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De Tenencias:
visual anónima fotográfica

Ireri Ortiz

De tenencias: visual anónima fotográfica, ofrece un recorrido visual por algunas de las tenencias de Morelia, muestran 
aspectos de la vida diaria y el presente de cada lugar visitado por las curiosas miradas de jóvenes fotógrafos. En cada ima-
gen hay un tamiz entre lo visto y lo capturado, son registros en la memoria del visitante y la imagen como documento 
que se convertirá en un referente para la posteridad.

El viaje por las tenencias nos conduce hacia Atécuaro con sus paisajes y su gastronomía a partir de la trucha; por Capula 
y las manos de los alfareros que transforman el barro, distinguen con sus diseños y realizan las catrinas que ahora se con-
vierten en referente artesanal de la región. Por las abundantes aguas que tiñen de verde los paisajes de Chiquimitío y su 
cascada El Salto, Jesús del Monte de donde nace el río Chiquito, San Miguel del Monte con sus cascadas de Ichaqueo o 
Santiago Undameo, con sus presas Umécuaro y Cointzio, sitios que invitan a las caminatas y el esparcimiento. Edificios 
dedicados al culto religioso como el templo de Jesús del Monte que data del siglo XVI, el templo dedicado a los Reyes 
Magos o el de San Nicolás Obispo en cuyo interior se resguarda uno de los pocos retablos del municipio. Hasta los famo-
sos molcajetes de todos los estilos y tamaños realizados por artesanos expertos, que de generación en generación han 
aprendido a trabajar la piedra volcánica. 
 
Cada comunidad tiene sus formas de organización, sus alegrías y peripecias que se reflejan en la forma de vivir y desen-
volverse. Son sus habitantes quienes transforman cada espacio, definiéndose a sí mismos y delimitando su espacio, ellos  
evidencian más de lo que se pueda decir o documentar, pero siempre será de gran valor el testimonio ocular como el 
que aquí se ha plasmado. Las tenencias son pequeños paraísos tan cercanos a la vida citadina pero distantes de la vorá-
gine que implica la vida capitalina, que son siempre un escaparate para el forastero y una estampa diferente dispuesta a 
ser vista a través de una cámara anónima.
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El municipio de Morelia nos ofrece un panorama de posibilidades verdaderamente magnífico. Que la costumbre no 
reduzca nuestra visión. Aquí hay lugares antiguos. Ha sucedido la Historia, que no se detiene, han ocurrido batallas, 
se han llevado a cabo ceremonias importantes, ha sido señorial, jardín del paraíso recién descubierto, tierra ignota, 
tierra de utopías, lugar de cerros y montañas, lugar de agua; pero sobre todo, testigo del mundo y de la vida de sus 
habitantes.

Los pueblos, los individuos, la gente, conforman un solo ser, lleno de pluralidades y contradicciones pero con una 
personalidad bien definida. Los siglos han transcurrido por estos paisajes. 
También el paisaje ha cobrado personalidad. La vista se ha ido convirtiendo; encontramos vestigios, hondos, dignos, 
enigmáticos, de por lo menos seis siglos, de épocas diferentes. 

Morelia es, de por sí, vasta y fecunda; en estas lomas y en estos valles se dan lugar, alrededor de la ciudad capital, sus 
jefaturas de Tenencia, que guardan rincones de otras realidades, sabores de otro tiempo, paisajes de ensueño y pro-
digios.  

No hay solamente un atardecer en cada cruz atrial, en cada ojo de agua, en las paredes, muchas aún de adobe, en las 
tejas rojizas de los techos de las casas; la neblina en el monte al inicio del día; el sonido también, de la modernidad, y 
las canciones, los halagos, las frases, los decires, con los cuales se ejerce la comunicación. Durante el mediodía, por el 
camino, para llegar a cada población.

De repente, se despliega el panorama. Apreciar la orografía, encontrar en las cruces, estampas y motivos religiosos, 
recuerdos de monjes del siglo XVI o XVII, la imaginería desbordada en los retablos y los altares de sus templos; como la 
iglesia de Jesús del Monte, o la de los Reyes Magos, en Teremendo, donde se muestra la devoción de sus gentes, con 
sus Cristos barrocos, con sus figuras de imaginación, con sus artesanías, de piedra, de barro, de madera, sombreros de 
palma; platos de Capula y molcajetes de San Nicolás. 

Preámbulo Lugar de lugares
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Con sus grandes y memorables fiestas, y con su gente, digna y de trato amable, que ha lidiado con obstáculos, pero 
que ha sabido salir adelante, salvaguardando las tradiciones de los ancestros. 

¿Acaso no buscamos que exista constancia de que estuvimos, de que alguna vez fuimos, para que los demás se acuer-
den de nosotros? ¿No es acaso un canto a la Tierra cada fiesta con flores? Hubo antaño personalidades que lograron 
ver la magnificencia  de estos suelos, como Vasco de Quiroga, que enriquecieron, con enseñanzas propicias la cultura 
de estos lugares. 

Este recorrido nos lleva a conocer algunos de estos lugares. Hemos elegido ocho de las catorce Tenencias, por conside-
rar que son bien representativas de la totalidad de las que conforman el Municipio de Morelia. 
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En lo alto de una peña se encuentra una cruz, 

misma que es usada como punto de reunión 

para celebraciones religiosas.
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Al amanecer, el canto de las aves no se ve interrumpido con el correr sigiloso y tímido de un venado, que se asoma a las 
lindes del bosque, que se detiene un momento al inferir sobre él un rayo amarillo de sol, pero se aleja veloz al escuchar 
el paso constante de unos hombres, jornaleros que salieron temprano de Atécuaro para llegar a pie hasta Morelia. 
Uno de ellos alcanzó a ver al ciervo, y esta imagen se le graba en el corazón, hasta que, una hora después, al llegar a 
su destino, la autopista periférica, va perdiendo la sensación al empezar una nueva jornada laboral en el desarrollo 
urbano. 

Pero seguirá recordando esa instantánea, como un paréntesis de eternidad, porque esa escena cada vez ocurre me-
nos, por las varias amenazas que la acción civilizatoria hace a la Naturaleza. Sin embargo, aún es posible que sucedan 
estas situaciones. Tal vez algo de ello siga siendo protegido por antiguos espíritus pirindas, vigilantes en las ramas de 
los pinos. Pero ese es sólo un aspecto de Atécuaro. Las personas aquí saben de la importancia del paisaje, llevan a cabo 
su día a día con dignidad, y se reúnen para encontrar soluciones a sus problemas. Utilizan el diálogo para fortalecerse 
como comunidad, establecen vínculos que les otorgan mayor identidad, pues la tradición y las costumbres deben 
perdurar por medio de la comunicación entre las gentes.

Visitar el pueblo, trae sensaciones frescas, de revivir lo cotidiano a la usanza habitual. Su arbolada plaza, con portales 
en dos frentes, coronada con su quiosco, es un lugar ideal para sentarse a reflexionar, mientras se contempla el cielo. 
Hay en Atécuaro una atmósfera atemporal. La dinámica social es muy distinta a la que se lleva a cabo en la urbe. Aquí 
todos se conocen, en distinto grado. 
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¿Qué es posible hacer aquí en Atécuaro? 
 -“Pues aquí en Atécuaro siempre hay muchas cosas qué hacer. Pareciera que no, porque el pueblo se ve tran-
quilo, como que no pasa mucho, pero cada quien está haciendo lo suyo, en el campo, en la casa, allá en Morelia, cada 
quien está en lo suyo. “-

Hay mucha integración y compromiso con la comunidad 
 -“Sí, pues le digo, que todos aquí nos conocemos, nos apoyamos, como familia, somos amigos; si estamos 
de fiesta, estamos de fiesta todos, si estamos tristes, estamos tristes todos. Hay unos que yo no conozco, que están allí, 
pero han de ser conocidos de alguno. No les hablo, ni ellos me hablan, en fin, que estamos bien.“-

¿Oiga, qué dice de todo el verdor? 
 -“Mmmm, pues es por eso que yo me quedé, por el verdor. Uno es de campo y se levanta temprano. No hay 
otra sensación, como cuando sales en la madrugada y todavía está oscuro, se respira muy hondo. “-

