
la batuta, citando varías leyes para justificar su posición y argumentando que aquel 
deseo del obispo electo no era de justicia, pues las leyes canónicas y reales, “y 
señaladamente la ley municipal 11, libro 1° titulo 2°” mandaban la guarda e inversión de 
los intereses de la Iglesia, todo lo que él estaba obligado a cumplir. Por lo demás, como 
ya se ha reiterado aqui, los fondos de la Iglesia eran sumamente escasos y apenas se 
contaba con “lo muy preciso para sostener el culto divino”, amén de estar endeudada 
con diferentes individuos e instituciones. Por último, Martin Gil concluyó su 
intervención asegurando que él era “partidario de la paz y buena armonía que debe 
haber entre prelado y cabildo” y, por lo tanto, era del parecer de que aquella negativa a 
la tal gratificación a los músicos se le hiciese saber al obispo electo por medio de una 
diputación.

Ibidem, sesión de cabildo del 24de diciembre de 1812, Fs. 112-115v. y 115-115v. 
^Ibidem, sesión de cabildo del 28 de abril de 1813, F. 152v.-154v.
' Ibidem, sesión de cabildo del 7 de mayo de 1813, Fs. 156-158v.



Lo que vino después es de suponerse: una determinada y firme defensa de una y 
otra posición, hasta el grado de parecer una obsesión y hasta un capricho de ambas 
partes, pero logrando imponerse la posición del deán; no tanto, quizá, por tener el 
respaldo de sus colegas capitulares sino porque no habia dinero con qué cumplir lo 
dispuesto por Abad y Queipo. Asi lo vemos, por ejemplo, cuando uno de aquellos 
músicos desempleados acudió al obispo electo para reclamarle el dinero a que se 
consideraba merecedor, y el prelado ordenó al cabildo catedral el pago del año y medio 
de renta que, en su opinión, debia darse al antedicho filarmónico. Pero la negativa del 
deán y cabildo fue con el argumento que ya podemos adivinar: que no habia dinero con 
qué satisfacer esa demanda... que ya cuando hubiese efectivo se pondrían al dia. Es 
decir, habia que armarse de la paciencia del santo Job.

Por otro lado, vale decir que la llegada de Martin Gil al Cabildo Catedral de 
Valladolid de Michoacán, y sobre todo su llegada a la más alta dignidad y presidencia 
del cabildo, significó un rompimiento con algunas de las anteriores prácticas en la 
catedral michoacana. Algunas de ellas ya las hemos mencionado: minucias si asi se 
quiere ver, pero que denotan eso: ciertas prácticas que se habian comenzado a arraigar 
en las relaciones obispo-cabildo y que teman como fundamento la confianza reciproca y 
los lazos que se habian establecido a lo largo de los años entre algunos prebendados y 
que algunas ocasiones llegaban a incluir al personal al servicio de la catedral. Por 
supuesto, esas ciertas prácticas consentidas y aceptadas entre los prebendados no 
excluyen aquellas del atraso en el pago de algunos impuestos y las del desmedido atraso 
en la entrega de algunas cantidades de dinero que legalmente pertenecian a la Real 
Hacienda, según vimos en los capítulos VI y VIL

Pero parece ser que Martin Gil llegó con el firme propósito de, como presidente 
del cabildo, hacer observar los estatutos de la Iglesia michoacana y el derecho canónico, 
en general, además de las disposiciones dadas por las autoridades del virreinato, lo cual 
frecuentemente se oponía a las antedichas prácticas y eso, naturalmente, provocaba 
frecuentes fricciones.

Por lo demás, resulta harto difícil precisar a quién le cabla la razón y a quién le 
cabla la justicia en aquellas fricciones entre el obispo electo y el deán. Por ejemplo, en 
octubre de 1813 Abad y Queipo aprobó las cuentas de fábrica respectivas al año de 
1810, y en ellas declaraba que la tesorería de la catedral le debia cierta cantidad de 
dinero a Manuel de la Bárcena, pues este prebendado habia comprado, de su cuenta, 
quince barriles de vino y varios tercios de aceite que, cuando supo de la inminencia de 
la ocupación de la ciudad por los insurgentes, depositó en la tienda de don Antonio 
Haya. Pero resulta que la tienda del tal señor Haya fue una de las saqueadas por los 
insurgentes, y los quince barriles de vino cayeron de perlas en el festejo de muchos 
cientos de seguidores de Hidalgo por la ocupación de la capital michoacana. En fin, 
pues, aunque el obispo electo decretó que se le pagase a su amigo Bárcena el dinero que 
habia gastado en aquellas compras, el deán se opuso firmemente a tal cosa, “por razones 
legales y de conciencia que le asisten, y más cuando dicha resolución era contraría a la 
ley 11, libro 1° lilulo 2° de la Recopilación de Indias”. Además, Gil citó una declaración 
hecha por la Audiencia de México, que eslablecia que los obispos no podian adminislrar 
los bienes comunes y generales de la Iglesia por si solos y sin el parecer y votó del 
cabildo. Por último, el deán expresaba la duda sobre “si los efeclos y dinero que robaron
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 ̂ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 45, años 1814-1815, sesión de cabildo del 24 de mayo de 
1814, Fs. 50v.-51v.
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los insurgentes de la tienda de don Antonio Haya se debian de pasar en data al señor 
Bárcena, puesto que si hubieran permanecido en la oficina de la tesorería de esta Santa 
Iglesia, pieza destinada para la guarda de esos efectos, no los habrían robado, pues 
notoriamente se sabe que los insurgentes nada extrajeron de aquel cuarto”, duda que 
esperaba resolviese el virrey, en su calidad de vicepatrono. 143

Pero los capitulares no esperaron a ninguna clase de resolución de ese asunto por 
parte del virrey, y pasaron a votación las dos posiciones: pagar o no pagar a Manuel de 
la Bárcena por aquella compra que terminó engalanando el festejo de los insurgentes... 
y la votación favoreció el si: que habia que pagarle a Bárcena. 144

Un ejemplo más de aquel choque que provocaban las posiciones del obispo 
electo y la del deán nos lo pone otra disputa suscitada en febrero de 1814, y que tuvo 
como objeto la definición de las jerarquías en las ceremonias que se celebraban en la 
catedral, y que se disputaban en esta ocasión el comandante general del Ejército del 
Norte, el brigadier Ciríaco de Llano y el Ayuntamiento de la ciudad. En realidad, eso 
de las precedencias habia sido objeto de estira y  afloja entre el Ayuntamiento y el 
intendente desde el establecimiento de las intendencias, pero de alguna manera se habia 
logrado sobrellevar por la armonía que se habia alcanzado entre los intendentes y los 
obispos y el cabildo catedral.

Pero el establecimiento de los comandantes militares habia introducido en la 
ciudad un elemento más de jerarquía y, por lo tanto, de disputas por símbolos, espacios 
y expresiones exteriores de reconocimiento de esa jerarquía, además de la autoridad y el 
poder. Y la preferencia que se debia de dar al jefe militar, al intendente o al 
Ayuntamiento por parte de los capitulares al recibirlo en la puerta de la iglesia, 
conducirlo hasta cierto lugar de privilegio y proporcionarle ciertos elementos y 
comodidades, era uno de aquellos símbolos y expresiones en disputa, puesto que ante 
los ojos de la sociedad indicaban preeminencia.

Como ya hemos visto, la relación del Cabildo Catedral de Valladolid de 
Michoacán con los jefes militares que sucedieron a José de la Cruz hasta 1813 habia 
sido buena, a secas. Pero el 27 de diciembre de ese año se expidió una superior orden 
por el virrey Félix María Calleja, “relativa a la precedencia que debe tener el 
Ayuntamiento en las asistencias publicas a el lado del Evangelio, quedando expedito el 
de la epístola para ocuparlo las autoridades judiciales y militares, indistintamente, según 
fuesen llegando, sin orden ni preferencia reciproca, puesto que asisten en clase de 
particulares”. '̂̂ *'

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 44, años 1811-1813, sesión de cabildo del 5 de octubre de
1813, Fs. 210-211V.

Idem
Ciríaco de Llano fue encargado militarmente de la provincia de Michoacán después de Torcuato 

Trajillo y de la breve estancia en ese cargo de Garcia Dávila y de Diego Garcia Conde. Se trataba de un 
militar de origen español que habia estado en Cuba y que casi en los iiücios de la insurgencia habia 
llegado a la Nueva España. Logró importantes éxitos militares en los llanos de Apan y casi consiguió 
pacificarlos. También auxilió a Calleja en el sitio de Cuantía. Fue el que dirigió la batalla contra los 
insurgentes en Fumarán, donde logró capturar a Mariano Matamoros. Cfr. Brian Hamnett, Op. cit. pp. 
166-168 y Juan Palomar de Miguel, Diccionario de México, T. 3. México, Panorama Editorial, 1991, p. 
999.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 45, años 1814-1815, sesión de cabildo del 14 de febrero de
1814, Fs. 11-12V.



P á g i n a  I 460

Pero resulta que, desde la llegada de José de la Cruz y hasta antes de esa superior 
orden de Calleja, en la catedral michoacana se había usado que, aunque los miembros 
del Ayuntamiento tenían reservado el lado del Evangelio en las ceremonias oficiales y 
cuando asistían como corporación a la misa, siempre que asistía un jefe militar salían 
algunos capitulares a recibirlo a la puerta y se le conducía hasta el lado de la Epístola, 
donde se le tenía puesta silla con cojín a los pies, todo lo cual era del parecer del obispo 
electo que se continuase practicando, pero no así los miembros del cabildo catedral, los 
cuales decidieron obedecer a la letra lo dispuesto por el virrey, “y en consecuencia 
mandaron que en los sucesivo ni salgan señores capitulares a la puerta de esta Santa 
Iglesia a recibir al señor comandante de armas, ni se le ponga silla con cojín, ni se le 
haga cualquiera otra distinción como hasta el día, puesto que deberá concurrir siempre 
que quiera a esta Santa Iglesia en clase de particular, como terminantemente lo manda el 
excelentísimo señor virrey”.147

Por supuesto que inmediatamente el obispo electo envió dos oficios y un decreto 
a su senado episcopal, tratando de persuadirlo de que se continuase dando aquel trato 
excepcional y especial a los comandantes militares, lo cual fue discutido en la sesión de 
cabildo más inmediata, y “se ventiló el punto con la mayor madurez”, y después de 
varias propuestas y reflexiones se acordó, por unanimidad de votos, “no ser árbitros 
para dejar de dar cumplimiento en todas sus partes a lo dispuesto por el excelentísimo 
señor virrey”, además de que se pronunciaban muy comprometidos “por la más ciega 
obediencia” que se debía de dar a las leyes de la Nación. En todo caso -respondían al 
obispo electo los prebendados-, Manuel Abad y Queipo debía hacer entender al 
brigadier Ciríaco de Llano que ellos estaban “muy distantes” de querer hacer novedad 
en los honores que hasta ese entonces se les habían hecho a los comandantes militares 
pero, finalmente, aquellos honores se habían hecho por mero y puro impulso del cabildo 
catedral, “sin que nadie nos lo sugiriera y en prueba únicamente de nuestra adhesión a la 
justa causa que defienden y de la particular consideración que nos merecen los jefes a 
quienes el superior gobierno confia el mando de las armas”.148

Empezó entonces un ir y venir de oficios entre el obispo electo y el cabildo 
catedral, el cual terminó cuando Abad y Queipo le leyó en voz alta al brigadier Ciríaco 
de Llano lo determinado por el senado episcopal, y ese jefe militar, aunque dijo 
considerarse “con acción expedita” para pedirle a los prebendados que los amparasen en 
la cuasi posesión de los honores que se les habían hecho a los comandantes de armas 
anteriores, “con todo, no hacía por ahora uso de esa acción, en obsequio de la paz y 
armonía que tanto interesa entre todas las clases del Estado”, y que, total, no iría a la 
misa de acción de gracias que se tenía prevista en la catedral por su nombramiento, sino 
que iría a la que se celebraría en el convento del Carmen, por el mismo motivo, “y con 
la oficialidad de su ejército, procurando se ejecute todo con la mayor solemnidad...”

Está claro que el obispo electo deseaba mantener una buena relación con el 
comandante Llano, aún a costa de lastimar más la que tenía con el cabildo catedral, 
pues cuando supo de la decisión del brigadier de asistir a la misa de acción de gracias 
en el convento del Carmen, hizo llegar un recado al segundo maestro de ceremonias, el 
bachiller José María Marín, en el que le decía que, aunque se había comprometido a 
cantar la misa de acción de gracias en la catedral, ahora “tenía resuelto no cantar la misa 
ni asistir a dicha función”, a lo cual dijeron los prebendados que estaba bien, y que el

Idem.
 ̂Idem.
^Ibidem, pelícano del 18 de febrero de 1814, por la tarde, Fs. 16-17v.
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deán Gil la cantaría, cosa que hicieron saber a Abad y Queipo por medio de un oficio 
cuya lectura “electrizó” al prelado, expresando cosas como que ni el secretario del 
cabildo catedral ni éste mismo sabian sus obligaciones.

A partir de entonces el obispo electo se paró poco en la catedral a cantar misas 
que disponia el cabildo catedral por tal o cual cosa... y la negativa era tajante y 
explicita: nada de que estaba enfermo, que tenia múltiples compromisos u otra excusa 
de las acostumbradas cuando se quiere evitar una invitación. Por ejemplo, cuando se 
supo en la ciudad que ya se encontraba en Madrid el Consejo de Regencia, asi como los 
rumores de que Fernando VII habla salido de su cautiverio y se encontraba en París, asi 
como que el propio senado de Francia habla capturado a Napoleón y que las tropas 
españolas hablan avanzado hasta Burdeos, el deán Gil propuso que se cantase una misa 
solemne de acción de gracias al Dios de las Victorias, lo cual fue aceptado por el resto 
de los prebendados, y se mandó la invitación a Manuel Abad y Queipo para ver “si tenia 
a bien cantar la misa”, pero la respuesta del prelado fue que no, “que no cantaba la misa 
ni asistía a ella”.
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No hay duda, pues, de que hacia 1814 la relación del obispo electo con su 
cabildo estaba dañada. Y aqui viene al caso una precisión: si bien el cabildo catedral 
habla apoyado y propuesto a Manuel Abad y Queipo para obispo de Michoacán, y Abad 
y Queipo tenia conciencia de ello y hasta le habla expresado su reconocimiento y 
gratitud por tal gesto, lo cierto es que el senado episcopal michoacano de 1814 no era el 
mismo de 1809... el mismo que sin excepciones habla cerrado filas en torno a su 
persona para obispo de Michoacán. Ahora estaban entre sus filas, al menos, el deán y 
algunos medios racioneros que no guardaban vinculo ni filia alguna con el también 
canónigo penitenciario.

La cohesión en torno al obispo electo

El punto más álgido de las diferencias entre el obispo electo y el deán se alcanzó a 
principios de 1815, una vez que Abad y Queipo fue enterado mediante una orden del 
ministro de Indias, fechada el 13 de septiembre de 1814, que Fernando VII disponia su 
pronto traslado a España porque, se decia, el rey “quería formarse directamente una 
opinión de sus talentos y conocimientos” 152

Fue hasta principios de febrero de 1815 cuando el prelado informó a su cabildo 
que el rey Femando VII le ordenaba pasar a España “para que le preste los servicios que 
sean de su real agrado”, por lo que nombraba como gobernadores de la mitra al 
maestrescuela Manuel de la Bárcena y al provisor y vicario general licenciado Francisco 
de la Concha Castañeda. Sin embargo, en el pelicano en el que se leyó esa 
comunicación del prelado, Martin Gil dijo que él tenia una copia simple de la antedicha 
real orden y que en ella habla ciertas cosas que le generaban dudas. Por ejemplo, la 
principalisima, era que en ese papel no se le daba a Abad y Queipo “el tratamiento de 
reverendo obispo electo, y sólo sencillamente don Manuel Abad y Queipo”, por lo que 
él inferia que éste estaba “segregado de la mitra” y por lo tanto era “nulo el 
nombramiento de gobernadores. Además, un derecho de los obispos era, en efecto.

Idem.
' Ibidem, pelícano del 27 de marzo de 1814, Fs. 28-28v. 
■ Lillian Estelle Fisher, Op. cit. pp. 205-206.
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nombrar gobernadores, pero no en una ausencia indefinida como la de que ahora se 
trataba, “y por esto era de sentir que el cabildo debe reasumir las facultades diocesanas”, 
para lo cual proponía una citación a cabildo con cédula ante diem, para que se tratara el 
asunto “con la madurez que corresponde” 153

Sin embargo, no fue necesario tal cabildo, pues inmediatamente tomaron la 
palabra los prebendados José Diaz de Hortega, Agustín de Ledos, José Manuel de 
Aguirre-burualde, Miguel Diaz Rábago, José Flores Estrada, Miguel Alday, Juan José 
de Michelena, Juan José Corral Farias y José María Zarco Serrano, para expresar, en 
esencia, que no habla duda de que Abad y Queipo era obispo legitimo. Diaz de Hortega, 
quien fue el primero en hablar, observó que en el discurso de la antedicha real orden se 
le daba a Abad y Queipo el tratamiento de Vuestra Señoría, “lo que no haría el ministro 
si lo estimara un simple canónigo”; además, si el virrey hubiese removido a Abad y 
Queipo de la mitra, lo diría expresamente, amén de que el virrey le daba el tratamiento 
de “ilustrísimo obispo electo”, cosa que en Calleja -que habla tenido sus fuertes 
diferencias con el prelado- era mucho decir. Reflexiones, todas estas, en los que 
estuvieron de acuerdo los demás señores antes referidos... con algunos agregados de 
poca importancia, como que si se debían tocar rogativas cuando Abad y Queipo saliera 
de la ciudad, que si Fernando VII era un rey muy religioso y, por lo tanto, no podia 
poner en semejantes dudas a los capitulares de Michoacán, etcétera, etcétera. Por 
último, aquellos prebendados coincidían en otra cosa: que no era necesario citar al tal 
cabildo con cédula ante diem que habla propuesto el deán Gil, pues ya no era necesario 
luego de lo medular que hablan dicho, y que era que, para ellos. Abad y Queipo habla 
sido, era y sería el obispo legitimo, y que sus nombramientos eran también legítimos.

Por supuesto que todas esas manifestaciones a favor de Abad y Queipo, asi 
como lo de lo innecesario del cabildo ante diem, irritó sobremanera a Martin Gil, quien 
insistió en la realización del cabildo, pero topándose tres veces con las negativas de sus 
colegas antes referidos, a lo cual -con justa razón y con fundamento en el derecho 
canónico y en los estatutos de la Iglesia michoacana- “repitió el señor deán diciendo de 
nulidad una y muchas veces por haberle despojado de la facultad que tiene de citar a los 
cabildos en negocios graves, y principalmente este por las dudas que habla expresado le 
ocurrían por defecto de jurisdicción en los gobernadores nombrados’ 155

Seguramente Martin Gil salió de aquel larguísimo pelicano hecho un demonio... 
un auténtico energúmeno. Pero cuando reflexionamos sobre la insistencia del deán en 
aclarase sus supuestas dudas, y viendo cómo se puso cuando se vio usurpado en su 
derecho de citar o no a cabildo, nos preguntamos ¿no estamos aqui, entre otras cosas, 
ante una lucha por el poder eclesiástico? Sin descartar la posibilidad de que el deán 
buscase en conciencia el estricto apego a la ley, lo de la lucha por el poder es también 
muy posible, pues de demostrase la ilegitimidad de Abad y Queipo, automáticamente en 
Martin Gil, como presidente del cabildo, recala un poder y jerarquía apetecidas por 
muchos clérigos. Además, una respuesta afirmativa a nuestra anterior pregunta nos lo 
pone el hecho de que, a partir de que se enteró del llamado que se hizo a Abad y Queipo 
para pasar a España, el deán insistió incansablemente en que la sede estaba vacante, y 
por tanto era el deán y cabildo los que debían asumir las facultades diocesanas.

 ̂ACCM, Libros de actas de cabildo, Libro 45, años 1814-1815, pelícano del 5 de febrero de 1815, Fs. 
113-115.

Idem.
Idem.



Por lo demás, no es para dejar de lado el hecho evidente de que en ese momento 
crítico, sobre todo para Manuel Abad y Queipo, la mayor parte de los miembros del 
cabildo catedral cerraron filas en torno a él. De hecho, ya desde poco antes de los 
sucesos que estamos refiriendo, el senado episcopal había dado muestras de su apoyo al 
obispo electo cuando éste fue violentísimamente atacado por el doctor José María Cos, 
por medio de un “oficio de a cuarterón” acompañado de “un pliego de papel escrito por 
los cuatro lados”, que ese cura insurgente había hecho llegar al cabildo catedral, y en el 
que se expresaba en términos “denigrativos e injuriosos” contra el prelado michoacano, 
al cual éste respondió fulminando excomunión “contra Cos y cómplices”, pero que ya 
había proporcionado mucha información y argumentos a Martín Gil para fortalecer su 
resistencia contra Abad y Queipo y hasta había propuesto, para no variar, la celebración 
de cabildo con cédula ante diem para discutir lo dicho por Cos, y no desecharlo así 
como así, como proponían muchos prebendados.
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Pero ahora, en 1815, un nuevo elemento venía a nublar el panorama para 
muchos prebendados y para Manuel Abad y Queipo: en la Nueva España corría el 
rumor de que ya se había nombrado nuevo obispo para Michoacán, y hasta había 
papeles, como la Gaceta de Madrid del 7 de enero de 1815, que decían que el rey 
Femando VII había presentado al maestrescuela del Cabildo Catedral de Guadalajara,

157José María Gómez Villaseñor, para la mitra michoacana.

¿Qué tan ciertos eran aquellos mmores sobre el nombramiento de nuevo obispo 
para Michoacán? Aunque Manuel Abad y Queipo quiso hacerlos pasar como una 
mentira, y más que eso: como “una profunda intriga de la coalición de insurgentes 
ocultos que promueven la independencia de la Nueva España” , lo cierto es que desde 
el 5 de noviembre de 1814 la Cámara de Indias había consultado la mitra de 
Michoacán, y en el acta de propuesta al rey se lee que este obispado estaba vacante “por 
fallecimiento de don Marcos Moriana Zafrilla, y por no haber confirmado Vuestra 
Majestad el nombramiento que hizo la regencia del reino en don Manuel Abad y 
Queipo”, por lo que, efectivamente, se proponía a José María Gómez Villaseñor para 
obispo de Michoacán, propuesta que fue ratificada por el rey el 27 de diciembre de 
1814.^̂*̂

Por lo demás, no sabemos si, efectivamente, aquel proceso fue resultado de “una 
profunda intriga” de la unión de “insurgentes ocultos” que promovían la independencia, 
como decía Manuel Abad y Queipo, pero no deja de llamar la atención que quien 
propuso y más promovió en la Cámara de Indias el nombramiento de José María Gómez 
Villaseñor para obispo de Michoacán, fue el vallisoletano José Cayetano de 
Foncerrada *̂'*’, quien había pasado desde 1810 a España como diputado a Cortes por 
Michoacán, y llegó a formar parte del grupo de los llamados Persas, sujetos que 
pretendían la derogación de lo hecho durante la cautividad de Femando VII y el 
restablecimiento en España del absolutismo monárquico.

Quizá también ese intento por quitar la mitra de Michoacán a Abad y Queipo 
estuvo relacionado, entre otras cosas, con las fuertes diferencias que el obispo electo 
había tenido con el virrey Félix María Calleja, y que llevaron a éste a escribir al

'Ibidem, pelícanos del 10 y del 12 de junio de 1814, Fs. 56-57. 
 ̂ACCM, Legajo 154, año 1815, Fs. 1-lv.
 ̂Idem.
’ AGI, Audiencia de México, Legajo 2568, Fs. 64-66.
’ Idem.
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ministro de Gracia y Justicia un largo “testimonio de varias contestaciones” tenidas con 
el antedicho prelado, para que ese funcionario lo hiciese del conocimiento del rey 
Femando VIL En ese documento, Calleja recordó las enormes dificultades que estaba 
viviendo el gobierno virreinal, y se quejó de “los obstáculos y entorpecimientos 
voluntarios por parte de las autoridades y personas públicas que antes bien debian 
auxiliar el cumplimiento de las disposiciones superiores”. Yendo más a fondo, el virrey 
refirió que todas sus disposiciones tendentes al restablecimiento del orden eran 
contrariadas “por quien debiera apoyarlas”, y sólo le hacia perder el tiempo con 
“cavilosidades importunas y maliciosas”. ¿Y quién era semejante piedra en el zapato del 
alter ego del rey? Ni más ni menos que el obispo electo de Michoacán, “que mal 
avenido con ejercer solamente las funciones de su ministerio eclesiástico, desea 
ingerirse y tomar parte de los negocios gubernativos y militares, creyéndose con 
bastante posibilidad de hacerlo y aún con cierto derecho para ser oido y respetado como 
oráculo en materias absolutamente ajenas a su profesión”.

En aquel papel escrito por Calleja hay algo que refleja la percepción que muchos 
militares de la Nueva España -algunos de los cuales hablan estado en la ciudad de 
Valladolid de Michoacán- teman de la diócesis de Michoacán y de su clero, y que 
seguramente influyó en los ánimos de los miembros de la cámara de bidias: era esa “una 
provincia que ha sido la causa de la insurrección y cuya clerecia ha estado y está más 
relajada que ninguna otra”. Y en cuanto a Abad y Queipo, opinaban que “era y es 
acalorado partidario y defensor del sistema constitucional”, amén de que 
frecuentemente reconvenía a Calleja “con harta imprudencia y demasía”. Por último, el 
virrey pedia que ya se cortasen “abusos tan escandalosos que frustran las ideas de este 
gobierno y le privan de atender a negocios más importantes, con grave perjuicio del 
Estado”.

Es posible, pues, que el intento de remoción de Abad y Queipo de la mitra -  
hecha, según vimos, ya cuando el rey Femando VII lo habla mandado llamar a España- 
haya sido una respuesta a aquella petición de cortar los “abusos tan escandalosos” de 
que hablaba Calleja. Sin embargo, a los 3 dias de que el gobernador y capitán general de 
la Nueva Galicia, don José de la Cmz, le comunicó la tal elección a la mitra de 
Michoacán, José María Gómez Villaseñor renunció el nombramiento, “fundado en su 
avanzada edad, indeleble constitución física y crítica situación de aquella provincia”. 
Además, Gómez Villaseñor fue más explícito cuando expuso el panorama de 
destmcción que habla dejado la insurgencia en la mayor parte de la diócesis para la que 
se le elegía, y no estaba dispuesto a pasar sus últimos dias en una ciudad como 
Valladolid de Michoacán que sufría “un riguroso sitio”, y cuyos habitantes carecían de 
“las provisiones más necesarias para la conservación de la vida si no es aventurando los

Ibidem, Fs. 8-10. Es posible que cuando Calleja habla de ese ingerirse en los negocios gubernativos y 
militares, por parte de Abad y Queipo, se refiera, sobre todo, a una extensa carta reservada que el obispo 
electo le hizo llegar, fechada el 6 de septiembre de 1813, en la cual le propone todo un plan para acabar 
con la insurrección en sólo ocho meses, y hasta se lamenta de no poderle auxiliar “en alguna parte de sus 
penosos trabajos”, por tener él ya bastantes negocios en qué ocuparse. Además, en ese documento le 
sugiere, efectivamente, varias medidas que tenian que ver con estrategia militar: cómo, cuándo y dónde 
atacar a los insurgentes, pero especialmente a José Maria Morelos... que si la división que vaya sobre 
Morelos debe llevar tal orden, que si la división que vaya sobre Oaxaca debia ir de tal otra forma, que si 
las divisiones no deben estar de esta forma sino de la otra...en fin, detalles que debieron herir el orgullo 
de quien era considerado el militar realista más valioso en ese momento. Esa misiva se puede ver con el 
titulo de “Detallado plan de Abad y Queipo...” en Ernesto Lemoine Villicaña, Op. cit. pp. 388-398.

AGI, Audiencia de México, Legajo 2568, pp. 8-10.
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traficantes la suya, o redimiéndola a costa de exorbitantes contribuciones con que
engrosándose aquellos, hacen gemir bajo la más dura opresión a los pueblos’ 163

Además, para salir de dudas sobre lo introducido por el deán Martin Gil, y para 
acabar con los fuertes rumores sobre cambio de obispo o no, sobre vacante de la mitra o 
no, el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán pidió su opinión al virrey Calleja, 
quien en oficio del 7 de septiembre de 1815 les contestó disponiendo que no se hiciese 
novedad alguna “en el sistema de gobierno” que habia dejado establecido Abad y 
Queipo, “hasta que se reciba soberana disposición que decida lo que deba ejecutarse.. 
pues cualquiera novedad “contribuiría al fomento de la rebelión y perturbación de la 
opinión pública”. Además, por oficio del 17 de octubre de ese mismo año, ordenó que 
no se hiciese novedad alguna en los ingresos que, como obispo electo, percibía Abad y 
Queipo. 164

Pues bien; no tenemos noticia sobre la “soberana disposición” que debia de 
ejecutarse para resolver bien y aclarar el enredo de la mitra de Michoacán, por lo que 
aquel “sistema de gobierno” dejado por Manuel Abad y Queipo, que fue -  
esencialmente- el de dejar como gobernadores de la mitra, en su ausencia, a Manuel de 
la Bárcena y a Francisco de la Concha Castañeda, prevaleció por muchos años más.

Entre tanto, el 25 de febrero de 1815 Manuel Abad y Queipo envió a su deán y 
cabildo una sentida carta para darles, según dice en ella, “el último adiós”... como 
presintiendo lo que sucedería: que nunca más volvería a pisar tierras mexicanas. De 
hecho, en su misiva hay un aire de fatalidad... o quizá de realismo por los peligros a los 
que se enfrentaría al viajar por tierra y por mar en una época de tanta inseguridad. Por 
ello, el obispo electo se decia lleno de dolor por su despedida, estar “quebrantado de 
salud y oprimido por las calamidades públicas”, pero que más lo estaba por la idea de 
que esa separación fuese “perpetua hasta la eternidad”. De cualquier forma, se decia 
mucho muy agradecido con su cabildo, lleno de reconocimiento a sus bondades, y que 
en todo tiempo y lugar haría “el elogio de tan ilustre cuerpo y tomaré sus intereses y los 
de sus individuos con más empeño y eficacia que los mios”, pero a cambio pedia “todo 
el influjo y toda la protección” de los prebendados de su Iglesia “a favor de los señores 
a quienes delegué, durante mi ausencia, el gobierno del obispado, y a favor de todos y 
cada uno de mis amados diocesanos”. Finalmente, se encomendaba a las oraciones de 
los señores de su cabildo, en la confianza de que ellas serian “poderosas delante del 
Señor para que me libre, si fuera de su agrado, de los ingentísimos peligros que me 
amenazan”.

Una prueba más del cierre de filas de la gran mayoría de los prebendados en 
tomo al obispo electo, y de las resistencias del deán Gil a su persona, se dio cuando 
todavia estaba Abad y Queipo en la capital diocesana. Ambas cosas las podemos 
advertir en la iniciativa que tomó el medio racionero José María Zarco Serrano, quien 
propuso a sus colegas capitulares que se recomendase al rey Femando VII “el 
distinguido mérito” del obispo electo, “haciéndole presente lo benéfico que ha sido a 
esta su diócesis por sus crecidos talento e ilustración, que ha dado motivo a los consejos 
que de todas partes le piden y al amor que le manifiestan sus diocesanos”. Al parecer, la 
idea principal de esa elogiosa representación al rey era la de que éste restituyese a Abad * *

* AGI, Audiencia de México, Legajo 2571, Fs. 112-114.
* ACCM, Legajo 154, año 1815, Fs. 192 y 195-196. 
^Ibidem, F. 178.
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y Queipo a su diócesis “a la posible brevedad”, puesto que -consideraba Zarco- “no 
habrá otro que por sus conocimientos y luces llene el hueco de ella’ 166

Pero el deán no vio en la propuesta de Zarco Serrano solamente la intención de 
presentar al rey las virtudes y buen porte del prelado, sino una trampa: “un 
comprometimiento al cabildo y sus individuos para en el caso de que alguno de ellos no 
se adhiera y suscriba al solicitado informe, se presuma desafecto o contrario al señor 
obispo electo”. ¿Y qué sentido tenia esa recomendación propuesta por el antedicho 
medio racionero, si ya en la real orden por medio de la cual se le mandó llamar se decia 
que el rey tenia en consideración “los distinguidos servicios y apreciables circunstancias 
del prelado”? Todo estaba de más, indicaba Martin Gil, y era “un atentado prevenir el 
real ánimo del soberano”. Por lo demás, eso de recomendar la pronta restitución de 
Abad y Queipo a su mitra era un imprudencia, pues era evidente que el rey, “protector 
nato de la Iglesia, no descuidará un momento de que sus amados vasallos estén regidos 
por sus prelados”. En fin, pues, el deán concluyó su participación en aquella sesión de 
cabildo con lo que podemos adivinar: que era de dictamen de que no se extendiera ni 
mucho menos se enviara aquel papel... y como siempre que intervenia en esa vena, 
pedia que sus dichos se asentaran en el acta y que el secretario le diese testimonio de 
todo, y cerró su participación con el chantaje de que lo pedido por él sólo tenia el 
propósito de evitar el desagrado del rey, pues eso seria “bastante para quitarme la 
vida”. '̂’̂

No sabemos si fueron el tono y los términos de esa intervención del deán, o fue 
un razonamiento propio, pero algunos prebendados leales al obispo electo, como José 
Diaz de Hortega, José Manuel de Aguirre-burualde y Miguel Alday titubearon y dijeron 
que no, que siempre no se mandase ninguna recomendación de Abad y Queipo al rey. *̂"̂ 
Sin embargo, una semana después estaba lista la representación que se envió al rey y, 
efectivamente, quedó redactada en los términos que habia propuesto Zarco Serrano: el 
elogio de las virtudes, cualidades, capacidades y luces de Abad y Queipo, y la petición 
de su pronta restitución a la diócesis, no sin también manifestarse afligidos “porque el 
prelado va a sufrir los peligros de tan largo viaje, especialmente de Valladolid a 
Veracruz, puesto que los rebeldes desean matarlo o capturarlo. Estamos afligidos por la 
pérdida de la Iglesia con su partida, y deseamos el feliz retorno de nuestro prelado 
después que los males sean removidos”.169

A estas alturas, es evidente que el grupo que prevalecía en el cabildo catedral, 
grupo encabezado por Manuel de la Bárcena y que estaba integrado por aquellos que 
teman más hondas ralees en la Iglesia michoacana, estaba logrando imponer sus 
propuestas a las del presidente del cabildo. En suma, pues, a la salida de la ciudad por 
parte del obispo electo, las diferencias de éste con el deán Martin Gil se hablan 
trasladado a diferencias entre Gil y la mayoría de los prebendados.

A mediados de 1815, y ya con Manuel Abad y Queipo en camino rumbo a 
España, Martin Gil volvió a poner el dedo en la llaga con el tema de la sede vacante. En 
un principio, dijo que para él la mitra michoacana estaba sin titular desde que Abad y 
Queipo habia sido llamado a España, “y por consiguiente con derecho el cabildo a

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 45, años 1814-1815, sesión de cabildo del 11 de febrero de 
1815, Fs. 116-116V.

Idem.
Idem.
Lillian Estelle Fisher, Op. cit. p. 208.



reasumir las facultades diocesanas que ejerce en sede vacante”, y apoyaba su posición 
en el hecho de que el virrey Calleja rotulaba toda la correspondencia que enviaba a la 
Iglesia michoacana al cabildo sede vacante, y acababa de enviar un oficio para insistirle 
en la necesidad de que todos los curas predicasen contra la insurgencia y los 
insurgentes, cosa que tenia que ejecutar sólo el que tiene en ese momento el gobierno 
diocesano. Otro punto de apoyo para el deán era que decia tener varias cartas 
particulares y copia de otra del agente de la Iglesia, don Juan Manuel de San Román, en 
las que se aseguraba que el rey Femando VII no habla aprobado en el obispado a Abad 
y Queipo, algo que quedaba comprobado con las gacetas y guia de Madrid, en las que 
constaba estar electo José María Gómez Villaseñor como obispo de Michoacán.
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Con lo anteriormente dicho, vemos que el tema en cuestión se encontraba 
enredado por cuatro causas: por un lado, Manuel Abad y Queipo habla sido electo por la 
Regencia para obispo de Michoacán, pero esa elección no habla sido, hasta 1815, 
avalada por el rey Femando VII, según lo habla anunciado el propio agente de negocios 
Juan Manuel de San Román; antes bien, ese monarca eligió a José María Gómez 
Villaseñor para la mitra michoacana, aunque este prebendado de la Iglesia de 
Guadalajara renunció el nombramiento al poco tiempo de conocerlo. Por otro lado, la 
cédula por medio de la cual se eligió a Abad y Queipo como obispo electo iba dirigida 
al cabildo catedral, al cual la Regencia le decia que le diese poder a ese clérigo para que 
gobernase “en el intermedio tiempo que se ocurra a Su Santidad por el fiaf’. Además, el 
virrey Calleja habla cometido el desliz, la impmdencia o la llaneza de dirigir su 
correspondencia al cabildo sede vacante de Michoacán, no a los gobernadores 
diocesanos dejados por Manuel Abad y Queipo al frente del gobierno diocesano y con 
lo cual se sobreentendía que éste señor seguía siendo el obispo de Michoacán.

Por otra parte, no podemos dejar de resaltar lo señalado y comprobado por el 
deán Martin Gil, en el sentido de que el apoderado de la Iglesia michoacana en la Corte 
española, Juan Manuel de San Román, habla participado al deán y cabildo de esa 
diócesis que el rey Femando VII no habla aprobado en el obispado a Manuel Abad y 
Queipo, cosa que, en automático, anulaba todo lo hecho por Manuel Abad y Queipo en 
su carácter de prelado, incluyendo su nombramiento de gobernadores diocesanos y, por 
supuesto -cosa delicadisima en ese momento- todas las medidas que aquel y éstos 
tomasen en relación al bien espiritual de los diocesanos y contra los insurgentes y la 
insurgencia; cosas estas últimas en la que no sabemos si reflexionaba o no el deán Gil 
cuando cuestionaba tanto la legitimidad del obispo electo.