Es un lugar tranquilo, se respira aire de bosque. 
 -“Sí, pero cada vez es menos, con eso de que se roban la madera, y van dejando vacío todo. También la gente, 
pues le digo, es unida, tratamos de hacer algo por eso; la gente está tratando de fortalecer sus vínculos como pueblo, 
como comunidad, pues sólo así podemos seguir adelante. No queremos perder nuestra identidad, lo que somos, 
aquí, las familias ya de muchos años, y que se respetan. Queremos mantener eso, guardar eso aquí, que la gente ven-
ga y conozca y se sienta a gusto, pues aquí tratamos de ser bien organizados, aquí las autoridades tienen comunica-
ción con el municipio. Aquí somos trabajadores y llevamos la fiesta en paz. “-

(Don Vicente, lugareño)
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Las personas buscan una comunidad acorde a sus paisajes, equilibrados, luminosos y muy vitales. Son a fin de cuen-
tas, un grupo humano religioso; constancia de ello es la cruz cristiana fincada en lo alto de la Peña, contrastante con la 
estructura que es sede actual de la presencia católica en este núcleo rural. Y cuando te encuentras cerca de la cruz, de 
das cuenta de que la Peña, realmente es un lugar, al parecer, puesto para contemplar el mundo. La inmensidad está 
presente ahí de muchas maneras. Amplitud del suelo michoacano, valles, lomas y montañas. Verde predominante a 
lo ancho de toda la panorámica. Y allí, en la cima, la cruz que dice todo en su silencio, estoica ante los elementos, guar-
dando los climas, haciéndose pátina su paso por el tiempo. Se genera desde aquí una atmósfera de paz y de amplitud, 
y nos preguntamos qué comunión misteriosa se logra entre la bóveda celeste y el suelo, dando como resultado que 
aquí vienen a unirse; y quien contempla esta conjunción se siente en el corazón del cosmos, dominando el tiempo 
entre las manos, y guardando en la mirada los colores del mundo.

 -“Pues yo la historia de la cruz no la conozco, ni de cuando es, venimos en veces, yo he venido como unas 
cinco veces, con la familia, y venimos a rezar, aquí es muy bonito, muy apacible, Entonces venimos con la familia, y 
venimos a rezar, por todas nuestras necesidades, que Dios nos oiga, tratamos de mantener el campo, de estar bien 
con la tierra, con esto. “-

(Dagoberto, campesino)

Se goza y se sufre en una comunidad que defiende su manera, su tiempo, su velocidad, y que se protege, en cierta 
medida, gracias a la presencia de áreas boscosas, que los separa del ajetreo citadino, que ellos bien conocen, pero son 
optimistas, buscan la bonanza de su terruño, y emprenden nuevas causas. Además las mañanas tienen otro aroma.

A las familias de Atécuaro les es inherente el pan, como parte primordial de su alimentación y sobre todo, de su iden-
tidad, que por tradición, se prepara en muchos hogares, de tal manera que los amaneceres van acompañados del 
exquisito aroma de las hogazas recién horneadas. 
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Otra buena razón para visitar Atécuaro es para poder probar la trucha. La trucha es una especialidad en este lugar, 
porque desde hace tiempo los pobladores se dedican a su producción en estanques, con esmero y paciencia. Hay 
también, distribuidos en lugares estratégicos, varios restaurantes que se dedican a cocinar este platillo y lo ofrecen a 
los visitantes. 

Siempre resulta un agradable pretexto el reunirse un fin de semana o un día de celebración, para ir a comer trucha de 
Atécuaro, porque no es sólo probar las recetas donde estas personas muestran y comparten su sazón y sabores, sino 
que es sentirse rodeado de este ambiente extremadamente verde, en muchas partes, y la experiencia se vuelve algo 
singular, tan cercano a Morelia y a la vez, en otro espacio, con otra velocidad, hasta la frescura del aire es diferente. 

Los niños juegan y corren libres por los campos cubiertos de epazote, y sólo hay un momento en la visita, en que se 
siente uno inconforme, y es cuando hay qué marcharse, pues la vida cotidiana en la ciudad exige de tu presencia. Por 
supuesto, los niños corren hasta perderse, y tardas en encontrarlos porque tampoco se quieren ir y pretenden hacer 
que dure lo más posible la vivencia.

¿Por qué venir a Atécuaro?  
 -“Pues aquí venimos a cada rato, con nuestros familiares, porque está muy cerca, está muy bonito, pueden ju-
gar los niños, estar corre y corre; se la pasa uno bien tranquilo. Trajimos unas tostadas, unos refrescos, y aquí las truchas. 
Pasarla bien, hace falta. Por eso y por los niños, principalmente.”-
Gracias. 

(Mauricio, de Morelia)
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Pero desde aquí la realidad es otra. Atécuaro es un lugar que ha sabido establecer un equilibrio en un camino de siglos, 
los elementos de la Naturaleza o la huella de la civilización, tal vez porque el camino para acceder a esta Tenencia es 
serpentino, con múltiples curvas, como si se tratara de un tesoro que es necesario mantener en secreto, o tal vez como 
si fuera un consejo que no requiere ser dicho a voces, guardado en su volcán.

Vista panorámica de Atécuaro y sus alrededores, desde lo alto de la peña.
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La tenencia de Atécuaro mantiene una fuerte tradición rural. 
Muchos de sus habitantes se dedican al campo e inician sus jornadas con la salida del sol.
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Varias mazorcas de maíz fueron almacenadas a la espera de ser vendidas en el mercado o ser usadas por los mismos 
productores para autoconsumo.
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Cada 2 de febrero se celebra la fiesta de la Candelaria en la iglesia de la comunidad de 
Zimpanio. Cientos de migrantes regresan para unirse a la fiesta en esa fecha.
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Capula se distingue por las artesanías 

elaboradas por los muchos artesanos 

que habitan en el lugar.
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Capula es una de las Tenencias más visitadas por gente de todas partes; turistas, comerciantes, artistas, artesanos; de 
Cuto de la Esperanza, de San Nicolás Obispo, Tacícuaro, Ciudad de Morelia, o de cualquier otra población, que llegan a 
su plaza a pasar la tarde; o aquellos que acuden temprano al tianguis de ropa, porque la variedad de prendas que allí 
se pueden encontrar es infinita; o a visitar su templo, que es una reliquia de la arquitectura colonial, con sus gruesos 
cipreses en el amplio atrio; eso sin contar con el interior, que posee obras de arte que nos hablan de otra vida, de otro 
momento de este lugar, activo desde tiempos prehispánicos. 

La actividad de los pobladores se ve desde que llegas al pueblo; es común encontrar puestos con venta de artesanías, 
lugares de comida y mercaderías, porque aquí el mercado cobra gran importancia.

 -“Aquí el pueblo es bonito, desde la iglesia, que es de tiempos de don Vasco de Quiroga, hasta lo de ahora. Lle-
ga mucha gente, ya por los concursos, ya por el mercado. Nosotros madrugamos por venir al tianguis, para comprar y 
vender. Aquí encuentras todo tipo de ropa, de muchos precios, encuentras ropa nueva, sin estrenar, ropa de segunda 
mano, saldos, camisas, playeras, blusas, sombreros, cosas de aquí y cosas extranjeras, ropa de marca, prendas muy 
llamativas, vestidos de fiesta, aquí hay de todo; de todas las tallas, de todos los gustos, de todos los colores, de todas las 
calidades. Además que hay herramientas, muebles, macetas, juguetes… “-

(Doña Carmen, comerciante)

Tan nuevo y tan antiguo a la vez, lugar que ha sufrido las grandes transformaciones de la asimilación cultural, y que se 
ven concretadas a través de ejemplos, como algunas de las edificaciones que aún perduran y su traza, que son de hace 
cinco siglos; algunas calles empedradas, la gente descendiente de los que aquí estuvieron, sus rincones, los escalones 
y las tejas de sus casas, que nos hablan discretamente de su actividad más conocida: la alfarería; tanto lo que se hacía 
desde antaño, hasta las costumbres más modernas, como lo es la elaboración de sus famosas figuras de barro, razón 
principal por la que Capula es conocida ampliamente en la actualidad, y cuya imaginería se enclava en otra estética. 
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La alfarería artesanal es una actividad a la que se han dedicado desde hace mucho tiempo, pero no es sino hasta hace 
apenas unas décadas que han retomado una figura clave, un icono primordial de la cultura mexicana, esto es, la cala-
vera. Mas no la calavera que se encuentra ensartada en el muro de lanzas del tzompantli, ni la del dios Mictlantecuhtli 
de los aztecas, que resguarda el Más allá; ni es la calavera que aparece en los sueños oscuros de los personajes de Juan 
Rulfo. Esta calavera viene vestida con ropajes de la bella época, es la Catrina.

Creada originalmente por el grabador de José Guadalupe Posada, en la época del Porfiriato, como un gran logro de 
crítica social, por medio de personajes incisivos, pintorescos, pícaros, mostrando todos los estratos sociales, equilibra-
dos con el rostro exacto de la muerte, sin distinciones. De tantas imágenes logradas por Posada, está Catrina es res-
catada por Diego Rivera, para representarla de cuerpo entero en la parte central de su obra de gran formato titulada 
“Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central” para el Hotel de la Ciudad de México. 

Los artesanos de Capula la han adoptado, y ellos la utilizan para mostrar los tipos comunes de nuestra sociedad, y su 
correspondiente crítica, pero ahora realizados de manera volumétrica, en barro. Podemos encontrar catrines y catri-
nas, vestidos de forma contemporánea, los mariachis y el policía, los niños jugando y la viejita, el padrecito y el gallero, 
todos mostrando, como en el espejo, a una sociedad idealizada y desesperanzadora al mismo tiempo, en una realidad 
alterna, ya que todo lo que aquí ocurre, también allá existe, pero con la diferencia, de que, en aquel otro mundo, todos 
los que habitan son seres descarnados. Se logra recrear todo un cosmos. 
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 -“Pues aquí nosotros, como artesanos, no tenemos un diseño en particular, sino ideas que se nos van ocu-
rriendo, mi mujer me ayuda a preparar los colores, vamos viendo cómo sale la figura, porque a veces, queda muy larga 
y lo mejor es ponerle algo que le resista, como una falda que pese; si tiene un cuello muy delgado, no le ponemos un 
sombrero grande, para que no se vaya a quebrar. Yo en especial, me pongo a buscar fotos antiguas, para ver cómo se 
vestía antes la gente, porque a mi me gusta representar a las catrinas más típicas, más folklóricas. Y también catrines y 
de todo, así pueden resultar de varias formas. 
Algunos quedan como rancheros, otros como gentes de ciudad, alguna calavera que se vea como un viejito; hasta 
me ha tocado hacer calaveras de animales, como un señor que saca a su perro a pasear, pero también su perro es una 
calavera. Hay unas figuras que llevan más trabajo, que necesitan mayor labor, pero queda un trabajo muy fino. Hay 
muchos detalles. Calculamos las temperaturas de los hornos. 
Ahora ya tenemos hornos más modernos, que pueden cocer a mayor grado, y esto hace que las piezas queden me-
nos frágiles y más duraderas. Vamos a encontrar un poco de todo, porque nuestra imaginación no tiene límites; con-
forme se nos ocurre, le vamos dando forma. Luego las pintamos entre todos aquí en la casa. Y ya dos veces hemos 
ganado el concurso. “-

(Lázaro, artesano)

Aunque se muestra todo tipo de gente en las figuras de barro, las Catrinas han crecido en prestigio, y se ha establecido 
un certamen anual para calificarlas. Pero este fenómeno cultural va más allá del concurso; nos habla de cómo toda 
una comunidad puede forjar una misma idea que los represente a todos, una noción que se tiene de un enfoque más 
amplio, porque ha crecido en concepto, de lo que debe de ser nuestra memoria.
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Capula también, por su situación geográfica, es una ruta obligada y un lugar de reunión para los viajeros, para llegar a 
almorzar, ruta de ciclistas y deportistas. 

 -“Cuando vamos hacia Quiroga en bicicleta, pasamos puntualmente por Capula. Nos desayunamos una bi-
rria, algo que no sea demasiado ligero, porque con el ejercicio se despierta el apetito; compramos jugo, nos ponemos 
de acuerdo sobre detalles de la ruta, vemos los tiempos. Es bien diferente, aquí no hay todo el tráfico de Morelia. Nos 
quedamos un rato en la plaza a revisar las bicicletas, checamos las llantas, los frenos, nos organizamos, vemos el clima, 
platicamos un rato con la gente, y si ya todo está en orden, salimos. A veces logramos hacer un convoy de unas treinta, 
cuarenta personas. Alguien nos apoya con una camioneta, para llevar también agua, medicina, y otras cosas que se 
necesiten, y nos va escoltando. El camino de Capula a Quiroga es muy claro, se te llenan los pulmones de aire limpio. 
tomas la carretera. El ciclismo, como disciplina, requiere concentración. Vamos viendo el camino, vamos pensando la 
ruta. Pero no deja de llegar a nosotros alguna imagen de los recuerdos más recientes, del almuerzo, la plática con las 
personas del lugar, su plaza, su paisaje suburbano, esas imágenes nos acompañan durante todo el tramo, hasta que, 
poco ha poco, van otra vez surgiendo casas, y finalmente llegamos al siguiente destino. “-

(Pedro, amigo y ciclista)

Capula es un lugar de contrastes. Esto se puede decir de muchos lugares, pero la verdad es que no en todos los casos 
es cierto. Pero aquí sí. Aquí los contrastes son notorios. A veces el pueblo parece triste por su levedad, ha veces parecie-
ra que está de fiesta, con el colorido de sus casas, a veces habrá mucho ruido y mucha gente, a veces sólo se mostrará 
ante nosotros su paisaje infinito.
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El horno es fundamental en los talleres de Capula, los cuales abundan ante la demanda de propios y extraños.
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Varias ollas de barro fueron puestas a secar al sol para luego ser sometidas al proceso de pintura y decorado.
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Mirada íntima dentro de un taller de alfarería en Capula. 
EL artesano (¿o artesana?) dejó su sitio por un momento, el cual es iluminado por un solitario rayo de sol.
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En Capula no sólo se trabaja el barro, también hay artesanos especialistas en madera o en el tejido de sillas, como el 
hombre de la imagen.
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La labor artesanal se hereda: generación tras generación un par de manos ensaña a otras que aprenden a trabajar las 
materias primas e imprimen su sello particular a las obras.
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Los pobladores de Chiquimitío prefieren moverse 

a caballo por lo largo y ancho de la población, en 

especial por los caminos aún sin asfaltar.
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Más allá del cerro del Quinceo, al norte de Morelia, y cerca de Copándaro de Galeana, está Chiquimitío, rodeado de 
campo, con extensas porciones de vegetación, y su famosa cascada El Salto o la Presa. En general, Chiquimitio es un 
lugar más bien silencioso. Lo que se oye son los motores de los carros en la carretera. A veces se alcanza a percibir la 
brisa del lago de Cuitzeo.

En la plaza  de esta Tenencia el quisco es sobrio, pero se alegra la vista por la presencia protagónica de los árboles y su 
sombra sobre las bancas en algún momento del día. Sentarse en las escaleras del atrio de su templo, frente a la otra 
plaza. Aquí en Chiquimitío se venera una figura muy famosa del Niño Jesús. 