Como vemos, el asunto tenia varías implicaciones y era más complejo de lo que 
a simple vista parece, pues un asunto más en ese enredo era el tema de las rentas 
percibidas y por percibir de parte de Abad y Queipo. Por supuesto, Martin Gil era de la 
opinión de que no, que supuesto que aquel no era obispo electo, no debia ya dársele 
dinero alguno, y que de dársele algo, el cabildo sería responsable de ello. Aún más: Gil 
decia ya a estas alturas de esa polémica que él estaba “persuadido de que esta vacante es 
continuación de la que causó el fallecimiento del último prelado, el ilustrisimo señor 
Moriana”, por lo que todo dinero que se le diera a Abad y Queipo significaría una lesión 
a la Hacienda del rey, toda vez que era a él a quien le pertenecian los dineros de las

“ ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 45, años 1814-1815, sesión de cabildo del 22 de junio de
1815, Fs. 131V.-134.
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vacantes. En todo caso, si se le quería dar dinero a Abad y Queipo, debía de ser su renta 
de canónigo penitenciario. 171

Otro ejemplo de que ese asunto sobre si legitimidad o no, sobre si vacante o no, 
tenía varias implicaciones y era más complejo de lo que a simple vista parece, nos lo 
pone otro tema discutido largamente en una sesión de cabildo de finales de julio de 
1815, en la que se dio lectura a un pliego cerrado que antes de partir de la ciudad le 
había dejado Abad y Queipo a su secretario Santiago Camiña, además de un correo 
recientemente recibido. En éste se informaba al cabildo, por parte del obispo electo, que 
tenía introducidos ocursos ante la Real Audiencia y ante el virrey para alegar de nulidad 
cualesquiera cédulas de presentación o gobierno o bulas pontificias, afirmándoles que la 
tal elección de Gómez Villaseñor no podía ser menos que “por la intriga de insurgentes 
ocultos”. Pero lo más espinoso del asunto venía en un decreto contenido en el antedicho 
pliego, en el que el obispo electo mandaba a su cabildo “tener por intruso cualquiera que 
se presente con cédulas reales o bulas pontificias mientras no se declare la vacante, por 
deberse tener por subrepticios, y para que así se cumpla declara la pena de excomunión 
mayor impuesta por el derecho contra los que protegen a los intrusos y no reconocen a 
sus legítimos prelados”.172

Está de más decir que eso de “los que protegen intrusos y no reconocen a sus 
legítimos prelados” concernía, en parte o del todo, al deán Martín Gil; y que la amenaza 
de excomunión le incomodaba de manera extraordinaria, por lo que volvió a la carga 
con aquello de que Abad y Queipo estaba separado de la mitra, así por desaprobación 
del rey como porque desde el momento mismo en que fue llamado a España cesó en su 
condición episcopal, por lo que todas sus disposiciones posteriores a ese momento 
carecían de sustento canónico, y más aún sus intentos de “contradecir y anular la 
presentación que el Rey Nuestro Señor hiciese de algún individuo para obispo de esta 
diócesis, en virtud del imprescriptible e incontrovertible derecho del real patronato que 
tiene Su Majestad sobre todas las Iglesias de Indias”, así como su excomunión mayor 
contra los que desconocían y desobedecían a sus legítimos prelados. Luego vino una 
lluvia de señalamientos de presunta violación a las leyes por parte de Abad y Queipo: 
que si su apoderado no hizo en España el juramento correspondiente de toma de 
posesión de la mitra; que en su toma de posesión había protestado obedecer, cumplir, 
ejecutar y no oponerse a los derechos y regalías del real patronato, las reales cédulas y 
órdenes del rey, y ahora quería hacer cómplice de sus “ilegales ideas” al cabildo, 
mandándole que infringiese la ley que mandaba ejecutar las leyes del rey, etc. Por todo 
lo anterior, Gil convocaba a sus colegas capitulares que no se le diese cumplimiento a 
todo lo dispuesto por Abad y Queipo en materia de gobierno diocesano, “no obstante de 
la excomunión que declara establecida por derecho”, y antes sí diesen obediencia a las 
reales cédulas, órdenes y demás papeles del rey que presentasen “el citado señor Gómez 
u otro individuo a quien nombrare para obispo de esta Iglesia”. Por último, el deán hacía 
un llamado a los prebendados para que se diese parte de todo y se consultase al virrey y 
al rey, advirtiendo que, en caso de que por su parte el cabildo no conviniese en ello,

173“por la gravedad del asunto que se trata, protesto darla yo por la mía”.

Como -evidentemente- el asunto era mucho muy delicado, todo eso de dar o no 
parte al virrey y al rey sobre el tema, mandándoles gruesos expedientes con todo el 
contexto, médula y estado parcial del negocio, se pasó a votación... y ahí se

Ibidem, sesiones de cabildo del 26 y 27 de junio de 1815, Fs. 136v.-137v. 
'Ibidem, sesión de cabildo del 28 de julio de 1815, Fs. 141v.-147v.
’ Idem.
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confirmaron los bandos. Uno, el más numeroso y encabezado por los que habían sido 
nombrados gobernadores diocesanos por Manuel Abad y Queipo, era de la idea de que 
había que seguir teniendo a este señor como verdadero obispo electo, y de que había que 
dar cuenta de todo ese asunto al rey. Pero el bando más pequeño, compuesto sólo por el 
deán y por el medio racionero José González Olivares, era de otro parecer. Sería 
redundante exponer lo que al respecto pensaba Gil, pero es de suma importancia señalar 
los términos en los que González Olivares se manifestó: en principio, que se 
conformaba en todo con lo dicho por Martín Gil, pero además de que no se refería a 
Abad y Queipo como al obispo electo sino como “el señor penitenciario” González 
Olivares hizo ver que no podía haber éste nombrado gobernadores

ni estos admitir en buena conciencia, y por lo mismo tengo por no dicho cuanto 
se prevenga por dicho señor, con el especioso título del bien de la Iglesia y del 
Estado, voces aéreas en nuestro caso y que sólo previenen un cisma de que 
quiere hacer partícipe a mi ilustrísimo cabildo, con el estímulo de adhesión que 
dice tiene éste hacia su persona, y parece que pretende por esta adhesión seamos 
infieles al rey y al Papa, expresiones escandalosas que sólo se las debe haber o 
entender dicho señor Abad con las dos soberanas potestades a que resiste sin 
hacer parte a los que considera incautos. Por lo que, en obsequio de su decoro, y 
para no hacerse sospechoso a la Iglesia y al Estado, es más fácil creer que padece 
algún trastorno de cabeza que le impele contra su voluntad a no ceñirse dentro de 
los límites de sus deberes, en cuyo caso, ni en lo moral ni físico hay sujeto, y de 
todas maneras tengo dicho en otras ocasiones, y repito ahora, no lo reconozco 
con jurisdicción alguna ni reconoceré sino al que el rey mi señor presentare, de
que me glorío ser fiel vasallo. 174

Un aspecto que contribuyó a distender temporalmente el ambiente de tensión 
existente entre los dos bandos antedichos fue un oficio dirigido al cabildo catedral y 
fechado el 13 de septiembre de 1815, en el que el virrey acusaba recibo de los 
leslimonios que se le habían remitido sobre el enredoso asunto, y nuevamente ordenaba 
que no se hiciese novedad en lo eslablecido por Abad y Queipo hasla que el rey 
resolviese en el caso, y en cuanto al asunto de la renía que debía de percibir ese clérigo, 
determinó que siguiese gozando de ella, íambién hasla que el rey determinase lo. 175
confiarlo.

Sin embargo -en una de esas muchas ironías que tiene la historia- lanío el virrey 
como el rey continuaron coníribuyendo a la confusión y, a la vez, a alizar el fuego eníre 
los bandos formados en el seno del cabildo catedral, pues mieníras que el virrey seguía 
dirigiendo sus oficios al deán y  cabildo sede vacante, reconocía a los gobernadores 
nombrados por Abad y Queipo como los legítimos deposiíarios del gobierno diocesano, 
a quienes el rey dirigía su correspondencia.

Nuevamente, por oirá de esas ironías que tiene la historia, fue el deán Martín Gil 
quien contribuyó, de manera decisiva aunque quizás indirectamente, para que las cosas 
se resolvieran, cuando solicitó a su cabildo que le concediese permiso para pasar a 
España, alegando -en un primer momento- que tenía que pasar a Madrid, pues su 
apoderado, don Pedro Garibay, acababa de morir, “y que así para los asuntos que le

Idem
dbidem, sesiones de cabildo del 13 de octubre y del 13 de diciembre de 1815, Fs. 167 y 187-187v.



tenía encargados como para otros que le interesan y piden su personal presencia, 
intentaba solicitar licencia a Su Majestad para pasar a la península”, por lo que pedía, 
además, que el cabildo le extendiese “un atestado de la conducta moral y política que 
había observado desde que vino a esta ciudad al servicio de su dignidad”, papel que le 
fue entregado en los términos que pidió, no sin mediar el infaltable incidente que es otro 
indicio de las rivalidades entre cabezas de bandos: los gobernadores diocesanos 
nombrados por Abad y Queipo, Manuel de la Bárcena y José de la Peña, decidieron no 
asistir al cabildo citado con cédula ante diem y en el que se le daría el antedicho 
atestado a Gil, a pesar de que ese mismo día habían asistido al coro. Es más, cuando el 
deán Gil pidió a Bárcena que presidiese ese cabildo por no poderlo hacer él en virtud de 
estar interesado directamente en el punto, además de ser Bárcena el dignidad a quien 
correspondía presidir dada su jerarquía y no haber otro dignidad en ese tiempo en el 
cabildo, dijo con toda categoría y claridad “que no asistía”
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Finalmente, ¿cómo podemos interpretar ese cierre de filas en torno a Abad y 
Queipo? En nuestra opinión, no se trataba solamente de cuestiones personales o de 
paisanaje, sino de legitimar las propias acciones que la corporación había tomado en 
acuerdo con el obispo electo -muchas acciones de las cuales ya hemos hablado- 
además de toda la política que la propia Iglesia michoacana había asumido frente al 
movimiento insurgente, y de la cual el senado episcopal era partícipe.

Por último, cabe señalar en que Martín Gil nunca cuestionó el nombramiento de 
Manuel Abad y Queipo por parte de la Regencia y no del rey, sino que, como hemos 
visto, sus cuestionamientos tuvieron otros orígenes. Sin embargo, esto tiene sus 
explicaciones, y la principal es que él mismo había recibido su nombramiento de deán 
de parte de la Regencia, amén de que cuestionar la tal elección del obispo electo por 
parte de aquel órgano gubernativo sería colocarse en el ojo de las sospechas como uno 
que pone en tela de juicio la legalidad de las disposiciones de un órgano representativo 
de la autoridad del rey ausente.

'Ibidem, sesiones de cabildo del 23 y del 28 de noviembre de 1815, Fs. 181v.-184.
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CAPITULO X

LOS MOTIVOS Y LOS PASOS HACIA LA 
INDEPENDENCIA. 1815-1823

El tránsito del año 1815 al de 1816 nos permite observar una nueva coyuntura en la 
historia del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán. En principio, los factores de 
esa nueva coyuntura lo fueron la emigración del obispo electo Manuel Abad y Queipo y 
la partida del deán Martin Gil y Garcés, ambos hacia España, pues mientras que el 
primero de esos acontecimientos dio inicio al gobierno diocesano de Manuel de la 
Bárcena y Francisco de la Concha, el viaje de Gil allanó los cuestionamientos y 
obstáculos que, precisamente como gobernadores diocesanos, tuvieron estos clérigos 
muy al principio de su periodo, y que habian generado una fisura en el senado 
episcopal.

Luego, con el retomo de Femando VII a España, se comenzaron a descongelar 
muy lenta e intermitentemente los nombramientos en los cabildos catedrales, de manera 
que en agosto de 1815 podemos ver en el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán 
la promoción de dos prebendados y en octubre de ese mismo año el ingreso de un nuevo 
medio racionero,  ̂ lo cual, aunado a la muerte de algunos prebendados de viejas raices 
en la Iglesia michoacana, la prisión de otro, el paso de otro más a la ciudad de México 
para servir ahi como apoderado de la Iglesia michoacana, las enfermedades crónicas de 
otros que por ello estaban ausentes del cabildo durante mucho tiempo, y el antedicho 
viaje del deán, llevó en ese año a una reconfiguración del mapa del poder en el interior 
de aquella corporación.

Un elemento de segundo orden que vino a incidir en la antedicha coyuntura fue 
el nombramiento que hizo el virrey Calleja a Agustín de Iturbide como jefe militar de la 
provincia de Michoacán y general del Ejército del Norte, cargos ambos en los que venia 
a sustituir a Ciríaco de Llano , y nombramiento ese que tuvo repercusiones favorables 
para el senado episcopal michoacano pues, como ya vimos en el anterior capitulo, poco 
antes de ese hecho Agustín de Iturbide habia estado muy vinculado a la corporación 
catedralicia en aquello de las recaudaciones de diezmos y de nombramientos de algunos 
administradores de ese impuesto.

' Como vimos en un capítulo anterior, los dos prebendados ascendidos en 1815 fueron José de la Peña y 
Francisco de Boga Romero y Santa María. El medio racionero de nuevo ingreso fue Manuel María de 
Neira. Cfr. ACCM, Legajo 154, año 1815, F. 132 y ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 45, años 
1814-1815, sesión de cabildo del 29 de octubre de 1815, F. 175.
 ̂ En sesión de cabildo del 29 de octubre de 1815, se dio lectura a un oficio fechado en el pueblo de 

Maravatío y enviado por el coronel Agustín de Itmbide al Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, 
en el cual aquel militar le comunica al senado episcopal michoacano sus nombramientos arriba señalados. 
Cfr. ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 45, años 1814-1815, sesión de cabildo del 29 de octubre 
de 1815, F. 175.
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Una nueva época en la relación con el poder militar

Por lo demás, e independientemente de lo antes señalado, es claro que Agustín de 
Iturbide era conocido por varios prebendados del cabildo catedral desde antes del inicio 
de la insurgencia. Originario de Valladolid de Michoacán, hijo de un prominente 
comerciante-hacendado y antiguo arrendatario de diezmos que habia llegado a la ciudad 
desde casi niño en compañia de un tío suyo, canónigo de la catedral, y que habia 
fungido como afianzador de algunos capitulares, no debia pasar desapercibido para 
muchos de aquellos prebendados.

Además, los triunfos militares de Agustín de Iturbide y sus constantes batidas 
contra varios grupos insurgentes del Bajio -como el del padre Torres, los “Pachones”, 
etcétera-, en su calidad de comandante general del Ejército del Norte, eran cada dia más 
constantes y resonantes, amén de que uno de los éxitos más conocidos era el que habia 
alcanzado en unión de Torcuato Trujillo en la navidad de 1813 en las lomas de Santa 
María contra las fuerzas insurgentes comandadas por Morelos, Galeana y Matamoros, 
que pretendían ocupar la capital michoacana.

De hecho, el 24 de junio de 1816 el virrey Calleja, seguramente enterado ya de 
algunas acusaciones que se hadan contra Iturbide por presunta corrupción, le envió un 
oficio al Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán pidiéndole de ruego y encargo 
que le informase “sobre la conducta civil, politica, militar y cristiana que haya 
observado el señor Iturbide en el tiempo que ha estado a su cargo la Comandancia 
General del Ejército del Norte”, y las cosas no pudieron ser más favorables para el 
futuro primer emperador de México, puesto que el senado episcopal michoacano hasta 
convocó a pelicano para contestarle a Calleja que, aunque Iturbide no habia residido en 
la ciudad desde que recibió aquel nombramiento, sin embargo “la fama que publican sus 
hechos lo califican de un noble americano, fiel a su rey e incansable en sus servicios, y 
que es un jefe cristiano que conciliando la equidad con la justicia, cuenta tantas batallas 
como triunfos”.

Y aunque al poco tiempo Iturbide fue contundentemente absuelto de aquellas 
acusaciones, en las que el cura Labarríeta habia tenido mucho que ver, el militar 
vallisoletano decidió retirarse a la vida privada y, de esa forma, cerrar el brevísimo 
capitulo de su jefatura militar en la provincia de Michoacán, lo cual obligó al virrey 
Calleja a nombrar para ese cargo al coronel Antonio Linares, primeramente, y al muy 
poco tiempo -a  principios de 1816- al coronel Matías Martin Aguirre."̂

Pero tal y como habia sucedido con Agustín de Iturbide y con Antonio Linares, 
el nuevo jefe militar de la provincia de Michoacán pasaba muy poco tiempo en la 
capital diocesana, pues se concentró a batir los pocos y dispersos frentes rebeldes que

^Ibidem, Libro 46, años 1816-1819, pelícano de 4 de julio de 1816, Fs. 33v.-34.
Este militar era de origen vasco, pero había llegado muy joven (a los quince años de edad) a la Nueva 

España, en 1782. Cuando iiúció la insurgencia, se encontraba trabajando para su tío, el teiúente coronel 
don Francisco Miguel de Aguirre, en un par de minas que éste había comprado en Real de catorce, e 
imnediatamente se incorporó al ejército que formó Félix María Calleja en la hacienda de La Pila. Su 
primer cargo al frente de tropas lo obtuvo imnediatamente, pues Calleja lo colocó al frente del escuadrón 
de lanceros de San Luis Potosí, comenzando así una exitosísima carrera militar y una cadena de tríuirfos, 
entre los cuales hay que contar la recuperación de Guanajuato para las tropas realistas, las tomas del cerro 
del Veladero, de Tlalpujahua y del Fuerte de Jaujilla, además de colaborar en la derrota que se le iirfríngió 
a las tropas de José María Morelos cuando intentaron tomar Valladolid de Michoacán, en la navidad de 
diciembre de 1813. Cfr. Carlos Juárez Nieto, El proceso político... Op. cit., p. 158, n. 266.



quedaban en su jurisdicción militar, concentrados sobre todo en fuertes o combatiendo a 
través de guerrillas.

De manera pues que, en los años posteriores a 1815, poca información se generó 
sobre la relación de los jefes militares con el cabildo catedral, y en consecuencia poco se 
puede decir al respecto, salvo que, aunque estuvo muy poco tiempo en Valladolid de 
Michoacán, Aguirre se ganó el aprecio de mucha gente -entre ellos los prebendados- 
por los varios y sucesivos éxitos militares conseguidos y por su politica conciliadora y 
de indultos, hasta el punto de que cuando se supo la noticia de que fue electo diputado a 
Cortes por la provincia de San Luis Potosi, se acordó enviarle una representación al 
virrey para instruirlo de la necesidad que habia de dicho señor comandante en la 
provincia de Michoacán, al mismo tiempo que de los perjuicios que experimentaria ésta 
con su ausencia. A decir de los capitulares, gracias al celo, actividad, constancia, 
desinterés, sacrificios, prudencia, politica “y otras mil cualidades” de Aguirre, gran 
parte de la diócesis habia salido de “los escombros, desolación y miseria”, y ya en 1820 
“no sólo iba convaleciendo y mejorando, sino que estaba tocando ya en las liltimas 
lineas su pacificación total”.^

Del contexto de esa representación deducimos que los prebendados 
experimentaban el gran temor de que con otro jefe militar, menos diestro que Aguirre, 
las cosas en la diócesis volviesen al estado de antes: sobre todo a la destrucción que 
como via de represalia utilizaban varios grupos de alzados, al despoblamiento y 
hambruna en la ciudad*" y a la persecución y sospechas del comandante de las armas 
realistas contra todo el clero. Y ya no solamente se trataba de volver a tener un 
comandante capaz, sino del tiempo que le llevarla al nuevo jefe militar ganarse la 
confianza de propios y extraños, como lo habia hecho el militar vasco.

También es posible que el aprecio hacia Aguirre por parte de los capitulares 
haya tenido que ver con el buen carácter de ese militar, lo cual habia permitido el 
acercamiento y buen trato entre uno y otros. De hecho, en esos años las quejas de los 
capitulares fueron hacia los que, estando ausente Aguirre, estuvieron como encargados 
militares de la plaza, los cuales dieron en mandar llamar a sus domicilios a algunos 
prebendados a declarar, lo cual provocó una representación dirigida al virrey Juan Ruiz 
de Apodaca y redactada por el gobernador diocesano, Manuel de la Bárcena, en la que 
se pedia a ese funcionario “que a los señores capitulares no se les obligue a ir a la casa 
de los militares a declarar cuando se ofrezca, sino que se les guarde la distinción que se
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' ACCM, Legajo 160, año 1820, Fs. 288-290.
En una información producida en 1839 por los señores Mariano Quevedo, jefe retirado del ejército y que 

habia vivido en la flor de su juventud muy de cerca todo el periodo insurgente; el médico farmacéutico 
Hilario Vázquez, doña Josefa Medrano y Murillo y don Ramón Diaz, en la misma situación de haber 
habitado en la capital michoacana a lo largo de la época independentista, se refirió aquel despoblamiento 
de la urbe, la tiranía de algunos militares y “la espantosa escasez de víveres de toda clase, ocasionada por 
las atrocidades de la fuerza armada”, amén de “el terror y espanto que teman difundidos los jefes de las 
tropas españolas que la guamecian y las craeldades y despotismo que ejercieron. Como entre los 
habitantes e hijos de la antigua Valladolid hubiese muchísimos, sin duda todos, con excepción de muy 
pocos, adictos a la causa de su pais, aquellos jefes redoblaban su vigilancia y acechaban, por decirlo asi, 
aún a los pensamientos. Tal estado de cosas hacia insoportable el vivir en esta ciudad, y no pudo menos 
que exasperar a varios de sus habitantes, que tomaron la resolución de abandonarla e ir a residir a otra 
parte”. Cfr. Ibidem, Legajo 178, año 1839, Fs. 174-180.



n
ha observado siempre”, todo lo cual representaba una radical diferencia respecto del 
trato que Aguirre les daba.

Fue precisamente con Matías Martin de Aguirre con quien el cabildo catedral 
inició las negociaciones para la desocupación del edificio del Seminario Tridentino por 
parte del Regimiento de Infantería de Nueva España y Batallón Ligero de San Luis, a su 
mando, y su redistribución en el convento de San Francisco y en una parte del colegio

o

que habia sido de los jesuitas.

Además, fue ese jefe militar quien hizo recuperar la confianza de una cercana 
pacificación de la provincia de Michoacán no sólo por sus antedichas prendas como 
militar y como politico sino por haber decidido invertir en ciertos negocios que antes 
eran de alto riesgo, como lo fue el arrendamiento de la hacienda de Coapa, muy 
próxima a Valladolid de Michoacán.^
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Más cooperaciones, préstamos y donativos

Si bien es cierto que la derrota militar que en la navidad de 1813 sufrió el grupo 
insurgente comandado por José María Morelos, asi como las muchas desavenencias en 
el bando independentista hablan repercutido en el debilitamiento de éste movimiento y 
en la consecuente recuperación de diferentes territorios ocupados o asolados por grupos 
rebeldes -entre ellos diferentes diezmatorios del obispado de Michoacán-, aún la 
presencia de algunas bandas de insurgentes hadan necesaria la protección de la capital 
michoacana, lo cual siguió representando una carga para la economía eclesiástica.

Por otro lado, el deterioro, la destrucción y el despoblamiento que habia 
comenzado a sufrir la ciudad casi desde los comienzos de la insurgencia, hablan 
resultado en el mal estado de los espacios públicos, en cuya rehabilitación también 
tuvieron que cooperar los prebendados.

En la documentación que refiere directa o indirectamente, implícita o 
explicitamente la situación económica del Cabildo Catedral de Valladolid de 
Michoacán, no siempre se indica de dónde procedían los pocos fondos de que empezó a 
disponer esta corporación a finales de 1815 y principios de 1816, aunque es de 
entenderse que buena parte de ellos procedían de los diezmatorios en los que los 
administradores lograban recoger el todo o parte del p rod uc to De  cualquier manera, 
podemos damos cuenta de que a principios de ese último año los prebendados 
estuvieron en condiciones de responder a algunas solicitudes de apoyo económico. * *

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 46, años 1816-1819, sesión de cabildo del 25 de noviembre de 
1818, F. 162v.
* AHCM, Diocesano, Gobierno, Correspondencia, Vicario, Caja 140, años 1819-1820, Fs. s/n.
® El 14 de enero de 1820, el coronel Matías Martin Agnirre arrendó la hacienda de Coapa, perteneciente a 
la parroqnia de Tiripetío, en la considerable snma de 3,200 pesos cada año, por espacio de nneve años. 
Hasta entonces, esa hacienda “habia estado en nn total abandono por cansa de la insnrrección” y habia 
sido de objeto de “continnados robos qne se hacen a sns mnebles”. Posiblemente para trabajar en ella es 
qne poco antes le habia comprado al racionero Antoiüo Lanreano Cortés nn esclavo negro. Cfr. ANMM, 
Protocolos, Vol. 233, años 1818-1820, notario José María Agnilar, Fs. 119-120 y 519-520v.

Por ejemplo, vemos qne en octnbre de 1816 se hizo entre el obispo electo y los capitnlares nna prorrata 
de nna parte de dos cantidades de dinero qne habian enviado el admiiüstrador de diezmos de la villa de 
León y el de Tecpan, las cnales ascendían a 5,925 pesos y de las cnales se repartieron 5,000. Cfr. ACCM, 
Libros de actas de cabildo. Libro 46, años 1816-1819, pelicano del 12 de octnbre de 1816, Fs. 57-58.
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como lo fue la limosna que se concedió para cubrir la desnudez en que se encontraban 
los prisioneros que trabajaban en las fortificaciones, el pago de 29 pesos diarios como 
cooperación para el sostenimiento de dos compañias de urbanos, más 80 pesos que, “en 
monedas de cuartos”, se concedieron al intendente Merino como respuesta a la solicitud 
que éste funcionario les hizo para la subsistencia de la tropa de la guarnición de la
plaza. 11

Poca cosa lo concedido al señor Merino, pues no obstante esos desembolsos, 
podemos advertir que a 5 años del inicio de la guerra, aún se estaba lejos de contar con 
el dinero suficiente para lo más preciso, como lo eran las mesadas alimenticias y el 
poder cubrir todos los costos del culto y los pagos de los ministros que tenian mesada 
devengada.

En buena medida, una de las lineas de continuidad en el renglón de la crisis 
económica la tenemos en que el grave problema de la circulación de moneda 
provisional aún no habla podido ser corregido, problema que a su vez impactaba en el 
de la recaudación decimal, pues muchos administradores de diezmos recibían de los 
diezmeros aquel tipo de moneda, la cual contaba con “ningún corriente ni estimación en 
el público”, lo que dio motivo para que el cabildo enviase oficios a aquellos 
administradores para que no recibiesen la “moneda de ochavos”, que era una de las que 
no eran aceptadas por casi nadie. 12

Sin embargo, el factor que más influyó para que la situación económica del 
cabildo catedral se mantuviera en un estado critico fue la continuación de la guerra y las 
consecuentes reiteradas peticiones de préstamos y donativos para el sostenimiento de la 
tropa. De hecho, desde 1816, y seguramente por la inexistencia de dinero y de plata de 
qué echar mano, los prebendados recurrieron a solicitar préstamos para entregarlos al

13intendente Merino para aquel propósito.

Además, cuando ese mismo funcionario real hizo del conocimiento de los 
capitulares que se estaba preparando el ataque del fuerte de Jaujilla, para lo cual 
solicitaba un préstamo del cabildo catedral que ofrecía pagar “en cigarros como a los 
comerciantes”, se decidió hacer el tal préstamo con parte del producto del diezmatorio 
de Salvatierra, es decir, en granos y semillas. 14

Por supuesto que los jefes militares siguieron viendo durante estos años el 
producto de los diezmatorios como una indispensable fuente de apoyo para el pago y 
mantenimiento de las tropas. Y aunque desde el 19 de octubre de 1815 el virrey Calleja

“  Ibidem, sesiones de cabildo del 9 de febrero y 22 de marzo de 1816, Fs. 13v. y 19v.-20.
Ibidem, sesión de cabildo del 27 de jnnio de 1816, F. 32.
La primera operación en ese sentido se dio en noviembre de 1816, cnando los capitnlares comisionaron 

al medio racionero José María Zarco Serrano para qne solicitara prestados 4,000 pesos, con obligación de 
pagarlos en libranza, para ser remitidos al intendente Merino para qne se emplearan en la snbsistencia de 
la tropa. Poco despnés, se comisionó al mismo señor Zarco para qne consigniera otros 3,000 pesos y los 
pnsiera a disposición del comandante general Antonio Linares, también para la snbsistencia de la tropa. 
Lnego, en 1818, lo mismo: el intendente solicitó al cabildo catedral nn préstamo y los capitnlares 
comisionaron a Zarco para qne consigniese “mil pesos prestados en el comercio” y se pnsiesen a 
disposición de aqnel funcionario. Cfr. Ibidem, sesiones de cabildo del 26 de noviembre y del 16 de 
diciembre de 1816, y del 18 de febrero de 1818, Fs. 67, 70v. y 137.

ACCM, Legajo 157, año 1817, F. 51.



P á g i n a  I 476

había establecido los porcentajes con los que contribuirían esos partidos, las peticiones 
de aquellos siguieron reiterándose, casi siempre con éxito. 15

De hecho, la historia del cabildo catedral durante los años 1815-1821 se 
caracterizó por los pedidos de parte del intendente Manuel Merino, una y otra vez... 
incesantemente, de auxilios para pagar los gastos que generaba la tropa. Es decir, en 
estos años se avanzó poco respecto de los cuatro anteriores.

Sin embargo, podemos percibir que hacia 1818 hubo un cambio en el renglón de 
los donativos, pues a partir de entonces la gran mayoría de las cantidades entregadas a 
aquel funcionario provincial, para el sostenimiento de las tropas, se hicieron “en cuenta 
del haber de Su Majestad” *̂', lo cual es de una gran trascendencia si interpretamos esas 
acciones como un transferirle esa pesada carga a la Real Hacienda.

Pero aquellos constantes donativos del cabildo catedral para el sostenimiento de 
las tropas contrainsurgentes fueron del conocimiento de los rebeldes, quienes 
precisamente por ello habían “tomado todo empeño a no dejar recoger producto ninguno 
de los partidos diezmantes, apropiándoselos para sí todos con el título de que dicen que 
las iglesias dan a Su Majestad sus rentas para que se les persiga’ 17

Por lo demás, la cooperación con el Ayuntamiento de la ciudad continuó de 
manera semejante a como lo había sido históricamente. Por ejemplo, a principios de 
1817 el gobernador Manuel de la Bárcena y el cabildo catedral, en respuesta a un oficio 
del procurador de la ciudad, acordaron dar una cantidad fija mensual “en moneda que 
haya: de plata o cuartos”, durante un año, como cooperación para la limpieza de las 
calles de Valladolid de Michoacán, que por sus muchas basuras e inmundicias 
amenazaban la salud pública. 18

Poco después, y dada la imagen que de abandono daban diferentes edificios, 
casas y puntos de la ciudad, y de la inseguridad y oscuridad que privaba por las 
noches, el apoyo pedido por el Ayuntamiento fue para “limpiar los acueductos y reparar 
la ruina de la cárcel”, y para “evitar los excesos que con la oscuridad se cometen”, 
pedidos que fueron atendidos favorablemente con diferentes cantidades, no sin antes dar 
la fórmula que ya se empezaba a hacer clásica en estos casos: “que sin embargo de las

 ̂ Por ejemplo, a mediados de 1818 el cabildo catedral respondió a una solicitud de apoyos de los 
diezmatorios, por parte del comandante militar de la provincia de Michoacán, que, no obstante aquella 
superior orden de Calleja, contribuirian con la quinta parte del producto decimal de los pueblos de Ario, 
Chilchota, Zacapu, Cuitzeo y otros, de los cuales no se menciona el nombre, pero que, se dice, no tenian 
colector. Cfr. Ibidem, sesión de cabildo del 7 de julio de 1818, F. 147.

Ese tipo de disposiciones se pueden ver, por ejemplo, enlbidem, pelicanos del 25 de septiembre, del 30 
de octubre, del 5 de diciembre y del 29 de diciembre de 1818, y pelicano del 10 de febrero de 1819,Fs. 
154v., 159, 164-164v., 168v. y 173v. Ibidem, Libro 47, años 1819-1821, sesión de cabildo del 7 de 
septiembre de 1819, F. 8v. y pelicano del 27 de septiembre de 1819, Fs. lO-lOv.

ACCM, Legajo 156, año 1816, Fs. 9-12.
ACCM, Libros de actas de cabildo libro 46, años 1816-1819, sesión de cabildo del 14 de enero de 

1817, Fs. 76-76v. En esta fuente se indica que aquella cantidad mensual acordada era de 15 pesos.
A comienzos de 1817, efectivamente muchos puntos de la ciudad daban el aspecto de abandono debido 

a que, según Lucas Alamán, el virrey habia dado indicaciones al intendente Merino “y demás empleados” 
para que se retirasen a Querétaro, debido al estado de miseria en el que quedaba la mbe, “en cuya 
consecuencia emigraron muchas familias”. Cfr. Lucas Alamán, Op. cit. T. IV, pp. 299-300.
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necesidades con que se halla esta Santa Iglesia, aún para los precisos gastos que en ella 
se ofrecen”, se entregaría la cantidad antedicha. 20

Además, podemos ver que a lo largo de esos años de 1816-1818 se presentaron 
múltiples solicitudes al cabildo catedral para muy diversas cosas. Por ejemplo, se le 
pidió dinero para el socorro de los presos de la ciudad, para los enfermos del hospital de 
San José, etc., todo lo cual es indicador indudable de la quiebra total de la casi totalidad 
de las personas y de las instituciones otrora poderosas de la capital michoacana.

Con todo lo anteriormente dicho, da la impresión de que fue el cabildo catedral y 
no el Ayuntamiento de la ciudad la corporación que soportó la mayor parte de los gastos 
que generaban el sostenimiento de tropas y las obras públicas y sociales. Sin embargo, 
hay que tomar en cuenta que buena parte de los recursos de la corporación municipal se 
venian empleando desde principios de octubre de 1810 en el pago de los trabajadores 
que se empleaban en las diversas “cortaduras”, fosos y fortificaciones que se hicieron en 
diferentes partes de la ciudad para protegerla de los ataques de los insurgentes, trabajos 
que fueron famosos en su época y que habrán cambiado de manera importante el rostro 
de la capital michoacana. 21

Fue hacia el último tercio de 1816 cuando, al saberse en España la situación 
económica por la que seguia atravesando la catedral michoacana, la asamblea de la 
orden española de Carlos III decidió condonarle a esta Iglesia el importe de las 
pensiones con que estaban gravadas tanto la mitra como la mesa capitular, “hasta la 
pacificación del reino”. Al parecer, en la antedicha decisión habia pesado el informe que 
el contador real de diezmos de la catedral michoacana, don Nicolás de la Cuesta, habia 
enviado a aquella asamblea, haciéndole saber los escasos ingresos del obispo electo y 
los prebendados, y la inflación provocada por la guerra hasta el grado de que “la fábrica 
espiritual de esta Santa Iglesia, con el corto interés que le ha quedado, y estando los 
efectos ultramarinos como son cera, aceite y demás utensilios necesarios al culto divino 
en el más alto grado de precio, se ha visto en la última miseria, y de consecuencia el 
venerable cabildo ha contraido varios cuantiosos empeños para atender a su decoroso 
culto” 22

Posiblemente esta, al parecer, espontánea decisión de la asamblea de la orden 
española de Carlos III, movió a los prebendados de la catedral michoacana a proponer 
que se compusiera y enviara una representación a la Corona para solicitarle la dispensa 
de todas las pensiones que tenian gravados los ingresos de las cuartas episcopal y 
capitular, asi como de otras cargas fiscales entre las cuales se encontraba “el noveno 
impuesto sobre toda la masa decimal en los últimos años del gobierno del señor don 
Carlos rV”. Tal representación debia hacerse sin asociarse con ninguna otra Iglesia 
“porque ningún obispado ha padecido lo que este en sus diezmos”, además de que se 
debia exponer al rey Fernando VII las graves dificultades que habia para que se 
pudieran mantener las veintisiete piezas capitulares “en el estado actual en que se hallan

“ ACCM, Libros de actas de cabildo, libro 46, años 1816-1819, sesiones de cabildo del 18 de febrero y 
del 14 de julio de 1818, Fs. 137v. y 148.
^'Eu el Diario del sitio y ocupación de Valladolid de Michoacán por parte del ejército trigarante, se habla 
de ésta como de la “ilustre capital, famosa por la invencible resistencia que siempre opuso a los ataques 
más vigorosos y respetable por las fuerzas que actualmente la cubrían, no menos que por sus obras de 
fortificación, multiplicadas y mejoradas en el discurso de once años...”, lo cual nos da una idea de lo 
mucho que hizo el Ayuntamiento en razón de obras para mantener la urbe a salvo de los rebeldes. Cfr. 
Carlos María de Bustamante, Op. cit. T. V, p. 154.

ACCM, Legajo 156, año 1816, Fs. 9-12.



los diezmos”, propuesta que posiblemente tenia la intención de que el rey asumiese la 
responsabilidad que de velar por la congrua sustentación de los prebendados le imponía 
el patronato real.

Toda la respuesta que encontramos a tales peticiones, asi como a la multitud de 
donativos y préstamos fue que en 1820 el rey concedió a todos y cada uno de los 
prebendados de la Iglesia de Michoacán la gracia del tratamiento de Señoría... es decir, 
un logro bien pirríco. "̂̂
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23

La pacificación no marcha de la mano con la recuperación económica

Es en alguna de la documentación relativa al segundo semestre de 1816, pero sobre todo 
en la del primer semestre de 1817, en la que podemos ver que el enfriamiento de la 
guerra insurgente y la consecuente recuperación de unos cuantos diezmatorios 
favorecieron muy ligeramente la economía catedralicia, aunque sin que esto quiera decir 
que los capitulares de mediana y menor jerarquía alcanzaban aún a percibir lo suficiente 
para su manutención, según veremos más adelante. De hecho, en una de las primeras 
sesiones de cabildo del año 1817 se mencionó que, efectivamente, “la pacificación ha 
tomado bastante incremento y se cuenta ya con otros diezmatorios”.^̂  Sin embargo, las 
medidas de austeridad, de venta de algunas casas que teman en hipoteca, y los 
reacomodos burocrático-administrativos tendentes a economizar gastos, hablan 
continuado, además de que seguimos advirtiendo que algunas de las plazas que vacaban 
por muerte o renuncia del titular eran suprimidas o, si bien iba, se proveían con aquella 
rebaja de renta de la tercera parte.

Y es que el muy alto grado de destrucción que se habla observado, sobre todo en 
el medio rural y durante el primer lustro del levantamiento armado, no daba esperanzas 
de una pronta recuperación de la bonanza alcanzada a finales del siglo XVIII. Al 
respecto, a finales de 1816 el contador real de diezmos de la catedral michoacana se 
mostraba escéptico sobre las posibilidades de salir pronto de la crisis, pues según él, aún 
después de pacificado totalmente el virreinato, todavia pasaría “mucho tiempo en que 
las haciendas que producian diezmos se recuperen, pues además de que muchos de sus 
principales dueños han sido muertos y sus intereses saqueados, las fincas han sido 
reducidas a cenizas y de los muebles no ha quedado el más mínimo rastro..