 -“Es una figura pequeña, pequeña, más chica que un limón, dicen que es el niño Jesús más chiquito del mun-
do, quién sabe, pero es bien milagroso, la gente viene aquí a rezarle exclusivamente, es bien conocido que ha otorga-
do muchos favores, pero algo ha de tener esa figura, porque atrae a mucha gente, la figura ya está desgastada, pero 
lo que es, lo que guarda, es muy fuerte. Han llegado peregrinaciones, personas haciendo penitencia, otros haciendo 
ayuno, y llegan a rezarle al Niño Dios, pues es la fe que uno tiene. Uno se acerca a él para entender lo que hay alrede-
dor.”-

(Don Pancho, lugareño)

Y para conocerlo es necesario acudir al Templo. Se llega por una calle amplia, que sin embargo no pareciera que te 
transportará a un lugar de tal importancia. Caminar por este conjunto resulta como en acto de devoción, la piedra de 
los muros te murmura una oración. El atrio, más que parco, bordeado con un muro y bancas, en tiempos de fiesta se 
alegra por la gente y la música. Se accede por una hermosa escalinata, que da paso al atrio con árboles en jardineras 
cuadradas permitiendo, a su vez, sentarse a descansar en un área fresca, y disfrutar el ambiente conventual. 
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Admirar su fachada que nos remite, por su estilo, al periodo neoclásico, tan lleno de valores de proporción y armonía; 
como su puerta, escoltada por dos tallas sobre piedra, semejando columnas, y que a su vez soportan los dos extremos 
de un friso que pareciese modesto. Se aclara la vista con su frontón de forma triangular que contiene un ventanal 
con la blanca figura de la paloma que representa al Espíritu Santo; y más arriba, otro triángulo, que, en contexto, es 
una cresta que anuncia la disposición del techo. El interior del templo no resulta oscuro, ya que los muros laterales se 
encuentran dotados de ventanas en las zonas cercanas al techo; la base tiene una forma rectangular, y al fondo hay 
un par de escalones que conducen al altar, que los lugareños logran siempre mantener adornado con flores, donde 
podemos observar la figura de Cristo en la cruz, y en algunas épocas, toda una representación del Nacimiento, con 
exvotos. 
Cerca del altar se localiza en resguardo la famosa figura en miniatura del Niño Jesús. Este sitio, posee un coro, sencillo, 
bajo del cuál se puede hallar un candelabro, justo a la entrada del lugar. Si nos ubicamos afuera del edificio, a la derecha 
se encuentra la torre del campanario, adosada al templo, construida en cuatro secciones. Rodeando la torre, hay ade-
más, un patio lateral con un portal de siete arcos cubiertos con un techo de teja, donde a veces se exponen represen-
taciones religiosas. El sol aquí golpea de lleno. De regreso al atrio, pero esta vez hacia la izquierda del templo se localiza 
la edificación nueva, que consiste en un hemiciclo cubierto con un domo semicilíndrico, que, de alguna manera, no 
rompe con la armonía del conjunto. 

 -“Nuestro templo es muy bonito y muy grande, con sus jardineras, con esta placita floreada antes de llegar. 
Y sí, por tradición se venera aquí al divino Niño Jesús, que, como usted sabrá, es muy milagroso, y aquí lo honramos 
mucho, y se le dedican, misas, y fiesta, y vienen los peregrinos, y aquí se juntan todos y se hace en grande la celebra-
ción. Aquí nos gusta estar. Todas las mañanas, de lunes a domingo me doy mi vuelta por acá. Así, me saludo con mis 
vecinos, me tomo mi refresco, platico con alguien, así todos los días.”-
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Es un lugar para entrar en comunión con Dios y con los semejantes, un lugar de reunión. 
 -“Así es. Hay un momento en que, llegan las autoridades, y empiezan a construir la parte nueva, donde ahora 
también se ofician las misas. Algo que le puedo decir es que, están sobre el muro, las placas, de todas las gentes que 
participaron, porque esta parte nueva del templo se hizo por cooperación. 
Aquí participaron las familias de todo el pueblos, hasta algunos de Copándaro, de Cuto, y de Tarímbaro, y de más lejos, 
ya ve que existe eso que decían de que había un camino real hasta Tarímbaro, pues todo ese recorrido hizo la gente; 
pero se puede ver la cantidad de dinero que dio cada una de las familias; aquí todos. 
Y hasta eso que sí, lo construyeron rápido, está muy moderno, con su techo transparente; pero cuando se hacen las 
misas, son muy bien recibidas aquí en la parte nueva; se siente el respeto que todos le tenemos. Y luego, la banda hasta 
le toca su música, ya ve que aquí está la “Explosiva”, y tocan muy variado, pues todo para alegrar la fiesta religiosa, para 
que la gente esté aquí contenta, porque es una celebración. Todo esto que se ve, mire a su alrededor, todo esto que se 
ve, el motivo, es la celebración. 
Entonces, celebramos, ponemos en alto nuestra fiesta, entre todos, todos participamos.”- 

(Señor Juan José, lugareño)

La gente mayoritariamente se dedica a la agricultura y a la ganadería, aprovechan la tierra que se extiende a su alre-
dedor. Llegan a esta región, y la mirada se vuelve solar. Lo que pasa es que esta región es así, como sus tardes, donde 
también se llega a sentir el viento de Cuitzeo. Aquí el jefe e Tenencia se preocupa mucho por el bienestar, de que todos 
los pobladores de Chiquimitio estén logrando algo, y vivan en buenas condiciones.
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¿A ustedes qué parte de Chiquimitio les gusta más? 
 -“Hay muchas, hay muchas. A mí me gusta todo.”-

Está este lugar importante, Chacuaro, que ahora ya es un centro recreativo, que le dicen. 
 -“Sí, eso, y la caída de El Salto, que es la cascada. Luego la gente, antes de venir, no se espera encontrar este 
lugar, este cascada. Pero el agua está clarita, clarita. Ahí lleno mi vaso. Es un lugar muy limpio. El agua limpia todo, ese 
es mi decir. A mí me gusta estar aquí. Ya los hijos crecen, y se van, a seguir creciendo. Yo aquí los espero. Dónde voy a 
encontrarme yo otro lugar como este. “-

(Doña Virginia y don Rafa) 

Esta Tenencia nos da sorpresas, y nos ubica mágicamente en lugares y momentos inesperados, otro crisol para pensar 
la variedad de ambientes con que cuenta el municipio de Morelia. Pero lo que unifica a estos pueblos, aparte de su 
situación geográfica, es la manera de ser de su gente, trabajadora, empeñosa, optimista, con grandes esperanzas.
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El templo de la tenencia de Chiquimitío es el refugio del llamado Niño Jesús más pequeño del mundo. Los habitan-
tes aseguran que es muy milagroso a pesar de tener el tamaño de un limón.
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La cascada de El Salto es uno de los secretos mejor guardados de la tenencia de Chiquimitío. Aquel que la quiera 
visitar, deberá recorrer un buen tramo de terracería y después “dar vuelta a la derecha en el último poste de luz”.
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Como su nombre lo indica, Jesús del Monte 

es una comunidad rodeada de bosques.
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Jesús del Monte es una de las Tenencia más cercana a Morelia, pero también es una de las más alejadas. Las condicio-
nes de vida aquí son muy distintas a las de la capital, a pesar de que la marcha urbana ha ido creciendo hasta devorar 
parte de las zonas boscosas de Jesús del Monte. Pero este lugar sobrevive, como uno de los más antiguos de la región.
El pueblo fue fundado y su capilla, con características renacentistas, construida, en 1525, esto es, el mismo año en 
que murió Cuauhtémoc, quien fuera el último dirigente azteca, antes de cumplir los treinta años de edad. La antigüe-
dad de este sitio, tan antigua como la propia historia de la Conquista de México, contrasta con la luminosa metrópoli 
comercial que ahora se levanta a pocos kilómetros de distancia. Los bosques amortiguan un poco el choque con la 
modernidad. Además, Jesús del Monte, está, como su nombre lo indica, rodeado de monte. Se encuentran en su 
perímetro, el cerro Azul, La Cantera, Las Ánimas, el Aparicio, el cerro Grande, el Gigante, etc.
Jesús del Monte, posee manantiales, como el cerro Azul, que sirve a la comunidad para dedicarse en las labores de 
agricultura; y dos más que sirven para el mantenimiento del pueblo: la Tijera y la Venada. Además esta Tenencia tiene 
una  conexión fluvial con Morelia, porque aquí nace el caudal del río Chiquito, que cruza por el lado sur de la ciudad. 
Este río, antes de llegar, se conecta con los arroyos de Agua Escondida y la Cuadrilla, y después de atravesar Morelia, se 
une con el caudal del río Grande. 