En el año de 1817 se llevaron a cabo diferentes reparticiones de dinero entre los 
prebendados, desde el obispo electo -a  quien se le enviaba su parte a España- hasta el 
último de los medios racioneros... eso si, durante 1816-1818 se exceptuaba al deán, 
hasta que éste reclamó. Por lo demás, no deja de llamar la atención que haya sido 
durante el primer semestre de ese año cuando más cantidad de dinero se distribuyó entre 
los antedichos clérigos, lo cual no es solamente un indicador del avance que se iba 
alcanzando en aquello de la recuperación de los diezmatorios por parte de las tropas

ACCM, Libros de actas de cabildo, libro 46, años 1816-1819, sesión de cabildo del 9 de diciembre de
1816, Fs. 69-69V.

ACCM, Legajo 160, año 1820, Fs. 85-90.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 46, años 1816-1819, sesión de cabildo del 25 de febrero de

1817, Fs. 85-85V.
ACCM, legajo 156, año 1816, Fs. 9-12.
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contrainsurgentes sino, sobre todo, de los préstamos obtenidos y de la venta de algunas
27casas.

Además, el primer lustro de la guerra, que fueron los cinco años de mayor 
violencia y destrucción, habian llevado a que la gran mayoría de los prebendados 
contrajesen deudas en lo particular, ya consiguiendo cantidades de dinero o ya 
consiguiendo mercancia de fiado. De manera que aquellas prorratas de dinero les 
sirvieron a muchos canónigos para apenas sobrevivir o, regularmente, para restituir algo
de lo adeudado. 28

Y es que -reiteramos- la destrucción y abandono de los caminos y de las 
actividades agroganaderas provocada por la guerra habla sido de tal magnitud en el 
obispado, que la recuperación se antojaba lejana. De hecho, ya desde 1817 los propios 
capitulares hadan un recuento de los daños, a la vez que anticipaban el futuro, cuando 
escribieron una carta al virrey Juan Ruiz de Apodaca para hacerle de su conocimiento 
aquellos hechos de mediados de octubre de 1810: cuando Hidalgo se llevó dinero de la 
claveria, que luego muchos rebeldes o disfrazados de tales habian saqueado la mayoría 
de los diezmatoríos y que, en fin, la Iglesia de Michoacán habia perdido siete años de 
sus diezmos y se encontraba

sin esperanza próxima de mejorar su suerte, pues aun cuando el reino se 
pacifique, deben pasar otros tres años para que se pongan en corriente las rentas, 
y nunca serán sombra de los que fueron, por el general destrozo de los ranchos y 
haciendas y por el exterminio de los animales necesarios para la agricultura; 
ambos estos males y todos los demás que son anexos a una furiosa revolución 
que ha cargado con mucho exceso sobre este obispado, que asi como fue la cuna 
de la rebelión ha sido igualmente el principal teatro, y según parece será también 
el último asilo; de suerte que habiendo sido esta diócesis la primera en el daño 
será la postrera en el remedio.

A decir de los prebendados, desde el inicio de la insurgencia y hasta 1817 la 
cantidad de 37 diezmatoríos habian estado en poder de los rebeldes, “y de consiguiente 
en todo este tiempo nada se ha percibido de ellos”. En otros más, en los cuales habia 
tropas realistas, la mayoría no producían nada en el aspecto decimal “porque la 
guarnición está reducida de canales adentro, quedando todo el campo al arbitrio del 
enemigo”. Por otro lado, en los restantes era muy difícil encontrar quien quisiera 
hacerse cargo de la administración, “ya por lo muy poco que rinden ya también por 
temor a los enemigos, que ha amenazado con graves penas a los que admiten tales 
encargos”, como podía verse en los antaño importantísimos y disputados partidos de 
Maravatío, Acámbaro, Apaseo, Salamanca, San Miguel el Grande y La Piedad.

’ De mayo de 1816 a mayo de 1817 se hicieron 10 reparticiones de diferentes cantidades de dinero. Sin 
embargo, las mayores cantidades de pesos se dieron en el primer trimestre de 1817. Cfr. ACCM, Libros 
de actas de cabildo, libro 46, años 1816-1819, sesión de cabildo del 22 de mayo de 1816 y pelicanos del 
12 de octnbre, 25 de noviembre y 21 de diciembre de 1816; pelicano del 22 de enero, cabildo del 25 de 
febrero, pelicano del 9 de abril, cabildo del 9 de mayo y pelicano del 13 de mayo de 1817.

Ya en el capitnlo anterior mencionamos el caso extremo de la repartición de nnas cnantas fanegas de 
frijoles entre los capitnlares, para poder tener algo de alimento en la navidad de 1814. Otro caso de 
extrema necesidad lo encontramos en jnlio de 1817, cnando nno de los canóiúgos, antes de la hora del 
coro, escnchó decir a otro “qne se hallaba tan nrgido qne le habia sido preciso tomar fiada nna molienda 
de chocolate...” Cfr. Ibidem, sesión de cabildo del 19 de jnlio de 1817, Fs. 108v.-109.

ACCM, Legajo 157, año 1817, F. 133.
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Finalmente, en los diezmatorios donde se lograba recoger algo “casi todo ha sido y es
para las tropas de Su Majestad’ 30

Y en cuanto a la ciudad capital del obispado, la cual se habla salvado cinco 
veces de ser ocupada por los insurgentes debido -decían los prebendados- “en mucha 
parte a nuestra generosa lealtad, pues a no haber sido asi la guarnición falta de socorros 
se habría visto muchas veces en la dura necesidad de retirarse”, no era en aquel año sino 
un mudo testigo de “la miserable subsistencia” de la mayoría de los capitulares, pues 
“¿qué podrá hacer un medio racionero con 65 pesos al mes? Apenas le bastan para no 
morir de hambre. Y aún para las mesadas ha sido necesario muchas veces pedir 
prestado”. En resumen, pues, aún con la relativa y paulatina pacificación de algunas 
partes del obispado, y de los triunfos militares realistas, las cosas no iban mejor: “el 
corazón religioso que hubiese visto el antiguo esplendor y magnificencia de esta Iglesia 
y de sus ministros no podría menos de enternecerse al ver la miseria presente. Un 
capellán de coro la pasaba antes con más comodidad y decencia que ahora un 
dignidad”.

Por aquellos mismos dias de la antedicha carta al virrey Ruiz de Apodaca, el 
Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán envió una representación al rey Fernando 
VII, en la cual le incluyeron integro el contenido de esa misiva con aquellos informes 
sobre los diezmatorios ocupados por los insurgentes y de los que, no obstante estar 
libres de ellos, no producían nada a la Iglesia. En suma, las consecuencias de robos, 
destrucción de cosechas, donativos y préstamos a las tropas del rey y cooperaciones con 
el Ayuntamiento, hablan sido que, desde 1811 hasta 1817, el deán sólo habla recibido 
800 pesos anuales, los dignidades 700, los canónigos 600, “y en proporción los 
racioneros y demás participes”, por todo lo cual ahora la Iglesia de Michoacán, otrora 
una de las tres o cuatro más ricas de toda América, estaba endeudada por todos lados. 
Sin mayores rodeos, pues, y en vista de tan lamentable y patético cuadro, se le pidió al 
rey un aumento a sus rentas “para poder subsistir con el decoro correspondiente a su 
estado”, además de que suspendiera las anualidades y medias anatas, “o por lo menos 
que sólo se exigiesen del aumento de la renta”, que se les quitasen las pensiones, que se 
suspendiese el nuevo noveno, y no creyendo suficientes estos medios, propuso además 
se suprimiese la maestrescolia -mediante a no haber universidad en la ciudad-, la 
canonjía lectoral, dos canonjías de merced, dos o tres raciones y otras tantas medias

32raciones, “a fin de que su producto acrecentase las rentas de los participes”.

Esa representación, fechada el 8 de febrero de 1817, muestra el estado de 
desesperación a que hablan llegado los capitulares de la Iglesia de Michoacán, con 
frases como “Señor, ya no podemos más”, “es tan infeliz nuestra situación que para 
poder vivir nos hemos empeñado en gruesas cantidades”, e “imploramos la soberana 
clemencia”. Además, en ella podemos ver la concepción que mucha gente, y entre ellos 
muchos clérigos, teman de los prebendados: “entre los eclesiásticos, los canónigos han 
sido siempre considerados como la primera jerarquía, después de los obispos [...] tal es 
el concepto general y la consideración en que están los canónigos, por eso muchos 
militares de alta graduación y muchos ministros de Vuestra Majestad en sus Reales

Ibidem, F. 133v.
' Ibidem, F. 134.
- ACCM, Legajo 158, año 1818, Fs. 76-77.



P á g i n a  I 481

Audiencias solicitan varias veces una silla en el coro: por consiguiente la congrua de los
capitulares debe corresponder al distinguido lugar que ocupan’ 33

Hay también en aquella representación un dejo de frustración por parte de los 
prebendados, pues resulta que su prebenda no era lo que ellos hablan buscado, soñado y 
pretendido: ellos no hablan ido por “sólo una prebenda, sino una prebenda rica”, y luego 
de “seguir carreras muy penosas por cátedras, por curatos, o sirviendo a Su Majestad de 
capellanes en sus reales ejércitos y armadas”, en todo lo cual hablan “sacrificado los dos 
tercios de nuestra vida”, se encontraban con que “la desastrosa rebelión nos ha puesto 
en tanta infelicidad que solamente el brazo poderoso de Vuestra Majestad nos podrá,, 34
sostener .

El documento antedicho fue acompañado por varias certificaciones, entre ellas 
una del contador real de diezmos de Valladolid de Michoacán, en el que se decia que en 
los primeros cinco años de la guerra la mitra michoacana habla sufrido un déficit de 
373,665 pesos, pasando sus recaudaciones decimales de alrededor de 500,000 pesos a 
122,150 pesos. Que con ello, el deán habla percibido sólo 800 pesos anuales, los 
dignidades 700, los canónigos 600, los racioneros 500 y los medios racioneros 400. 35

Habla algo que preocupaba a los prebendados, y que también vemos expresado 
en anteriores representaciones para protestar contra alguna carga fiscal que impactaba 
fuertemente en sus bolsillos: su imagen y su jerarquía social... su aceptación y respeto, 
sostenidas ambas sobre la base de lo material, de la apariencia, de lo superficial y de lo 
externo, lo cual nos da una idea de la miopia con que históricamente la generalidad ha 
solido medir a los demás: “es necesario que los ministros del culto tengan el decoro 
correspondiente para no ser despreciados: porque este mundo sólo respeta lo que 
resplandece a sus ojos, como se está experimentando con los capitulares de esta Santa 
Iglesia, que han perdido ya mucha parte del aprecio y consideración que antes 
gozaban’ 36

El rey no ignoró la tal representación sino que la remitió al Consejo de la 
Cámara de Indias y a la Contaduría General, cuyos titulares decidieron que ese 
documento, junto con una real cédula, se remitiesen al virrey Apodaca “para que 
oyendo al gobernador de la mitra de Valladolid de Michoacán y al venerable cabildo de 
aquella Santa Iglesia y tornando todas las demás noticias” le informase al monarca sobre 
lo que juzgare pertinente. 37

Por su parte, Apodaca no solamente solicitó su opinión y dictamen a los 
gobernadores de la mitra, sino también al fiscal de Real Hacienda, don Ricardo Pérez 
Gallardo, al intendente Manuel Merino, a los oficiales de la Real Hacienda 
vallisoletana, al contador real de diezmos de Valladolid de Michoacán, y a los 
comandantes de esta ciudad, de San Luis Potosi y de Guanajuato, y todos coincidieron 
en lo medular: que si, que la Iglesia michoacana estaba arruinada luego del inicio de la

 ̂ACADVM, 3-3.4-75-50, “Representación del venerable cabildo donde expone el infeliz estado a qne se 
encnentra redncida la corporación, por lo qne solicita al soberano le dispense de todas las annalidades y 
medias anatas pagadas o cansadas en el tiempo de la revolnción; se pide, además, qne las vacantes 
menores se agregnen al haber de la mesa capitnlar hasta qne se hallen sns rentas en disposición de snfrir 
los descnentos de annalidades y medias anatas”. F. 281.

Ibidem, Fs. 280-281.
Ibidem, F. 283.
Ibidem F. 286.
ACCM, Legajo 158, año 1818, Fs. 76-77.
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insurgencia, que los campos estaban destruidos, poco más de la mitad de los ranchos, 
haciendas y pueblos de la diócesis quemados y los canónigos reducidisimos en su nivel 
de vida. 38

Pero los envíos de papeles y la redacción de los informes demoraron hasta 
finales de 1819. Mientras tanto, el tiempo avanzaba y para los prebendados arreciaba la 
necesidad, de manera que hacia ese año todos los racioneros y los medios racioneros 
hablan quedado casi en la miseria. En 1819, para no quedarse en la más total ruina, uno 
de los medios racioneros buscaba negociar cierta deuda que tenia con la propia Iglesia, 
y que habla adquirido pocos dias antes del inicio de la insurgencia; mientras que otro, 
de plano, escribió a sus colegas capitulares “por si y a nombre de los demás señores de 
su clase”, diciéndoles que era bien notoria la escasa mesada que percibían, “insuficiente 
aún para los precisos alimentos”, por lo que suplicaba a los demás capitulares que ya 
que no estaba en manos del senado episcopal “poner remedio a un daño de tanta 
consecuencia, se sirviese representarlo asi a los señores gobernadores, para que en uso 
de su jurisdicción ordinaria se sirviesen aplicarles algunos interinatos que proporcionen 
una mediana congrua que evite la mendicidad a que están expuestos”. Otro medio 
racionero, recién incorporado al cabildo catedral, clamaba por que se le nombrase juez 
clavero y notario de rentas, empleo éste último que estaba a medio atender por 
encontrarse su titular, don Ignacio Bibriesca, inhábil para caminar sin el auxilio de silla 
de manos, por sus padecimientos reumáticos. La obtención de esos empleos, sostenía el 
tal medio racionero, le ayudaría a no morir de hambre. 39

De hecho, un medio racionero más, otrora de una condición económica 
desahogada, precisamente en 1819 suplicaba a sus colegas que le prestasen cualquier 
cantidad para poder sufragar los gastos del funeral de su padre, ya desahuciado, 
indicando encontrase “en el estado más apurado que puede sucederle al hombre sobre la 
tierra, cual es el ver a mi infeliz padre en los últimos momentos de su vida, 
amargándome más y más mi triste estado el no tener recurso alguno para poder subvenir 
a los gastos indispensables de su funeral”. Y si, se le concedieron 100 pesos de 
préstamo, “con abono de 8 pesos mensuales”, cantidades que nos muestran un ejemplo 
más de las carencias de aquellos tiempos. 40

En fin, hacia 1818 varios racioneros y medios racioneros que antes habian 
gozado de suficiente desahogo, ahora recurrieron a diferentes movimientos para hacerse 
de recursos: ya vendiendo algo de lo que no podían sostener, ya arrendando algunas 
propiedades, ya hipotecando otras o ya litigando por ciertos beneficios antiguamente 
poco apreciados. Asi por ejemplo, uno de aquellos movió pleito para hacerse de la 
sucesión y propiedad de las capellanias y beneficios que habla obtenido su hermano, 
recientemente fallecido, quien habla sido el sacristán mayor de la parroquia de La 
Piedad; otro, vendió un esclavo negro que le era casi indispensable para su servicio 
dado el maltrecho estado de salud que tenia, y uno más arrendó la hacienda que acababa 
de heredar.

ACADVM, 3-3.4-75-50, “Representación del venerable cabildo...” Op. cit. Fs. 286-313.
ACCM, Libros de actas de cabildo, Libro 46 años 1816-1819, sesiones de cabildo del 25 de febrero y 

del 6 de marzo de 1819, Fs. 175-175v. y 177v. y ACCM, Legajo 159, año 1819, Fs. 2-2v.
ACCM, Legajo 159, año 1819, F. 84.
ANMM, Protocolos, Vol. 233, años 1818-1820, notario José María Agnilar, Fs. 60-6Iv., 119-120, y 

375V.-377.



En conclusión, aquella pacificación que iba tomando incremento no se reflejaba 
en una mejora en el nivel de vida de los capitulares ni en la recuperación del esplendor 
en el culto, pues, también en 1819, se podian ver en la catedral varios instrumentos de 
madera que reemplazaban a los objetos de plata que fueron mandados fundir para 
apoyar el sostenimiento de las tropas, mientras que en algunas sesiones de cabildo se 
escuchaban las desesperadas propuestas de algunos medios racioneros para que se les 
satisficieran inmediatamente los servicios que hacian en el altar, para que se les 
aumentara la renta o para que se les nombrase a todos ellos como claveros para, con 
ello, poderse “proporcionar un corto sufragio’'
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42

Está de más decir que los años de la guerra no solamente hablan llevado a la 
ruina a los hombres del clero catedralicio, sino a la gran mayoría de la gente en el 
interior del obispado. En el plano eclesiástico, por ejemplo, el cura del otrora espléndido 
y pingüe curato de Irapuato, don Diego Antonio Salvago, hablaba de “sus grandes 
necesidades” y las hambres que pasaba, por lo que le pedia a un cabildo catedral en la 
constante carencia de dinero que le diese en especie lo que le correspondía de los 
diezmos de 1817 y 1818. 43

Por su parte, el doctor Tiburcio Camiña, cura de León -otro curato antiguamente 
rico-, refería por aquellos mismos dias que era muy notorio que la rebelión habla 
“arruinado los caudales, destruido las fincas tanto urbanas como rústicas, y que la 
mayor parte de los moradores de este reino han quedado en la mayor indigencia y 
miseria”. De todo esto, pues, eran victimas directas los curas, “porque si las ovejas no 
tienen lana ni leche, el pastor no puede alimentarse ni cubrirse”.

Por lo que hace al plano civil, el intendente Merino hablaba de que los vecinos 
principales de Valladolid de Michoacán hablan llegado al limite de sus posibilidades 
económicas y no podian proporcionar más dinero para sostenimiento de tropas, “ni aún 
con el estimulo de pagarles con cigarros que podrían vender en los lugares donde se 
expendía ese producto’ 45

Por otra parte, y además de todo lo anteriormente dicho, hacia finales del 
régimen virreinal los insurgentes hablan comenzado a utilizar otro medio para minar los 
recursos de la Iglesia con el propósito de evitar apoyos a las armas realistas, y ese fue el 
de “difundir la voz de que el diezmo con que se contribuía a la Iglesia era una pura 
limosna, y que por lo mismo no estaban obligados a darla, ni contribuir a la Iglesia con 
el expresado diezmo”, lo cual obligó al gobernador Manuel de la Bárcena a hacer 
circular una orden para que los curas en sus respectivos partidos predicasen a los 
feligreses sobre la materia “y los instruyan en la obligación que tienen de contribuir con 
los diezmos y primicias a la Iglesia de Dios’ 46

Esta aparente publicidad que los insurgentes hacian en contra del pago de los 
diezmos es de extraordinaria importancia, pues estamos ante un elemento que trascendió 
el período virreinal y que va a ser uno de los puntos tocados por el primer liberalismo

 ̂ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 46, años 1816-1819, sesiones de cabildo del 16 de abril de 
1819 y del 4 de mayo de 1819, Fs. 182v. y 185v.

Ibidem, sesión de cabildo del 20 de abril de 1819, F. 182v.
AHCM, Diocesano, Gobierno, Correspondencia, Autoridades Civiles, Caja 34, años 1820-1827, Fs. 

s/n.
ACCM, Legajo 156, año 1816, F. 51.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 47, años 1819-1821, sesión de cabildo del 7 de marzo de 

1820, F. 58.



mexicano. Además, estamos ante un elemento más que nos explica en parte porqué la 
recuperación de diezmatorios por parte de las fuerzas realistas no fue de la mano de la 
recuperación económica de la Iglesia.

Al parecer aquella orden mandada circular por el gobernador Manuel de la 
Bárcena no era bastante para corregir un problema que estaba latente desde hacia mucho 
tiempo pero que afloró y se multiplicó con la guerra, pues en un edicto que por esas 
mismas fechas expidieron los jueces hacedores José Diaz de Hortega y Agustín de 
Ledos, dirigido a todos los fieles de la diócesis “para que dejen de defraudar a la Iglesia 
por la cuestión de los diezmos, para persuadir a que los que no pagan esta obligación o 
bien se la pagan a los rebeldes lo hagan solamente a la Iglesia y los que ésta designó 
para tal fin”, vemos repetido el señalamiento de que los rebeldes usurpaban los diezmos 
y de que muchos causantes habian mostrado desidia en el pago durante casi 9 años, por 
lo que amenazaban con “el rayo de la excomunión” a quienes perseverasen en el 
antedicho impago.

Uno de los elementos centrales en ese edicto es el vaticinio que hacen los 
referidos jueces hacedores en caso de que continúen las ocultaciones de diezmos: “si no 
se pone pronto remedio a este desorden, será necesario abandonar el templo, y que sus 
ministros dispersos mendiguen el sustento”
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Hacia finales del régimen virreinal se puede advertir, pues, un profundo 
debilitamiento del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, y consecuentemente 
de sus integrantes, en el ámbito económico, el cual tuvo como principales causas las 
que ya hemos descrito y ejemplificado largamente en los últimos tres capitules: las 
múltiples cargas fiscales impuestas por el régimen borbónico y las diversas 
consecuencias de la guerra insurgente.

Con semejante panorama de pobreza, no está de más plantearse algo observado 
lineas antes: la aceptación social y el respeto de que en ese momento y en lo sucesivo 
gozarían los prebendados entre mucha gente dada a medir a los demás por su porte 
exterior, siguiendo aquello de que “como te ven te tratan”.

La situación del obispo electo y  la preponderancia de Manuel de la Bárcena

Pero la guerra insurgente también habia provocado otro tipo de ruinas y crisis: por un 
lado, la de la carrera política y eclesiástica del obispo electo Manuel Abad y Queipo. 
Aunque ausente de su diócesis por haber sido llamado a España por Fernando VII -  
según hemos visto en el capitulo anterior-, Manuel Abad y Queipo seguía siendo el 
obispo electo de Michoacán y lo fue -al menos teóricamente -  hasta pocos años después 
de la firma de la Independencia de la Nueva España, pues aunque desde finales de 1814 
se habia nombrado a Gómez Villaseñor como titular de esa mitra, su renuncia permitió 
que Abad y Queipo siguiese siendo reconocido por la Cámara de Indias y por el mismo 
rey español como tal prelado.

Sin embargo, este reconocimiento de aquel clérigo asturiano por parte de las 
máximas autoridades españolas no se supo hasta principios de 1817 cuando, por medio 
de una carta que el apoderado y agente de negocios, Miguel de Nájera, envió al senado

ACADVM, 3-3.4-75-50, F. 1091.
Idem.



episcopal le pormenorizaba, entre otras cosas, lo que el titular de la mitra michoacana 
habia vivido desde su llegada a España: en resumen, su nombramiento como ministro 
de Gracia y Justicia “y la suspensión de él a las 52 horas”; su prisión por parte de la 
Inquisición, “del modo que resonó en todo Madrid"̂  ̂ y se habrá transmitido a esos 
paises”, y que duró desde el 8 de julio de 1816 hasta el 28 de septiembre del mismo año, 
y, en fin, que por el momento el asunto estaba varado en la real Cámara de Indias, pues 
la Inquisición no terminaba de hacer público su fallo, ni de expedirle la correspondiente 
absolución que pusiese “a cubierto en un todo el honor, buena reputación y fama que ha 
tenido y tiene...’
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Es posible que esa carta aclarase un punto fundamental y en el cual los 
gobernadores de la mitra y los prebendados michoacanos teman duda: ¿seguía siendo 
tenido Manuel Abad y Queipo como obispo electo por las autoridades españolas, a 
pesar de su reclusión y proceso por parte de la Inquisición? Duda, ésta, que estaba en el 
centro de la legitimidad del nombramiento de gobernadores diocesanos y de las 
acciones de éstos.

De hecho, desde que el cabildo catedral supo de aquella prisión y proceso 
inquisitorial habia enviado dos representaciones al rey, documentos firmados por los 
gobernadores Manuel de la Bárcena y Francisco de la Concha, en los cuales 
argumentaban extensamente sobre la “inocencia e inculpabilidad” de Abad y Queipo, y 
puntualizaban “que toda su desgracia es el efecto de la más atroz calumnia e intriga de 
los enemigos de Dios y del rey”, a la vez que imploraban “la real clemencia” del 
monarca y su “patrocinio para consuelo de todos y bien del estado”.

Por otro lado, aceptaban que Abad y Queipo “habia recibido alguna oposición en 
el cabildo, pero no de la parte más venerable”, por lo que ahora habría que darle más 
peso especifico a todo lo que esa “parte venerable” (en la cual, evidentemente, no estaba 
el deán) decia del obispo electo. ¿Y qué decia esa parte del senado episcopal sobre Abad 
y Queipo? Puras cosas buenas, efectivamente, como que hasta antes del inicio de la 
insurgencia “era generalmente estimado por todo México”, y que cuando aquélla 
irrumpió en plena diócesis michoacana, excomulgó a quienes ya sabemos, escribió 
muchos papeles para combatir a la insurgencia... y en fin, que

El era el atleta de la justa causa, era una roca inamovible a los choques furiosos
de la rebelión. Era la columna de la fidelidad. Nadie trabajó tanto por los

® Esta expresión de Miguel de Nájera no fue producto de su imaginación, ni tampoco una mera 
exageración, pues en la obra de Lillian Estelle Fisher podemos ver el episodio de la aprehensión de 
Manuel Abad y Queipo por la Inquisición, suceso que por el sólo hecho de tratarse de la captura de un 
prelado por parte del Santo oficio ya daba ocasión al escándalo, pero que por la forma tan pública y 
violenta como se dio debió llamar aún más la atención del pueblo madrileño, el cual habrá hecho correr 
prontamente el chisme: “Un poco antes del anochecer del 8 de julio de 1816, cuatro alguaciles del Santo 
Oficio arrestaron a Abad y Queipo a la entrada de su casa; los hombres tenían la orden de llevarlo al 
edificio de la Inquisición o a algún otro lugar. Abad y Queipo solicitó que se le permitiera ir a su casa a 
tomar un vaso de agua porque estaba cansado y sediento, pero los alguaciles rehusaron su solicitud. 
Entonces él se sentó en el suelo para descansar; los alguaciles lo rodearon, e imnediatamente los vecinos 
y otras personas aparecieron en escena. Él se sentó ahi hasta que llegó un alguacil con un carruaje. 
Entonces ellos insistieron en que entrara en él, pero Abad y Queipo se negó diciendo que sólo la violencia 
lo haría entrar en el carruaje. En consecuencia, ellos lo agarraron de sus brazos colocándolo en el vehículo 
y gritaron al conductor, ‘¡ARosarío!’”. Cfr. Lillian Estelle Fisher, Op. cit. p. 238.

ACCM, Legajo 157, año 1817, Fs. 76-78v. Todo este capitulo de la vida de Manuel Abad y Queipo 
puede seguirse también en AGI, Audiencia de México, Legajos 2571, Fs. 131-364.
^hbidem, Fs. 79-8Iv.



derechos de Su Majestad. El trabajó sin cesar día y noche con obras, palabras, 
cartas pastorales, edictos, exhortaciones, con continuas peticiones a los jefes de 
las divisiones militares, a los virreyes y al gobierno español. Si este reino 
pudiera haber tenido muchos Abad y Queipos, la insurrección no estaría 
ardiendo; pudo haber sido apagada en unos pocos días. Otra prueba de su lealtad 
es la cantidad de dinero que dio para el sostenimiento de las tropas... incluso

52quitándose el pan de su propia boca.
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Finalmente, el cabildo catedral volvía al punto de los graves inconvenientes que 
la prisión o remoción del obispado de Abad y Queipo traerían para la causa 
contrainsurgente, pues con este nuevo capítulo los únicos que estaban ganando eran los 
rebeldes, en quienes “se había incrementado el orgullo e insolencia” al ver las

53desgracias por las que pasaba su antiguo principal combatiente.

Por otra parte, parece ser que el senado episcopal, alentado por una propuesta del 
canónigo Agustín de Ledos, dirigió otro documento al Papa Pío VII, en el cual le habría 
hablado de “la fe ortodoxa del señor Abad y Queipo, su caridad ardiente, su celo 
pastoral y sus grandes servicios al rey y a la patria”. Además, los prebendados se habían 
propuesto mostrase frustrados por las rudezas que les jugaba el destino, pues decían que 
cuando ellos pensaban que su prelado “iba a recibir el premio de sus virtudes y 
merecimientos, llamado por el rey, nombrado su ministro y aplaudido generalmente por 
su Corte, entonces se levantó una cruel tormenta que pone a peligro el bajel de su honor, 
se ve encerrado en una clausura, privado de comunicación y tratado como un reo”. En 
fin, por el contexto de aquella carta, autoría de Agustín de Ledos pero hecha suya por el 
cabildo catedral, todo indica que esta corporación pretendía acabar con aquella 
denominación de “electo” y conseguir para Abad y Queipo la de “consagrado”, y con 
ello poner punto final de una vez por todas a todo aquel espantoso y fastidioso negocio 
de su legitimidad, pues le pintaban a Pío VII un cuadro del prelado como el de 
“ornamento de la Iglesia y dechado de obispos... un sabio cuya pluma se ha empleado 
sin intermisión en disipar los errores y en asegurar los sagrados derechos del santuario y 
del trono”, por todo lo cual el Papa debía tomar bajo su protección a Abad y Queipo 
para que lo salvase “del furor de las pasiones” y le permitiese volver a su obispado 
“para que siga apacentando con la sana doctrina a sus ovejas que balan sin consuelo por 
la ausencia de un pastor tan digno”.

Sin embargo, las respuestas a aquellas representaciones y carta no podían ser 
prontas, y mientras tanto el estado de indefinición en el que siguió quedando la causa de 
Abad y Queipo formó un candado legal que impedía a éste clérigo regresar a su 
diócesis, mientras que por otro lado sus nombramientos de gobernadores seguían 
vigentes y, por lo tanto, el gobierno de estos contó con legitimidad el resto del período 
insurgente. Por lo pronto, el obispo electo esperaba en la casa de Miguel de Nájera la 
resolución de su caso, ocupado en la lectura, en salir a caminar al paseo del Prado, en ir

 ̂AGI, Audiencia de México, Legajo 2571, Fs. 443-451 y 452-458 y Lillian Estelle Fisher, Op. cit. pp. 
244-245.
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D. MANUEL DE LA BARCENA.



a los alrededores de Madrid -a  caballo o en coche- 
Cervantes a su quinta, también próxima a la sede de la Corte.
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o visitar a un tal José María
55

Tal escenario favoreció el encumbramiento de hecho y de derecho de Manuel de 
la Bárcena a lo más alto del poder en la Iglesia de Michoacán, pues, si recordamos, 
habia sido electo gobernador de la diócesis junto con Francisco de la Concha. Pero éste 
último murió la noche del 22 de septiembre de ISIS *̂", y el chantre José de la Peña, 
quien según Manuel Abad y Queipo debia sustituir al primero de los gobernadores que 
renunciase o muriese, renunció a principios de 1819, por lo que el obispo electo decidió, 
por medio de un poder fechado en Madrid el 19 de mayo de ese año, que continuase 
solo en el gobierno el doctor Manuel de la Bárcena. Además, por su parte, el cabildo 
catedral decidió que, efectivamente, Bárcena manejase él solo el gobierno y le delegó 
“cualesquiera jurisdicción que en el cabildo recaiga por la ausencia del señor Queipo, en 
los mismos términos que se hizo cuando el excelentísimo señor virrey aprobó el

57gobierno, encargando esta delegación para evitar toda nulidad y quitar escrúpulos”.

Como veremos hacia el final de este capitulo, la preponderancia de Manuel de la 
Bárcena en los asuntos del gobierno diocesano fue de gran trascendencia en la posición 
que tomó la corporación eclesiástica frente a los sucesos de 1820-1821.

Laxitud y  nuevos tiempos políticos

Vale decir que desde 1816 la Iglesia michoacana se encontró con otra grave dificultad: 
el cada vez menor número de prebendados en condiciones de asistir al coro y a los 
cabildos, ya por sus ocupaciones o ya por sus enfermedades y su edad, pues desde 
diciembre de 1810 se dejaron de hacer con regularidad elecciones en la Corte española 
para ocupar prebendas en Iglesias de América.

Según se mencionó en una sesión de cabildo de agosto de 1817, de dieciséis 
capitulares con que contaba la catedral en ese entonces, solamente nueve prebendados 
residían en la ciudad por esos dias y estaban en condiciones de desempeñar sus cargos y 
sus deberes canónicos. De esos nueve, cuatro se hallaban ocupados en las oficinas de 
Haceduría y Clavería (dos en cada una de ellas), tres se alternaban las misas y uno más, 
el arcediano Manuel de la Bárcena, estaba encargado del gobierno diocesano, “con lo

58que sólo queda uno para el coro”.

 ̂ En una carta escrita el 31 de julio de 1818 por Miguel de Nájera al cabildo catedral, le comenta que 
recientemente habia pasado con su familia y Abad y Queipo a la quinta de don José Maria Cervantes, 
“donde hemos pasado dos meses gloriosos, muy divertidos y favorecidos de amigos buenos que nos 
fueron a visitar de Madrid, Alcalá, Guadalajara y otros pueblos inmediatos a nuestra mansión [...] Su 
llustrisima se ha engordado, tomado fuerzas y agilidad con los paseos que daba en coche, a caballo y a 
pie. Engreido de verse ne un estado de salud tan lisonjero, le pareció que a podia correr Cortes a caballo, 
y de este modo la emprende para el Escorial, La Granja o sitio de San Ildefonso y Segovia, con objeto de 
ver lo precioso que ellos contienen. Anoche llegó quejándose de las malas posadas y del molimiento de 
subir y bajar cuestas...” Cfr. ACCM, Legajo 158, año 1818, Fs. 78-79v. y 97v.-98.

ACCM, Legajo 158, año 1818, F. 135.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 47, años 1819-1821, sesión de cabildo del 3 de septiembre de 

1819, Fs. 7-7v. y ACCM, legajo 159, año 1819, F. 100.
Los antedichos 9 prebendados residentes en la ciudad eran: el referido Manuel de la Bárcena, José de la 

Peña, José Diaz de Hortega, Agustín de Ledos, José Flores Estrada, Miguel Alday, Juan José de 
Michelena, José Maria Zarco Serrano y José Manuel Neyra. Cfr. ACCM, Libros de actas de cabildo. 
Libro 46, años 1816-1819, sesión de cabildo del 16 de agosto de 1817, Fs. 111-lllv .



En realidad, podemos decir, sin lugar a dudas, que cuando en diciembre de 1810 
la Regencia decidió suspender las elecciones de prebendados, abrió con ello una larga 
etapa de escasez de esos clérigos en los cabildos catedrales de toda América, pues 
aunque por ejemplo en el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán se hicieron 
unos cuantos nombramientos hacia 1817 y 1818 (según podemos ver en el capitulo V), 
nunca fueron suficientes para cubrir, al menos, el 50% de las piezas capitulares que 
hablan ido quedando vacantes por la muerte de varios prebendados.

Pero no obstante lo anterior, no deja de llamar la atención que fue a partir del 
viaje del deán Martin Gil a la peninsula cuando se hizo más patente el ausentismo al 
coro y a los cabildos de parte de los quince o dieciséis capitulares con que contaba la 
catedral. Los más constantes fueron José de la Peña, José Diaz de Hortega, Miguel 
Alday, José María Zarco, José González Olivares y, después de 1817, Martin Garda de 
Carrasquedo.

Los demás, o eran “enfermos habituales”, o estaban ocupados en otros asuntos o, 
de plano, nunca llevaron con gusto ese tipo de responsabilidades, y de ello dieron 
muestras aún durante la estancia del deán en la ciudad. El caso del propio gobernador 
Manuel de la Bárcena es altamente ilustrativo de los de este tipo, pues según vemos en 
los cuadrantillos de coro y en las actas de cabildo, no era muy asiduo a la asistencia a 
ambos, para lo cual siempre tuvo algún argumento: sus ocupaciones en la Haceduría o 
en la Clavería, sus recles o patitur y su huida a la ciudad de México cuando se dio la 
ocupación insurgente de Valladolid de Michoacán, permaneciendo en aquella durante 
casi nueve meses. Luego, el 26 de septiembre de 1812, su amigo Manuel Abad y 
Queipo lo nombró para que lo ayudase “en los graves asuntos de su pastoral cuidado y 
de la mitra”, pues se consideraba en “la necesidad de aprovecharse de las luces y 
talentos” de Bárcena, por lo que pidió a los capitulares que hiciesen del conocimiento 
del padre apuntador esa disposición para que lo tuviese presente en el coro.^̂

Luego, por supuesto que como gobernador de la mitra tampoco asistía al coro ni 
a la gran mayoría de los cabildos, pues sus “muchas ocupaciones” en esas 
responsabilidades y su activismo politico se lo impedían. Y por si hubiera necesidad de 
legitimar esa conducta, sus propios colegas prebendados asentaron en acta de cabildo 
“que respecto a que el señor arcediano se hallaba con el peso del gobierno diocesano, 
aún en los dias de primera y segunda clase, puede haber ocurrencias que le embaracen la 
asistencia al coro, se le tenga siempre presente, dejándole a su conciencia el asistir 
cuando lo permitan sus ocupaciones”...*'*’ Y Bárcena debió tener la conciencia muy 
tranquila, porque mucho muy poco asistió a las antedichas funciones.
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De hecho, esas continuas inasistencias al coro y cabildos por parte del señor 
Bárcena fue uno de los rasgos más conocidos por el público y, por lo tanto, uno de los 
más criticados por parte de sus enemigos. Por ejemplo, en 1815 se le advertía al rey que 
Bárcena “poco o nada asistió al coro y altar desde que es prebendado; véanse los 
cuadrantillos de coro, y mucho menos va para tres años que el intruso titulado obispo 
electo, D. Manuel Abad Queipo, por ser su favorito, lo exceptuó de la asistencia al coro.

 ̂ACCM, Libros de actas de cabildo, Libro 44, años 1811-1813, pelícano del 28 de septiembre de 1812, 
F. 89v.

Ibidem, Libro 46, años 1816-1819, sesión de cabildo del 31 de octnbre de 1816, Fs. 61v.-62.
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a pretexto de su consultor, cuando su obispado y jurisdicción se reducen al casco de la 
ciudad”.*'̂

Otro caso singular era el de Agustín de Ledos, ya en 1818 constituido en la 
dignidad de tesorero. Pues bien, como recordaremos, cuando a finales de septiembre de 
1810 se supo en la capital michoacana de la proximidad de las tropas insurgentes y se 
iniciaron en ella los preparativos para defenderla. Ledos fue nombrado comandante de 
tropas por parte de aquella junta habida en el Ayuntamiento... todo un canónigo 
comandante de tropas. Y aunque luego fue uno de los primeros en huir hacia la ciudad 
de México al saberse de la inminente toma de Valladolid de Michoacán por las tropas, a 
su retomo fue nombrado por el virrey Venegas como capitán comandante de la 
Compañía de Milicias Urbanas de la ciudad, y en esa condición duró el resto de sus 
dias, hasta su muerte, el 13 de diciembre de 1819. Y ese andar en asuntos militares fue 
el principal pretexto de Ledos para casi no asistir al coro ni a los cabildos. Pero por 
supuesto que para ello también contó con la venia de sus propios colegas capitulares, 
quienes, también en una sesión de cabildo, “acordaron que respecto a interesarse la 
causa pública en el desempeño de las obligaciones militares, se le tenga al señor Ledos 
presente cuando se halle ocupado en el real servicio”.62

Naturalmente que esas poses de militar que le estorbaban la asistencia al coro y 
al cabildo también eran muy públicas y conocidas por la gente, y los enemigos de Ledos 
las utilizaban para atacarlo. Asi por ejemplo, desde 1815, cuando ese prebendado 
aspiraba a ser dignidad de tesorero se le dijo al rey que iba “para dos años que se hizo 
capitán de milicias, y más hace alarde de militar que de eclesiástico”. Lejos de vestir 
como su condición de eclesiástico se lo mandaba. Ledos andaba “vestido de seglar y 
divisas de capitán, cuchillo a la cintura y espada en mano”, espada que no dejaba ni 
cuando iba a la iglesia, de la cual se salla inclusive en plena misa u horas canónicas 
“para tomar las armas, sin necesidad para ello, dejando su principal obligación’ 63

En un papel titulado “Estado del cabildo eclesiástico de la Santa Iglesia Catedral 
de Valladolid de Michoacán”, que no es sino un croquis en el que se contienen los 
nombres de los prebendados que habla en 1821, su cargo, su estado de salud y las 
causas por las que no asistían al coro ni a los cabildos, podemos ver que en ese año 
solamente 3 de 16 capitulares no teman la nota de “enfermo”, o “ausente con licencia 
del gobierno”: el canónigo magistral Antonio Camacho, el racionero Martin Garda de 
Carrasquedo y el medio racionero Domingo Garfias. 64

De manera pues que, ya por el escaso número de prebendados en condiciones y 
con ganas de asistir, y ya por los pocos temas que habla por tratar en una época harto 
critica y en la que no se podían poner en administración ni rematar la gran mayoría de 
los diezmatoríos, hacia 1820 muchos de los señores prebendados, y quienes presidian 
los cabildos, hablan caldo en la tentación de celebrar sus sesiones una sola vez a la 
semana, lo cual generó polémica al interior de la corporación: un grupo, integrado por el 
canónigo Francisco de Boija Romero y Santa María, por el recién liberado medio 
racionero Martin Garda de Carrasquedo, por el recién nombrado medio racionero 
Bernardino Pini, “y otros cuatro capitulares” -de quienes no se dan los nombres-, eran

AGI, Audiencia de México, Legajo 2568, F. 73.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 46, años 1816-1819, sesión de cabildo del 31 de octubre de 

1816, F. 62.
® AGI, Audiencia de México, Legajo 2568, Fs. 13-1 A.

ACADVM, 3-3.4-75-50, F. 1115.



de la opinión que se respetase lo mandado en la erección, en el sentido de que se 
tuvieran dos cabildos cada semana: los dias martes y los dias viernes; mientras que la 
otra parcialidad, compuesta por otros siete capitulares -de quienes tampoco se 
mencionan los nombres- era de la opinión que sólo se celebrasen en aquellos dias en los 
que hubiese asuntos qué tratar.
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Como es evidente, en este asunto el cabildo catedral estaba partido justo a la 
mitad, por lo que los dos señores que hadan cabeza en uno de los grupos, Francisco de 
Boija Romero y Martin Garcia de Carrasquedo, decidieron usar de un estilo más 
contundente a fin de hacer valer sus opiniones, por lo que argumentaron que se debia 
estar a la erección, la que mandaba que se celebrasen dos cabildos por semana, “sin que 
obste el que en muchas semanas no se hayan verificado, pues esta no es una legitima 
costumbre bastante para derogar una ley, sino una verdadera corruptela”. Los 
fundamentos que daban a este argumento, que para la mayoría debia de ser muy obvio y 
de sentido común, era el de que “una costumbre, para que pueda ser prescríptiva de una 
ley, es sentado que debe ser racional y prudente, cuya racionalidad y prudencia se debe 
probar con antelación, y sólo asi el transcurso del tiempo puede favorecer a costumbre 
contra dicha ley, si no, no”. Además de eso, la antedicha costumbre habia sido 
“repetidas veces reclamada, y en virtud de tales reclamos ha habido varías actas 
apoyando la ley [...] por lo que es inconcuso que la costumbre que se cita es una 
corruptela”.66

En la documentación relativa a esos tiempos no hay una sola resolución al 
asunto, lo cual nos hace pensar en que, efectivamente, no hubo ni siquiera votación en el 
cabildo para resolver el caso y que no se dio una respuesta, ni mucho menos una 
resolución convincente y clara. No obstante, podemos advertir en los libros de actas que 
las cosas siguieron por el lado de la costumbre y no por el de la ley; es decir, que los 
cabildos se siguieron celebrando de manera irregular y de vez en cuando, de manera que 
algunos meses después el mismo Garcia de Carrasquedo volvia a la carga, diciendo que 
ya se estaba haciendo costumbre no celebrar cabildos sino resolver las cosas con sólo 
pelicanos. Pero nuevamente se hizo mutis y, por el contrarío, vemos que poco después 
se acordó que “siempre que la gravedad de los asuntos no demande otra cosa, sean 
suficientes cuatro de los señores para la celebración de los cabildos y pelicanos”,*'̂  
quizá también como una solución al poco número de prebendados sanos y residentes en 
la ciudad con que contaba el cabildo catedral hacia finales del régimen virreinal.

¿Pero a qué se puede atribuir aquella pérdida de interés por los asuntos del 
gobierno diocesano, los cuales deberían ser tratados en las reglamentarias dos sesiones 
de cabildo semanales? Posiblemente al desaliento que les causaba a la mayoría de los 
prebendados el saber sobre la destrucción en que se encontraba la mayoría del obispado, 
a la consecuente ruina de las rentas eclesiásticas, a la falta de una personalidad fuerte e 
influyente en el seno de la Iglesia michoacana de esos tiempos, a los pocos asuntos de 
interés que se trataban en ese entonces en los cabildos, pero sobre todo a la participación 
politica de varios de ellos en los asuntos del momento y que, a su vez, limitaba el 
número de los prebendados en condiciones de asistir a los cabildos.

 ̂ACCM, Libros de actas de cabildo, Libro 47, años 1819-1821, sesión de cabildo del 11 de febrero de 
1820, Fs. 48V.-49.

Ibidem, sesiones de cabildo del 11 y 22 de febrero de 1820, Fs. 48v.-51v.
Ibidem, sesiones de cabildo del 26 y 31 de octnbre de 1820, Fs. 116-117.



Un ejemplo de esto último lo fue la elección de que, el 11 de junio de 1820, 
fueron objeto el gobernador diocesano y sus colegas prebendados Martin Garcia de 
Carrasquedo, José Diaz de Hortega, Juan José de Michelena y Angel Mariano Morales 
para electores de quienes serian los nuevos integrantes del Ayuntamiento 
constitucional*'̂ , lo cual seguramente mantuvo muy ocupados a estos señores en el 
análisis de las circunstancias que rodeaban el antedicho evento politico, pues en esa 
elección se jugaba, entre otras cosas, la composición peninsulares-criollos de la 
corporación municipal... una corporación municipal a la que, después de esas 
elecciones, se le comenzó a llamar, en la correspondencia y en los mismos libros de 
actas de uno y otro cabildo, “Ayuntamiento Nacional”.

Poco después, a principios de 1821, los medios racioneros Martin Garcia de 
Carrasquedo y Angel Mariano Morales fueron electos como diputados propietarios a 
Cortes por la provincia de Michoacán, para los años de 1822 y 1823, con arreglo a lo 
que establecía la Constitución de C á d i z . Y  aunque no llegaron a asistir a aquellas 
asambleas por haberse fumado muy poco después la Independencia de México, lo 
anteriormente dicho muestra un ejemplo más del activismo politico en que se vieron 
envueltos varios prebendados.

Es claro pues que varios de los capitulares se vieron atrapados por la coyuntura 
política de 1820-1821, pues los vemos participando en las diferentes elecciones

70realizadas en la ciudad durante esos años.
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Finalmente, ¿cómo conciliar una aparente contradicción en el hecho de que 
Martin Garda de Carrasquedo haya sido uno de los más beligerantes en el tema de la 
celebración de dos cabildos por semana y al mismo tiempo haya sido uno de los que 
participaron en las elecciones antedichas? Esto posiblemente se explique por la 
intención de ese medio racionero de poner a la discusión, en sesiones de cabildo, 
algunos de los asuntos del dia, y con ello normar o enriquecer su posición en aquellos 
eventos. Es posible, por otro lado, que con ello Garda de Carrasquedo buscase 
reivindicar su nombre luego de su prisión, presentándose como un partidario de la 
legalidad.

La jura de la Constitución de Cádiz

En otro orden de ideas, da la impresión de que los tiempos en los que se encontraba la 
Iglesia michoacana a mediados de 1820 eran un tanto cuanto caóticos y críticos: con 
poquisimos ingresos económicos, sin la presencia de un obispo, el gobernador y los 
capitulares imposibilitados para gobernar ya no digamos la totalidad de la diócesis sino 
siquiera una cuarta parte de ella, además de que pasaban mucho tiempo ocupados en 
asuntos como los que acabamos de mencionar, y una incontrolable presencia de 
militares aqui, allá y acullá. Para colmo de males, o como una consecuencia de los 
tiempos que se vivian, “la corrupción de costumbres” y la inseguridad se cebaron entre 
muchos de los habitantes de Valladolid de Michoacán. Por un lado, algunos sujetos, 
aprovechando que la catedral no tenia dinero para iluminar la parte del cementerio, 
“cometían algunos desórdenes en las noches oscuras”, además de que el canónigo

'"^Carlos Juárez Nieto, El proceso político... Op. cit. pp. 167-168.
® ANMM, Protocolos, Vol. 235, años 1821-1822, notario José María Aguilar, Fs. 55v.-57.
™ Los detalles de ellas, así como los nombres de los que participaban se pueden ver en Carlos Juárez 
'Nieto, El proceso político... Op. cit. pp. 185-188.



Romero y Santa María hablaba de otros excesos que sólo se podían atajar llevando 
misioneros a la ciudad para que predicasen. Sin embargo, en ese entonces la Iglesia se 
encontraba en un estado tan escaso de dinero que los prebendados “acordaron que 
respecto a hallarse esta Santa Iglesia sin los suficientes arbitrios para poder por sí 
mantener esta misión, y no siendo por otra parte decoroso a tan ilustre cuerpo tener que 
mendigar auxilios ajenos para la manutención de los padres misioneros, se suspendiese 
por ahora este loable objeto’
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No tenemos noticias de ninguna clase de misión, antes sí de que poco después 
los excesos continuaban, y éstos ya no solamente entre algunos individuos del público 
sino también entre algunos oficiales del ejército quienes, aprovechándose de que se les 
había concedido permiso para ocupar las torres de la catedral para desde allí vigilar la 
ciudad, cometían ciertos escándalos subiendo mujeres a ellas. 72

En este riesgo de decadencia de costumbres se encontraba la sociedad 
vallisoletana cuando se supo que por esos días se había recibido en la catedral un oficio 
del virrey, papel ese que debió sembrar nuevamente la incertidumbre entre los 
prebendados, pues en él se decía que Juan Ruiz de Apodaca tenía noticia de que en la 
capital novohispana corría el rumor de que en algunas ciudades y pueblos se había 
jurado la constitución de 1812, pero que había llegado al acuerdo con las autoridades 
eclesiásticas, civiles y militares de la ciudad de México para “esperar documentos más 
autorizados, sin hacer entre tanto novedad alguna”. Por último, pedía al gobernador de 
la diócesis que, en aras de “mantener la paz” en el obispado, dictase las providencias 
más prudentes que considerase, “se eviten precipitaciones peligrosas y se esperen en 
quietud las órdenes que nos deban regir”.73

¿Qué es lo que sucedía en el resto del virreinato? ¿Por qué en el antedicho oficio 
del virrey se advierte cierta confusión y suspenso? Sucedía que, a principios de abril de 
1820, se había extendido por gran parte de la Nueva España la noticia de que tanto el 
rey Femando VII como muchas ciudades de la península habían jurado la Constitución 
de 1812, la cual había sido restablecida en España como consecuencia del 
levantamiento del 1° de enero de ese año por el coronel Rafael Riego. De hecho, la 
noticia de que Femando VII había jurado la Constitución ocasionó en el virreinato “la 
mayor inquietud de espíritus”, y el mismo virrey Apodaca -como vimos- estaba 
vacilante entre aplazar o, de plano, evitar el juramento en la Nueva España. 74

Por esto es que en la catedral michoacana, efectivamente y como lo pedía 
Apodaca, de momento no se cometió ninguna “precipitación peligrosa”. Sin embargo, a 
casi un mes de haberse leído aquel oficio en sesión de cabildo, se leyó otro del 
gobernador Manuel de la Bárcena en el que le pedía al senado episcopal que se acordase 
“el tiempo y modo con que se deba hacer el juramento de la Constitución de la

75monarquía española”, debido a que el virrey había ya expedido un bando al respecto.

ACCM, Libros de actas de cabildo, 
febrero de 1820, Fs. 47v. y 51v.

Libro 47, años 1819-1821, sesiones de cabildo del 8 y 22 de

Ibidem, pelicano del 22 de marzo de 1821.
Ibidem, pelicano del 9 de mayo de 1820, F. 74.
Jaime del Arenal Fenochio, Un modo de ser libres. Independencia y  Constitución en México (1816

1822). Zamora, El Colegio de Michoacán, 2002, pp. 20-21.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 47, años 1819-1821, sesión de cabildo del 6 de jmúo de 

1820, Fs. 80-81.
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¿Qué había hecho a Apodaca variar de opinión? A saber, la noticia de que el 25 
de mayo los comerciantes de Veracruz habían comprometido al gobernador de esa 
plaza, don José Dávila, a jurar la Constitución, cosa que efectivamente hizo junto con el 
Ayuntamiento, los empleados y los jefes militares, y en medio de la algarabía del 
pueblo, la cual se manifestó en una procesión cívica, salvas de artillería. Te Deum, e 
iluminación de edificios públicos y particulares. De hecho, vale decir que ya para este 
entonces la Constitución se había jurado en Mérida y en Campeche. *̂'

Por supuesto que ante esto, y ante la inminencia de que el pueblo de México 
procediese de igual manera, Apodaca ya ni esperó aquellos “documentos más 
autorizados” para proceder a la jura, y ya para el 31 de mayo, a las 12 del día, se pudo 
ver al virrey y a los oidores jurando la Constitución ante un numeroso pueblo que se
había enterado del acto por bando que previamente se había mandado publicar. 77

Así pues, en aquella misma sesión de cabildo se acordó que la jura de la 
Constitución de Cádiz se llevase a cabo el día 7 de junio de 1820, “después de concluida 
nona, en la misa de gracias”. De manera que la ceremonia dio inicio a las 8 de la 
mañana, en una catedral adornada en sus atrios y portada principal “con las más vistosas 
colgaduras” e iluminada “con toda la pompa y esplendor que acostumbra en todas sus 
funciones de las mayores solemnidades”, para lo cual previamente se había convocado 
al pueblo con los correspondientes repiques de campanas. Por supuesto que, como era 
costumbre en las ceremonias de esa naturaleza, a ella asistieron -también previa 
invitación- todos los sacerdotes residentes en la ciudad, las comunidades religiosas 
encabezadas por sus respectivos prelados, el Ayuntamiento y los militares. En principio, 
se entonó en el coro la hora de sexta, “que se cantó a toda orquesta”, a cuya conclusión 
ya lucía la iglesia atestada de personas. La misa la celebró el canónigo magistral 
Antonio Camacho, y al concluir el Evangelio “subió al púlpito el capellán de coro, 
bachiller don Santiago Villaseñor, y en alta e inteligible voz, leyó la constitución con 
arreglo a lo prevenido en el superior decreto sancionado en ella por las Cortes Generales 
y Extraordinarias”.78

Ya por su condición de gobernador diocesano, o ya por ser el orador más 
reconocido en la capital episcopal, Manuel de la Bárcena participó dando el sermón, en 
el cual puso todo su empeño en hacerle ver a todos los presentes la obligación en que 
estaban “de guardar y cumplir exactamente los sabios decretos y leyes que en ella se 
contienen, y de ser al mismo tiempo fieles a nuestro amado soberano”. Fue 
precisamente Bárcena, también en su calidad de gobernador diocesano, el que al 
terminar la misa, “puesto en pie y la mano sobre los Santos Evangelios, prestó ante el 
señor chantre, licenciado don José de la Peña, el debido juramento, bajo la fórmula 
prescrita por el decreto de 18 de marzo del referido año de 1812”, acto que repitieron 
enseguida, de dos en dos, los demás capitulares. Fue también Manuel de la Bárcena el 
que, al terminar ese acto, entonó el Te Deum “que se cantó a toda orquesta y por toda la 
capilla de esta Santa Iglesia”. Y es de creerse que aún los que no asistieron a esa 
ceremonia se enteraron de lo extraordinario de ella, pues el cierre de tal jomada se hizo 
con un repique general de campanas y esquilas dado por todas las iglesias de la ciudad, 
además de una triple salva de artillería que fue secundada por una de fusilería, hechas

 ̂Julio Zárate, “La Guerra de Independencia”, en Vicente Riva Palacio, México a través de los siglos. T. 
III, México, Editorial Cumbre, S. A., 1958, pp. 652-653.
’’ Idem.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 47, 1819-1821, “Certiñcación del modo con que se 
solemnizó la jm a de la Constitución de la monarquía española, sancionada el año de 1812”, Fs. 83-87.
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ambas por las compañías de cazadores del regimiento de Barcelona en el atrio de la 
catedral. 79

En este punto, vale detenerse a reflexionar en qué estaban jurando los miembros 
del cabildo catedral ese día 7 de junio de 1820 y si había pleno consenso en ello; es 
decir, si había pleno consenso en jurar la Constitución de Cádiz, o si de momento 
simplemente se estaba cumpliendo con la antigua fórmula de obedezco pero no cumplo, 
o, también, si pensaban en buscar en lo futuro la protección del monarca, o apostaban 
por algo diferente. Algo más como, por ejemplo, un movimiento que desconociese esa 
Constitución, y aún mejor: que desconociese esa Constitución y propusiese un nuevo 
proyecto político para ese virreinato en transición... un nuevo proyecto político en el 
que se respetasen las inmunidades eclesiásticas en crisis durante el período insurgente, 
tan en tela de juicio y en suspenso desde el Nuevo Código.

La actitud frente al movimiento trigarantey la jura de la independencia

“Religión, Independencia y Unión” eran los tres principios o garantías del plan que se 
comenzó a fraguar desde octubre de 1820, así como del movimiento que decidió 
encabezar Agustín de Iturbide, dos de los cuales, religión y unidad, venían como anillo 
al dedo a la Iglesia michoacana en esos años de, precisamente, incipiente irreligión y 
absoluta desunión, cosas ambas que la tenían en el estado crítico que hemos venido 
describiendo. Y yendo más a fondo con ese concepto de unión, ésta tenía la vertiente de 
proteger a los gachupines que decidiesen permanecer en el territorio mexicano, lo cual 
sirvió también como factor de seducción para, entre muchos otros, los prebendados de 
origen peninsular residentes en la Nueva España. Finalmente, la independencia respecto 
de un país que parecía no garantizar Religión y Unión no venía mal.

En la documentación emanada del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán 
durante el primer cuatrimestre de 1821, no existe una sola pista o dato que sugiera que 
los prebendados tenían conocimiento del movimiento iniciado por Agustín de Iturbide 
en aras de la independencia, aunque es muy probable que lo hayan tenido, según se 
desprende de un acta de cabildo de principios de mayo, en la que se habla, textualmente, 
de que la Iglesia michoacana no “cooperaría de modo alguno, ya directo o indirecto, a 
sus miras, pues que inflexible en sus principios de obediencia al rey y a las legítimas 
autoridades, jamás se desviaría de tan sagrados deberes”. Y, ya de paso, se decidió hacer
del conocimiento del virrey esa profesión de fe y lealtad al rey. 80

Al respecto, vale decir lo siguiente: que esas expresiones, aunque hechas suyas por 
la corporación toda, habían salido de la pluma del canónigo José Díaz de Hortega, 
efectivamente uno de los prebendados, hasta ese momento, ciegamente adictos a la 
causa del dominio español. Por otro lado, esas expresiones se hicieron en el contexto de 
la respuesta a un supuesto oficio que Iturbide habría mandado al comandante Vicente 
Filisola para que se apoderara de los diezmos de Maravatío, y como defensa por 
“algunas expresiones poco decorosas a la circunspección” del cabildo catedral, y que 
habría vertido aquel militar de origen vallisoletano. Diezmos y honor habrían sido, 
pues, los motivos de la molestia de los capitulares.

Idem.
dbidem, sesión de cabildo del4 de mayo de 1821, Fs. 151v.-152. 
' Idem.
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¿Reacción impulsiva al momento y a las formas? Casi seguro que asi fue, porque 
sólo 18 dias después de aquella profesión de inflexibilidad en sus “principios de 
obediencia al rey y a las legitimas autoridades”, se convocó a pelicano para decir que 
estaba muy próxima la entrada de Agustín de Iturbide y el ejército trigarante a la ciudad, 
y para acordar que “luego que se avistara en la cortadura de Las Monjas , se repicase 
solemnemente en esta Santa Iglesia y se pasase recado a los demás conventos para que 
hiciesen lo mismo, e igualmente que se diputasen a dos de los señores capitulares para 
que a nombre de este venerable cuerpo le feliciten” 83

Está de más decir que esos acuerdos fueron verdaderamente inéditos en la 
historia del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, y seguramente habrán 
causado asombro y extrañeza entre muchos que veian que se repicaban campanas 
solemnemente en toda la ciudad por la entrada de un ejército a la capital michoacana... 
un ejército que no venia a liberar la urbe de ningún enemigo, ni venia a protegerla de 
ningún otro enemigo. Y es seguro que los tales repiques de campanas y diputación del 
par de prebendados para felicitar a Iturbide nada tenia que ver con el solo y único hecho 
de aquella decadencia de costumbres de que hablamos al principio de este apartado... 
hubiese sido demasiado. Es seguro que la mayoría de los señores miembros del cabildo 
catedral hablan sido alcanzados por el consenso que desde el 24 de febrero habla tenido 
entre miles de gentes el plan de Iturbide: “en el corto plazo, el Plan de Iguala arrastró a 
toda la nación, precisamente porque era un arreglo viable. Desde luego, los diferentes 
partidarios del plan teman diferentes motivos para apoyarlo y diversas ideas sobre la 
forma de gobierno que debia crearse”, ha dicho un historiador moderno, no sin una alta 
dosis de razón. 84

Aqui, por último, no podemos pensar en que el cabildo catedral actuaba 
obligado por la inminente presencia de un ejército opresor, una hueste o una horda con 
los que no compartía procedimientos, como sucedió con el caso de Hidalgo y sus 
seguidores. Es más, ni con José de la Cruz se tuvieron esa clase de agasajos. Es 
indudable, pues, que en el senado episcopal michoacano habla cierto consenso en las 
formas e ideas presentadas por Iturbide en su plan, y que posiblemente -elemento 
importante a destacar- Manuel de la Bárcena habla trabajado fuertemente entre sus 
colegas para persuadir de apoyo y adhesión al movimiento trígarante. Y aunque no hay 
evidencia contundente de que Manuel de la Bárcena haya sido profesor de Iturbide en el 
aula, si es válido creer en que desde antes del inicio de la insurgencia ambos se

 ̂ Con esto de “la cortadura de Las Monjas” se referían a una enorme cortadura o foso que se había 
abierto en la calle real, hacia el lado poniente del convento de las monjas catarinas, y que se habia 
excavado para proteger la ciudad de posibles ataques de insurgentes por ese rambo y, más en particular, el 
antedicho convento. Al parecer, en diferentes puntos de la mbe se habían abierto otros fosos y se hicieron 
fortificaciones -que es decir, amontonamientos de piedras- en diferentes momentos a lo largo del período 
de la guerra, para mantenerla a salvo de los rebeldes.

Ibidem, pelícano del 22 de mayo de 1821, F. 153v. Ya para cuando se tomó ese acuerdo, la capitulación 
de la plaza estaba consumada, pues desde “que se divulgó la noticia de la aproximación del ejército” 
trígarante a la ciudad comenzaron las deserciones de los soldados que la resguardaban, las cuales sumaron 
varios cientos. Luego, el 17 de mayo Agustín de Itmbide y sus fuerzas se habían colocado en el convento 
de San Diego, además de que otros importantes grapos de sus seguidores habían quedado en las haciendas 
de El Rosario, La Soledad y El Rincón, imnediatas a Valladolid de Michoacán, imponiendo casi un sitio y 
amenazando ésta ciudad mientras Iturbide negociaba la capitulación con el encargado de la defensa de la 
capital michoacana, el comandante Luis Quintanar, misma que se verified el 20 de mayo con la deserción 
de éste militar -quien se pasó a las filas trígarantes- y por el convenio habido entre el jefe independentista 
y el militar a quien Quintanar había dejado el mando, el teniente coronel don Manuel Rodríguez de Cela. 
Cfr. Carlos María de Bustamante, Op. cit., T. V, pp. 154-158.

Timothy E. Arma, El imperio de Iturbide. México, CON ACULTA-Alianza Editorial, 1991, p. 19.



conocieron, se trataron y que el primero haya admirado al segundo por sus dotes 
oratorias, sus conocimientos, su trato fino y el renombre de que gozaba en los circuios 
académicos e intelectuales, ya como catedrático de filosofía y ya como rector en el 
Seminario Tridentino, rasgos bien conocidos por sus contemporáneos. Es posible, pues, 
que por lo menos desde mediados de mayo de 1821, cuando Ilurbide se acercó a 
Valladolid de Michoacán, ambos personajes hayan entrado en comunicación, y que de 
ésta y de las noticias y correspondencia que recibian los prebendados y la corporación 
como tal, hayan los miembros de ésta y, por supuesto, Manuel de la Bárcena, tomado 
conocimiento sobre los planes de Iturbide.

Algo que seguramente también ganó las simpatías de varios prebendados hacia 
el movimiento de Agustín de Iturbide fue la naturaleza negociadora antes que combativa 
del mismo. Y de eso habia dado una muestra palpable cuando pasó casi diez dias 
negociando con el encargado militar de la plaza de Valladolid de Michoacán, el coronel 
don Luis Quintanar, “para que se prestase a una razonable conciliación antes que 
consentir en los horrores de la guerra”, asi como con el Ayuntamiento “a fin de que se 
evitasen los males que amenazaban la ciudad”, mientras oficios y cartas de unos y otro 
iban y venian.
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85

Todo lo anterior, además del hartazgo que hablan causado tanta destrucción, 
muerte, miseria e inseguridad, cooperación tras cooperación y donativo tras donativo 
para el mantenimiento de tropas, además de los constantes sobresaltos por amagos de 
tomar la ciudad por parte de grupos insurgentes y que precisamente obligaban a 
mantener una fuerza numerosa y permanente que era sostenida principalmente por el 
cabildo catedral -según hemos visto-, debió pues influir en la actitud de muchísima 
gente y, por supuesto, en la que el senado episcopal tuvo hacia el movimiento de 
Iturbide... una actitud de franco apoyo -con las excepciones de José de la Peña, José 
Flores Estrada y José Manuel de Aguirre-burualde, quienes, como hemos visto en el 
capitulo V, huyeron de la ciudad tres horas antes del ingreso de Agustín de Iturbide y el 
ejército trigarante a ella-.

El antedicho apoyo al proyecto iturbidista lo vemos además en otras actitudes, 
que no solo en iluminación de la catedral y diputaciones para felicitar al jefe trigarante: 
cuando Ramón de Ruarte envió un oficio al senado episcopal para comunicarle que 
Agustín de Iturbide lo habia nombrado como encargado de la Intendencia y gobierno 
politico de Michoacán, ante la huida del intendente Manuel Merino, y al mismo tiempo 
-para no variar- pedirle dinero para sostenimiento de tropas, la respuesta no fue la de 
decirle que no reconocían autoridad alguna nombrada por alguien que no fuese el virrey 
o el rey, sino que le dieron “la enhorabuena por la acertada elección que en su persona 
se ha hecho de los empleos de intendente y jefe politico”; y en cuanto a la petición de 
dinero, dijeron que si, que “no obstante la escasez en que se halla la Santa Iglesia, 
pondrán dos mil pesos...’ 86

Luego vinieron, por parte de Iturbide o sus allegados, otras peticiones de dinero 
relacionado con los diezmos y otras tantas entregas del mismo por parte del cabildo 
catedral, quien hasta se esforzó por pedirlas prestadas, y hasta se propuso y luego de

^Xos pormenores del sitio impuesto a Valladolid de Michoacán por las diversas tuerzas de Agustín de 
Itmbide, se pueden ver en el diario escrito al respecto y reproducido en Carlos María de Bustamante, Op. 
cit. T. V, pp. t54-t58.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 47, años Í8 i9 -i8 2 t, pelicano del 31 de junio de 1821, Fs. 
159-159V.



ciertas cavilaciones se aprobó que se celebrase una misa solemne de acción de gracias 
por la ocupación que el ejército trigarante logró hacer de la ciudad de Puebla “sin la 
costa de una sola gota de sangre’'
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87

Y como eso de ser comedidos y atentos con la señora esposa de otros suele ser 
agradecido por esos otros, también el cabildo catedral buscó quedar bien con Agustín de 
Iturbide dándole un trato especial a su esposa, la también vallisoletana doña Ana 
Ruarte, para lo que tomaron el acuerdo de formar una diputación compuesta por José 
Diaz de Hortega, Francisco de Borja Romero, José María Zarco y Bernardino Pini, 
“para que a nombre de este venerable cuerpo recibiesen y cumplimentasen en su casa a 
dicha señora”, quien la tarde del 21 de agosto hizo su entrada a Valladolid de 
Michoacán, proveniente de la ciudad de México , y a quien “si en los dias que 
estuviere en esta ciudad hubiese de asistir a alguna función en esta Santa Iglesia, salgan 
dos señores capitulares hasta la puerta a recibirla y la conduzcan a su lugar, que deberá 
ser en la columna frente al ambón del Evangelio, donde se le pondrá una tarima, 
alfombra, silla y cojin; y a su salida los mismos señores la dejarán en la puerta en que la 
recibieron”. Además, poco después se tomó el acuerdo de comprar y obsequiarle a esa 
señora “dos sortijas de valor” y un solitario, todo con valor de 1,275 pesos, que cierta 
mujer de la ciudad andaba vendiendo. 89

Por lo demás, tanto la noticia de la entrada a la ciudad de México por parte del 
ejército trigarante, como la de la firma de los Tratados de Córdoba, fueron motivo de 
júbilo entre los prebendados que hablan quedado en Valladolid de Michoacán: para lo 
primero, se mandó iluminar cuatro dias el frente, las torres y todas las bóvedas y atrios 
de la iglesia catedral; caso excepcional, pues regularmente sólo se iluminaban el frente y 
las torres. Además, a propuesta de Manuel de la Bárcena, el 2 de septiembre se cantó 
una misa solemne en acción de gracias, con Te Deum, habiendo salva general de 
repiques a las 5 de la mañana y 9 de la noche. Asimismo, cuando se conoció “la 
plausible noticia de tratado que el señor jefe primero del Ejército Imperial Mexicano” 
habia tenido con el virrey Juan O’Donojú en la villa de Córdoba, se mandó cantar otra 
misa solemne en acción de gracias y se dispuso “que concluida ésta pasase este 
venerable cabildo en cuerpo de comunidad al besamanos de la señora doña Ana María 
Ruarte, a quien se le dará el tratamiento de Excelencia”, y se tomó el acuerdo de escribir 
a Iturbide, concediéndole el tratamiento de “Excelencia”, para darle la enhorabuena, 
todo lo cual fue aprobado nemine discrepante

Ibidem, sesiones de cabildo del lld e  julio y 7 de agosto, y pelicanos del 27 de julio y 7 de agosto de 
1821,Fs.l62, 165-166, 167v. y 168-168v.

Mientras Agustín de Iturbide habia andado en la campaña trigarante, la señora Ana Huarte habia estado 
refugiada en el convento de Regina, en la ciudad de México, del cual salió por el riesgo que habia de 
guerra entre las fuerzas trigarantes que sitiaban la ciudad y sus defensores. Lucas Alamán dice que “luego 
que en Valladolid se supo que estaba para llegar la esposa del primer jefe, se dispuso el más magiufico 
recibimiento que las circunstancias pudieron permitir, y el 21 de agosto todos los habitantes, en coches, a 
caballo, a pie, la esperaban en la garita del Zapote, desde la que fue conducida en medio de los más vivos 
aplausos, en un carro triuirfal preveiúdo al intento, del cual el pueblo quitó las muías para estirarlo [sic] él 
mismo, pasando por entre las tropas de la guarnición, tendidas para hacerle los honores de capitán 
general, hasta la habitación que le estaba preparada, en donde se presentaron a felicitarla todas las 
autoridades eclesiásticas, civiles y militares. Cfr. Lucas Alamán, Op. cit. T. V, p. 187.

ACCM, Libros de actas de cabildo, Libro 47, años 1819-1821, sesiones de cabildo del 21 y 25 de 
agosto de 1821, Fs. 169v.-170v. y pelicano de 28 de agosto de 1821, F. 170v.

Ibidem, sesión de cabildo del 25 de agosto y pelicanos del 2 y 5 de septiembre de 1821, Fs. 170v. y 
171.
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Vale sin embargo llamar la atención sobre lo siguiente: como hemos dicho, fue 
desde el 2 de septiembre de 1821 cuando, a propuesta de Manuel de la Bárcena, se cantó 
misa solemne de acción de gracias, con Te Deum, por la supuesta entrada del ejército 
trigarante a la ciudad de México, cosa que, como sabemos, no se verificó sino hasta la 
última semana de septiembre de 1821. Y si bien es cierto que el 31 de agosto “se vio 
una bandera blanca sobre la torre de la catedral [de México]”, no fue sino hasta el 3 de 
septiembre cuando se firmó la capitulación de la ciudad, con todo lo cual aún no se 
puede hablar de la entrada del ejército trigarante a la ciudad de México como un hecho 
consumado... pero evidentemente si lo consideraban de esta manera nuestros 
canónigos.

Es innegable, pues, que Manuel de la Bárcena recibía información rápida y de 
primera mano que le permitía sacar conclusiones sobre el estado de cosas y anticipar 
ciertos hechos, información que posiblemente recibía del propio Agustín de Iturbide, 
quien aún cuando no ocupaba la ciudad de México lo habla mandado llamar. Manuel de 
la Bárcena salió de Valladolid de Michoacán el 7 de septiembre de 1821 hacia el 
convento de carmelitas de San Joaquin, en las inmediaciones de la ciudad de México, a 
donde Agustín de Iturbide habla trasladado su cuartel general, luego de informar a sus 
colegas prebendados de aquello: de que lo llamaba “cerca de su persona el 
Excelentísimo señor jefe primero del Ejército Imperial de las Tres Garantías”, y dejarle 
el gobierno de la diócesis a José Diaz de Hortega y Antonio Camacho, a lo cual 
respondieron los capitulares que estaba bien, y que no dudaban de que “con sus 
sobresalientes luces y vastos conocimientos”, Bárcena darla “el lleno” y cooperarla en

93cuanto le fuese posible “al bien y felicidad de este reino”.

Aqui, por supuesto que llaman la atención dos hechos, relacionados uno con el 
otro: que Manuel de la Bárcena haya acudido pronta y solicitamente al llamado de 
alguien aparentemente sin autoridad legitima alguna para convocar a funcionario 
eclesiástico ninguno, y, por otro lado, que los capitulares no solamente no hayan puesto 
el dedo en la llaga en ello, además de cuestionar por lo tanto sus nombramientos de 
gobernadores sustitutos, sino que hasta le externaran cierta aprobación de eso y cierta 
enhorabuena por su rimbombante llamado al lado de alguien de quien ahora Bárcena 
llamaba “Excelentísimo señor”.

Hay pues, aqui, un tácito reconocimiento, aprobación y aceptación al 
movimiento trigarante, lo mismo que a Agustín de Iturbide. Y según vemos en la 
documentación inmediatamente posterior a la que refiere los hechos anteriormente 
señalados, las cosas siguieron por ese rumbo: a los pocos dias de su marcha hacia el 
cuartel general del ejército trigarante, Manuel de la Bárcena escribió una carta al cabildo 
catedral, fechada en el convento de San Joaquin, en la que le participaba haber llegado a 
su destino sin novedad, y hallarse en compañía de los “excelentísimos señores jefe 
primero y O’Donojú. Además, le refiere que “la rendición de México se ha dilatado algo 
más de lo que yo creia” pero que consideraba que no tardarla “más que cuatro o seis 
dias, y con la ventaja de que no habrá más efusión de sangre”.

' Lucas Atamán, Op. cit. T. 5, pp. 210-212.
Ibidem, p. 199.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 47, años 1819-1821, pelícano del 5 de septiembre de 1821, 

F. 171v.
ACCM, Legajo lóObis, año 1821, Fs. 3-3v. La presencia de Manuel de la Bárcena en el convento 

carmelita de San Joaquín, al lado de Agustín de Itmbide y don Juan O’Donojú, debió llamar la atención 
de muchos, al tratarse de un funcionario eclesiástico de alta jerarquía. De hecho, Lucas Alamán menciona
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Poco después se dio, efectivamente, la entrada del Ejército de las Tres Garantías 
a la ciudad de México, sin efusión de sangre, además de la elección de Agustín de 
Iturbide como presidente de la Junta Gubernativa del Imperio Mexicano, y la de Manuel 
de la Bárcena para vocal de la Regencia, lo cual dio ocasión nuevamente a los 
capitulares de la Iglesia de Michoacán a expresarles su regocijo a estos señores 
mediante una carta de enhorabuena. 95

Por su parte, el cabildo catedral se apuró a nombrar una comisión compuesta de 
los canónigos José Domingo López de Letona y Juan Bautista Eguren para pasar a la 
ciudad de México a “cumplimentar y felicitar” a la Soberana Junta Gubernativa y 
Regencia del Imperio, órganos que, según los antedichos comisionados, habrian 
manifestado “haberles sido muy grata esta segunda prueba que Vuestra Señoria 
Ilustrisima ha dado de su adhesión al nuevo sistema de gobierno’ 96

Es posible que por la sensación de vacio de poder que reinaba en esos tiempos, 
por la confusión propia de un momento de semejante transición politica, por los “estira 
y afloja” entre algunos prebendados, o porque no hubo ningún decreto al respecto sino 
hasta el 6 de noviembre de 1821, no fue sino hasta el 5 de diciembre de ese año cuando 
los pocos capitulares que quedaban en la catedral vallisoletana fueron convocados para 
jurar la independencia, la que se hizo en la forma siguiente:

Primeramente el señor presidente, maestrescuelas Dr. Don José Diaz de Hortega, 
puestas las manos sobre el libro de los Santos Evangelios, repitió el juramento 
que le recibió el señor canónigo licenciado don Francisco de Boija Romero y 
Santa Maria, en la forma que previene el Superior Decreto de 10 de octubre del 
presente año, expedido por la Regencia del Imperio. A dicho señor siguió el 
expresado señor canónigo Romero y Santa Maria, quien en la propia forma lo 
hizo en manos de dicho señor presidente. Siguió el señor provisor, doctor don 
Francisco Contreras; después el señor canónigo licenciado don Miguel de Alday; 
luego el señor magistral, licenciado don Antonio Camacho, quien como el señor 
presidente, reiteró el juramento que ambos, como gobernadores de esta Sagrada 
Mitra, habian presentado ante el juez politico, con presencia del excelentísimo 
público. Se siguió el señor prebendado, licenciado don José Maria Zarco; 
después el señor prebendado licenciado don José de Olivares. Incontinenti, el 
señor prebendado licenciado don Santiago Camiña, a continuación el señor

solo los nombres del gobernador de la mitra michoacana y del oidor Yañez entre los de “mnchos snjetos 
notables”, cnyo número -dice- no bajaba de 600, y qne habian llegado por esos dias al convento de San 
Joaqnin y qne lo hicieron insuficiente para albergar tal número de gente que querían ser partícipes de la 
fecha gloriosa que anunciaba el avance del movimiento de Itmbide. Cfr. Lucas Alamán, Op. cit. T. 5, p. 
202.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 47, años 1819-1821, pelícano del 8 de octubre de 1821, Fs. 
174V.-175.