Aquí, conjuntamente con la agricultura, la población se dedica a la elaboración de ladrillos, como su actividad econó-
mica principal, aunque muchas mujeres de esta población, realizan su actividad laboral, desempeñándose en em-
pleos domésticos en las colonias de Morelia. 
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Pero la gente de Jesús del monte se dedica a su tierra, está tratando de rescatar su bosque; para que perdure en vez de 
reducirse, para que la gente pueda venir a conocerlo, que se consolide como un atractivo turístico, y así aprovechar el 
flujo de la población moreliana y no moreliana que transita por esta zona; en espera de que se mantenga un equilibrio 
entre la Naturaleza y el desarrollo urbano. Entre sus pobladores la preocupación radica en que se necesitan activida-
des culturales y mayor labor social para lograr un mejor desarrollo. 
Los morelianos saben que Jesús del Monte es un sitio grato y generoso. Así que alguna vez, en cualquier edad de la 
vida, se disponen a pasar un día, una tarde, en estos jardines boscosos, disfrutando la ocasión, pero también, poniendo 
atención a lo que murmura el viento.

 -“Mis mejores recuerdos del tiempo en que iba a la escuela secundaria, se tratan de cuando, antes de finalizar 
el ciclo, se organizaba una gesta deportiva, y para eso nos llevaban a Jesús del Monte. Siempre era en domingo; nos 
reuníamos en un prado muy amplio, todos los alumnos, maestros y padres de familia; y mientras algunos se encarga-
ban de preparar la comida, los alumnos realizábamos diversas actividades deportivas, desde futbol, hasta carreras de 
velocidad, tablas gimnásticas, saltos de distancia. “-
Después del evento, y de darse a conocer los ganadores en cada una de las disciplinas, nos reuníamos a comer, y se 
hacía un ambiente que nos parecía raro, porque era, tanto una reunión familiar, como una fiesta de amigos. Pero a mi 
lo que me gustaba era, que después de la comida, con mis amigos, nos gustaba ir a internarnos al los bosques que 
estaban a nuestro alrededor, toda la tarde, sin prisas. 
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-“El bosque no era muy espeso, pero después de caminar  un rato, todo a  nuestro alrededor eran árboles y árboles, y 
no se veía nada más. Eso lo aprovechábamos para explorar el terreno y hacer batallas campales, persecuciones, gue-
rras de lodo, donde más de alguno resultaba descalabrado por una pedrada. 
También buscábamos insectos, pero casi siempre descubríamos animales más grandes, como aves, ardillas, tlacua-
ches, ratones, lagartijas. Pero estos paisajes, junto a las vivencias, se quedaron grabados a mi memoria como uno de 
los mejores recuerdos de la juventud. “-

(Octavio, de Morelia)

Un aspecto que distingue a esta comunidad, es la manera en que llevan a cabo sus festividades religiosas. Debemos 
recordar que aquí subyacen antiguos asentamientos prehispánicos, de habitantes matlatzincas; y este pueblo se fun-
dó sobre esos vestigios. 

Es el que existe ahora, diferente al anterior, contemporáneo, con huellas claras de mestizaje, actual. Pero en sus cele-
braciones, especialmente en el Día de Muertos, su espiritualidad se acerca más a la idiosincrasia de los indígenas, con 
influencia de los usos y costumbres de los antepasados prehispánicos, de una forma más o menos similar a la que se 
practica en algunas regiones alrededor del lago de Pátzcuaro,  donde es fuerte la creencia de que las ánimas de los 
difuntos regresan de donde están, retornando a este mundo para visitar a los vivos, a los familiares, para recordarles lo 
efímero de nuestra existencia. 

Este es uno de los pocos ejemplos de entre las comunidades morelianas, donde estas prácticas se llevan a cabo, con 
tales características de  devoción ritual.
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 -“Aquí nosotros respetamos las tradiciones; queremos que se mantengan, que no se contaminen con otros 
creencias, que se mantengan de la manera más pura, porque es lo que nos enseñaron nuestros padres, y lo que nos 
enseñaron nuestros abuelos, al cabo es lo que vamos a dejarles en herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos.

Es por eso que le damos mucha importancia a estas celebraciones de los Santos Difuntos. Nos sentimos arropados en 
la fe; sabemos que hay cosas que no podemos ver, que no entendemos, pero que ahí están, sentimos que nuestros 
seres queridos están ahí para cuidarnos. Desde que tenemos uso de razón, nos enseñan a rezarles; así, a lo largo de la 
vida, nos acompañan, viajan con nosotros, nos ayudan de muchas maneras, a veces nos aconsejan, en los sueños, o 
cuando pasa algo de repente, nos damos cuenta que nos están diciendo algo, se dan a entender. 

Es por eso que, les dejamos ofrendas; les preparamos todo lo que a ellos les gustaba, los que ellos querían, comida, 
harta fruta, platillos de diferentes, para que puedan escoger, según el antojo que traigan, el hambre con que vengan. 
A veces vienen con un montón de hambre, y se acaban todo. Les dejamos velas, sus tortillas, sus cigarros, su trago; les 
dejamos todo, para que se den un festín. Al cabo que no vienen diario, los podemos consentir. Esa es la forma que no-
sotros tenemos darles las gracias, por cuidarnos, por estar siempre ahí a nuestro lado, de decirles que no los olvidamos, 
y que sigan protegiéndonos de todo mal, a nosotros y a esta tierra, a estos lares.”

(Doña Augusta, vecina de Jesús del Monte)
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La capilla de Jesús del Monte tiene características renacentistas.
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La comunidad de Jesús del Monte fue fundada en 1525, es decir, varios años antes que la ciudad de Valladolid, hoy 
Morelia.
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Antes de la llegada de los españoles, el lugar era 
habitado por los matlatzincas.
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La piedra usada por los artesanos es conocida como 

malpais y con ellas elaboran utensilios para la cocina, 

tales como molcajetes y metates.
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San Nicolás Obispo, al suroeste de Morelia, es una Tenencia que nos muestra muchos factores comunes de la sociedad 
michoacana; quien quiera conocer lo típico de la región, puede visitar estas calles, estos campos, habitados por una 
población reducida, muy cercana a Morelia, siempre accesible a los viajeros. Nos damos cuenta que las personas de 
aquí son distintas a las de Morelia, a pesar de la cercanía, porque su realidad es otra. Se dedican a criar ganado, a la agri-
cultura, y principalmente a la artesanía. Mantienen pujante el comercio con la capital, directamente en sus mercados.

Este suelo, tierra de volcanes, brinda a los habitantes de la comunidad la materia prima más importante de su comer-
cio artesanal, el malpaís, piedra porosa, generada en las erupciones volcánicas. Hay una y mil formas de emplear este 
material, tallando, dándole forma; es así que  los artesanos han surtido a los hogares de la región de utensilios indis-
pensables, para la gastronomía: metates, molcajetes, porque se han convertido en verdaderos maestros de la lapida-
ria. Los que acuden a la plaza de San Nicolás Obispo, pueden encontrar una pieza muy representativa, un molcajete, 
en la parte más alta del quiosco, coronando la estructura.

A ver Josué, platícanos cómo son aquí las cosas.
 -“Sí, pues yo soy de aquí, aquí he vivido siempre. Yo me dedico a esto de los molcajetes, que es la artesanía que 
hacemos, de mucho trabajo, para que quede bien. Todas las mañanas, temprano, nos vamos al cerro, aquí hay varios. 
Ahora a muchos les gusta ir al cerro del Remolino, porque hay mucha piedra azul. Pero yo al que más voy es al cerro 
del Águila, ahí ya sé dónde buscar la piedra, que es la mejor para estos trabajos. 
Como nos vamos desde temprano, pues en eso nos echamos la mañana, nos ponemos a escoger piedras; algunas 
son grandes y nos tardamos en moverlas, hasta que llenamos el costal, cada quién. Luego, nos comemos un taco, 
siempre llevamos el hitacate, porque vamos bajando ya hasta media tarde; bajamos a las cinco o seis de la tarde, y 
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pues ya se nos fue casi todo el día. Porque también es una hora para subir y otra hora para bajar. 
Entonces  llegamos a la casa, aquí tenemos el espacio, con todas las cosas, las herramientas; usamos estos cinceles, 
que nosotros hacemos; conseguimos el mazo y lo afilamos, unos más pesados, otros más ligeros, según la pieza que 
vas a hacer, tienen que estar bien afilados. Ya con esto vamos tallando, girando la piedra, sacando lasca, girándola otra 
vez, hasta que va tomando la forma redonda. Le empezamos a socavar hasta que, como le vas dando vuelta, queda 
más parejo. Le sigues tallando, pero hay que tener cuidado, porque si le das una mal golpe, se rompe y se pierde todo 
el rato, y todo el trabajo. 
Con el otro cincel, le hacemos los detalles, más finos, y después lo pulimos, y ya queda, rústico y artesanal. Algunas 
gentes están usando máquina para hacer los molcajetes, pero no salen igual, porque se le pierde lo poroso a la piedra, 
y ya no martajas bien los chiles o las semillas. 
También hacemos metates y platones, les damos forma  de cosas, de animales; pero los que más hacemos son los 
normales, de tres patas, porque son los que mejor vendemos. Nos juntamos entre varios, llevamos las piezas y, como 
nos las piden de varias partes, hasta del otro lado, pues las mandamos, por docena, y a veces nos encargaban de más, 
porque algunas se rompen antes de llegar.”-