ACCM, Legajo lóObis, año 1821, Fs. lO-lOv. Al parecer, muchas corporaciones habían hecho lo 
mismo que el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán; es decir, comisionar a alguno o algunos para 
pasar a la ciudad de México a felicitar a Itmbide. Por ejemplo, a principios de octubre de 1821, el 
licenciado José María Bezarülla, examinador sinodal del obispado y cma juez eclesiástico de Silao y su 
partido, le commücaba a los gobernadores de la mitra michoacana que había sido comisionado por el 
Ayuntamiento de esa población “para felicitar y cumplimentar al excelentísimo señor don Agustín de 
Itmbide por los últimos felices sucesos de nuestra emancipación política”, y que por ello ocurría a ellos 
para que le concediesen la correspondiente licencia para pasar a la capital del país. Cfr. AHCM, 
Diocesano, Gobierno, Correspondencia, Vicario, Caja 141, años 1820-1821, Fs. s/n.



prebendado licenciado don Bernardino Pini y Ledos, y últimamente yo el 
infrascrito secretario, que lo reiteré, por haberlo presentado antes en manos de 
los señores gobernadores en virtud del superior oficio de la Regencia 
Gobernadora Interina del Imperio, expedido en 6 de octubre del próximo pasado 
noviembre.

Al concluir este acto, inmediatamente se hizo la elección de los prebendados 
Francisco de Borja Romero y Antonio Camacho para que, a nombre de la corporación, 
concurriesen a solemnizar la jura que hizo poco después el Ayuntamiento, y que es de 
suponerse fue “echando la casa por la ventana”, pues para ello hablan adquirido algunas

97deudas... entre ellas una por 2,000 pesos con el cabildo catedral, por supuesto.

Habiendo mediado convocatoria para ello, ese mismo dia, 5 de diciembre de 
1821, el resto del clero secular residente en Valladolid de Michoacán prestó el 
juramento de la Independencia en manos del provisor vicario general Francisco 
Contreras.
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Sólo 8 de 19 prebendados hicieron, pues, la jura de la Independencia. Los 
demás, por diferentes motivos, no se encontraban en la ciudad y no estuvieron en aquel 
momento histórico. Ellos fueron, recordemos y recapitulemos, el deán Martin Gil y 
Garcés, por haber viajado a España desde 1816 con diversos pretextos; el arcediano 
Manuel de la Bárcena, por encontrarse en la ciudad de México llamado por Agustín de 
Iturbide; el chantre José de la Peña y los canónigos José Flores Estrada y José Manuel 
de Aguirre-burualde, por haberse fugado de la ciudad de Valladolid de Michoacán 3 
horas antes de la ocupación de ella por las fuerzas de Agustín de Iturbide, y encontrarse 
en la ciudad de México tratando de regresar a España; el recién electo canónigo doctoral 
José Domingo López de Letona y el racionero Juan Bautista Eguren, por encontrase 
comisionados en la ciudad de México para felicitar a la Soberana Junta Gubernativa y 
Regencia del Imperio, a nombre del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán; el 
canónigo José Maria Couto, por residir en España desde hacia algunos años y haber sido 
recientemente electo diputado suplente a las Cortes; el racionero Juan José de 
Michelena, por encontrase enfermo y hallarse en los baños termales de Chucándiro 
disfrutando de patitur; el medio racionero Antonio Maria de Uraga, residente en España 
a donde se habia trasladado recientemente como diputado a las Cortes, el medio 
racionero José Martin Garcia de Carrasquedo, por haber sido comisionado diputado a 
Cortes, y el medio racionero Angel Mariano Morales, por haber viajado a la ciudad de 
México a atender asuntos familiares y, de paso, presentarle sus parabienes a Iturbide.

Entre tanto, en España se habian recibido varias noticias e impresos sobre el 
movimiento trigarante, “de haberse presentado como jefe de la independencia el famoso 
Iturbide y que en su virtud se ha proclamado en diferentes puntos”, según lo hizo saber 
al cabildo catedral el apoderado Nájera, quien refirió que tales noticias habian 
“consternado mucho, cuando estaban para entrar en discusión en las Cortes las

’ ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 47, años 1817-1821, sesiones de cabildo del 23 de octubre y 
del 4 de diciembre de 1821, Fs. 180v. y 186-186v. También en AGN, Justicia y  Negocios Eclesiásticos, 
Vol. 4, Fs. 193-194, se puede ver una certificación dada por el prebendado y secretario del cabildo, 
Ramón de Pasos, sobre la jura de la independencia por parte del cabildo catedral, la cual es muy parecida 
a la arriba citada.

NGH, Justicia y  Negocios Eclesiásticos, Vol. 4, F. 187.
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pretensiones de los diputados de ese reino, que por la glosa que se hace por algunos
críticos, no dejan de tender, más o menos, a las mismas proclamadas por aquel’ 99

La proclamación de la Independencia de México y la jura de la misma por parte 
de los prebendados antes referidos no consternó en lo más mínimo a éstos, según 
podemos concluir. Antes bien, muy seguramente esos actos significaban la esperanza de 
una época de renacimiento y la conclusión de una época extraordinariamente crítica que 
habla incidido negativamente en todos los planos: habla devastado la economía 
catedralicia, desarticuló los complejos mecanismos de recaudación y distribución 
decimal, obligó a la pérdida del esplendor de la catedral, generó serias estrecheces 
económicas a los prebendados, colocó al obispo electo y a algunos capitulares en una 
situación de sospecha respecto de su fidelidad y lealtad al rey, abrió las puertas de la 
sede catedralicia a la presencia permanente de tropas que ocuparon espacios físicos y 
morales antiguamente bajo el dominio y control de la Iglesia.... Etcétera. Todo esto, 
teóricamente, junto con las múltiples pensiones y cargas hacendarías llegaba a su fin 
con la Independencia de México... al menos, eso habrán pensado muchos miembros del 
clero catedralicio.

Sin embargo, los lazos que hablan unido a la Nueva España con la peninsula 
eran muchos, extraordinariamente fuertes y con diferentes anclajes, lo cual provocó que 
con la firma de la emancipación quedasen pendientes aún varías asignaturas, entre ellas 
las que teman que ver con la singular naturaleza de las relaciones Iglesia-Estado.

ACCM, Legajo lóObis, año 1821, Fs. 40-41.
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CAPITULO XI

CONTINUIDADES Y MUTACION: HACIA UN NUEVO CABILDO

La jura de la independencia generó en la jerarquia eclesiástica mexicana la esperanza de 
que la separación de España evitase los cambios que en materia de religión y fueros se 
proponian en el bando de los liberales, luego de la rebelión del coronel Rafael Riego y 
el restablecimiento de la Constitución de Cádiz en España.

Por lo demás, es posible que ya desde finales del siglo XVIII la jerarquia 
eclesiástica visualizase lo que estaba por venir en el ámbito del gobierno: todo un 
paquete de proyectos secularizantes encaminados al fortalecimiento del Estado, en 
detrimento de los privilegios de los miembros de la Iglesia, y que en 1821 la 
independencia representase una opción para congelar ese programa de gobierno.

Pero el apoyo al movimiento trigarante implicaba más que el puro apoyo moral a 
ese movimiento y al gobierno que de él emanó, pues en un pais devastado por los casi 
diez años de guerra civil, eran urgentes los apoyos económicos; de manera que los 
primeros años del México independiente también se significaron por los múltiples 
donativos y préstamos de la Iglesia al gobierno civil.

Nuevo país y  mismas prácticas: donativos, préstamos, apropiación de diezmos y  
presión fiscal

En 1821 se habla alcanzado la independencia pero también la quiebra casi total de las 
finanzas públicas, de manera que el nuevo gobierno no significó cambio alguno para la 
Iglesia de Michoacán en el renglón de los donativos y préstamos para una y otra cosa... 
éstos siguieron siendo el pan nuestro de cada dia, pues además la sola promulgación de 
la independencia no dio la absoluta seguridad de la pacificación, temiéndose una 
reacción de los adictos al dominio español, por lo que habla que seguir manteniendo 
tropas en diferentes ciudades y puntos del pais\  De manera que no bien se comenzaba 
el gobierno independiente cuando ya el intendente interino Ramón Huarte le estaba 
solicitando al cabildo catedral alguna cantidad de dinero para el socorro de las tropas, 
petición que fue respondida con una libranza de tres mil pesos contra el administrador 
de diezmos de Zamora.^

Y como aquellos últimos tres meses del año 1821 eran de festejos por la jura de 
la independencia del Imperio Mexicano, y el Ayuntamiento vallisoletano se encontraba 
sin dinero para llevarlas a cabo, fue el cabildo catedral el que le prestó 2,000 pesos, sin

' Al parecer, al momento del trimrfo trigarante había en el nuevo país aproximadamente 6,000 soldados 
leales a España y, aunque en el mismo mes de septiembre de 1821 fueron evacuados de las guarniciones 
que se habian negado a aceptar el Plan de Iguala y trasladados hacia la costa de Veracraz, su sola 
presencia en suelo mexicano supoiua una amenaza constante pues España aún no reconocia la 
Independencia de México. Cfr. Timothy E. Arma, Op. cit. pp. 56-57.
 ̂ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 47, años 1819-1821, pelicano del 2 de octubre de 1821, Fs. 
174-174V.



P á g i n a  I 503

réditos, pero con la condición de que se le hipotecasen “todos los productos de la 
corrida de toros que propone hacer el año entrante de 822”.

Asi pues, si los hombres de la Iglesia pensaron que con la independencia se 
librarían de las pensiones y otras cargas fiscales que se les hablan hecho efectivas desde 
los 90s del siglo XVIII se equivocaron totalmente, pues el 13 de noviembre de 1821 se 
supo, por un oficio del intendente interino Ramón Ruarte, que el ministro de Hacienda, 
don Rafael Pérez Maldonado, habla dispuesto el 22 de octubre de ése año “que todas las 
pensiones con que están gravadas las catedrales de este imperio, a favor de los 
peninsulares, se pasen a las Cajas Nacionales, para que el Supremo Gobierno las aplique 
donde conviene”. Además, la regencia acordó que también las vacantes, anualidades “y 
demás asignaciones que estaban destinadas para remitirse a la peninsula u otros parajes 
ultramarinos” se remitiesen a la Hacienda Nacional.

Por otra parte, en un intento por allegarle recursos a las arcas del naciente pais, 
desde muy tempranamente Agustín de Iturbide dispuso, por medio de un bando 
expedido en Querétaro y fechado el 30 de junio de 1821, generalizar el pago de la 
exacción del 6% de las alcabalas, incluyendo los frutos decimales, lo cual -como era de 
esperarse- dio lugar a las primeras representaciones de las Iglesias de México, Puebla y 
Michoacán para defenderse de tal medida.^

El contenido de las representaciones de las Iglesias de México y Puebla* *", fueron 
de un corte semejante a la de Michoacán. En ellas se expresa que aquello de no pagar 
alcabala de los diezmos era, efectivamente, “un privilegio que siempre han logrado [las 
Iglesias] y que ha sido constantemente reconocido”, y se le recuerda a Agustín de 
Iturbide que la tal exención del pago de alcabala era más antiguo que la misma 
introducción de éste impuesto en la Nueva España, la cual se hizo en el año de 1575, 
pues “ya en el año 1491 hablan determinado los reyes don Femando y doña Isabel que 
los bienes de las Iglesias fuesen libres de pagarla”. Además, esa antigua disposición fue 
reforzada por Felipe II en el capitulo 5° del arancel de alcabalas que estableció para la 
Indias y, finalmente, nuevamente se reiteró el antedicho privilegio por medio de una 
circular del 17 de junio de 1778 en la que se declaró “que los fmtos y efectos de 
cualesquiera especie o clase que sean procedentes de los diezmos, estén libres de 
alcabala siempre que se vendan de cuenta de las Iglesias, y que sólo la satisfagan

n
cuando corran arrendados”.

Por supuesto que puede haber quienes vean incongmencia e inconsistencia de 
parte de las Iglesias antes mencionadas, al pelearle a un nuevo gobierno un privilegio 
fundamentando su posición en leyes, decretos y mandamientos dados por un gobierno 
con el que ya nada se tenia que ver. Pero no obstante ello, las referidas representaciones 
lograron hacer recular al novel gobierno y disponer, el 4 de diciembre de 1821, “que se

o

mantenga a las Iglesias en posesión de no pagar alcabala de los fmtos decimales”.

Es posible que la anterior resolución haya tenido que ver con la necesidad que 
tenia el nuevo gobierno mexicano de mantener buenas relaciones con la Iglesia... mal

Ibidem, sesión de cabildo del 23 de octubre de 1821, F. 180v.
* AGN, Justicia y  Negocios Eclesiásticos, Vol. 14, Fs. 237-238.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 47, años 1819-1821, pelicano del 11 de diciembre de 1821, 
Fs. 188-188V.
® Ambas representaciones se pueden ver en AGN, Justicia y  Negocios Eclesiásticos, Vol. 4, Fs. 86-101.
’ Ibidem, Fs. 102-107.
* Ibidem, F. 109.



hubiera hecho comenzar su historia en desavenencia con semejante poder. Por lo demás, 
el gobierno podia obtener dinero de la Iglesia sin necesidad de imposición alguna, y el 
camino era conocido: solicitar donativos o préstamos. Por eso no es extraño 
encontrarnos con que a pocos dias de aquel respetar el privilegio de no pagar alcabalas 
de los diezmos, el propio “señor Generalisimo Almirante” solicitó al Cabildo Catedral 
de Valladolid de Michoacán un préstamo ni más ni menos que por 150,000 pesos. Por 
supuesto que tal cantidad no la podia tener en ese momento una corporación tan 
castigada económicamente como el senado episcopal, pero viniendo de quién venia la 
petición, se hicieron los fuertes para conseguirla, y comisionaron a los claveros para que 
hiciesen cuanta diligencia pudiesen, además de que el gobernador diocesano, José Diaz 
de Hortega, también recibió poderes de sus colegas para tal tarea. ̂

Por su parte, el Congreso mexicano también recurrió en marzo de 1822 a la 
solicitud de ambas cosas: donativo y “préstamo voluntario”, para lo cual mandó abrir en 
todas las provincias del Imperio mexicano una suscripción para tal efecto, a la cual 
respondieron los prebendados de la Iglesia de Michoacán que aunque se encontraban 
prácticamente en la miseria, “en atención a las urgentes necesidades del Estado y 
miseria de la tropa”, harían el extraordinario esfuerzo de contribuir con 6,000 pesos:
4,000 por concepto de donativo y los otros 2,000 en via de préstamo.

Además de todo eso, también la Junta Provincial de Michoacán le pidió al 
cabildo catedral dos ministraciones por la cantidad de 4,000 pesos cada una para pagar 
las dietas de los diputados, aclarando que esa debia ser “la menor cantidad que puede 
remitírseles”, pues alegaba un adeudo de la catedral con el gobierno provincial. A la 
primera petición el senado episcopal respondió afirmativamente, pero cuando 15 dias 
más tarde se le hizo la misma solicitud, no solamente contestó con una negativa, sino 
que anticipó “que veria si para lo sucesivo tiene con qué poder subvenir a las dietas de 
dichos señores diputados, sin las actuales miserias en que se halla’
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¿Qué tan cierta era la tan repetida frase del cabildo catedral, cuando disponía no 
proporcionar dinero por ninguna via, de que estaba en la más grande miseria? 
Posiblemente se trataba de una fórmula para salir politicamente del embarazo, pues, en 
el caso de los pedidos de la Junta Provincial de Michoacán para las dietas de los 
diputados, aquéllos se hicieron en un lapso de tiempo verdaderamente corto y que 
denotaban la impertinencia de aquél órgano y la idea que de “gallina de los huevos de 
oro” teman de la Iglesia.

Nuestro anterior aserto se fundamenta en que, poco menos de un mes después de 
la anterior respuesta a la Junta Provincial, se recibió en cabildo una petición de 
préstamo de 5, 000 pesos, hecha por Manuel de la Bárcena para sufragar “las graves
urgencias en que se halla por los grandes gastos que le ocasionan su destino y honores”,

12y la tal petición fue atendida sin mayores aspavientos.

Durante la Regencia y el Primer Imperio se reiteraron pues las peticiones de 
donativos y préstamos a la Iglesia por parte de las diferentes autoridades civiles, asi del 
ámbito nacional como del provincial. Sin embargo, durante aquellos meses no

ACCM, Libros de actas de cabildo, 
1822, Fs. 12V.-13.

Libro 48, años 1822-1824, sesión de cabildo del 8 de febrero de

Ibidem, sesión de cabildo del 8 de mayo de 1822, F. 28v.
' Ibidem, sesiones de cabildo del 7 y del 26 de septiembre de 1822, Fs. 66 y 71v. 
■ Ibidem, sesión de cabildo del 24 de octnbre de 1822, F. 83v.



encontramos referencias a los robos, saqueos y apropiación de los diezmos, como si lo 
encontramos a partir del Plan de Casa Mata, con el cual se inauguró la larga serie de 
pronunciamientos, planes, cuartelazos y, en fin, guerras civiles que marcaron la historia 
del siglo XIX mexicano.

De hecho, la primera queja del cabildo catedral durante el México independiente 
sobre el fenómeno de robo y apropiación ilegal de diezmos se dio en el marco de un 
nuevo pedido de dinero, ahora por parte de la Diputación Provincial de Michoacán, la 
que le pedia 6,000 pesos “para ocurrir a los gastos que con el aumento de fuerzas de esta 
ciudad se han originado”. Sin embargo, lo que parece que perdían de vista los señores 
diputados pedigüeños era que el antedicho pronunciamiento, si bien habla obligado a 
mantener más fuerzas en la ciudad, habla destapado nuevamente la Caja de Pandora, y 
ahora “desde Pungarabato, con todo o la mayor parte de la costa, hasta el inmediato 
pueblo de Etúcuaro, se han soltado una porción de gavillas, que con el titulo de tropas 
republicanas y sin sujeción a gobierno alguno, se han apoderado de los frutos y rentas

13decimales de los enunciados puntos”.

Según podemos ver poco después, esta nueva etapa de usurpación de los 
diezmos por uno y otro grupo de alzados, además de los mismos militares, se comenzó a 
enraizar nuevamente, pues en junio de 1823 la queja del cabildo catedral era de que los 
comandantes estaban exigiendo “cuanto se les antoja de los diezmos”, según les 
comunicaban los colectores de diezmos a los jueces hacedores.
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El problema no debió ser menor, pues en julio del mismo año se supo que, al 
menos en Huetamo, Etúcuaro y San Miguel el Grande, los comandantes de esos lugares 
hablan arrebatado el diezmo a los administradores, por lo que el cabildo catedral tomó 
el acuerdo de que los jueces hacedores remitiesen una circular a todos los diezmeros 
para que no exhibiesen cantidad alguna a los comandantes sin antes mediar una orden 
expresa de la corporación catedralicia. Y si los comandantes exigiesen dinero o 
producto por la fuerza, los diezmeros debían de dar aviso a los hacedores. Finalmente, 
se acordó redactar un informe y dirigirlo al Supremo Poder Ejecutivo solicitándole se 
sirviese poner el más pronto y eficaz remedio a esos desórdenes y abusos, amenazando 
con que “si no los remedia, como espera el cabildo de su justificación, no podrá en lo 
absoluto contribuir con cantidad alguna para el socorro de las tropas de esta provincia, 
porque no contando con más haberes que aquellos que introducen los administradores 
de diezmos, si estos los exigen los comandantes por la fuerza, no cuenta con ningunos 
últimamente” 15

Pero de poco sirvió el antedicho informe dirigido al Supremo Poder Ejecutivo, 
pues poco después nos encontramos nuevamente con el fenómeno: ahora habla sido en 
Silao, León y Rincón de León donde se habla presentado. ¿Y cuál fue la reacción del 
senado episcopal? La de enviar nueva representación al Supremo Poder Ejecutivo 
refiriéndole lo que ya se empezaba a hacer una constante: que la Iglesia sufría mucho 
para hacerse de dinero para el sostenimiento del culto y pago de ministros, y además 
contribuir con 3,000 pesos mensuales para mantenimiento de tropas -como lo venia

Ibidem, sesión de cabildo del 5 de abril de 1823, Fs. 130-130v. 
^Ibidem, sesión de cabildo del 23 dejnnio de 1823, F. 143.
’ Ibidem, sesión de cabildo del 28 de jnlio de 1823, Fs. 148-148v.
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haciendo desde el Plan de Casamata-, y que de continuar asi las cosas, terminarían sin
poder apoyar más para tales fines. 16

Es a estas alturas del incipiente México independiente que advertimos que, 
posiblemente, aquel dejar hacer de parte del Supremo Poder Ejecutivo a lo 
comandantes militares tenia que ver con las sospechas de deudas de la Iglesia 
michoacana con el gobierno y de malos manejos de los diezmos de parte de los hombres 
de esta Iglesia; es decir, que no reportaban transparente y fielmente la parte de los 
diezmos que correspondian al gobierno.

De hecho, para asegurarse de que los claveros de Michoacán no hadan 
trapacerías con los diezmos, en detrimento de la Hacienda, el Supremo Poder Ejecutivo 
ordenó en septiembre de 1823 introducir en ésa catedral un interventor en la 
administración de diezmos, cosa que, como era de esperarse, impugnaron los capitulares 
logrando de momento salir con éxito, consiguiendo un decreto revocatorio de esa orden. 
Pero poco después el gobernador de Michoacán retomó el asunto, orillando nuevamente 
al cabildo catedral a resistir la tentativa, esta vez con otra representación en la que se 
manejaban argumentos como que esta corporación habia tenido siempre la 
administración exclusiva de las rentas decimales, “y lo indecoroso que seria el que se le 
pusiese interventor”

Lo otro, sobre deudas del cabildo catedral con el gobierno, los prebendados 
buscaron hacerlo aparecer como un vulgar rumor, pues la especie se habia propagado en 
la ciudad de México por medio de diversos anónimos , cosa que, sin embargo, obligó a 
los prebendados a formar una comisión para que “borren los siniestros informes hechos 
al Supremo Poder Ejecutivo sobre deudas activas y pasivas que esta Santa Iglesia tiene 
con la Hacienda Pública”. No obstante -también poco después- tanto el gobernador del 
Estado como el Congreso encontraron que si, que la Iglesia les debia una elevada suma 
a las Cajas Nacionales, por lo que se les precisó el pago, con todo y que los prebendados 
hablan solicitado que se revocase por contrarío imperio esa determinación. 19

Al parecer, el cabildo catedral desatendió por varios meses aquella 
reconvención, con la justificación de que no habia dinero ni siquiera para el pago de 
mesadas de los poquísimos prebendados existentes entonces. Lo cierto es que esto era 
solo parte de la verdad, pues en marzo de 1826 se supo que el senado episcopal no 
pagaba los 310, 974 pesos que le adeudaba a la Hacienda Pública porque muchos 
documentos importantes sobre el tema estaban en poder del contador de diezmos, y éste 
se encontraba en la ciudad de México “con licencia del superior Gobierno”, además de 
que el dia en que ese funcionario partió hacia la capital del pais “acaeció la fatal 
desgracia de haber muerto repentinamente de un golpe el oficial de la contaduría, y que 
por estas causas aún se ha cerrado la oficina” 20

¿Cuál era el origen de aquella deuda de más de 310,000 pesos de la Iglesia 
michoacana con la Hacienda Pública? En realidad se trataba de los ramos de novenos.

Ibidem, pelícano del 5 de agosto de 1823, Fs. 150-150v.
^dbidem, sesiones de cabildo del 27 y 30 de octnbre y 11 de noviembre de 1823, y 9 de agosto de 1824, 
Fs. 174v.-175v., 179 y 261-26Iv.

ACCM, Legajo 162, año 1823, F. 259.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 48, años 1822-1824, sesiones de cabildo del 4 de noviembre 

de 1823, y del 29 de octnbre de 1824, Fs. 176v. y 185-185v.
Ibidem, Libro 49, años 1824-1827, sesiones de cabildo del 9 y 17 de marzo de 1826, Fs. 136v.-137 y 

139V.-140.
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vacantes mayores y menores, pensiones, canonjía de la Inquisición, anualidades y 
medias anatas que antes se enviaban a España y que ahora se habían retenido en la 
clavería desde 1821, quizá suponiendo que el nuevo gobierno no los exigiría como 
pertenecientes a él.

Por otro lado, y como veremos líneas más adelante, el asunto de la propiedad y 
manejo de los diezmos estaba en plena discusión justamente en esos años, y eso 
probablemente provocó que, en tanto se desataba tal nudo jurídico, los prebendados 
decidiesen retener aquel dinero.

Por lo demás, cuando en octubre de 1826 el gobernador de Guanajuato le envió 
una carta al cabildo catedral para comentarle sobre su proyecto de establecer en esa 
entidad una fábrica de cigarros “para alivio de los pobres de él”, y pedirle ayuda 
económica, los prebendados accedieron a tal petición proporcionando inicialmente la
considerable suma de 25,000 pesos, misma cantidad que entregarían cada año mientras

21durase el proceso constructivo del edificio.

El asunto de los diezmos y  el cierre de un ciclo

Como hemos dicho poco antes, hacia 1826 los estira y afloja entre la Iglesia de 
Michoacán y los gobiernos estatales de San Luis Potosí, Guanajuato y Michoacán por 
dinero tenían como telón de fondo el asunto del manejo de los diezmos, un asunto que, 
como recordamos, hundía sus raíces en diferentes épocas, pero la más cercana era la de 
las reformas borbónicas.

Por supuesto que el gobierno mexicano independiente tomó en sus manos el 
tema por las importantes implicaciones políticas y económicas que tenía, y por ello la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada por el Congreso General 
Constituyente el 4 de octubre de 1824, reservaba al Soberano Congreso de la Unión los 
puntos concernientes a rentas eclesiásticas, y un decreto del 18 de diciembre de 1824 
prohibía a los Congresos de los estados hacer variaciones en el renglón de aquéllas, sin 
que precediese acuerdo entre ambas potestades.

Era de esperarse que el incipiente Estado mexicano, nacido enano en cuestión 
fiscal-hacendaría por los efectos propios de la guerra, buscase ingresos por diferentes 
vías y de diferentes fuentes. Una de éstas, y que siempre había resultado segura, lo fue 
la Iglesia a través de los donativos y préstamos graciosos que caracterizaron el período 
1790-1821, especialmente, pero también a través de los novenos reales, que formaron 
parte de la historia del diezmo en Nueva España desde sus orígenes mismos. Por lo 
tanto, los gobiernos del México recién independizado buscaron asegurarse esos ingresos 
para sí, y asegurarse que fuesen declarados de la manera más puntual y fiel posible.

A partir de 1824, y en materia de patronato, el cabildo catedral y los jueces 
hacedores de la Catedral michoacana tuvieron que entenderse con tres nuevos gobiernos 
estatales: San Luis Potosí, Guanajuato y Michoacán -según lo hemos venido diciendo- 
aunque parece que el antedicho decreto del 18 de diciembre de 1824 no fue observado 
tan al pie de la letra como era de desearse, pues pronto empezaron los cambios 
promovidos por las legislaturas locales en materia de diezmos.

Ibidem, sesión de cabildo del 20 de octubre de 1826, Fs. 198-198v.
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Ya esta especie de descentralización del patronato se habla delineado desde el 
año del establecimiento de los intendentes, en 1786, puesto que una de las varias 
funciones que teman que desempeñar esos funcionarios era, precisamente, la del 
vicepatronato real. Sin embargo, los hechos demuestran que esto fue un nombramiento 
puramente honorífico, toda vez que los intendentes no tuvieron una participación directa 
ni amplia en ese renglón.

Como vimos anteriormente, el gobierno del estado de Michoacán empezó 
tibiamente a meter la mano en el asunto de los diezmos cuando, a mediados de 1824, 
intentó colocar un interventor de diezmos en la catedral. Luego, un segundo intento por 
involucrarse en los asuntos decimales se dio el 5 de abril de 1827 cuando el gobernador, 
don Antonio de Castro, emitió un decreto por medio del cual se creaba la figura del 
contador de diezmos del Estado de Michoacán, “para la justa distribución y arreglo de 
los diezmos”. Además, este nuevo funcionario, a diferencia del antiguo contador real de 
diezmos, no sería parte de la burocracia de la catedral sino del estado de Michoacán, 
seria nombrado por el gobierno “a propuesta en terna del consejo”, y su sueldo seria el 
de 120 pesos mensuales que recibiría en la tesorería del Estado. 22

La determinación de establecer un contador de diezmos del estado de Michoacán 
habia sido gestada en el año de 1826, aunque muy secretamente para tomar por sorpresa 
a los prebendados michoacanos, tan dados a representar por todo y contra todo lo que 
consideraban lesivo a sus intereses particulares y los de la Iglesia. Fue por acuerdo 
secreto del 11 de enero de 1827 que el Congreso del Estado tomó aquella decisión, y la 
de que este nuevo funcionario desempeñase su trabajo “en el local de la antigua factoría, 
entre tanto se habilita el correspondiente”. Asi fue como surgió el primer contador de 
diezmos del Estado de Michoacán, en la persona de don Ramón Timoteo Ortiz. 23

Aquella medida, aunque incipiente y de bajo impacto, nos sugiere una toma de 
posición del estado frente al viejo tema de su convivencia y coexistencia con el poder de 
la Iglesia. Nos sugiere, además, desconfianza de parte de los funcionarios estatales hacia 
el manejo de aquel impuesto y hacia los recursos que nuevamente comenzaba a manejar 
la Iglesia, pues aquel contador de diezmos actuaría como “fiscal en la totalidad del ramo 
de diezmos y en el de fábrica espiritual”. Sus atribuciones serían las de “glosar y 
liquidar las cuentas de los administradores de diezmos y de la mayordomia de fábrica”, 
intervenir en los repartos de diezmos “para que éstos se arreglen a las leyes vigentes y 
erección de esta Iglesia”, “tener conocimiento de todos los ingresos y egresos que 
hubiere en claveria, pertenecientes al estado, firmar los documentos que los jueces 
hacedores expidiesen a los administradores de diezmos, asi como firmar junto con los 
hacedores las libranzas que habian de satisfacerse en claveria, y llevar la

24correspondencia con todos los administradores de diezmos.

No hay que perder de vista que el nuevo estado buscó asumir las funciones que 
habia tenido la Corona española en materia de patronato y que, en este sentido, era 
participe de los diferentes ramos decimales que pertenecieron al rey de España, entre 
ellos los dos novenos (ahora nacionales). Por lo demás, es seguro que a los oidos de los

 ̂Amador Coromina, Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y  circulares expedidas por el Estado 
de Michoacán, formada y  anotada por... T. II, de 13 de agosto de 1825 a 3 de agosto de 1827. Morelia, 
Imprerrta de los hijos de I. Ararrgo, 1886, pp. 66-68.
^^AHCM, Cabildo, Administración Pecuniaria, Contaduría, Diezmos. Caja 1546, años 1825-1826, 
carpeta 49. “Libro de corrtestaciorres cotr la Tesorería Getreral, Ve. Cabildo Eclesiástico, jefes de oñcitras 
y demás autoridades del Estado de Michoacán. Da principio en 3 de noviembre de 1826”.

Amador Coromina, Op. cit pp. 66-68.
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funcionarios del gobierno llegaron noticias de la recuperación de la agricultura y de la 
ganadería en el obispado y del importante crecimiento que estaban experimentando los 
diferentes ramos decimales en la primera década del México independiente.

Más beligerante y decidido se mostró el gobierno del Estado de Guanajuato 
quien, por decreto del 16 de diciembre de 1826, erigió una Junta General de Diezmos 
según lo establecía la Ordenanza de Intendentes de 1786, la cual, en adelante, se 
encargarla de la administración y distribución de este impuesto generado en la misma 
entidad federativa. 25

Eso causó una enorme confusión entre los administradores de diezmos que habla 
nombrado el juzgado de Haceduria de la catedral michoacana, por lo que decidieron 
seguir enviando los productos a la ciudad que vivia sus últimos dias con el nombre de 
Valladolid de Michoacán. Ante esto último, el 26 de noviembre de 1827 el Congreso de 
Guanajuato dio una orden terminante “para que no se mandara ninguna cosa a 
Valladolid, sino que reconociesen todos a esa Junta’' 26

Por lo que podemos deducir de la información que aquel cambio generó, la Junta 
General de Diezmos de Guanajuato se dio a la tarea de nombrar nuevos administradores 
de diezmos, siendo estos siempre laicos; en muy contadas ocasiones, ciertas personas 
que hablan fungido como recaudadores de diezmos en la anterior gestión fueron ahora 
nombrados administradores. Y como los nombramientos que hablan hecho los jueces 
hacedores de la catedral michoacana eran por cinco años, todos aquellos que estuviesen 
empezando, estuviesen a mitad del periodo o ya para concluir éste, debían entregarle a 
los nuevos administradores, nombrados por dicha Junta, todos los intereses decimales, 
acto que debia ser testificado por un representante del gobierno: generalmente un 
funcionario con la investidura de juez de Hacienda. En esta calidad actuaron 
regularmente los alcaldes o el regidor decano del Ayuntamiento al cual correspondían 
los diezmos que se estaban entregando.

Los primeros gobiernos del México independiente mostraron su falta de pericia 
en muchas cosas, y no fue la excepción con las que teman que ver con el derecho 
canónico y con las finanzas eclesiásticas. Por eso es que aquella Junta General de 
Diezmos del Estado de Guanajuato tuvo serios problemas para funcionar, teniendo que 
pasar varios meses allegándose información acerca de los mecanismos y procedimientos 
de la recaudación y distribución del diezmo, amén de la de los deudores del mismo y de 
buscar los medios para hacerlo pagar.

Lo anterior, asi como la oposición del Cabildo Catedral de Valladolid de 
Michoacán a ese decreto de la legislatura de Guanajuato, y la declaración de 
insustancialidad del pago de los diezmos, llevó a que poco después el gobierno

27guanajuatense decidiese devolver la administración de ese impuesto a la Iglesia.

 ̂A G ^, Justicia y  Negocios Eclesiásticos, Vol. 67, F. 84.
AHCM, Cabildo, Administración Pecuniaria, Colecturía, Correspondencia, Diezmos. Caja 1354, años 

1801-1862, Carpeta 10, Fs. s/n.
A pocos días de haberse dado a conocer el decreto en cnestión, el cabildo catedral envió nna 

representación al ministro de Jnsticia y Negocios Eclesiásticos, en la qne anexó la representación qne en 
1787 habían enviado a España las Iglesias de México, Pnebla, Michoacán y Oaxaca para protestar por la 
disposición dada en la Ordenanza de Intendentes en el sentido de establecer Jnntas de Diezmos en las 
capitales diocesanas, en virtnd de la cnal fue derogada esa medida. Por supuesto que esa representación 
de 1787 contenía todos los argumentos y fundamentos jurídico-canónicos que demostraban la naturaleza 
eclesiástica de los diezmos y, por lo tanto, el derecho de exclusividad que tenían las Iglesias sobre ese



P á g i n a  I 510

Por lo que hace al Congreso del Estado de San Luis Potosí y su actuación en 
materia de diezmos, parece ser que se mostró aún más radical que el de Guanajuato, 
pues por aquellas mismas fechas el aún Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán 
tuvo que enviar un oficio al Supremo Gobierno de la República “para que desarrollando 
las facultades que le conceden la Acta Constitutiva y la Constitución federal, contenga a 
las legislaturas de los estados dentro de la órbita de sus atribuciones”. Concretamente, 
los prebendados de la catedral michoacana se quejaban de que “el Congreso de Potosí” 
había atacado furiosamente las inmunidades eclesiásticas personal y real... pero 
especialmente ésta última, pues “avanzándose mucho más que en el de la legislatura de 
Guanajuato, se despoja absolutamente a la autoridad eclesiástica de toda jurisdicción 
que ha ejercido y debe ejercer así en la exacción como en la repartición de los 
diezmos”.^̂

La base desde la que el Congreso del Estado de San Luis Potosí había procedido 
de tal forma lo era, también, la Junta de Diezmos establecida en la capital del ese 
estado, por medio del decreto 31, lo cual fue objeto de una representación más del 
senado episcopal de Michoacán para derribar esa medida. 29

Pronto, a finales de 1827, el Gobierno del Estado de Michoacán también tomó 
medidas al respecto, mas sin la virulencia que los de Guanajuato y San Luis Potosí. 
Aunque declaró extinguido el juzgado de Haceduría de la catedral michoacana, “y 
revocadas todas las leyes que concedían su jurisdicción”, con lo cual en adelante todos 
los asuntos contenciosos sobre diezmos serían del conocimiento exclusivo de los 
tribunales del Estado, conforme a sus atribuciones ordinarias, sin embargo los 
legisladores michoacanos, conscientes de que no podían prescindir así como así de los 
prebendados, pues en materia de manejo de diezmos ellos eran los entendidos al haber 
heredado una tradición de siglos, decretaron que “para el manejo y administración de 
diezmos queda expedita la autoridad económica y gubernativa a los dos capitulares que 
con arreglo a las leyes vigentes deben nombrarse...’ 31

Más adelante, el 30 de diciembre de 1830, el Congreso del Estado de Michoacán 
decretó que el número de prebendados que habían actuado como hacedores, así como el 
de los que habían actuado como claveros, y ahora trabajaban de la mano con el contador 
de diezmos del Estado, se reduciría a uno solo en cada clase. Y como el Gobierno del 
Estado ya los consideraba como empleados a su servicio, decretó también que de la 
gruesa decimal se pagaran sus honorarios: al hacedor quinientos pesos anuales y al

32clavero trescientos.