¿Ahora cómo le va en las ventas? 
 -“Cada vez vendemos menos, antes vendíamos hartas, pero ya no, porque ya muchos compran mejor una 
licuadora, pero la comida no queda igual, se muele todo y se pierde el sabor. Unas piezas las vendemos también aquí, 
en la casa, en el mercado, en Morelia. Y así estamos, haciendo molcajetes, de la mejor calidad, para que nos sigan 
comprando, para que el cliente esté siempre contento y nos pueda recomendar. Esta es nuestra vida.”-

(Josué, cantero)
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Esta población, extrañamente, no parece antigua, excepto por su templo, que tiene varios siglos. Claro que desde an-
tes de la llegada de los españoles, esta zona se encontraba habitada por purépechas y pirindas, pero el pueblo que se 
levanta ante nuestra vista, es un lugar relativamente nuevo. La comunidad se asentaba en otro suelo, pero se trasladó 
a esta, su actual ubicación, a principios del siglo XX, para estar cerca, precisamente, del templo de San Nicolás.

Hay gente que viene porque el templo de San Nicolás Obispo resulta muy interesante, muy macizo y sin embargo, 
con cierta austeridad; provoca una sensación de recogimiento, aderezado con una cruz atrial, entre árboles, que nos 
da el sabor de otra época. Esta cruz es muy significativa, porque se encuentra adornada con tallas de algunas armas 
cristológicas, principalmente la corona de espinas. 

Además, hay un aspecto muy singular, y es que la torre del campanario se encuentra exenta del edificio religioso; esto 
le da un carácter más como de fortaleza, y hace que la imaginación se desborde, pensando en sendos ejemplos de los 
tiempos pasados, del paso de los siglos.

En contraste con este conjunto religioso, el resto del pueblo es más reciente, 
y se ha ido modificando con el correr de los años.
 -“Yo estoy ya viejo, tengo ya muchos años, y en todo este tiempo el pueblo sí ha ido cambiando, ha cambiado 
mucho desde que yo me acuerdo, cuando era chamaco. Me acuerdo que las calles las veía más grandes, pero siempre 
estaban llenas de lodo, de tierra; mis tías se la pasaban barre y barre la casa, pero siempre se volvía a llenar de tierra. 
También había muchas piedras en la calle, te tropezabas a cada rato, ya te torcías el pie, ya te manchabas los zapatos, 
y pues no había todas las comodidades que hay ahorita. En donde yo vivía antes no había ni luz eléctrica, ni agua. 
Teníamos que ir por agua al pozo; el pozo estaba bien retirado de aquí. Había que cargar las cubetas, diez vueltas cada 
quién, hasta que terminábamos de llenar la tinaja. “-
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¿Siente que ha mejorado su situación?
 -“Ya ahorita, rápido, con esto del agua entubada, se ha vuelto más fácil. El pueblo siempre ha estado muy 
bonito, muy limpio; pero ahora ya no se hace tanto lodo en las calles. Hace años vinieron a pavimentar, a emparejar; 
pusieron una calzada. También la plaza ha cambiado. Antes se veía bien simple, bien pelona; pusieron el quisco, las 
bancas las arreglaron. Ya se ve reciente, ya es otra cosa. Se ha llevado varios años, a cada rato ves algo diferente. De 
repente ya tumbaron una casa, algunas eran de adobe; ahora ya todo es de ladrillo; ya ponen una tienda, ya abren 
otra calle. En algunos lados se sigue viendo igual. Los techos con teja, las paredes con cal, pero hay ahora muchas casas 
diferentes, más modernas, más nuevas. “-

(Don Atilano, lugareño)

Este es un lugar pequeño, por lo que cada cambio, se nota, no nada más en las calles, sino en el modo de vivir de las 
personas. Muchos ya poseen tecnología nueva. Ya hay automóviles. Algunas personas van mejorando sus viviendas, 
otros emigran a donde piensan que les va a ir mejor. Los que se quedan se vuelven más unidos. Son familias de tradi-
ción. Hay mucho que hacer. Las fiestas las hacen en grande, sobre todo la del 5 y 6 de diciembre, días en que conme-
moran a su patrono, San Nicolás, porque este, como la mayoría de los pueblos de la región, es un lugar de gente con fe. 

Y aquí la fe, es parte de la vida común, como el agua o el aire.
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Las piedras usadas para los molcajetes y metates son elegidas en las lomas cercanas, 
como el cerro del Remolino o el del Águila.
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Los artesanos de la comunidad utilizan la plaza principal de la tenencia como punto de 
espera de algún cliente para la compra de cazuelas de barro.

Los artesanos tienen la 
creencia de que las pie-
dras adecuadas para ha-
cer molcajetes brotan de 
la tierra, como si se tratara 
de algo vivo.
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El manantial de la Mintzita está 
ubicado en la tenencia de San 
Nicolás Obispo. A pesar de la 
extracción excesiva de agua, el 
sitio alberga vida acuática muy 
variada.

Un hombre sobre una pequeña balsa recorre el manantial de la 
Mintzita. Además de pescar en el sitio, los pobladores también 
limpian el cuerpo de agua para mantener su forma de sustento.
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Trabajos de rehabilitación fueron hechos en el templo de San Nicolás Obispo de manera reciente. 
La decisión fue tomada por considerarse que se trata de un sitio de atractivo turístico.
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El cauce del Río Grande de Morelia nace en la tenencia 

de Santiago Undameo, que surte la mayor parte del 

agua que usa la ciudad.
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La región de Santiago Undameo, al suroeste de Morelia, tiene una importancia fundamental para la población y el 
desarrollo de la capital michoacana y para otras poblaciones vecinas. Y es que de aquí surge gran cantidad de agua 
que surte a Morelia, a través del cauce del río Grande. 

Es por eso que en esta localidad se han construido presas, para optimizar la captación de agua, y estos cuerpos de 
agua son visitados ahora por la gente que gusta de holgar y divertirse. La más famosa es la presa de Cointzio, fundada 
en 1940, la presa de Umécuaro y la presa de Loma Caliente. El ecosistema de este lugar atrae mucha agua, gracias su 
carácter boscoso, colmado de huizaches, sauces, pinos, encinos. Esto a su vez favorece la proliferación de otras plantas, 
así como insectos, aves, mamíferos y peces. Es una de esas zonas verdes que tanto bien le hacen a nuestra Ciudad. 

Así pues, Santiago Undameo se llena de este ambiente, y esto resulta en la calidad de su gente, que muestra sencillez 
y honestidad, para que la comunidad se desenvuelva dignamente. 

Aunado a esto, también está el aspecto de la religiosidad. El pueblo utiliza la plaza como lugar principal, el quiosco es, 
por excelencia el punto neurálgico de la reunión social, es donde se hace la fiesta. La fiesta satisface, en tales casos, la 
realización de dos rituales, el religioso y el civil, estos dos poderes convergen y así, en los momentos de fiesta, se realiza 
la cohesión social, lo cuál genera una identidad. En la fiesta hay música, bailables, comida y bebida, pero sobre todo, 
hay efusividad; contrario a lo que se dice a veces, que la gente de aquí resulta algo parca, en la fiesta de Santiago Após-
tol, los pobladores son alegres y compartidos.
Después de la solemne misa, en que la gente pide por sus familiares, y reza para que se termine todo lo negativo, que 
se extienda la prosperidad, salen respetuosamente, y se da inicio a la celebración de su comunidad. 