En realidad, la supresión del tribunal de Haceduría fue una consecuencia de lo 
dispuesto en la Constitución de 1824, en el sentido de que no debían existir tribunales

impuesto. En su exposición al ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, el cabildo catedral también 
hizo énfasis en la violación cometida por la legislatma guanajuatense de la disposición dada por el 
Congreso General, sobre que las legislaturas de los estados no hicieran innovaciones en materias 
eclesiásticas. Cfr. A G ^, Justicia y  Negocios Eclesiásticos, Vol. 67, F. 84.

AHCM, Cabildo, Administración Pecuniaria, Contaduría, Diezmos. Caja 1545, años 1819-1824, 
carpeta 38, Fs. s/n.

AGN, Justicia y  Negocios Eclesiásticos, Vol. 67, Fs. 171-173.
Para esto, el Gobierno del Estado de Jalisco jugó un papel importante. Habiendo sido el juzgado de 

Haceduría de la catedral de Guadalajara el primero en extinguirse, fueron las autoridades jaliscienses las 
más activas para que el gobierno federal impidiese la existencia de esos tribunales en otras Iglesias. Cfr. 
Ibidem, Fs. 168-170.

Amador Coromina, Op. cit T. 111, de 22 de agosto de 1827 a 27 de julio de 1829, p. 12.
Ibidem, T. IV, de 18 de agosto de 1829 a 3 de agosto de 1831, p. 85.



especiales en el país. Con esto pues, llegó a su fin la historia de uno de los tribunales 
más importantes para el funcionamiento de las finanzas eclesiásticas y desde el que 
varios capitulares habían construido la base de su poder, según hemos visto en las dos 
primeras partes de este trabajo.

Poco después de la supresión del juzgado de Haceduría en la catedral 
michoacana, y como remate a una época en la que se habían reavivado aquellos intentos 
de la época del reformismo borbónico por limitar poder político y económico a la 
Iglesia, el 27 de octubre de 1833 el Congreso General emitió una ley retirándole a la 
Iglesia la coacción que las leyes civiles le impartían para el cobro y exacción de los 
diezmos. Esto es, lo que algunos conocen como el decreto de insustancialidad del pago 
de los diezmos.

Esto, aunado a la vieja resistencia de muchos para pagar diezmos, a las 
constantes asonadas y levantamientos, a la epidemia de cólera de aquel mismo año de 
1833, a la apropiación del diezmo por parte de gobiernos de los estados de Guanajuato y 
San Luis Potosí, más otros diversos factores culturales, llevó a un desplome 
considerable en la percepción del diezmo por parte de la Iglesia michoacana, como 
podemos ver en la tabla siguiente:

TABLA I

INGRESOS DECIMALES DE LA IGLESIA DE MICHOACÁN. 1825-1843
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Año de la recaudación Monto de lo recaudado (en pesos, reales y centavos)

1825 $ 57, 259, 1,3.
1826 $ 122, 262, 4,2.
1827 $ 112, 332, 5,11.
1828 $ 118, 583, 3,6.
1829 $ 124, 191, 3,2.
1830 $ 103, 755, 2, 7.
1831 $ 132, 767, 5,4.
1832 $ 117, 632, 1,0.
1833 $ 118,211,0,3.
1834 $66,816, 6,4.
1835 $ 52, 484, 5,1.
1836 $ 30, 336, 2 !/2.
1837 $ 17, 232, 0,9.
1838 (De enero a mayo no se recaudó nada). $ 1, 262, 2,0.
1839 $ 4,690, 6,7.
1840 $ 924, 5,0.
1841 $2,048, 11.
1842 $ 1, 300, 0,0.
1843 (sólo lo recabado en el primer semestre). $ 300, 0,0.

Fuente: AHCM, Cabildo, Administración Pecuniaria, Contaduría, Diezmos. Caja 1546, años 1825-1826, 
carpeta 43, Fs. s/n.

Por otra parte, muchas cosas nos insinúan un paulatino cambio en la percepción 
que del pago de diezmos tenía gran parte de la sociedad mexicana. Es posible que el 
lento pero progresivo proceso de laicización de la sociedad haya influido para 
incrementar el número de aquellos que desde siempre habían buscado evadir tal carga. 
El caso es que, justo en la época en que el Estado más necesitaba del diezmo, comenzó 
el declive en la aportación de él.



Aún en 1833, cuando la estrepitosa caída en la percepción decimal no era un 
hecho, el gobierno del Estado de Michoacán se quejaba de que eran “infinitos los 
subterfugios de que se valen los deudores a la renta decimal y demás ramos de la 
Hacienda Pública para eludir el pago de las cantidades de que son responsables”, y 
como era “suma la escasez de recursos en el Estado”, se ordenaba a los jueces de 
Hacienda Pública del lugar de residencia del deudor o los deudores al estado, por el 
ramo de diezmos, a que procediesen “inmediatamente a requerirlos de pago’
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Mas como el incipiente país carecía de mecanismos precisos para la recaudación 
decimal, y carecía también de los medios para coaccionar a la sociedad para el pago de 
los diezmos, la historia de este antiquísimo impuesto empezó a llegar a su fin en nuestro 
país, en la forma que había tenido hasta entonces. Es posible que en ello fuese 
determinante el hecho de que la gente, sabedora de que no sería objeto de penas ni de 
orden temporal ni de orden espiritual, y de que no era pecado dejar de pagar el diezmo, 
optase por olvidarse de esa carga.

La independencia de México no detuvo, pues, los intentos del Estado por 
hacerse de los diezmos. Intentos que en los años más cercanos al inicio de la insurgencia 
se habían reiniciado con gran fuerza desde la época del establecimiento de los 
intendentes en la Nueva España y que, como hemos visto, continuaron los diferentes 
gobiernos del México independiente.

Está de más decir que la virtual pérdida de los diezmos cierra una época en la 
historia de la Iglesia en México, por diferentes razones. Las principales son que con ello 
el antiguo esplendor del culto en la catedral, que era la principal de las 
responsabilidades del cabildo catedral, se vio seriamente disminuido, cuestionando de 
paso el sentido y razón de ser del senado episcopal.

La pérdida casi absoluta de la percepción decimal y la desaparición del juzgado 
de Haceduría significaban, a su vez, un fuerte golpe a la existencia del cabildo catedral 
en tanto que otra de las razones de su existencia se construyó sobre la base de la 
colaboración con el prelado en la recaudación, manejo y distribución de las rentas 
eclesiásticas, las cuales tenían como núcleo central los diezmos.

El patronato en los inicios del México independiente

Además de resolver el espinoso asunto de los diezmos, la independencia de México 
había traído consigo otro importante reto para los primeros gobiernos del nuevo país: el 
de definir quién y cómo ejercería los derechos y obligaciones contenidos en el patronato 
real, toda vez que esta figura jurídica era la piedra angular sobre la cual se habían 
construido las relaciones Iglesia-Estado en América desde la época de los reyes 
católicos, además de que tenía varias expresiones.

Por lo demás, el período de la guerra insurgente había coincidido con el de la 
crisis política española, y ambos sucesos habían impactado en el núcleo del patronato 
real: la provisión de mitras y de prebendas en los cabildos catedrales, lo primero de lo 
cual a mediano plazo arrastró a otros problemas como la escasez de las ordenaciones 
sacerdotales, la consecuente falta de ministros del culto en muchos curatos y la 
imposibilidad de brindar el “pasto espiritual” al pueblo. *

* Ibidem, T. VI, de 5 de enero de 1833 a 20 de noviembre de 1834, p. 37.
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Debido a lo inestable de la situación del naciente pais, al endeble sustento con 
que contaba Agustín de Iturbide entre buena parte de la clase política, y a los titubeos 
propios de un gobierno inexperto y novel, las cosas en el plano del antiguo patronato 
real, por lo que hace a la provisión de piezas eclesiásticas, quedaron en suspenso 
durante los casi primeros diez años del México independiente.

“La sola palabra ‘patronato’ nos convida casi a pasar por alto todo este tema tan 
árido, tan envuelto siempre en frases jurídicas y alegatos interminables”, ha dicho 
Mariano Cuevas. Sin embargo, reconoce implicitamente que evadir el asunto nos 
imposibilita para entender la naturaleza de las relaciones Iglesia-Estado durante el 
virreinato, además de dejar de lado un aspecto crucial de los primeros años del México 
independiente. "̂̂

Asi pues, una vez jurada la independencia quedaron pendientes, entre varías 
otras, las respuestas a las siguientes interrogantes: ¿Quién haría ahora la elección de las 
mitras, prebendas y beneficios? ¿A dónde se remitirían los novenos reales, las mesadas 
y las medias anatas eclesiásticas?

Una primera respuesta a las anteriores preguntas se dio el 25 de septiembre de 
1821 cuando la Junta Provisional Gubernativa consultó al respecto al arzobispo de 
México, Pedro José Ponte , quien contestó que era al nuevo gobierno a quien tocaban
‘las preeminencias y supremos honores del vicepatronato real’ 36

El arzobispo Ponte desaprobaba la independencia de México, y por lo tanto en 
sus palabras subyace el reconocimiento de la figura del rey de España como patrono real 
de las Iglesias americanas pues, como hemos referido, en su respuesta a la Junta 
Provisional Gubernativa se refirió al vicepatronato real; es decir, a los derechos, 
privilegios y preeminencias de que disfrutaban los virreyes en relación con el 
nombramiento de beneficios eclesiásticos. Por lo tanto, no está por demás especular con 
la posibilidad de que el arzobispo, a la vez que daba una respuesta a las interrogantes 
sobre el patronato, estuviese definiendo su posición respecto del momento politico que 
se vivia, y estuviese concibiendo a las nuevas autoridades del México independiente no 
como un gobierno precisamente independiente sino como un reemplazo de la figura del 
virrey pero aún bajo la autoridad el monarca español.

Mariano Cuevas, Op. cit. T. V, p. 163.
Don Pedro José Ponte y Hernández de Miravete era originario de la villa de Linares, en el reino de 

Aragón, en España. Habia estudiado gramática latina, retórica, humanidades, dos años de filosofia y otros 
dos de economia civil en el Seminario Conciliar de Zaragoza, misma institución en la cual estudió 
después cuatro años de derecho civil y dos de derecho canóiúco hasta obtener el grado de doctor en 
cánones por la Universidad de Zaragoza. En 1801 fue canóiúgo penitenciario de Terael, además de 
provisor y vicario general interino. Habiendo pasado a Nueva España, como miembro de la familia del 
arzobispo Francisco Xavier de Lizana y Beaumont, se desempeñó como catedrático de disciplina 
eclesiástica en la Real y Pontificia Universidad de México. Fue, además, cura del sagrario de México, 
canóiúgo doctoral, provisor y vicario general y juez de testamentos, capellaiuas y obras pias y arzobispo 
del arzobispado de México. Obtuvo ésta mitra en 1815, contando con 39 años de edad. Su conducta al 
frente del arzobispado de México fue de la más abierta hostilidad hacia el movimiento insurgente, el cual 
desaprobó hasta el final, al igual que la independencia de México, por lo cual abandonó el pais apenas 
veriñcada ésta, en una especie de autoexilio. Ver: Francisco Sosa, El episcopado mexicano. Biografías de 
los limos. Señores arzobispos de México. Desde la época colonial hasta nuestros días. T. 11. México, 
Editorial Jus, S. A., 1962, pp. 161-169, y José Mariano Beristáin de Souza, Op. cit T. 1. p. 520.

Francisco Morales, Clero y  política en México (1767-1834). Algunas ideas sobre la autoridad, la 
independencia y  la reforma eclesiástica. México, SEP (colección SEP-Setentas, No. 224) 1975, pp. 121
122.
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Mas como aquella había sido, evidentemente, una respuesta con orientación 
política y que resolvía muy parcialmente el problema en cuestión, en realidad quedaban 
aún pendientes las respuestas a las preguntas más de fondo en relación al patronato real: 
si aún tenía vigencia luego de la independencia de México; en caso de esto último, en 
quién o quiénes recaían ahora aquel conjunto de derechos y obligaciones, cuáles eran 
sus sustentos jurídicos, etcétera.

Lo nodal del tema quedó pues en el aire, pues además de aquella escueta 
respuesta, el arzobispo Ponte remitió el asunto a su cabildo catedral y a la Junta 
Eclesiástica de Censura, quienes concluyeron que “había cesado el patronato concedido 
a los reyes de España, por lo que en virtud de derecho devolutivo, había recaído en los 
diocesanos el de proveer los beneficios eclesiásticos, dando previamente noticia de las 
elecciones al gobierno, para que siendo las personas elegidas gratas y de su satisfacción 
y confianza, y no ofreciéndosele nota alguna que oponerles, procediesen los diocesanos 
a la institución y colación”, opinión en la que manifestó Ponte estar de acuerdo, 
añadiendo que, sin embargo, había que esperar la concurrencia de los comisionados de 
los demás obispados para formar una junta eclesiástica a que había convocado la 
Regencia, y que sería la que diría la última palabra. 37

¿Qué vemos aquí? Dos cosas, fundamentalmente. Primero, que hasta este 
momento el tema del patronato se estaba reduciendo al renglón de la facultad que 
confería el patronato para hacer nombramientos a beneficios eclesiásticos; y segundo, y 
en consecuencia de lo anterior, que se estaba dejando fuera de las opiniones y 
discusiones todo lo referente a las rentas eclesiásticas pertenecientes al rey, en virtud de 
patrono.

Por otra parte, tenemos que los cabildos eclesiásticos de México, Puebla y 
Valladolid de Michoacán habían pedido al novel gobierno mexicano, poco después de la 
firma del acta de independencia, que se cumpliera el artículo 14 del Plan de Iguala, el 
cual establecía que se le eximiría del pago de alcabala por los frutos decimales; y poco 
después los mismos senados episcopales, junto con el de Guadalajara, pidieron que a 
sus miembros se les diera el tratamiento de “Señoría” 38

Aunque Fernando Pérez Memen ve en lo anterior un tácito reconocimiento de
39los representantes de la Iglesia al patronato del gobierno mexicano , nosotros vemos en 

eso mismo un reconocimiento de la autoridad política de un gobernante católico, lo cual 
era una primera e importante base para entrar luego a la discusión del patronato.

Por lo que hace al tema del patronato, pues, en realidad no hay solamente una 
posición entre los representantes de la Iglesia; cosa que, de quererse ver, seria 
simplificar extraordinariamente el asunto.

Además, no hay que perder de vista que el primer gobierno mexicano (la Junta 
Provisional Gubernativa) estaba integrado por algunos clérigos de gran influencia, los 
cuales ya en vísperas de la independencia se habían declarado abiertamente a favor de 
ella. Así por ejemplo, el obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez Martínez, fue el 
presidente de aquel órgano gubernativo; además, como miembros importantes de la

Lucas Atamán, Op. cit. T. V, pp. 297-298.
AGN, Justicia y  Negocios Eclesiásticos, Vol. 4, Fs. 86-101 y 102-107, y ACCM, Libros de actas de 

cabildo. Libro 47, años 1819-1821, pelícano del 11 de diciembre de 1821, Fs. 188-188v.
Femando Pérez Memen, El episcopado y  la independencia de México. México, Editorial Jus, 1974, pp. 

211- 212.



Junta Provisional Gubernativa estuvieron el doctor Manuel de la Bárcena, arcediano de 
la Catedral de Valladolid de Michoacán y gobernador de éste obispado; el doctor Matías 
Monteagudo, canónigo de la Catedral Metropolitana de México, prepósito del oratorio 
de San Felipe Neri y rector de de la Universidad Pontificia; el doctor Miguel Guridi y 
Alcocer, cura del sagrario metropolitano; el doctor Francisco Severo Maldonado, cura 
de Mascota, y el bachiller José Manuel Sartorio, presbitero en el arzobispado de 
México.
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40

En tales circunstancias, no es de extrañar que durante los tres primeros años del 
México independiente no hubiese conflictos importantes entre la Iglesia y el gobierno 
civil. Antes bien, fue el bando eclesiástico el que marcó la pauta durante este breve 
periodo en cuanto a la resolución de los asuntos relativos al patronato. Por ejemplo, en 
lo referente a la provisión de beneficios eclesiásticos, asignatura verdaderamente 
urgente y complicada para las Iglesias mexicanas, fueron el Cabildo Catedral de México 
y la Junta Eclesiástica de Censura los que, normando su opinión con la del arzobispo 
Fonte, decidieron que aquellos debían de cubrirse con interinos, y las de los 
prebendados y obispos “por no parecer tan urgentes podían diferirse hasta que viniese 
resolución de Roma’' 41

Como veremos más adelante, esta resolución se dio a partir del supuesto de una 
rápida resolución de Roma respecto del patronato, puesto que ¿qué curas podían ser 
nombrados como interinos si en algunas diócesis -caso concreto, la de Michoacán- 
hacia el año de 1821 se estaban cumpliendo, por lo menos, 12 años sin ordenaciones, al 
no contar con obispo consagrado y por lo tanto sin facultades para tal procedimiento, y 
por lo tanto comenzar a escasear aquéllos?

a) La Junta Inter diocesana

Haciendo una valoración del tema en esos momentos, nos queda claro que habla una 
gran confusión al respecto; que el asunto del patronato se presentaba ahora como una 
gran interrogante y un gran vacio en la agenda de muchos de los que hablan pugnado 
por la independencia y, obviamente, de las primeras autoridades del México 
independiente.

De manera pues que, el 31 de octubre de 1821, de la Secretaria de Justicia y 
Negocios Eclesiásticos salió una circular dirigida a las autoridades eclesiásticas 
mexicanas, por medio de la cual se les comunicaba que debido a la urgencia que habla 
por resolver algunos negocios eclesiásticos y a la imposibilidad de entablar 
comunicación y relaciones con Roma, habla procurado “excitar el celo” del arzobispo 
de México y del obispo de Puebla para que auxiliasen al gobierno de la regencia “en el 
temperamento que se debe adoptar en los puntos más urgentes, graves y delicados por

“ Enrique Olavarria y Ferrari, “México Independiente. 1821-1855”, en Vicente Riva Palacio, Op. cit. T. 
IV. pp. 11-12.

Mariano Cuevas, Op. cit. T. V, p. 118. La opinión de Fonte era parecida: que las provisiones no eran 
un asunto tan urgente, “pues se trataba de nombrar ministros para unas iglesias que estaban 
competentemente servidas por los capitulares existentes, como las catedrales; o por sus curas interinos, 
como las parroquias”, por lo que se podia esperar la resolución de la junta eclesiástica antedicha. Cfr. 
Lucas Alamán, Op. cit. T. V, pp. 297-298. Como vemos, una vez más nos encontramos con que Fonte 
buscaba defender los derechos del rey, dándole vueltas al asunto, quizá con la esperanza de una 
restamación del viejo régimen.



su naturaleza y trascendencia, como son entre otros los de bula y patronato”. Además, 
pedía que cada gobierno diocesano nombrase un eclesiástico, “autorizándolo 
competentemente para que reunidos en esta capital acuerden y consulten las medidas 
más seguras en materia de patronato durante nuestra incomunicación con la Santa 
Sede’ ■■
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42

Parece ser que los obispos y cabildos en sede vacante no respondieron de 
inmediato a aquella petición, quizá meditando sobre quién era la persona más adecuada 
para representar a su Iglesia en aquella asamblea y discutir maduramente tan graves 
asuntos; de suerte que el 13 de febrero de 1822 el ministro de Justicia y Negocios 
Eclesiásticos urgió al gobernador de la mitra de México para que ya se comenzase la 
discusión e informasen los comisionados “lo que les parezca sobre el ejercicio del 
patronato respecto de la provisión de beneficios eclesiásticos, y sobre si están o no 
expeditos los prelados para autorizar a los capellanes de ejército a fin de que continúen 
ejerciendo la jurisdicción castrense como hasta el día lo han hecho”. Fue precisamente 
entonces cuando se determinó que la junta de eclesiásticos la presidiese el provisor y 
vicario general del arzobispado de México, el doctor Félix Flores Alatorre. 43

Así fue pues como se originó lo que se llamó “Junta Interdiocesana”, la cual se 
reunió a partir del 27 de febrero de 1822 en la ciudad de México con el propósito de 
aclarar el tema del patronato. Lo deseable era que a esa asamblea acudiese, de verdad, la 
jerarquía eclesiástica mexicana, especialmente los obispos, mas como en este entonces 
había muy pocos prelados en el país, y esos pocos que había estaban altamente 
ocupados en asuntos políticos ajenos a su labor pastoral, como era el caso del obispo de 
Puebla, a ella acudieron los siguientes representantes de los gobiernos diocesanos o de 
obispos: el antedicho doctor Félix Flores Alatorre, canónigo de la Catedral 
Metropolitana de México, representando al arzobispado de México y presidiendo la 
asamblea; el doctor José Domingo López de Letona, canónigo doctoral de la Catedral de 
Valladolid de Michoacán, como representante de su propia Iglesia; el doctor Florencio 
del Castillo, canónigo de Oaxaca, con la representación de la diócesis a que pertenecía; 
el doctor Pedro González, prebendado de la Catedral Metropolitana de México, 
representando al obispo de Sonora, fray Bernardo del Espíritu Santo; el doctor Manuel 
Pérez Suárez, canónigo magistral de Puebla, al frente de la Iglesia a que pertenecía; el 
doctor Toribio González, racionero de Guadalajara, como delegado de la misma Iglesia; 
el doctor Antonio Cabeza de Vaca, cura de la parroquia de San Miguel, representando al 
provisor y vicario capitular de Monterrey; el doctor Mariano Robles, maestrescuela de 
Chiapas, llevando la voz de esa misma Iglesia; el canónigo de Puebla, doctor Angel 
Alonso y Pantiga, como comisionado por el obispo de Yucatán, y el obispo de 
Nicaragua comisionó al presbítero José María Mejía."̂"̂

Lamentablemente carecemos de noticias particulares sobre la mayoría de 
aquellos hombres que integraron la Junta Interdiocesana, y que nos podrían 
proporcionar más y mejores elementos para calcular el nivel de las discusiones 
sostenidas en sus reuniones. Sin embargo, hay que decir que los integrantes de la Junta 
Interdiocesana llegaron a ella por circunstancias diferentes. No estuvieron en ella

AHCM, Diocesano, Gobierno, Correspondencia, Vicario. Caja 141, años 1820-1821 y AGN, Justicia y  
Negocios Eclesiásticos, Vol. 25, Fs. 293-296v.

NGVi, Justicia y  Negocios Eclesiásticos, Vol. 25, Fs. 293-296v.
Idem, Femando Pérez Memen, Op. cit., p. 216 y Arme Staples, La Iglesia en la primera república 

federal mexicana (1824-1835). (Traducción de Andrés Lira) México, SEP, (Col. SEP-setentas, No. 237), 
1976, p. 38.



necesariamente los prebendados más brillantes de cada cabildo, lo cual no debe verse 
como una consecuencia del desinterés o negligencia de los que gobernaban las Iglesias 
mexicanas del momento, sino de las circunstancias de los tiempos que se vivian.

Vale decir que si el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán no eligió a 
otro representante ante la Junta Interdiocesana fue porque, como ya se ha dicho en 
capitules anteriores y se verá a detalle más adelante, hacia 1822 aquel senado episcopal 
contaba con serios problemas para su integración, pues entre piezas vacantes, los recles 
de que gozaban unos, los patitur concedidos a otros, los llamados a España de unos más, 
y colaboraciones con el nuevo gobierno mexicano de otros más, las asistencias al coro y 
los cabildos eran de un promedio de 5 o 6 capitulares. Por lo demás, gentes como el 
deán Martin Gil, el arcediano Manuel de la Bárcena y el tesorero Pablo de la Llave, 
quienes quizá eran los hombres de “mayores luces” en la antedicha corporación 
catedralicia, y por lo tanto los idóneos para formar parte de aquella junta, se 
encontraban imposibilitados del todo para ello por sus actividades politicas. 
Aprovechando pues que el canónigo doctoral López de Letona se encontraba en la 
ciudad de México, sin encargo ni comisión alguna, se le eligió a él, en el entendido 
además de que su experiencia como canónigo doctoral y su perfil de canonista 
favorecerian las discusiones y jugarían en favor de los intereses de la Iglesia.

En las reuniones de aquella Junta se abordaron, según lo mandado por el 
ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, dos puntos principales: la jurisdicción 
castrense que debian ejercer los capellanes del ejército y el ejercicio del patronato 
mientras persistiese la incomunicación con la Santa Sede. Sobre este último punto, que 
es el que ahora nos ocupa, los miembros de aquella asamblea eclesiástica decidieron 
secundar esencialmente lo ya dispuesto por el Cabildo Catedral de México y la Junta 
Eclesiástica de Censura, en el sentido de que “por la independencia del imperio 
[mexicano] cesó el uso del patronato que en sus Iglesias se concedió por la silla 
apostólica a los reyes de España, como reyes de Castilla y León; que para que lo haya 
en el supremo gobierno del imperio, sin peligro de nulidad en los actos, es necesario 
esperar igual concesión de la misma Santa Sede”. Mientras tanto, la provisión de piezas 
eclesiásticas recaeria “por derecho devolutivo” en el obispo respectivo, para lo cual 
debia ajustarse a lo establecido en los cánones. En la provisión de las canonjías de 
oposición, los obispos y sus cabildos circularian los edictos y, celebradas las 
oposiciones, serian ellos los que elegirían. Sin embargo, “en obsequio de la 
consideración debida a la potestad civil”, el ordinario darla aviso al poder ejecutivo de 
las vacantes de las canonjías de oposición o parroquias, pasándole después lista de los 
opositores, “a fin de que antes de procederse a los ejercicios, excluya a los sujetos que 
por motivos politicos no le fueron aceptos”. Además, antes de elegir a algún prebendado 
o dignidad de los de libre elección se pasarla lista al gobierno civil de los pretendientes 
a ellas, y se le avisarla del nombramiento después de hechas”. E s  decir, se proponía un 
patronato modificado.
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Por lo que hace a los beneficios vacantes, la Junta recomendó que fuesen 
ocupados por clérigos escogidos por el arzobispo de México, toda vez que era la cabeza 
de la Iglesia mexicana en ese momento, y porque canónicamente era el único facultado 
para tal acto “cuando el patrón o fundador de una Iglesia faltaba o se veia impedido”.'̂ *'

 ̂ AGN, Justicia y  Negocios Eclesiásticos, Vof 25, Fs. 295-296v. y Mariano Cuevas, Op. cit., T. V. p. 
119.

Anne Staples, Op. cit., p. 39.
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Como el tema del patronato era altamente delicado en esa época, vale aquí 
subrayar algo que ya don Mariano Cuevas aclaró en su momento, y esto es que cuando 
la Junta Interdiocesana determinó conceder que el ejecutivo pudiese excluir de las 
oposiciones a canonjías o parroquias “a los sujetos que por motivos políticos no le 
fueren aceptos”, lo hizo con carácter de provisional y mientras la Santa Sede resolvía. 
De manera pues que, así por la aceptación de la Regencia a las disposiciones de la Junta 
Interdiocesana, como por la manera como se estaban manejando algunos asuntos 
anteriormente asociados al tema del patronato real, podemos ver que fue por ese 
entonces cuando éste dejó de existir en el sentido que originalmente había tenido desde 
principios del siglo XVI y se abrió la puerta a lo que ya hemos señalado líneas atrás: un 
patronato modificado.

¿Cómo debemos ver la resolución de la Junta Interdiocesana, en el sentido de 
reiterar lo ya dicho por el Cabildo Catedral de México y la Junta Eclesiástica de 
Censura? Posiblemente no se trató de un simple y llanamente repetir una conclusión, 
sino de un coincidir en un asunto tan delicado como el que se ventilaba ahora. Lo 
acordado por aquellas tres corporaciones había sido la determinación más seria, madura 
y ajustada al origen y espíritu del patronato, pues éste no solamente había sido 
originalmente una serie de concesiones dadas a los reyes de España sino construido en 
la relación entre éstos y la Santa Sede. Sin embargo, por el momento algunas 
autoridades laicas mostraron su oposición a las resoluciones de la Junta Interdiocesana. 
Por ejemplo, el ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, el licenciado José 
Domínguez, “expresó ante el congreso que si el real patronato había existido como parte 
de la soberanía de España en la persona del rey, ahora existía como parte de la soberanía 
de México en la persona del pueblo mexicano” , lo cual nos muestra una de las 
concepciones más avanzadas que sobre la soberanía se tenían en esos tiempos.

b) Diversas voces sobre un mismo tema

No obstante, vale la pena detenerse a hablar, aunque de manera breve, sobre la 
pluralidad de voces y fundamentos que suscitó el tema del patronato en este momento. 
En general, se formaron tres grandes vertientes: unos -los menos- se manifestaban 
influenciados por el regalismo y del “jansenismo” dieciochesco y eran de la opinión de 
que el gobierno había de ejercer el patronato, sin arreglo alguno con la Santa Sede, pues 
en realidad los papas habían usurpado la facultad de los nombramientos episcopales. En 
esta línea y como cabeza de grupo estaba el padre fray Servando Teresa de Mier, cuyo 
dictamen fue censurado por el diputado por Tlaxcala, el cura José María Guridi y
Alcocer, a quien secundó el congreso en 1823. 49

Al parecer, esta corriente pudo haber recibido importantes apoyos de varios 
liberales españoles emigrados a Inglaterra quienes, resentidos contra El Vaticano por su 
actitud ante la intervención de la Santa Alianza -cosa que había perjudicado los inicios 
del constitucionalismo en España-, publicaba en la capital de Inglaterra un periódico, 
llamado Ocios de emigrados españoles, en el cual muy a menudo se hacían

Mariano Cuevas, Op. cit., T. V, pp. 119-120.
Arme Stapples, Op. cit. p. 39. 

^Ibidem pp. 39-40.
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exhortaciones a las Iglesias de América para que se librasen de la tirania de la Silla
Apostólica. 50

Otros, que eran la mayoría de las autoridades, asi laicas como eclesiásticas, eran 
de la opinión (que fue la que prevaleció finalmente) de que, habiéndose generado el 
patronato real en las concesiones papales de Alejandro VI y Julio II, habla que acudir 
ante la Santa Sede a gestionar nuevas concesiones para el nuevo gobierno mexicano.

La tercera vertiente estaba compuesta por aquellos que, muy posiblemente 
influenciados por el galicanismo y el episcopalismo, alegaban la teoría del “derecho 
devolutivo” de los pontífices romanos, de los obispos o de los cabildos catedrales: al no 
existir más la autoridad de los reyes en temas de patronato, el derecho de elegir mitras, 
piezas capitulares y beneficios eclesiásticos, volvía al papa, al obispo o al cabildo 
catedral.

Por otra parte, Francisco Morales llama la atención sobre la “franca 
condescendencia” del Cabildo Catedral de México hacia el gobierno de Agustín de 
Iturbide en temas de patronato, puesto que aceptaba la intervención del ejecutivo en los 
nombramientos de los oficios eclesiásticos vacantes pudiendo, como ya se ha dicho, 
excluir de las listas propuestas por los obispos o cabildos eclesiásticos a los no adeptos 
al gobierno. Además, el 26 de junio de 1822 aquel senado episcopal habla escrito a 
Iturbide, entre otras cosas, que esa corporación deseaba “sinceramente que la silla 
apostólica se sirva otorgar esta gracia [del patronato] a su Majestad y a sus legítimos 
sucesores”.

Pero vale reflexionar sobre este punto de la supuesta “franca condescendencia” 
del Cabildo Catedral de México hacia el gobierno de Agustín de Iturbide en temas de 
patronato. Y nos detenemos en ello porque, por principio de cuentas, este senado 
episcopal parece haber llevado la voz cantante en el tema, según vimos antes; es decir, 
en buena medida sus resoluciones en materias como la que aqui tratamos marcaban la 
pauta a seguir por los otros cabildos eclesiásticos del naciente pais; más aún en una 
época como esa, en la cual habla una ausencia casi total de prelados en el pais y, en 
consecuencia, el capitulo metropolitano (por su jerarquía) se erigía en cabeza de las 
Iglesias mexicanas.

Volviendo al meollo del asunto, más que franca condescendencia vemos en lo 
del Cabildo Catedral de México una reinterpretación o adaptación del patronato a los 
nuevos tiempos politicos. Hay que tomar en cuenta que, para ese entonces, el clero 
americano tenia más de trescientos años de convivencia con la figura del patronato real, 
figura que tenia como piedra angular al rey. No es fácil pensar, pues, en que en 1822 
todos los clérigos del continente americano concibiesen una Iglesia plenamente 
independiente del poder temporal.

Por el momento, pues, parece que se impuso la opinión de quienes estaban por 
entablar comunicación con la Santa Sede y buscar de ella nuevas concesiones para el 
gobierno mexicano. De manera que el 19 de abril de 1823 el Congreso expidió un 
decreto mediante el cual se ordenaba el inmediato envió de un representante del 
gobierno mexicano ante Roma “para negociar la renovación del patronato a favor de la 
Nación”, ante lo cual el triunvirato nombró, el 22 de aquel mismo mes y año, al párroco

Roberto Gómez Ciriza, México ante la diplomacia vaticana. México, FCE, 1977, pp. 143-144. 
Francisco Morales, Op. cit., p. 122.



de la iglesia de San Pablo de México, don Francisco Guerra, quien al renunciar 
alegando “los motivos más poderosos de mi edad ya crecida de cincuenta y ocho años, 
quebrantada salud, falta de luces para asunto tan delicado y aún de los idiomas que se 
requieren”, dejó libre el paso al dominico peruano José María Marchena para pasar a la 
Ciudad Eterna como el primer enviado y representante del gobierno mexicano ante El 
Vaticano.

Pero según un autor moderno, Marchena era, además de muy taimado, 
“furibundo anticlerical” y, aunque logró con engaños meterse hasta las oficinas de altos 
funcionarios de la Curia Romana, hizo creer al gobierno mexicano que “el papa se 
interesaba en establecer contactos con México únicamente con el avieso fin de sacar de 
alli dinero”, de manera que las sospechas surgieron en el escenario politico mexicano y 
fue asi como, el 9 de agosto de 1824, el Congreso Constituyente ratificó el 
nombramiento que el triunvirato habia hecho en la persona del canónigo de la catedral 
de Puebla, Francisco Pablo Vázquez, como representante del gobierno mexicano ante 
Roma y le encargó el complicado asunto de entrar en contacto con un Estado que no 
reconocia la independencia de México. Este aspecto hizo que Vázquez tuviera que 
esperar más de tres años para, al menos, entrar a Roma "̂̂, en un acto de gran paciencia, 
si, pero que pone bien a las claras la enorme necesidad que de legitimidad ante Roma 
manejaban las autoridades mexicanas del momento, amén de las urgencias de resolver 
el tema del patronato.

Paradójicamente, sin embargo, el tiempo de espera de Vázquez en París, 
Bruselas y Londres para ingresar a la corte romana jugaba en contra de la realidad y las 
urgentes necesidades que de nombramientos tenian los obispados mexicanos, la casi 
totalidad de ellos en sede vacante, la totalidad con menos de la mitad de las piezas 
capitulares ocupadas y todos ellos con una mayoría de beneficios parroquiales ocupados 
por interinos. La diócesis michoacana parece ser una de las más afectadas en este 
renglón.
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La orfandad de la Iglesia michoacana y la dramática reducción del Cabildo Catedral 
de Valladolid de Michoacán

Aunque desconocemos al detalle la forma como se condujeron todos los senados 
episcopales mexicanos en cuanto al tema del patronato durante los primeros dias luego 
de jurada la independencia, es posible, reiteramos, que hayan actuado de manera 
semejante al de México.

Tenemos, sin embargo, algunas referencias sobre la posición que guardó el 
Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán frente a los tiempos politicos que se 
vivian y frente a los grandes temas que se debatían entonces, especialmente el que ahora 
nos ocupa, cosa que puede ayudamos a entender cómo debieron actuar otros senados 
episcopales mexicanos. Al respecto, percibimos que esta corporación catedralicia se 
condujo con un espiritu práctico y de acuerdo a como cada circunstancia lo demandaba. 
Por ejemplo, si bien este cabildo eclesiástico presentó a Agustín de Iturbide y doña Ana

 ̂ Joaquín Ramírez Cabañas (compilación de documentos, estudio preliminar y notas), Las relaciones 
entre México y  El Vaticano. México, Editorial Porrúa, 1970, pp. 4-5 y Roberto Gómez Ciriza, Op. cit., p. 
124.

Ibidem, 124-125.
Arme Staples, Op. cit., p. 54.
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María Ruarte, su esposa, sus felicitaciones y apoyo desde antes de la entrada del 
Ejército Trigarante en la ciudad de México, jurada ya la independencia continuó 
manteniendo a su apoderado en España y obedeciendo las presentaciones que todavía en 
1821 había hecho el rey Femando VIL

En las fuentes consultadas no hemos localizado una exposición que nos refiera la 
posición que la elite eclesiástica michoacana asumió ante el tema inmediatamente 
verificada la independencia de México, lo cual nos hace llegar a la conclusión de que 
posiblemente los cabildos eclesiásticos del naciente país, discretamente, mantuvieron 
comunicación e intercambiaron información al respecto a fin de asumir una posición 
institucional común. Entre tanto, y mientras se reunían los apoderados de las Iglesias 
para discutir concienzudamente, y mientras se consultaba a los canonistas, había 
materias que atender y para ello había que tener una solución. Otro punto más era el de 
esperar a ver cómo se expresaba la Santa Sede frente a los temas de la independencia y 
del mismo patronato, lo cual llevaría tiempo; tiempo que, en cambio, redundaba en un 
estancamiento de los asuntos que regularmente se habían resuelto por la vía del 
patronato.

Por lo que hace a la silla episcopal, el tema presentaba dos vertientes, pues 
algunos estaban por la posición de que el obispo de Michoacán estaba en España, y se 
llamaba Manuel Abad y Queipo, mientras que para otros hacía muchos años que estaba 
vacante la mitra, pues aunque Abad y Queipo había sido electo en 1810 por la Regencia, 
nunca había sido consagrado y, por lo tanto, no había podido desempeñar cabalmente 
sus funciones; entre otras, la de ordenar sacerdotes.

Parece ser que de esta última opinión era el vicario capitular, el doctor José 
María Couto, quien el 18 de diciembre de 1822 remitió una “exposición” al secretario 
de Justicia y Negocios Eclesiásticos en la cual le decía que “hace 17 años que está en 
orfandad aquel obispado”, lo cual aunado con la falta de curas propios causaba un 
enorme desorden.

Sin embargo, además de la pronta provisión de obispo había otro asunto al que, 
según muchos prebendados, había que dar salida y no podía esperar mucho tiempo, y 
era el de las presentaciones a dignidades o canonjías, pues la totalidad de los cabildos 
catedralicios del país contaban con un gran número de vacantes, ya por muerte o ya por 
promoción de algunos de sus prebendados. En el caso del Cabildo Catedral de 
Valladolid de Michoacán, en 1822 tenía vacantes las siguientes prebendas: la chantría, 
por promoción del licenciado José de la Peña a la Catedral de Santander; la 
maestrescolía, por muerte del doctor José Díaz de Ortega; una canonjía de gracia, por 
promoción del licenciado José Flores Estrada a una canonjía en España; la canonjía 
lectoral, la cual estaba vacante desde 1817 por ascenso del doctor José Díaz de Ortega a 
la maestrescolía; una ración, por promoción del licenciado José González Olivares a una 
canonjía; una ración, por muerte del doctor Antonio Uraga y una media ración, por 
ascenso del licenciado José Martín García de Carrasquedo a una ración. Se trataba de 
siete vacantes, de veintisiete piezas de que se componía el antedicho senado episcopal.

Además, a esas siete vacantes hay que agregar las siguientes piezas que, aunque 
no estaban formalmente vacantes, no estaban siendo atendidas por sus titulares por los 
motivos que ya se han referido en diferentes momentos a los largo de este trabajo: el 
deanato, cuyo titular, el doctor Martín Gil y Garcés, había salido para España en marzo

' A G ^, Justicia y  Negocios Eclesiásticos, Vol. 14, Fs. 292-294v.
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de 1816 y hasta 1822 no se había reincorporado al cabildo; el arcedianato, en poder del 
doctor Manuel de la Bárcena, quien había pasado a la ciudad de México desde 
principios de septiembre de 1821, atendiendo al llamado de Agustín de Iturbide, y desde 
entonces permanecería fuera de la catedral michoacana, incorporado a la política del 
naciente país; la tesorería, a la cual se había nombrado al doctor don Pablo de la Llave, 
pero quien tampoco pudo desempeñarla pues apenas presentado a ella tuvo que 
permanecer en España como diputado a Cortes, y luego demoró casi dos años en pasar a 
México, de manera que cuando llegó ya había transcurrido el primer imperio; la 
canonjía penitenciaria, concedida al doctor Manuel Abad y Queipo en marzo de 1807, 
pero que escasamente habría sido atendida, menos aún con la salida de este personaje a 
España, en 1815; y la canonjía doctoral, por haber pasado a la capital mexicana el 
doctor Domingo López de Letona, su titular, a representar a la Iglesia de Michoacán en 
la llamada “Junta Interdiocesana”. Todo esto daba cinco piezas capitulares más sin ser 
atendidas debidamente, con lo cual sumaban doce, a las cuales aún hay que añadir los 
prebendados con patitur o de recles.

Veamos pues que, en 1822, ninguna de las dignidades (deán, arcediano, chantre, 
maestrescuelas y tesorero) del cabildo catedral michoacano estaba siendo ejercida. 
Además, de los cuatro canónigos de oficio, dos estaban fuera de la ciudad (el 
penitenciario y el doctoral) y un cargo estaba vacante (el lectoral), todo lo cual se 
traducía en que, en la práctica, no se pudiese contar con la élite capitular para el 
gobierno diocesano.

Aún más: de entre aquellos que permanecían en la capital michoacana o sus 
alrededores, había también los prebendados que simple y llanamente no asistían a las 
sesiones de cabildo, llegándose al extremo de que esas asambleas se celebraron, en 
varias ocasiones y contrariamente a lo establecido por el derecho canónico y los 
estatutos, con dos o tres capitulares. Todo esto generaba desajustes en la maquinaria del 
gobierno eclesiástico, de manera que el canónigo José María Couto, quien a mediados 
de 1822 presidía los cabildos y fungía como el vicario capitular, se quejaba de que 
“varios de los señores que estando buenos y sanos podían ilustrar con sus luces en los 
acuerdos, y aún más en aquellos en que se ofrecen materias arduas y delicadas, dejaban 
de asistir voluntariamente y con la responsabilidad a los señores que asistían”, por lo 
cual proponía hacer una seria reconvención a los faltistas. *̂"

La otra salida era cubrir las vacantes, por lo cual en el período de transición del 
virreinato al México independiente había que contar con una solución al tema de las 
presentaciones eclesiásticas. Y esa solución, aunque de momento, era la de dar posesión 
a aquellos presentados por el rey de España.

Así pues, el primer caso de un prebendado presentado por el rey de España, que 
el 19 de octubre de 1821 comunicó al cabildo catedral sobre su nombramiento y solicitó 
tomar posesión de su prebenda en Michoacán y le fue aceptada su solicitud, ya 
declarada la independencia de México, fue el de Domingo Garfias y Moreno, quien

57había sido favorecido con una de las dos medias raciones vacantes entonces.

Domingo Garfias y Moreno tomó posesión de su media ración el 26 de enero de 
1822, pero en el acto de su toma de posesión surgieron algunos aspectos interesantes

 ̂ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 48, años 1822-1824, sesión de cabildo del 26 de agosto de 
1822, F. 61v.

Ibidem, Libro 47, años 1819-1821, sesión de cabildo del 19 de octnbre de 1821, F. 178v.
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que contribuyen a explicar el desarrollo del tema del patronato: en estos momentos, 
aunque evidentemente el nombramiento lo hacia el rey, tal nombramiento tenia que ser 
ratificado por la Regencia mexicana. Asimismo, además del juramento acostumbrado 
conforme a la erección y los estatutos de la Iglesia de Michoacán, asi como la protesta 
de fe, con la mano derecha sobre los evangelios, se tenia ahora que reconocer “la 
soberanía de este imperio [...], obedecer sus decretos, observar las garantías 
proclamadas en Iguala por el ejército del Imperio Mexicano con su primer jefe, los 
tratados celebrados en la villa de Córdoba y desempeñar fielmente su encargo en 
servicio de la nación’ 58

Los provisores y vicarios capitulares de Michoacán y el tema del patronato

A pesar de que la situación del cabildo catedral era preocupante, mucho más dramática 
era la situación que se vivia en cuanto a los beneficios parroquiales, pues conviene 
señalar que, hacia comienzos del México independiente, muchos de ellos estaban 
ocupados por curas interinos, mientras que varias vicarias no contaban con pastor de 
almas: ésa era la consecuencia inmediata de la incorporación de varios curas de la 
diócesis a las filas insurgentes o contrainsurgentes y de la falta de ordenaciones en el 
obispado de Michoacán durante casi dos décadas.

De manera pues que la principal preocupación del Cabildo Catedral de 
Valladolid de Michoacán y de su vicario capitular, en 1822, era resolver de alguna 
manera el tema del patronato para dar una solución, por principio de cuentas, al 
problema de los curas interinos. Y quien entonces encabezó la posición de este senado 
episcopal en dicha materia fue su provisor y vicario capitular, el doctor y maestro José 
Maria Couto, hombre recién llegado al capitulo diocesano pero que llegó a él gozando 
de las recomendaciones de Manuel Abad y Queipo (aún en ese entonces tenido por 
muchos como el obispo electo de Michoacán), “por su talento, instrucción y demás 
cualidades”. Además Couto contaba con la experiencia de haber sido diputado suplente 
en las cortes extraordinarias celebradas en Madrid en 1820. 59

Y aunque recomendado por Abad y Queipo, parece que Couto no tenia entonces 
ni habia tenido por obispo a este polémico personaje, pues precisamente en una 
exposición que dirigió a Agustín de Iturbide el 18 de diciembre de 1822 para tratarle el 
asunto del patronato, comenzaba diciendo que hacia 17 años estaba en orfandad la 
diócesis michoacana por falta de prelado, según hemos señalado anteriormente.

Ibidem, Libro 48, años 1822-1824, sesión de cabildo del 26 de enero de 1822, Fs. 8-9.
Para el nombramiento de José María Conto a la canonjía de Michoacán, y alnsión sobre sn 

participación en Madrid “como dipntado en Cortes e individno de la dipntación permanente”, Cfr. 
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 47, años 1819-1821, sesión del 8 de jmüo de 1821, fs. 156-158. 
Sobre la recomendación qne Mannel Abad y Qneipo hizo al Cabildo Catedral de Michoacán, Cfr. ACCM, 
Libros de actas de cabildo. Libro 48, años 1822-1824, sesión de cabildo del 21 de mayo de 1822, F. 32v. 
Al parecer, en el nombramiento de Jnan O ’Donojú como jefe politico de Nneva España inflnyeron 
decisivamente los dipntados mexicanos Mignel Ramos Arizpe, José Mariano Michelena, José María 
Conto, Mannel Cortázar “y otros, repntados como insmgentes”. Por los textos qne tratan el período y 
tema, dedncimos qne Conto fue muy cercano a Ramos Arizpe, a quien secundó frecuentemente en sus 
planes y propuestas en aquellas asambleas. Cfr. Nettie Lee Benson, La diputación provincial y  el 
federalismo mexicano. México, El Colegio de México-UNAM, 1994, pp. 79 y 81. Por otra parte, Nancy 
Farriss pone en su lista de “Participantes eclesiásticos en el movimiento mexicano de la Independencia” a 
un hermano de José María Couto: el cma de San Martin Texmelucan, José Ignacio Couto, oficial 
insmgente de 1812 a 1817. Cfr. Nancy Farriss, Op. cit. p. 236.
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Además, “a causa de lo que sufrió en la insurrección toda la diócesis está en desorden”, 
y el remedio que él encontraba para tales males era proveer en propiedad los curatos que 
se encontraban vacantes, “porque los interinos no miran con interés a sus feligreses, 
porque no cuidan de ponerles en corriente sus cofradías, porque los oprimen con los 
derechos parroquiales, porque no les administran los sacramentos con la debida 
prontitud y porque considerándose como transeúntes todo lo miran con indiferencia’ 60

Mas la petición de Couto sobre que se proveyeran en propiedad los curatos traia 
aparejada una propuesta que confirma nuestra afirmación acerca de la comunicación 
que respecto al tema debieron haber tenido todas las Iglesias mexicanas: pedia que se 
declarase que los ordinarios podían entrar en el goce de nombrar curas en propiedad, “y 
que se le presenten al gobierno las listas de los nombrados para que excluya a los que no 
fueren de su agrado”*"̂: lo que en esencia habla propuesto la Junta Interdiocesana apenas 
unos cuantos meses atrás... Es decir, para el provisor y vicario capitular de Michoacán, 
y seguramente para los pocos capitulares que en ese entonces habla en el Cabildo 
Catedral de Valladolid de Michoacán, el patronato real habla acabado con la 
independencia de México.

No debe pensarse, sin embargo, que tanto Couto como sus colegas capitulares 
proponían semejante cosa a partir de una reflexión ligera o sólo siguiendo las 
coordenadas de la Junta Interdiocesana o del Cabildo Catedral de México, pues aquella 
exposición fue acompañada de un dictamen del promotor fiscal diocesano, don Manuel 
Ceballos, el cual, “con la disciplina de la Iglesia”, sostenía el derecho del clero para 
hacer nombramientos en los beneficios vacantes. Muy probablemente influenciado por 
el galicanismo, y evidenciando una interesante documentación en el tema, a la vez que 
reconocía el origen del patronato en las concesiones papales afirmaba los derechos 
episcopales a los nombramientos eclesiásticos en ese momento de vacio en el ejercicio 
de aquella facultad. Decia “que si los reyes han tenido la elección ha sido por concesión 
especial; que verificada la independencia los obispos son los que deben nombrar los 
curas, por haber expirado el patronato”. E n  esas lineas hay algo más que nos llama la 
atención: no alude a la necesidad de esperar los resultados de nuevas gestiones ante la 
Santa Sede.

Por otra parte, el provisor y vicario capitular confesaba haber recurrido “a 
hombres experimentados y sabios”, con cuyos consejos buscaria “reponer, si era dable, 
las cosas al sistema que tenian antes de la revolución” (refiriéndose, claro está, a las 
cosas de la Iglesia). Todos aquellos “hombres experimentados y sabios” coincidian en 
afirmar que los curas párrocos eran “los primeros agentes en todo gobierno eclesiástico” 
y que la falta de ellos en la mayor parte de los curatos de la diócesis “era el principal 
origen de su desconcierto general”. En el obispado de Michoacán, el escenario de 
anarquía en materias eclesiásticas estaba integrado por los siguientes elementos: falta de 
pasto espiritual; lentitud y desagrado en la administración de sacramentos por parte de 
los curas interinos; desconsideración e imprudencia en las exigencias de derechos 
parroquiales; “los templos que se arruinaron y saquearon en la anterior revolución” 
estaban, o por los suelos, o indecentísimos; las casas cúrales estaban inutilizadas; los 
bienes de las cofradías continuaban robados y sus fincas estaban arruinadas; los 
archivos parroquiales de la mayor parte de las parroquias estaban desaparecidos y no se 
trabajaba, “como se debia, en la reposición de los libros de bautismos, casamientos y

' AGN, Justicia y  Negocios Eclesiásticos, Vol. 14, Fs. 292-294v. 
' Idem.
■ Idem.
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entierros”. Al respecto, José María Couto reconocía que esos libros eran 
“importantísimos al régimen de las iglesias y al conocimiento del estado, por ser ellos 
los que suministran las mejores luces para saber el censo o población, clase, edades y 
condiciones de todos los ciudadanos”. Y para remediar todo ese deteriorado estado de 
cosas no había otro paso más que dar, por principio de cuentas, que el nombramiento 
de curas en propiedad, según hemos dicho antes. 63

En la antedicha misiva. Couto recordaba que tanto los integrantes de la Junta 
Interdiocesana como el promotor fiscal del obispado de Michoacán, quienes 
fundamentaban sus dictámenes “en cánones y decretos incontestables”, estaban de 
acuerdo con que “o séase por el derecho común o por el devolutivo, pertenece a los 
ordinarios de los obispados hacer semejante provisión”. Mas buscando evitar entrar en 
una confrontación con Iturbide o con quien ejerciese el ejecutivo más adelante, el 
provisor y vicario capitular aclaraba que esa atribución de los ordinarios no debía ser 
“jamás una sombra que ofusque el esplendor y brillos de la corona imperial de V. M.”, 
mas tampoco debía ser “una joya usurpada, furtiva o violentamente de los tesoros de 
Roma”. Y con una frase por medio de la cual Couto hacía asomar su idea de una 
monarquía justa, fue concluyendo su exposición: “el uso libre de las facultades y 
preeminencias del clero aumenta siempre el lustre de las monarquías católicas y 
aumentará también el de la de V. M. I.” Por lo demás, y teniendo en cuenta “la 
influencia que o por sus opiniones o por su conducta suelen tener los párrocos en las 
opiniones y conducta de los pueblos que administran”. Couto asentía en aquella otra 
propuesta de la Junta Interdiocesana, en el sentido de que antes de la colación de los 
curatos vacantes, el ordinario avisase al gobierno “quiénes son los nombrados para su 
servicio, a fin de que si alguno mereciese ser desechado, sea la causa que fuere, proceda 
el ordinario al nombramiento de otro que sea digno de aprobación de V. M. I. , 64

Pero en toda aquella exposición. Couto olvidó esgrimir unas armas que nos 
parecen poderosísimas por sus fundamentos jurídicos; armas que el promotor fiscal que 
lo asesoró, don Manuel Ceballos, le puso sobre la mesa en el dictamen que, a petición 
suya, le redactó con fecha de 19 de octubre de 1822, dos meses antes del escrito dirigido 
por Couto a Iturbide. La primera y más poderosísima arma era que, según los 
concordatos celebrados por el papa Clemente XII con el rey Felipe V y por el papa 
Benedicto XIV con el rey Femando VI, todas las presentaciones debían hacerse en el 
lapso de un año, lo cual de no verificarse dejaría al Sumo Pontífice en libertad de llevar 
a cabo las presentaciones de los beneficios mayores y a los respectivos obispos o 
cabildos catedrales las de los menores.*'̂  Y era obvio que en el obispado de Michoacán 
no se habían hecho presentaciones menores hacían muchos años, mientras que las 
mayores se habían hecho a cuentagotas.

Don Manuel Ceballos era pues de la opinión de que el patronato real había 
llegado a su fin, y para refuerzo de su opinión exponía tres argumentos: “la absoluta 
separación de hecho y derecho” que había entre España y Nueva España; “la literal 
expresión de la gracia que le prefijó término para usar de él, que ha sido pasado y por lo 
mismo reasumido en los prelados su primitivo derecho”, y el derecho común 
establecido en las decretales “o por lo menos el singular devolutivo”. Por supuesto, el 
promotor fiscal era de la opinión que, visto lo anterior, era a José María Couto a quien

^"Ibidem, Fs. 199-203v.
Idem.
Ibidem “Dictamen que sobre la materia realizó el promotor fiscal Manuel Ceballos, a pedido del Dr. 

Couto”, Fs. 304-305V.
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correspondía hacer las presentaciones a los curatos, “previo el beneplácito de nuestro 
invicto emperador y bajo la religiosa protesta de estar y pasar por todo lo que sobre la 
materia resuelva la silla apostólica’' 66

No obstante, y a pesar de todas aquellas opiniones y conclusiones, nada se 
avanzaba en materia de patronato, pues había en el país dos serios obstáculos para ello: 
la inestabilidad política y la falta de reconocimiento a la independencia de México por 
parte de El Vaticano. Y por otro lado, mientras más pasaba el tiempo, más se agravaban 
los problemas derivados de la falta de provisiones de beneficios en titularidad. Así lo 
hizo saber más tarde al presidente Guadalupe Victoria el vicario capitular de Valladolid 
de Michoacán, el doctor Pablo de la Llave*"̂, en una nueva y breve comunicación 
fechada el 1° de mayo de 1826 en la cual le refería, en esencia, lo que anteriormente le 
había hecho saber su antecesor, José María Couto, al emperador Iturbide: que los curas 
encargados o interinos, por esta misma condición, no se decidían a poner en orden las 
cosas de su parroquia ni se detenían a pensar en los medios de remediar abusos o quitar 
los motivos que los ocasionaban. Por lo tanto, el señor Llave concluía su comunicación 
pidiéndole a Guadalupe Victoria que promoviese una ley en la que se mandase proveer 
los curatos en propiedad, “para que cesando de este modo los embarazos, se ocurra a la 
utilidad de los fieles, enseñanza de la juventud y decoroso esplendor del culto”.

La resolución parcial del tema

Finalmente, debido a estas insistentes peticiones de los vicarios capitulares José María 
Couto y Pablo de la Llave, y posiblemente por las gestiones adicionales que ellos 
mismos habían realizado directamente ante el ministro de Justicia y Negocios 
Eclesiásticos, Miguel Ramos Arizpe, su antiguo colega en las cortes extraordinarias de 
Madrid, fue que este último funcionario redactó un dictamen que envió a las cámaras y 
fue el fundamento de la resolución que se dio al asunto de provisión de curas propios. 
En tal dictamen, también del mes de mayo de 1826, Ramos Arizpe insinúa que ya tenía 
algunos meses trabajando en el tema, y decía que cuando formó ese documento, el 
número de parroquias servidas por interinos en el territorio ascendía a 396, número al 
cual habría que agregar a los curas interinos que habían fallecido en las últimas 
semanas. Además, hablaba de las insistentes representaciones del vicario capitular 
Couto en las cuales insistía en los males que sufría la diócesis michoacana a causa de 
tener tan sólo nueve curas propios en ciento veintidós parroquias que formaban el 
número total de las del obispado.

Idem
Pablo de la Llave fue nombrado vicario capitular por el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán 

luego de la renuncia que de ese cargo hiciera el doctor José Maria Couto para pasar como gobernador de 
la diócesis de Sonora, responsabilidad para la cual fue nombrado por el Cabildo Catedral de México y 
ratificado por el ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, Miguel Ramos Arizpe, luego de la muerte 
del obispo de aquella mitra, fray Bernardo del Espíritu Santo. El nombramiento de Couto fue el 26 de 
octubre de 1825. Pablo de la Llave fue nombrado vicario capitular en febrero de 1826. Para el 
nombramiento de Couto como gobernador del obispado de Sonora, Cfr. AGN, Justicia y  Negocios 
Eclesiásticos, Vol. 41, F. 65. Para el nombramiento de Pablo de la Lave, Cfr. AHCEMO, Fondo 
Legislatura I y  II, Serie Actas Públicas. Periodo del 29 de diciembre de 1825-16 de marzo de 1827. Caja 
1, expediente 1, Libro 2, F. 1.

NGSi, Justicia y  Negocios Eclesiásticos, Vol. 14, Fs. 306-306v.
^"'Ibidem, F. 307.



Pasando pues del plano de la pura denuncia y reconocimiento del problema al de 
la búsqueda de soluciones, Ramos Arizpe propuso que se dotasen de párrocos propios a 
los pueblos, “de una manera que, sin entrar en las cuestiones de patronato, se conciben 
los derechos de la dignidad episcopal con los que tienen las supremas autoridades 
civiles”. Y tal manera de conciliar los derechos de ambas autoridades era, ni más ni 
menos, que proceder de acuerdo con lo recomendado por la Junta Interdiocesana en 
febrero y marzo de 1822.

Es evidente que en las cámaras se siguió lo recomendado por Ramos Arizpe, 
toda vez que enseguida se emitió una ley en la cual se establecía que “mientras se 
arregla definitivamente el ejercicio del patronato en toda la federación, según la facultad 
duodécima del articulo 50 de la constitución federal, se procederá desde luego en las 
diócesis de la república a proveer en propiedad los curatos vacantes”. Este, que era el 
articulo 1° de la antedicha ley, fue seguido por otros diez artículos en los cuales se 
estableció pormenorizadamente el procedimiento que debían de seguir los obispos de 
las diferentes diócesis mexicanas para pasarle informes al presidente de la república 
sobre los sujetos que se presentasen a concurso, y sobre lo que el presidente y los 
gobernadores de los estados debían hacer.

P á g i n a  I 527

70

Esta ley de finales de 1826 debia ser secundada por otras leyes particulares de 
los estados, en las cuales se definiese el papel que la autoridad estatal desempeñaría en 
el tema. Por lo que hace al Estado de Michoacán, el Congreso Constitucional decretó, el 
29 de marzo de 1827, que “el gobernador del estado, oido su consejo (de su órgano 
consultivo), ejercerá la exclusiva en la provisión de todas las piezas eclesiásticas del

71mismo, cualquiera que sea su clase, naturaleza, denominación o duración”.

TABLA II

Número de parroquias en México atendidas por curas propietarios 

Diócesis Año de 1825 Año de 1828 Año de 1830 Año de 1834

México 172 152 30 190
Guadalajara 102 94 85 83
Puebla 182 176 160 208
Michoacán 9 16 27 97
Fuente: Arme Staples, Op. cit. p. 26.

Como vemos, esta ley abría la posibilidad para que el gobernador de Michoacán 
ejerciera “la exclusiva” en los nombramientos de piezas eclesiásticas de diferente 
indole. Mas, ¿ejercieron los gobernadores del estado tan poderosa facultad? La 
respuesta es no, al menos por lo que hace a las piezas eclesiásticas mayores, es decir, las 
prebendas. Mucho menos la ejercieron por lo que hace a las sillas episcopales.

Como podemos advertir en la anterior tabla, la diócesis de Michoacán, que habia 
sido la más afectada de entre las más importantes de México por la escasez de curas

Ibidem, F. 3II.
 ̂Amador Coromina, Op. cit. T. II, del 13 de agosto de 1825 al 3 de agosto de 1827 p. 73.
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propios, fue la que más actividad observó en ese renglón a partir de las disposiciones 
antedichas; sin embargo, aún asi siguió siendo insuficiente el número de aquellos 
pastores de almas.

Por otra parte, ¿cómo hay que leer la falta de nombramientos de capitulares en 
todo el pais? Parece que en este renglón, de momento, se decidió esperar hasta ver 
establecidas las relaciones entre México y el Vaticano, a partir de aqui gestionar el 
reconocimiento de la independencia de México por parte de aquel estado y, entonces, 
replantear el tema del patronato. Por lo demás, en el pais habia en ese tiempo muy 
diversas y fuertes voces que opinaban que las piezas capitulares de las catedrales eran 
verdaderas sinecuras, que los prebendados eran una clase parasitaria y que lo que 
percibían era más útil y necesario al Estado, sobre todo en esos tiempos de raquitismo 
económico.

Sin embargo, la reducidísima cantidad de capitulares con que estaban 
compuestos los cabildos catedrales y también los muy pocos que hadan acto de 
presencia en el coro y en los cabildos dieron origen a diversos debates en la cámara de 
diputados. Y es que en el caso de Michoacán, por ejemplo, en junio de 1827 los 
cabildos del 11, del 15, del 20 y del 22 de ese mes se celebraron con sólo dos 
capitulares: el racionero Juan José de Michelena, quien presidia la sesión y el medio 
racionero Domingo Garfias. Para el mes de julio las cosas no cambiaron mucho, pues 
además de Michelena y Garfias sólo estuvo presente el canónigo magistral Antonio 
Ignacio Camacho. En general, ese fue el promedio de asistentes a los cabildos y 
seguramente también al coro: tres prebendados en los años 1826-1829; tres prebendados 
en los cuales recayó gran parte de la responsabilidad del gobierno diocesano y del 
sostenimiento en el esplendor del culto.

De manera pues que 16 de mayo de 1831 se emitió una ley que buscó resolver el 
problema por el momento, pues en ella se estableció que los obispos, con el 
consentimiento de sus senados episcopales, o bien éstos en donde hubiese sede vacante 
(que era el caso de todas las diócesis mexicanas en ese momento), debian nombrar a los 
canónigos, a los prebendados y a otras dignidades. Sin embargo, con esa ley también se 
dio facultad a los gobernadores de los estados para que pudiesen rechazar a los 
capitulares nombrados cuando se les considerase no afectos al gobierno. 72

Está claro que el espíritu de esa ley era el de que las diversas piezas capitulares 
fuesen provistas, de manera que los diferentes senados episcopales estuviesen 
plenamente integrados. Sin embargo, los integrantes de los cabildos catedrales 
cumplieron en un primer momento parcialmente con aquello, y dejaron de lado la 
posibilidad de una integración plena, pues se dieron más a la tarea de promoverse ellos 
mismos que a incorporar nuevos sacerdotes a sus filas. Por ejemplo, cuando el Cabildo 
Catedral de México informó a finales de aquel mes de mayo de 1831 que habia provisto 
siete vacantes, en realidad se trataba de la promoción de antiguos canónigos y 
racioneros a cargos de mayor jerarquia como los de dignidades y canónigos. Lo mismo 
hicieron los senados episcopales de Guadalajara, Oaxaca, Michoacán, Puebla y Chiapas, 
con la notable excepción de que en Puebla si se publicó una convocatoria para los 
sacerdotes que deseasen ingresar al capitulo, lo cual dio ocasión a que se nombrasen 
ocho nuevos prebendados, electos por unanimidad, “lo que de acuerdo con una carta sin 
firma enviada a El Registro Oficial no habia tomado más de una hora al cabildo 
eclesiástico”, lo cual nos insinúa que ya antes de aquellas disposiciones todo estaba

Anne Staples, Op. Cit., p. 64.



“cocinado” en el capítulo eclesiástico poblano. En aquellos ascensos de la angelópolis, 
hasta Miguel Ramos Arizpe resultó favorecido: llegó al máximo cargo de deán del 
capítulo poblano.
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Los referidos ascensos capitulares a que dio lugar la antedicha ley de mayo de 
1831 fueron, en Michoacán, de la siguiente forma: al deanato se promovió a Pablo de la 
Llave, anterior tesorero, aunque desde su nombramiento, en 1820, había dedicado más 
tiempo a la política que a servir la tesorería; al arcedianato se promovió a Antonio 
Camacho, anterior canónigo magistral; el racionero Juan José de Michelena fue elevado 
hasta la chantría, el medio racionero Angel Mariano Morales a la maestrescolía, el 
racionero Domingo Garfias y Moreno a la tesorería y el racionero José Martín García de 
Carrasquedo a una canonjía, a que renunció. Todos, fueron promovidos el día siete de 
junio de 1831. 74

Sin embargo, esos ascensos fueron invalidados bajo la vicepresidencia de 
Valentín Gómez Farias, el 3 de noviembre de 1833, pues se consideró que aquella ley 
del 16 de mayo de 1831 había sido “fruto de la violencia, inconstitucional y atentatoria 
contra los derechos de la nación”. En consecuencia, los ascendidos tuvieron que volver 
a su prebenda anterior y los nombrados por aquella ley tuvieron que abandonar su pieza. 
No obstante, lo más grave fue que en casos como los de las Iglesias de Yucatán y 
Chiapas, los cabildos catedrales dejaron de existir, pues sus antiguos miembros habían

75muerto en los últimos años.

La ley de expulsión de españoles de 1827y la etapa final de la decadencia.

El otrora poderoso Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, erigido originalmente 
con 27 piezas, en el transcurso de unos quince años se vio integrado solamente por 5, 
pues muchos habían muerto en los últimos años de la década de los 20’s del siglo XIX: 
tan sólo en los últimos dos, entre 1828 y 1830, fallecieron el racionero Juan Bautista 
Eguren, el canónigo Francisco de Borja Romero Santa María, el canónigo José María 
Couto, el arcediano Manuel de la Bárcena y el canónigo doctoral José Domingo López 
de Letona *̂".

Además, el canónigo José Manuel de Aguirre-burualde, quien -recordémoslo- 
había huido a la ciudad de México junto con sus colegas prebendados José Flores de 
Estrada, y José de la Peña tres horas antes de que entrara a la ciudad de Valladolid de 
Michoacán el ejército trigarante y había pasado los primeros siete años del México 
independiente en la ciudad de México, en la enfermería del convento de San Joaquín, 
tratando de recuperarse de una grave afección de su salud, en 1828 fue objeto de la ley 
de expulsión de españoles, la cual le fue aplicada pese a implorar la clemencia del 
presidente Guadalupe Victoria, presentar sus solicitudes para quedarse en México y

 ̂Ibidem, Pp. 64-67.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 51, años 1831-1833. Sesión de cabildo del 22 de juiüo de 

1831, F. 1 y Michoacano Libre, T. 2, No. 37. Morelia, 9 de junio de 1831, p. 144.
Arme Staples, Op. cit., pp. 68-69.
ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 50, años 1827-1831. Para la muerte de Juan Bautista Eguren, 

ver sesión de cabildo del 28 de abril de 1828, F. 50v.; para la muerte de Francisco de Boqa Romero y 
Santa María, ver sesión de cabildo del 24 de julio de 1828, F. 65; para la muerte de José María Couto, ver 
pelicano del 21 de septiembre de 1828, F. 71v.; para la muerte de Manuel de la Bárcena, ver sesión de 
cabildo del 14 de jmúo de 1830, F. 172; para la muerte de José Domingo López de Letona, ver sesión de 
cabildo del 22 de marzo de 1831, F. 230v.



mostrar varias certificaciones de médicos que aseguraban que su vida corría peligro si 
se le precisaba a realizar un viaje como al que obligaba el abandonar el pais. Nada valió 
a su favor, y luego de un penosísimo viaje, Aguirre-burualde murió en el convento de

77religiosos carmelitas de la villa de Lazcano, en España, el 10 de abril de 1831.

Cuando se dictó la ley de expulsión de españoles, el 20 de diciembre de 1827, en 
el senado episcopal michoacano sólo quedaban tres europeos: El antedicho Aguirre- 
burualde, Francisco de Boija Romero y Santa María y Manuel de la Bárcena. De ellos, 
Aguirre-burualde fue el único al que se le aplicó la antedicha ley, pues Romero y Santa 
María murió el 21 de julio de 1828 , y quizá por encontrase ya grave de salud cuando 
se dictó la antedicha ley, ni siquiera figuró entre los españoles que habitaban en el 
estado de Michoacán y que podían ser objeto de esa disposición. Por lo demás, ese 
prebendado de origen canario habla mostrado siempre lealtad a los gobiernos 
independientes, figurando en la diputación provincial de 1822 y manifestando su 
beneplácito por la independencia, ya -por ejemplo- proponiendo en cabildo la 
celebración de misas solemnes por algunos éxitos militares trigarantes, ya proponiendo 
la colocación de la bandera trígarante en el interior de la catedral, ya recomendando 
felicitar al inminente emperador Agustín de Iturbide por su cumpleaños o ya 
introduciendo en la diputación provincial la idea de pedir al triunvirato que gobernaba 
en agosto de 1823 “las cenizas del benemérito héroe de la patria, don José María 
Morelos”, y hacer en la catedral los funerales y depósito de ellas “con la pompa y 
solemnidad correspondiente”.
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En el caso de Manuel de la Bárcena, explícitamente fue exceptuado de la ley de 
expulsión de españoles, principalmente por los servicios que habla prestado a la causa 
de la independencia de México, amén del delicado estado de salud en que estaba por 
esos dias.

Agravando la nueva crisis por la que atravesaba el antiguamente llamado 
Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, ahora de Morelia, hay que señalar que, 
en 1831, este senado episcopal habla declarado vacante la dignidad del deán Martin Gil 
y Garcés, al considerar que habla abandonado sus deberes de prebendado y que habla 
salido del pais valiéndose de engaños. Esto dio origen a un litigio entre el deán y el 
cabildo, mismo que fue favorablemente resuelta del lado del doctor Martin Gil gracias a 
la intervención del nuevo obispo de Michoacán, Juan Cayetano Gómez de Portugal.

Un nuevo episcopado y un nuevo patronato

Entre los años de 1826 y 1833 se cierra, pues un ciclo en la historia del patronato y del 
Cabildo Catedral de Valladolid-Morelia, pues fue en estos años cuando, como hemos

’ Para la expulsión de José Manuel de Aguirre-burualde, sus solicitudes y las certificaciones médicas, 
ver: AGH, Justicia y  Negocios Eclesiásticos, Vol. 60, Fs. 69-69v., 74-74v., 84-84v., 88-88v., 93-94, 95
96v y 98-98v. Sobre la muerte de Aguirre-burualde, ver: ACCM, Libro 51, años 1831-1833, sesión de 
cabido del 19 de noviembre de 1831, F. 40.

AHCM, Cabildo, Administración Pecuniaria, Contaduría, Diezmos, Caja 1546, años 1825-1826, 
Carpeta 49, F. 13.

ACCM, Libros de actas de cabildo. Libro 47, años 1819-1821, sesiones de cabildo del 7 de agosto y 23 
de octubre de 1821, Fs. 167v. y 179v. Libro 48, años 1822-1824, pelicano de 28 de agosto de 1822, Fs. 
62-62v. y sesión de cabildo del 14 de agosto de 1823, F. 152.



visto, se dictan algunas leyes que reformulan ese conjunto de privilegios de que habian 
disfrutado los reyes de España.

Ya hemos esbozado el tema del patronato en relación a los curas párrocos y a los 
prebendados, a lo cual hay que agregar que desde el 23 de septiembre de 1829 el 
ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos envió una circular a todos los cabildos 
eclesiásticos y a los gobernadores de los estados para que propusieran una lista de los 
eclesiásticos del clero secular o regular, que no excediere de nueve ni fuese menor de
seis, a fin de nombrar seis obispos para otras tantas diócesis en el pais. Llama la

80atención que en aquella primera circular se habló de nombrar seis obispos auxiliares, 
lo cual nos plantea la interrogante de si se estaba empleando correctamente y en un 
sentido canónico el concepto de auxiliares o simplemente se les denominó asi por 
considerárseles originalmente como prelados interinos o que temporalmente ocuparían 
el cargo.

Poco después de aquella circular del ministerio de Justicia y Negocios 
Eclesiásticos, el 29 de enero de 1830 el senado de la república acordó autorizar al 
ejecutivo para hacer postulaciones de obispos ante el papa, aunque se aclaró que tal 
procedimiento seria “por esta vez, y sin perjuicio de que se active el arreglo del 
patronato”; y una característica que debian reunir los propuestos por los cabildos 
eclesiásticos, aceptados por los gobernadores y postulados por el presidente de la 
república ante el papa, era que debian ser, indispensablemente, mexicanos por 
nacimiento.

La lista de los propuestos por el Cabildo Catedral de Morelia para ocupar sillas 
episcopales fue la siguiente: el doctor Luis de Mendizábal, promotor fiscal y abogado 
doctoral de Puebla, para las mitras de Puebla, Michoacán o Yucatán; el doctor Juan 
Bautista Arechederreta, canónigo de México, para las diócesis de Michoacán o Oaxaca; 
el licenciado José María Hermosa, canónigo de Oaxaca, para Michoacán; el doctor José 
Francisco Contreras, cura y juez eclesiástico de Guanajuato, para Michoacán; fray Luis 
Ronda, ex provincial de los franciscanos de Michoacán, para esta misma diócesis; fray 
José Joaquin Caballero, ex provincial de los agustinos de Michoacán, para este mismo 
obispado; el licenciado Francisco Mendizábal, capellán de las capuchinas de México, 
para la mitra michoacana; el licenciado Pablo Dominguez, secretario del gobierno
diocesano de Michoacán, para la prelacia de ahi mismo, y el doctor Juan Cayetano

82Gómez de Portugal, cura de Zapopan, para Michoacán.

Como ha quedado dicho lineas atrás, en las antedichas propuestas también tenian 
que intervenir los gobernadores de los estados, por lo cual el gobernador de Michoacán, 
don José Salgado, se expresó de algunos de los integrantes de aquella lista de la manera 
siguiente: “que le son desconocidos los señores Arechederreta, Hermosa, Contreras y 
don Luis y don Francisco Mendizábal; que los reverendos padres Caballero y Ronda y 
don Pablo Dominguez se recomiendan por sus virtudes morales, pero que sus ideas 
politicas no son propias para que obtengan el episcopado en el estado actual de la 
república y que sólo del señor Portugal tiene los mejores informes y lo cree a propósito 
para dicho objeto”. En aquella respuesta dirigida al ministerio de Justicia y Negocios 
Eclesiásticos, el gobernador Salgado reconoció que el Cabildo Catedral de Morelia no
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’ AGN, Justicia y  Negocios Eclesiásticos, Vol. 85, Fs. 281-28 Iv. 
Joaquín Ramírez Cabañas, Op. cit, pp. 66-67.

' AGN, Justicia y  Negocios Eclesiásticos, Vol. 85, Fs. 285-287v.
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había propuesto a ningún individuo de su seno “por delicadeza”, aunque, según él, en
ese senado episcopal había “varios que reúnen las cualidades necesarias”.83

Y bien, toda vez que la opinión del gobernador de Michoacán parece haber 
tenido un peso decisivo en la elección final del prelado que vendría a cerrar una larga 
sede vacante en esta diócesis, vale la pena apuntar brevemente quién era José Salgado. 
Según José Bravo ligarte, José Salgado era un “notorio yorkino y guerrerista” y había 
llegado al gobierno de Michoacán mediante el fraude electoral y por una serie de 
irregularidades en las elecciones primarias de abril de 1829. Reproduciendo una opinión 
de Lucas Alamán, Bravo ligarte reitera que “en Michoacán, el gobernador Salgado y el 
Congreso eran ‘de los más acérrimos yorkinos’”. Por su parte, Margaret Chowning 
reitera el carácter masónico y yorkino de aquel político al referirlo como uno de los 
cuatro cabezas de esa logia en 1827 en la aún Valladolid de Michoacán, junto con el 
general Vicente Filisola, Ignacio Vázquez, y el canónigo José Martín García de

85Carrasquedo.