Reunidos en la plaza escuchando a la banda, ya que los jóvenes que la integran representan la alegría y camaradería 
de su gente, una fiesta de todos. Pero, entre el bullicio se levanta enfáticamente la plasticidad del propio templo, pro-
tagonista de esta festividad.
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 El Templo de Santiago Apóstol posee los elementos del estilo románico, que fue un periodo de la arquitectu-
ra europea, surgido alrededor del año mil, durante la Edad Media, y su importancia está en que puede considerarse 
como el primer estilo internacional, ya que mantiene las mismas características en distintos países, cosa que no había 
ocurrido antes; ya después vendría el arte gótico a combinar y cambiar muchos modelos que habían surgido en esta 
época. 

Los elementos que constituyen el estilo románico coinciden con la estructura de este Templo de Santiago, y son, por 
ejemplo, el que este sea una estructura muy maciza, visualmente pesada, con pocas entradas  de luz, porque las pare-
des tienen que soportar mucho peso, así tienen muy pocas ventanas; es un edificio no muy alto, pero sí es amplio, con 
su techo a dos aguas, soportado con vigas, y en la fachada, la puerta, realizada con un arco repetido de medio punto, 
haciendo un semicírculo, y arriba de la puerta, coronando la entrada un rosetón, contundente en su circunferencia. La 
torre, añadida al edificio, dividida en varios cuerpos, no es muy alta, pero resiste claramente y cumple su función. 
Así es este edificio. Por supuesto, la construcción de este Templo no corresponde al periodo románico, ya que la Edad 
Media no existe aquí en América, pero sí su herencia, se nota la influencia en que se basaron los artífices constructores 
que aquí levantaron este sitio. No olvidemos que durante las décadas posteriores a la Conquista de México, por aquí 
pasaron y se establecieron, misioneros, como los agustinos, los franciscanos. Pero desde mucho antes ya habían por 
aquí grupos humanos, como los matlatzincas, que alguna relación tuvieron con los purépechas, en la época prehispá-
nica, y luego pirindas en el siglo XV. 
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 -“Actualmente es un lugar bastante en orden, con miles de habitantes. En sí todas la Tenencias guardan cosas 
interesantes, datos, ejemplos de otros siglos, cosas que nos ayudan a entender la situación de nuestro municipio, ver 
que lo que significa Morelia, es mucho más complejo que la zona urbana únicamente. “-

(Eduardo, historiador)
El tema de los paisajes en Santiago Undameo, es algo que, incluso resulta poético. La gente de Morelia viene aquí, 
porque aquí es un jardín. Aquí está lo que no hay en la capital. Y las personas lo toman como esto, una bendición del 
fin de semana, donde puede el alma salir a pasear desde la mirada. 

¿Cómo llegaron a Umécuaro?
 -“Pues… vas por la carretera a Pátzcuaro y de repente le das a la izquierda, luego, luego. Te vas por la desvia-
ción, después, subes en la curva, pasas el pueblo y ya llegaste. “-

(Lulú, al regresar de la presa) 

Viajar temprano en la mañana, para visitar y conocer el rancho ecológico La Planta, donde antes funcionaba la hi-
droeléctrica, pero ahora es un sitio donde la mayor preocupación es el equilibrio de la Naturaleza, a través de la educa-
ción ambiental. También, están las presas, como lugar de recreo, que a fin de cuentas, resulta ser la parte más conocida 
de esta Tenencia.

El cauce del Río Grande de Morelia nace en la tenencia de Santiago Undameo, 
que surte la mayor parte del agua que usa la ciudad.
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 -“La presa de Umécuaro es un lugar atractivo para visitar, lamentablemente en los últimos años se ha ido 
secando más y más, y encuentras zonas con una terrible aridez que pone en peligro este ecosistema. El lugar sigue 
siendo muy tranquilo, puedes encontrar ciclistas, deportistas, varios de ellos se vienen a correr, vienen a traer a sus pe-
rros, a sus mascotas, aquí vas a ver que hay vacas, caballos; es más bien como un espacio de retiro. Si te sientes cansado, 
atrapado en la ciudad, con tu trabajo, tus compromisos, Vienes una tarde aquí a Umécuaro, te relajas, en un lugar así, 
te duermes en le pasto, nada más cuidado con las vacas. Vas a ver a la gente que está haciendo su día de campo, pre-
parando su comida, empieza a oler bien sabroso, hasta se acercan algunos animales, no sé, pues alguien trae música. 
Pero si quieres, puedes caminar un poco más y te alejas, quedas otra vez en la serenidad, un silencio que se disfruta, 
un silencio en que puedes reflexionar. Llegando  a una parte vas a ver un pequeño muelle que ya es una ruina, crujido 
por el sol, algunos perros llegan ahí y se quitan del sol un rato, a mediodía, pero este muelle se encuentra muy lejos del 
agua, esto nos da una idea de cuánto se ha ido recorriendo la orilla. Esperemos que esto se ponga bien. 
Pero bueno, sí es un lugar de calma, es un lugar placentero, la tranquilidad la ponen, claro, todos los que vienen aquí, 
es un lugar familiar, con ambiente deportivo, con alegría, es digno de visitarse. “-

(Jaime P. visitante de Morelia)

Hay tres presas en la tenencia de Santiago Undameo: la de Umécuaro, Loma Caliente y Cointzio.
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La fiesta no puede faltar en la comunidad, 
que es ambientada por bandas y mariachis.
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Una diminuta rana observa la cámara mientras intenta ocultarse en las inmediaciones de la Alberca de Teremendo. 
Este pequeño lago se formó en el cráter de un volcán extinto.
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“Paisajes que se extienden

Hasta que el firmamento

Se vuelve de otro mundo.”



84

La Tenencia de Teremendo pareciera que está en el centro de una tierra hechizada, exótica y antigua. Su ambiente, su 
aire, son como de esas historias de encantamiento que aparecen en los libros no impresos. La gente de esta población 
venera a unos personajes muy singulares de la historia bíblica. Se trata de los Reyes Magos; por eso su nombre es 
Teremendo de los Reyes. 

Los Reyes Magos son misteriosos, sólo aparecen en doce versículos de Mateo (Mt. 2:1-12), y no se mencionan sus 
nombres en la Biblia. Así que todo lo que sabemos de ellos, pertenece al terreno de la leyenda, de las teorías medie-
vales, de la imaginación de los poetas. Sabemos que existieron, pero al parecer, deliberadamente se ocultan de noso-
tros, como para que los creyentes no se distraigan con detalles que no corresponden a lo puramente místico, detalles 
asombrosos, por cierto, pues decimos que son sabios, santos y magos. Y cada uno de estos títulos, conceptualmente, 
significa mucho para la imaginación de nuestra generación actual. Este detalle vuelve muy especial al pueblo de Te-
remendo, y a su templo, pues ya los siglos que faltaban han venido a testificar, que la “idea” de Teremendo, concierne 
en parte al terreno de lo mitológico. 

La llegada de los Reyes Magos, que visitan a Jesús recién nacido, llevándole regalos, representa la intención eclesiástica 
de que el cristianismo incluya a todo mundo. Cada uno de los tres reyes representa una raza y un continente de los 
tres conocidos en tiempos remotos, Europa, Asia y África. La reflexión sobre este punto, acerca de esta simbología, 
hará que nos demos cuenta, que esta historia cobra, de repente, otra dimensión aquí, en nuestro país. Pues las tierras 
donde se han venido a asentar tantas comunidades, y luego, tantos pueblos fundados a partir del descubrimiento de 
América, han sido testigos y partícipes de la unión de estas razas, de la mezcla de culturas diferentes y ajenas, del sin-
cretismo religioso; y no hay ejemplo más claro, que nosotros mismos, la gente mexicana, nuestra fisonomía, nuestro 
carácter, nuestro idioma. La realización, digamos, de una utopía.
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Al visitar el Templo de Teremendo, lo pictórico y lo escultórico nos transportan, si somos pacientes y dedicamos un 
poco de tiempo, a sumergirnos en la situación de este lugar. Apreciaremos el punto de vista de los habitantes, enten-
deremos el sentir de esta sociedad rural a partir de su fervor religioso. 