Por lo demás, existe un extenso expediente “sobre acusación interpuesta por el 
C. diputado D. José Joaquín Domínguez contra [...] José Salgado por el delito de 
traición”, expediente en el cual se documentan ampliamente las omisiones y las 
expresiones del gobernador antedicho y que favorecían la rebelión de Antonio López de 
Santa Ana del año 1828, además de ser, efectivamente, un abierto partidario de Vicente 
Guerrero y de haber “pertenecido y aún capitaneado a los francmasones yorkinos, que 
ha asistido a las tenidas que celebraban en el Palacio Episcopal, que llevaba estrecha 
amistad y relaciones con todos los que la opinión pública ha marcado por tales 
colocando a algunos de ellos en los empleos” 86

Los otros eclesiásticos propuestos por los cabildos eclesiásticos, aceptados por 
los respectivos gobernadores de los estados en que caían las diócesis, y postulados por 
el presidente de la república ante el papa, por Francisco Pablo Vázquez, fueron: el 
doctor Miguel Gordoa, “de virtud, literatura y servicios a la Iglesia”, para Guadalajara; 
José Luciano Becerra, para Puebla, “en el caso de que se provea el arzobispado de 
México en el señor don Francisco Pablo Vázquez”; el doctor y maestro fray Luis 
García, del orden de La Merced y de “recomendables circunstancias”, para el obispado 
de Chiapas; don José Antonio Zubiría, de “carrera literaria, servicios y virtudes”, para la 
mitra de Durango; a fray José de Jesús Belaunzarán, “cuyo celo, doctrina y buen olor de

87costumbres” estaban probados, para la diócesis de Monterrey.

Está de más decir que Juan Cayetano Gómez de Portugal fue elegido para la 
diócesis de Michoacán, y su llegada a Morelia se verificó el 25 de octubre de 1831, 
causando gran júbilo entre la población y recordando los viejos tiempos del virreinato 
cuando la entronización de otros prelados se daba en un marco semejante al de ahora: 
llegado el obispo al santuario de Guadalupe, iba por la calzada homónima hasta su 
palacio episcopal de donde, vestido de pontificial, pasaba a la iglesia catedral. Aquí se 
le recibía con solemne Te Deum, al término del cual se retiraba al palacio episcopal para 
recibir las felicitaciones y enhorabuenas de las autoridades. Eran días en los que varias

^"Ibidem, Fs. 281-28Iv.
José Bravo ligarte, Op. cit. pp. 392-394.
Margaret Chowning, Op. cit. pp. 131 y 134.
AHSTJM, Penal, “Sobre acnsación interpnesta por el C. dipntado D. José Joaqnín Domíngnez contra el 

Exmo. Señor Gobernador del Estado D. José Salgado por delito de traición”, año 1828. Fs. 1-31.
Joaqnin Ramirez Cabañas, Op. cit, pp. 68-69
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calles de la ciudad se adornaban e iluminaban, asi como los principales edificios: la 
catedral, el Seminario Tridentino, el palacio episcopal y eventualmente las casas de 
algunos particulares.

El marco era semejante, aunque la forma habla sido radicalmente cambiada. 
Como hemos visto, ahora los prelados hablan sido propuestos por los pocos 
prebendados que quedaban en algunos cabildos catedrales, y por algunos gobernadores. 
Ellos fueron los que, al parecer, hicieron llegar la lista de los propuestos al presidente de 
la república y éste, a su vez, la habla remitido a Francisco Pablo Vázquez, enviado 
mexicano a la Ciudad Eterna, para que la presentara al papa; y fue pues el pontífice 
romano Gregorio XVI quien, en el consistorio celebrado el 27 de febrero de 1831, 
“nombró por primera vez sin la presentación de la Real Corona de España a seis obispos 
para sedes mexicanas, todos ellos propuestos por el gobierno de la república por 
conducto de Vázquez”. Aquel dia las Iglesias de Puebla, Guadalajara, Michoacán, 
Durango, Monterrey y Chiapas dejaron atrás la orfandad a la vez que la larga tradición 
del regio patronato indiano.

Sin embargo, no veamos en este proponer de los prebendados, gobernadores, 
presidentes de la república y enviado un procedimiento único y definitivo, pues también 
El Vaticano se cuidó de elegir prelados atendiendo a informes recogidos por un agente 
suyo: monseñor Joseph Rosati, primer obispo de San Luis Missouri, quien hizo llegar 
un documento al Secretario de Estado, cardenal Albani, “para informarle haber 
cumplido con la misión que se le habla encomendado”. Tal expediente estaba fechado 
en julio de 1830 y en él se daban informes sobre “los sujetos fidedignos de ser elevados 
a la dignidad episcopal”. Y ¿quiénes eran esos sujetos “fidedignos...”? Eran Francisco 
Pablo Vázquez, Luciano Becerra, Miguel Gordoa, Juan Cayetano Gómez de Portugal, 
fray Luis Garda y José de Jesús Belaunzarán. ¿Y cuáles fueron las fuentes de donde 
monseñor Rosati obtuvo los informes de los sujetos fidedignos? Según Roberto Gómez 
driza, “los periódicos mexicanos” y el padre Monteagudo, veterano de la conspiración 
de La Profesa, principalmente, quien le recomendó a don Antonio Campos, canónigo de 
la Colegiata de Guadalupe, “y a un cierto Dr. Vega, por considerárseles completamente 
libres de tendencias masónicas’ 89

Otras fuentes muy socorridas por El Vaticano para allegarse información sobre 
los sujetos que eran merecedores a ser elevados a una silla episcopal lo fueron un jesuita 
mexicano que vivia en Roma y que habia salido de México en compañia de Francisco 
Pablo Vázquez, desde aquel mes de agosto de 1824, y un antiguo canónigo del Cabildo 
Catedral de México y desde 1804 camarero secreto de Su Santidad. El jesuita era el 
padre Ildefonso José de la Peña, quien “se hallaba en continuo contacto epistolar tanto 
con México como con monseñor Fonte, que residia en España”, y el antiguo canónigo 
era José Joaquin del Moral, quien habia pasado muchos años en Francia en los 20s del 
siglo XIX, y habia viajado a Londres, no está bien claro a qué. El habia mantenido 
informado al Vaticano sobre lo que pasaba en México, pues tenia muchos parientes en 
este pais y “mantenia con ellos un continuo contacto epistolar”.

Finalmente, pues, en 1831 se habia llevado a cabo el nombramiento de obispos 
para México por parte del Sumo Pontífice. En esta trascendental decisión habia sido de 
un gran peso un informe que habia presentado el cardenal Luigi Frezza, secretario de la

’ Roberto Gómez Ciriza, Op. cit. pp. 277-278.
I b i d e m , 151-152.

' Ibidem, 151 y 177-178.



Congregación de Asuntos Extraordinarios que el Papa Pió VIII habia formado para 
responder a las demandas del gobierno mexicano. Contradiciendo a todos aquellos que 
sostenían que el patronato era consustancial a la soberanía, monseñor Frezza decia en el 
antedicho informe que, aunque el gobierno español de jure proprio poseía el derecho de 
nombrar obispos, tal derecho se derivaba de los privilegios recibidos de la Santa Sede, 
de manera que aquel derecho prevalecía precisamente en ésta porque España estaba 
imposibilita para ejercer tales derechos. Y recurriendo al derecho canónico, Frezza 
afirmaba que, según este, “si el iuspatronato no se ejercita dentro del término prescrito, 
regresa a la potestad ordinaria; el gobierno español no podrá entonces sentirse vulnerado 
en sus derechos porque se nombraran obispos propietarios’
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El nombramiento de obispos propietarios que llevó a cabo el Papa en 1831 
significó, pues, una modificación sustancial al antiguo derecho de patronato, en los 
hechos, a la vez que el aniquilamiento del regio patronato indiano. Por otra parte, hay 
que enfatizar el hecho de que en ese año se eligieron seis nuevos obispos, todos nacidos 
en el pais, para igual número de diócesis mexicanas. Fue pues aquel año el de la 
“mexicanización” del episcopado en el antiguo virreinato de la Nueva España. 
Indudablemente un parteaguas sin precedentes en la historia de la Iglesia en México.

Lo complejo del tema del patronato está en la naturaleza misma de esta figura o 
conjunto de derechos y cargas. A esto hay que agregar que, en la primera década del 
México independiente, estuvo rodeado de diversos aspectos tanto de la politica interna 
como de la externa que, al sumarle nuevos elementos, lo tornaron aún más difícil.

El principal aspecto que dio un matiz especial al tema del patronato, al iniciar 
México su vida como país independiente, fue el de la falta de reconocimiento a la 
independencia por parte de la silla apostólica, cosa que puede verse desde los siguientes 
puntos de vista: como una expresión de adhesión del Vaticano a España, como una 
censura a la violencia con que se había dado la independencia o como la búsqueda por 
parte del Vaticano por aprovechar una coyuntura que le permitiría hacerse del derecho 
de nombrar prelados, dignidades y prebendados en México.

Por otra parte, queda claro que España capitalizaba en su favor esa falta de 
reconocimiento a la independencia de México, y utilizó el tema del patronato como un 
instrumento coercitivo hacia su antiguo virreinato, haciendo jugar en su favor el paso 
del tiempo sin nombramientos de obispos, dignidades ni prebendados, sabedora de la 
gravedad con se veía el asunto en un país eminentemente católico.

Sin embargo, esa falta de reconocimiento a la independencia de México por 
parte del Vaticano alimentó las posiciones liberales católicas, las nacionalistas y las 
antihispanistas en el país, cosa que acaloró el debate que sobre el origen o raíz del 
patronato había tenido lugar especialmente durante el siglo XVIII.

Mas ¿qué estaba en juego con todo esto? En el fondo, ciertamente, el 
fortalecimiento del poder de unos y otros, con el agregado para los gobiernos mexicanos 
de que buscaban también legitimidad en el exterior; y ningún Estado más a propósito 
para nacer a la vida independiente con legitimidad, según los políticos mexicanos 
católicos de la época, que El Vaticano.

'Ibidem, Pp. 230-231.
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Al final, fue en los obispos y en los senados episcopales en quienes recayó el 
derecho de nombrar dignidades, prebendados y curas en propiedad, pasando por el 
consentimiento del o los gobernadores.

¿Qué intereses intervinieron en la elección de obispos, dignidades, prebendados 
y curas propios? Esta es una pregunta de difícil respuesta, pues, como ha quedado 
insinuado en este trabajo, tanto grupos masones como de liberales y conservadores 
buscaron fortalecer sus posiciones en el medio político de la época impulsando a los 
clérigos que consideraban cercanos a ellos.
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CONCLUSIONES

El estudio del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán en un periodo de cambios y 
transiciones nos ha llevado a identificar cómo y en qué medida repercutieron en la 
estructura burocrático-administrativa catedralicia y en la composición social de aquélla 
corporación los factores politicos, económicos y militares de la época, hasta el punto de 
cambiar su rostro para siempre.

Sólo un estudio más amplio y desde enfoques diferentes a los que orientaron la 
presente investigación nos podrá establecer la redistribución de responsabilidades 
canónicas, litúrgicas y de gobierno a que dio paso la época del colapso de la 
corporación. Sin embargo, en este texto hemos podido advertir las obligaciones de 
carácter litúrgico que todos y cada uno de los capitulares debían de cumplir 
antiguamente de acuerdo a los Estatutos, lo cual nos refiere una etapa histórica del 
cabildo catedral y nos permite una visión del senado episcopal desde adentro. Por lo 
demás, lo litúrgico nos evoca el espíritu de una época de una extraordinaria carga de 
catolicidad, y precisamente como eje del renglón litúrgico estaba el cabildo catedral 
como su principal promotor.

Por otra parte, la antedicha visión desde adentro nos lleva, además, a 
encontrarnos con que a lo largo de los primeros dos siglos de su existencia el Cabildo 
Catedral de Valladolid de Michoacán fue dando origen a diversas dependencias y 
vinculándose con distintas instituciones y particulares que obligaron a sus integrantes a 
desempeñar diferentes responsabilidades a aquellas a las que estaban obligados por los 
Estatutos, además de conformar toda una burocracia en torno a la catedral. Fueron la 
mayoría de esas diversas dependencias e instituciones las que, a la vez que la propia 
corporación catedralicia, se vieron alteradas como resultado de la época que aqui hemos 
tratado.

En relación con lo anteriormente afirmado, es de advertirse que través de la 
historia de importantes dependencias catedralicias como la haceduría y la clavería es 
posible identificar interesantes aspectos y etapas de la historia de la Iglesia en la Nueva 
España, de este mismo virreinato y del imperio español, tales como las fluctuaciones 
económicas, las crisis de producción, las guerras y los cambios y procesos politicos.

Además, estudiar los espacios naturales donde se desempeñaban los capitulares 
(fuera del coro y de las reuniones de cabildo), asi como seguirles la pista en su proceso 
formativo, de prestación de servicios a la Corona, de vinculación con personajes o 
corporaciones de poder, de incorporación al senado episcopal y de crecimiento 
económico y profesional, nos ha confirmado en el aserto de que estudiar el cabildo 
catedral de manera abstracta, despojándolo del elemento social y dejando de lado el 
organigrama catedralicio, impide mostrar tanto sus mecanismos de funcionamiento 
como las particularidades de sus miembros y la manera en que éstos se insertaban en el 
esquema de la catedral y en los grupos del poder.

Es precisamente el antedicho organigrama el que nos muestra un rostro diferente 
de ese cabildo catedral homogéneo y monolitico que, en su condición de persona moral, 
mostraba hacia afuera; es decir, en sus relaciones con las autoridades laicas -desde el 
rey hasta los Ayuntamientos-, con los jefes militares -durante el período de la guerra 
insurgente -, con los particulares que entablaban algún tipo de vinculo con el capitulo 
diocesano -los arrendatarios de diezmos, por ejemplo- y con las demás autoridades
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eclesiásticas, incluyendo su propio obispo. Ese rostro diferente es el de las estructuras 
jerárquicas que estaban determinadas por el tipo de prebenda que se ocupaba y que se 
expresaba a través de diferentes simbolos hacia adentro; por ejemplo, el lugar que debia 
de ocuparse en el coro y durante las procesiones, el derecho o no al voto en las 
oposiciones para las canonjías de oficio, etc. Hacia afuera del cabildo catedral, muchos 
prebendados siguieron sus propios códigos para expresar jerarquía social, y eso tenia 
que ver, básicamente, con las dimensiones y riqueza de la residencia que ocupaban, con 
la ubicación de ésta y con la servidumbre con que contaban.

¿Pero, jerarquía al interior del senado episcopal significaba necesariamente 
poder? Generalmente si aunque no siempre, según hemos visto, pues si bien es cierto 
que durante gran parte del periodo 1790-1833 uno de los hombres más poderosos del 
capitulo diocesano fue a la vez el que ocupó las prebendas más altas (Juan Antonio de 
Tapia), también hemos visto el caso de Mariano Escandón y Llera, quien desde su 
condición de medio racionero, racionero y canónigo ejerció una importante cuota de 
poder al interior de la corporación, en su relación con los obispos y en el manejo de la 
economía catedralicia. ¿Cuáles eran entonces las bases del poder de Escandón, y en 
consecuencia podían ser algunas de las bases del poder de otros prebendados? Su 
condición de noble y su pericia en cuestiones financieras, cosas ambas que a ése 
personaje le granjearon la confianza, el aprecio y el respaldo de los obispos y de la 
mayoría de sus colegas capitulares a lo largo de sus años de prebendado.

Aunque durante el período objeto de nuestro estudio fueron pocos los casos de 
prebendados que alcanzaron una silla episcopal teniendo como uno de sus principales 
respaldos su actuación como capitulares, conviene también decir que varios de los que 
accedían a un capitulo catedralicio se marcaban ese tipo de objetivo.

Por otro lado, era posible construirse una imagen favorable ante el obispo y el 
cabildo catedral aún antes de ingresar a esa corporación, y a partir de ello ejercer cierto 
poder y autoridad moral en el senado episcopal, según podemos ver en los casos de 
Manuel Iturriaga y de Pablo de la Llave, coincidentemente ejemplos de clérigos que se 
ubican en los extremos cronológicos de este trabajo y que actuaron de manera breve en 
el cabildo catedral.

Independientemente del tipo de prebenda que ocupaban, pues, hubo capitulares 
que llegaron a ejercer una gran influencia en las decisiones del cabildo y en el rumbo 
que tomaban diferentes negocios en los que estaban en juego los intereses de la 
corporación.

Ahora bien, el poder de algunos capitulares podia ser adquirido por delegación 
del prelado. El ejemplo más claro de esto lo eran quienes llegaban a desempeñar el 
cargo de provisor y vicario general, el cual generalmente recayó sobre algún miembro 
del cabildo catedral y, especialmente, sobre algún clérigo de las mayores confianzas del 
obispo en turno.

Otra fuente de poder lo era la elección del obispo o del propio cabildo para 
determinados cargos, como lo eran los de juez hacedor, clavero superintendente o 
diputado a las juntas de Real Hacienda, por la naturaleza de los negocios que 
regularmente se trataban en esas instancias, en los cuales estaban presentes 
especialmente los intereses económicos de la corporación.



P á g i n a  I 538

Por lo demás, podemos ver aquél poder y aquélla jerarquía como condiciones 
que podían llevar a una mejor posición económica. De hecho y en condiciones y 
tiempos normales, entre más jerarquía y poder se tenía mayores bienes materiales se 
poseían. Sin embargo, el principal resorte que impulsaba a muchos clérigos a buscar una 
prebenda no eran los rendimientos económicos que ella podía reportar, sino el del 
prestigio social que representaba la condición de prebendado: el que, en teoría, eso era 
el premio a muchos años de preparación académica, de trabajos y esfuerzos en el 
ministerio parroquial, en el aula, en el servicio de algún prelado y en los ejércitos y 
hospitales, principalmente... el que, en teoría, los capitulares eran el grupo más selecto 
del clero, ya por sus luces, ya por sus virtudes, ya por las recomendaciones, ya por 
ambas cosas, lo cual los hacía sujetos de diferentes privilegios económicos, jurídicos y 
sociales.

Por todo lo anteriormente dicho es que uno de los rasgos característicos de la 
historia de los cabildos catedrales novohispanos es la constante búsqueda de ascensos y 
posicionamiento, tanto en la jerarquía capitular como en las estructuras del poder de la 
corporación.

Otros oficios canónicos desempeñados por los prebendados, como los cargos de 
superintendentes del Colegio de San Nicolás y Hospitales de Santa Fe, vicarios de 
monjas, de las beatas y del Hospital Real, entre otros, nos permiten ver las diferentes 
vías que de vinculación con otras instituciones tenía normalmente el capítulo diocesano, 
además de significar otras fuentes de ingresos económicos para los canónigos.

Por otra parte, estudiar el origen geográfico y familiar de los prebendados nos ha 
proporcionado una realidad muy diferente a la repetida incansablemente en la mayor 
parte de la historiografía que había aludido de alguna manera al tema, en el sentido de 
que hacia finales del régimen virreinal los capitulares eran, en su absoluta mayoría, de 
origen europeo. En realidad, estamos ante una etapa en la que se puede observar casi 
una paridad entre clérigos gachupines y americanos en el Cabildo Catedral de 
Valladolid de Michoacán; una paridad resultado del intento que se planteó desde los 
70’s del siglo XVIII para homogenizar la administración en el imperio español e 
incorporar indistintamente en América a europeos y americanos a los cargos de la 
Iglesia y del Estado. Por lo demás, también podemos advertir en los años objeto de 
nuestro estudio que algunos de los clérigos más cercanos a los obispos fray Antonio de 
San Miguel y Manuel Abad y Queipo, de origen europeo pero llegados muy jóvenes a 
América, lograron colocación en el cabildo catedral, seguramente como resultado de las 
recomendaciones y apoyo de ellos. Este singular elemento social -los “acriollados”-  es 
interesante y digno de tomarse en cuenta, pues frecuentemente fue factor de 
desequilibrio en el debate de ciertos temas y en el ejercicio del poder capitular.

Asimismo, no deja de ser interesante advertir el importante papel que durante 
muchos años jugaron los apoderados y agentes de negocios para la colocación final de 
varios clérigos en una pieza capitular. Merecedores de un estudio más amplio y 
detallado, los antedichos personajes figuran en este trabajo por lo fundamental que 
llegaba a ser su labor a favor de sus poderdantes. Hemos de concluir, por lo tanto, en 
que algunas relaciones de méritos y servicios, modestas en su contenido, se podían abrir 
paso en las oficinas y Consejos y adelantar a otras más consistentes, en buena medida 
por los buenos oficios, relaciones y astucias de los apoderados y agentes de negocios. 
Hasta antes del inicio de la guerra insurgente, pues, estos personajes fueron pieza clave 
para aquellos clérigos que, residiendo en América, buscaban negociar en la Corte,
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salvando de esta manera las dificultades y los altos costos de todo tipo que significaba 
hacer el viaje trasatlántico y luego mantenerse indefinidamente en la peninsula.

A este respecto, vale decir que los aspirantes a una silla en el coro también 
debian de poner de su parte. Por esto es que durante muchos años uno de los elementos 
más importantes para abrirse el camino hacia un empleo de importancia en el ámbito 
eclesiástico, y por supuesto hacia una prebenda, lo fueron los estudios: particularmente 
dónde se estudiaba, en calidad de qué se estudiaba (becario, capense, etc.) y cómo era el 
rendimiento como estudiante. Sin embargo, hacia principios del siglo XIX las cosas 
comenzaron a cambiar, y da la impresión de que en el Consejo de Indias se le comenzó 
a dar cada vez menos importancia a ese renglón para dar paso al de los servicios a favor 
de la Corona, concretamente los donativos para las guerras, la predicación contra los 
enemigos de la religión y del rey y la participación directa en eventos de guerra en 
calidad de capellán militar.

En otro orden de ideas, habrá que decir que el análisis de los mecanismos de 
acceso al cabildo catedral nos ha revelado los giros y matices que habia en aquellos 
supuestos teóricos de que los señores prebendados eran el grupo más selecto del clero y 
vivo ejemplo del buen cristiano, y nos han puesto a la vista los diversos factores que 
llevaron a varias y notables excepciones a ello, lo cual nos indica la complejidad que 
tenia la correcta elección de los capitulares y los múltiples factores que podían 
intervenir en ello.

Durante el periodo que hemos trabajado, la disciplina en el Cabildo Catedral de 
Valladolid de Michoacán parece haberse relajado, bien porque ahora en el Consejo de 
Indias se privilegiaban criterios bien distintos a los anteriormente empleados o bien por 
otras causas, pero el caso es que podemos registrar más de cuatro escándalos que ya por 
andanzas con mujeres o ya por riñas entre capitulares dieron mucha tela de dónde cortar 
a los amantes del chisme. Sin embargo, lo grave del asunto no estuvo en solamente las 
murmuraciones y comidilla a que aquellos casos dieron lugar entre la sociedad 
vallisoletana, sino en que, reiteramos, los prebendados eran, teóricamente, el modelo de 
disciplina a seguir... el espejo en que debia de mirarse una sociedad. Aún más: algunos 
provisores y vicarios generales, los guardianes de la disciplina eclesiástica, pues, 
incurrieron en concubinato. ¿Cómo pretender infiexibilidad con la debilidad, flaqueza 
de espiritu y resbalones de los clérigos que se veian en esa circunstancia?

Además de la barraganería muy pública de algunos canónigos, y del muy 
discreto concubinato de otros de esos señores, la extraordinaria propensión hacia los 
negocios por parte de otros prebendados también llamaba la atención de los 
vallisoletanos en aquellos años de finales del dominio español.

Sin embargo, vale decir que, en algunos de esos casos, estamos ante ejemplos de 
capitulares que contaban con la protección del propio obispo o de personajes poderosos 
en la Corte, algunos de los cuales inclusive los hablan recomendado para ocupar 
prebenda, o aún los recomendaban a ascensos.

Sin embargo, la ocupación francesa de España y el inicio de la guerra insurgente 
abrieron una etapa de suspensión en la provisión de prebendas, a la vez que llevaron a la 
pérdida de importancia de algunos viejos criterios de elección para ocupar sillas corales 
y dieron origen a nuevos criterios para la elección a esos cargos en lo futuro, pues si 
bien es cierto que las recomendaciones de las autoridades eclesiásticas y civiles siempre 
hablan sido uno de los principales elementos que orientaron las elecciones a una silla
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capitular o los ascensos en el senado episcopal, durante la etapa de las guerras 
imperiales españolas de la época de Carlos IV pero principalmente durante la guerra 
insurgente fueron las recomendaciones de algunos jefes militares las que adquirieron un 
mayor peso. Indudablemente, el periodo aqui tratado es un momento histórico de 
ascenso del poder militar en el mundo hispanoamericano, hasta el punto de rivalizar en 
poder y privilegios con los hombres de la Iglesia.

Las guerras imperiales de la España de Carlos IV, pues, mismas que caracterizan 
buena parte del periodo aqui estudiado, llegaron a ser un factor que incidió de manera 
importante en los criterios de elección para una prebenda, lo mismo que lo llegó a ser la 
guerra insurgente en su momento.

Pero el principal efecto a corto plazo de las antedichas guerras imperiales 
españolas fue la urgencia de dinero que provocaron. Naturalmente, dinero para el pago 
de las tropas y para la compra de armas, municiones y uniformes, principalmente. 
Además, la corrupción, la burocracia y todo tipo de gente parasitaria parecen haberse 
multiplicado en la España de Carlos IV, lo cual tomaba aún más negro el panorama de 
las finanzas. Habla pues que instmmentar nuevas medidas tendentes a recaudar fondos 
para solventar el gravísimo problema... habla que pensar, concretamente, en cómo 
hacerse de dinero.

En América, y más precisamente en la Nueva España, las Iglesias eran las que 
manejaban los mayores volúmenes de dinero gracias, principalmente, al manejo de los 
diezmos, por lo que las acciones de los reformistas borbónicos de la época de Carlos IV 
fueron prácticas: se orientaron a seguir empleando a la Iglesia y su extraordinaria 
maquinaria recaudatoria para concentrar efectivo en las arcas de las claverias y 
hacedurias, y posteriormente trasladar buena parte de ese dinero a la Real Hacienda por 
la via de los impuestos.

En realidad, ya desde antes de la época de Carlos IV se hablan establecido 
algunas cargas fiscales que tocaban a los hombres de la Iglesia; concretamente a los 
obispos y a los miembros de los cabildos catedralicios. Sin embargo, por una u otra 
razón no se hablan puesto en vigor. Fueron, pues, principalmente aquella época de 
guerras imperiales y aquellas circunstancias de corrupción y sobreburocratización las 
que precisaron a la Corona española a llevar a la práctica a partir de los 90’s del siglo 
XVIII lo que hasta entonces se habla quedado en la pura letra, además de crear nuevos 
impuestos que debían de ser pagados por las Iglesias, concretamente, y de reiterar una y 
otra vez -también a las Iglesias- los pedidos de donativos y préstamos graciosos o a 
interés.

Sin embargo, lo delicado del asunto no estuvo solamente en la puesta en vigor de 
antiguos y nuevos impuestos, sino en lo extraordinariamente oneroso de éstos, lo cual, 
sumado a los frecuentes donativos y préstamos graciosos, sentó las bases de la 
descapitalización de las Iglesias y la consecuente contracción de la economía virreinal, 
la cual tenia una fuerte dependencia de los dineros de las arcas catedralicias.

Otro elemento importante a destacar es el de la vigilancia que se les impuso a las 
Iglesias novohispanas desde finales de los 70’s del siglo XVIII por medio de un 
funcionario real llamado contador real de diezmos, que dependía directamente de la 
Real Hacienda, pero que en la catedral michoacana se reforzó hacia finales de los 80’s 
con la colocación de ciertos prebendados que tuvieron la encomienda de advertir a la 
Corona sobre los manejos en su propia catedral de los dineros pertenecientes al rey.
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En el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, lo anterior provocó la 
confrontación entre el medio racionero Diego Suárez Marrero y del canónigo Luis 
Zerpa Manrique de Lara con el resto de los prebendados y con su propio obispo, 
quienes buscaron revertirle a Zerpa el golpe acusándolo de poseer un carácter violento y 
conducirse con agresividad física y verbal hacia ellos, sin contenerse para eso ni aún por 
el lugar en que cometía sus atropellos ni por la condición de sus colegas. Sin embargo, 
llama la atención de que ni el obispo ni los capitulares hiciesen señalamientos a ese 
canónigo sobre sus también conocidas incontinencias, asi como también llama la 
atención que hayan escandalizado a sus colegas mucho más las violencias de Zerpa que 
los diferentes casos de amancebamiento registrados entre algunos señores prebendados 
del circulo del poder capitular durante aquellos mismos tiempos.

La colocación en el cabildo catedral de varios clérigos cercanos al obispo fray 
Antonio de San Miguel, el equilibrio en el número de capitulares de origen europeo y 
capitulares de origen americano, las confrontaciones entre algunos prebendados con el 
grueso del cabildo catedral y el obispo fray Antonio de San Miguel, la paulatina 
descapitalización de las arcas de la Iglesia provocada por la política fiscal de la época de 
Carlos IV y por la pérdida de los partidos de Colima, La Barca y Zapotlán, y la 
creciente disminución de los ingresos económicos por parte de los prebendados, 
producto de los dos últimos sucesos, fueron los rasgos más importantes de la historia del 
Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán en los dos decenios que antecedieron al 
inicio de la guerra insurgente.

Las lineas políticas del reinado de Carlos IV, especialmente las que teman que 
ver con las inmunidades real y personal, pusieron en serio riesgo las principales bases 
del poder de la Iglesia, lo cual nos lleva a pensar en que la llegada de Fernando VII al 
trono español fue tenida en los circuios eclesiásticos como la posibilidad de cambiar el 
difícil rumbo que hablan tomado las relaciones Iglesia-Estado durante el reinado de 
aquél monarca.

Pero la ocupación francesa de España provocó un escenario politico 
insospechado, causó confusión e indefiniciones... y luego el inicio de la guerra 
insurgente fue una importante puesta a prueba de la lealtad de un cabildo catedral y 
unos canónigos seriamente afectados por la política del rey Carlos IV: el Cabildo 
Catedral de Valladolid de Michoacán y sus integrantes, además del obispo electo, quien 
a la vez era parte del senado episcopal. Aunque le costó mucho tiempo y dinero, por 
supuesto que la corporación pasó la prueba: resistió las duras acusaciones del jefe 
militar José de la Cruz, resistió los muchos señalamientos hechos en papeles anónimos, 
dio toda clase de demostraciones de fidelidad al rey, no se cansó de denostar y de 
descalificar por diferentes vias y en diferentes momentos a la insurgencia y a sus 
caudillos y seguidores... en fin.

Los muchos donativos y préstamos graciosos enviados a España para sufragar 
los gastos de las guerras imperiales, asi como las diferentes acciones mediante las cuales 
mostró su condena de la guerra insurgente, fueron los principales escudos con los que el 
Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán demostró su lealtad a la causa del 
dominio español, a la vez que se protegió de sospechas de infidencia.

Pero en lo particular las cosas parecen no haber resultado favorables: a partir del 
inicio del movimiento acaudillado por el cura de Dolores comenzó el drama del obispo 
electo: sujeto de sospechas por parte del bando contrainsurgente y despreciado por
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muchos de los rebeldes, su carrera en el clero y su vida misma comenzaron a ser la viva 
encamación del proceso que comenzaba la Iglesia que encabezaba: el declive.

Al mismo tiempo, algunos de los prebendados más activos durante la ocupación 
insurgente de la ciudad y durante las estancias de Miguel Hidalgo y su hueste en la urbe 
vieron apagarse su carrera, y su vida misma, como consecuencia de los múltiples 
señalamientos que se les hicieron sobre presunta amistad y connivencia con el caudillo 
insurgente, además de por sospechas de infidencia.

Por otra parte, la suspensión en la provisión de prebendas para todas las 
catedrales americanas, la cual habla sido decretada por la Regencia en diciembre de 
1810, asi como los enormes riesgos que significaba viajar por el imperio español en 
tiempos de guerra, marcaron el inicio de una larga época en la que ningún cabildo 
catedral novohispano contó con todas sus sillas provistas.

Además, el inicio de la guerra insurgente provocó en Valladolid de Michoacán 
el abandono de la sede catedralicia por parte del obispo electo y siete prebendados al 
saberse la inminente ocupación de la urbe por parte de Hidalgo y su hueste, lo cual dio 
paso a una primera etapa de grandes alteraciones y cambios en la vida del cabildo 
catedral. De entrada, el gobierno diocesano recayó en el arcediano, mientras que los 
cargos y oficios canónicos que venian desempeñando los capitulares fugados quedaron 
sin atenderse temporalmente.

El inicio de la guerra insurgente también significó un quiebre total en los 
mecanismos que venia empleando la Iglesia michoacana para la recaudación de los 
diezmos, además de agravar extremadamente la escasez de dinero que ya venia 
padeciendo desde la puesta en vigor de viejos y nuevos impuestos, de donativos y de 
préstamos. Naturalmente, la escasez de dinero en las arcas catedralicias se reflejó en 
escasez de dinero de parte de la gran mayoría de los capitulares, lo cual resultó en la 
pérdida de su capacidad adquisitiva y en un consecuente descenso de su nivel de vida.

Asimismo, el sostenimiento de tropas para proteger de los insurgentes la sede 
catedralicia, pero también para defender varios de los diezmatoríos a lo largo y ancho 
del obispado, resultó en una onerosísima carga para el cabildo catedral en el trascurso 
de diez años. Diez años en los que se dejaron de percibir los diezmos del 75% de los 
diezmatoríos, mientras que los del otro 25% estuvieron gravados por los propios jefes 
militares que los resguardaban.

Paradójicamente, la tenaz resistencia de la plaza de Valladolid de Michoacán a 
ser ocupada por los insurgentes luego de la recuperación de la misma a finales de 1810 
terminó minando la capacidad económica del cabildo catedral a la vez que generó 
desgaste y fracturas en el bando rebelde.

Al final de cuentas, fueron aquellos casi diez años de guerra civil los que 
llevaron al Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán a casi perder su capacidad de 
respuesta a las exigencias de apoyos económicos por parte de las autoridades civiles o 
de los jefes militares, cuando se tuvo que echar mano de la plata de la catedral. Este fue, 
indudablemente, el momento de tocar fondo en un viaje que habia comenzado a 
principios de los 90’s del siglo XVIII con la política fiscal del reinado de Carlos IV... 
un momento de tocar fondo que se habia de prolongar por muchos años más.
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En lo particular, la guerra insurgente también impactó en el nivel de vida de los 
prebendados. Fue justamente en esos años cuando la posesión de una pieza capitular 
dejó de ser un vehículo para acceder a un tren de vida holgado y cómodo, como lo habla 
sido por lo menos desde principios del siglo XVIIL

Pero los casi diez años que duró el movimiento insurgente incidieron 
negativamente en otro nivel: provocaron en el obispado de Michoacán cierta laxitud de 
costumbres, quizá ante la cada vez mayor falta de curas propietarios y que residieran 
permanentemente en sus curatos, quizá ante la falta de pasto espiritual en varias 
parroquias en las que fue más intensa la actividad insurgente.

Ante tal escenario, pues, no es de extrañar que al poco tiempo de tenerse 
conocimiento del proyecto trigarante y, sobre todo, de la amenaza que representaba el 
movimiento liberal español luego del levantamiento del coronel Rafael Riego, el 
Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán haya visto en el movimiento de Agustín 
de Iturbide la esperanza del cambio de rumbo que precisaba el pais.

Agustín de Iturbide era el hombre más adecuado para los intereses del Cabildo 
Catedral de Valladolid de Michoacán... ni mandado hacer: era originario de la ciudad, 
era profundamente católico, era hijo de un emigrado español sobrino de un antiguo 
canónigo de la catedral y muy cercano a la corporación catedralicia desde hacia varios 
años por el nexo del arrendamiento de los diezmos. Por lo demás, su proyecto no podia 
ser más alentador: acabar de una vez por todas, sin mayor derramamiento de sangre ni 
destrucción, con esa absurda guerra que habia llevado a la bancarrota al senado 
episcopal y a la casi totalidad de sus miembros y que habia provocado desarticulación 
en su compleja maquinaria de funcionamiento económico-fiscal y litúrgico. Sólo habia 
un detalle central: habia que independizar el pais.

Pero la independencia de México trajo una nueva fisura en el seno del Cabildo 
Catedral de Valladolid de Michoacán, al no ser aceptada por algunos prebendados de 
origen peninsular y decidir marcharse de la ciudad en busca de abandonar el pais y 
pasar a España.

Tenemos aqui, pues, dos posiciones principales en el Cabildo Catedral de 
Valladolid de Michoacán: el grupo que se adhirió al proyecto independent!sta y el que 
lo rechazó. Pero esta división del senado episcopal nos impone una conclusión más: a 
pronunciarse por la independencia, el primero de aquéllos dos grupos -el más numeroso 
y que, evidentemente, termina por definir la posición de la corporación frente a los 
hechos del momento- estaba con eso violando el juramento hecho al momento de tomar 
posesión de su prebenda, en el sentido de defender y hacer defender los derechos del 
rey, amén de que estaba con eso rompiendo otros lazos que imponía el patronato real.

Y aunque en un principio las cosas parecieron pintar color de rosa para el senado 
episcopal michoacano al ver colocado en el primer gobierno independiente a su propio 
gobernador, pronto la realidad se impuso: el incipiente pais estaba urgido de dinero y 
los diezmos y el efectivo manejado por la Iglesia seguían siendo el principal recurso. De 
manera que asi la Regencia de México, como el Primer Imperio y los sucesivos 
gobiernos federales y estatales de hasta bien entrado el siglo XIX, siguieron extrayendo 
recursos de las arcas catedralicias por diferentes vias y en diferentes tonos.

Por lo que hace a mejoría económica, la independencia no significó pues una 
solución para la Iglesia michoacana. Ahora bien, la independencia planteó a la
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institución eclesiástica mexicana un negocio tanto o más grave que el de lo económico: 
el del patronato, el cual absorbió a los pocos obispos habidos entonces, a muchos 
prebendados y a otros tantos funcionarios de los gobiernos federales y estatales de la 
primera década del México independiente. Y es que el patronato habla sido el más 
fuerte e importante vinculo de la Iglesia con el Estado en América, el cual imponía 
diferentes lazos de correspondencia y el cual tenia diversas expresiones de lealtad de 
parte del clero catedralicio americano.

El año de 1833 marcó el final de una larga etapa en la historia de las Iglesias 
mexicanas, al modificarse sustancialmente la figura del patronato y dar un giro radical 
al tema de los diezmos, y con ello generar las condiciones para un nuevo cabildo 
catedral: casi totalmente “mexicanizado” y con predominio de clérigos de origen 
michoacano, y dependiente económicamente de otros ingresos, que no del diezmo.
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