¿Cómo es la fiesta de los Reyes Magos?
 -“El seis de enero, la fiesta de los Santos Reyes aquí en Teremendo la hacemos en grande, luce mucho, viene 
mucha gente, de todos lados. La empezamos a preparar desde antes, porque hay muchos detalles. La iglesia la ador-
namos con listones, la cubrimos con listones y la llenamos de flores, para que se vea bien alegre. Traemos a los niños, a 
los hijos, a que vean a los Santos Reyes en su festejo, no solamente para que les pidan juguetes y regalos, sino también 
para rezarles, que intercedan ante Dios, nuestro Señor, para que tengamos salud, para que no nos falte nada. Y los 
niños lo entienden, hasta los más chicos, los vemos más animados, empiezan a ayudar en los preparativos; todos aquí 
ayudan, participa mucha gente. Muchas gracias. -“

(Doña Teresa, costurera)

Claro que esta no es la única celebración que se lleva a cabo en el pueblo, aunque sí es la más importante. Hay muchas 
otras fechas y motivos que se festejan en grande a lo largo de todo el año. Está, por ejemplo el Carnaval, la fiesta de los 
Toritos de petate, que se celebra, por cierto, en casi todas las comunidades de Michoacán.

 -“Las calles se llenan de fiesta, de música, toda la gente sale a bailar, con máscaras, andan vestidos con mu-
chos colores, con pelucas, a veces cuesta trabajo reconocer quienes son, y algunos hasta dan miedo. Hay diablos, hay 
chaneques, enanos, brujas, gente vestida como de la Revolución, payasos; y todos se divierten mucho. Se hacen los 
diferentes tipos de danzas que aquí acostumbramos, llevando de todo, machetes, escobas, cubetas. Nos organizamos 
por familias. “-
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 -“Hay unas familias que ya desde los abuelos organizan las danzas, y han avanzado tanto, ya bailan tan bien, 
que, toda la gente en la calle les hace rueda, así hasta da más gusto bailar. Ahí están los Sorias, que ponen el ambiente. 
Siempre que oímos la banda y vemos que ya viene el Torito, nos salimos de la casa, y hasta mandamos a los chiquillos 
para que se asomen, y nos vengan a avisar si van a venir por aquí los Sorias, o la familia de Alberto, porque ya nos pasó 
el otro año, que los estuvimos esperando afuera de la casa, y ellos pasaron bailando por la calle de atrás. Entonces, 
mejor salimos a buscarlos.”-

(Luis, amigo)

El aspecto de la Naturaleza en Teremendo merece una mención aparte. Sus paisajes son bellos y espectaculares, ya 
que se trata de una zona de volcanes, y resultan muy atractivos para el visitante, como La Alberca, que es un lago en el 
cráter de un volcán; pero ese volcán, es como los volcanes que nos imaginamos cuando somos niños, con una forma 
bien definida. Las zonas volcánicas presentan características que resultan extraordinarias a la vista, como si el lugar no 
fuera del todo real. El ambiente es  un tanto árido, los chayotes, tienen aquí otro sabor. 

Existen algunos ranchos, algunos ejidos, que no pertenecen a la Jefatura de Tenencia de Teremendo, y son como islas, 
y se manejan bajo otros órdenes, y comparten menos que lo meramente administrativo.

Aquí no hay mucho movimiento mercante; tal vez, culpa de ello sea la dificultad de transporte que conecte con More-
lia, de una manera más eficaz. Pero la gente no se desanima y busca soluciones. La gente de aquí busca la posibilidad 
de explotar sus recursos naturales para lograr una mejor economía. 
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Estas tierras contienen amplios bancos de arena y de grava, zonas donde prolifera el material, Cada vez se unen más, 
para conseguirlo, pero no quieren descuidar sus maneras tradicionales de ser como pueblo. Han logrado un orden 
muy notorio, cuidan la entrada y salida de gente de la comunidad. Establecen toque de queda; cosas que parecieran 
muy enérgicas, pero se nota el logro. Es una sociedad tranquila, participativa, propositiva. A pesar de todo, el cambio 
es inminente. 

¿Cómo eran las cosas antes y cómo son ahora en Teremendo?
 -“Uy, pues ya ni me acuerdo, ya no tengo memoria de eso. El problema aquí, es que muchos jóvenes se van 
pal norte buscando una nueva vida, y ya no regresan, o regresan bien cambiados, ya se les olvida hasta hablar en su 
propio idioma; y los vemos nomás en navidad, y se quedan hasta la fiesta grande, pero pues nos da gusto, porque 
cada vez viene más gordos, y más cambiados. “-

¿Y qué progreso traen? ya vemos que llegan con camionetas. 
 -“Pues ya trabajan ellos, ahora en otras industrias; aquí a veces el campo no da para más, entonces, por ese 
lado es bueno, porque allá, pues hay fábricas, y hay mucha gente, y se puede hacer mucho. “-

(Sabino, transportista)

Los que se quedan en Teremendo, o los que se van y regresan, miran con amor estas tierras donde nacieron. Porque, sí, 
es una tierra árida, sin embargo, es pródiga con su gente. Se ofrece con todo lo que tiene, que es mucho; pero además, 
nos obsequia con sus paisajes, para hacernos sentir reconfortados. 
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89La fiesta más importante del pueblo ocurre cada 6 de enero, el día de los Reyes Magos.



90 La tenencia debe su nombre a los Reyes Magos, personajes a los cuales está dedicado el templo.



91



92

El texto aquí reproducido, únicamente pretende ser un ejercicio lúdico que acerque al lector un poco más y de forma 
anecdótica a la sensación de pertenecer, aunque sea un momento, al cosmos que integra este libro de imágenes y pa-
labras. Los datos que aquí se mencionan son resultado de múltiples lecturas, entrevistas, conversaciones, digresiones, 
así como de diversas experiencias personales y familiares; y no proyecta erigirse, sino como un cúmulo de ejemplos 
que sirvan para enriquecer las reflexiones que se generen a partir de ello. 

APÉNDICE
Morelia, municipio, se conforma por 173 localidades, repartidas en catorce Tenencias, que son:
 (Población según INEGI, 2010. Coordenadas GPS) 
Atapaneo. Ubicación: Latitud: 19.75 Longitud: -101.1. Al noreste de Morelia, 8 kilómetros. Población: 5,074.
Atécuaro. Ubicación: Latitud: 19.5833 Longitud : -101.1833. Al sur de Morelia, 11 kilómetros. Población: 1,616.
Capula. Ubicación: Latitud: 19.7 Longitud: -101.8. Al oeste de Morelia, 17.5 kilómetros. Población: 7,570.
Chiquimitio. Ubicación: Latitud: 19.8 Longitud : -101.25. Al noroeste de Morelia, 10 kilómetros. Población: 4,069.
Cuto de la Esperanza. Ubicación: Latitud: 19.2833 Longitud : -101.3667. Al noroeste de Morelia, 18 kilómetros. Pobla-
ción: 1,925.
Jesús del Monte. Ubicación: Latitud: 19.65 Longitud: -101.1569 Al suroeste de Morelia, 5 kilómetros. Población: 6,757.
 Morelos. Ubicación: Latitud: 19.5333 Longitud: -102.1174. Conurbada a Morelia.
San Miguel del Monte. Ubicación: Latitud: 19.6167 Longitud : -101.1389. Al sur de Morelia, 15 kilómetros. Población: 
1,103.
San Nicolás Obispo. Ubicación: Latitud: 19.65 Longitud: -101.3167. Al suroeste de Morelia, 9 kilómetros. Población: 
2,885.
Santa María de Guido. Ubicación: Latitud: 19. Longitud: -102.5917. Conurbada a Morelia. 
Santiago Undameo. Ubicación: Latitud: 19.6: Longitud: -101.2833. Al suroeste de Morelia, 13 Kilómetros. Población: 
9,627.
Tacícuaro. Ubicación: Latitud: 19.7333. Longitud: -101.3333. Al oeste de Morelia. 16 kilómetros. Población; 27,500
Teremendo de los Reyes. Ubicación: Latitud: 19.7833. Longitud: -101.4667.  
Al noroeste de Morelia, 42 Kilómetros. Población: 5,806.
Tiripetío. Ubicación: Latitud: 19.55. Longitud: -101.3333. Al suroeste de Morelia, 24 kilómetros. Población: 5,827.
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