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Los tarascos 

Claudia Espejel 

Introducción 

En el momento de la �onquista española, buena parte del actual estado de 
Michoacán estaba ocupada por el imperio tarasco, entidad política gober
nada por el cazonci, especie de rey que residía en T zintzuntzan, en la 
ribera oriental del lago de Pátzcuaro. Sus dominios se extendían hasta el 
río Lerma en el norte y hasta los ríos Balsas y Tepalcatepec en el sur; hacia 
el poniente llegaban hasta la cuenca de Sayula, en el actual Jalisco, y el lí
mite oriental, colindante con el territorio dominado por los mexicanos, 
coincidía con la frontera actual entre Michoacán y el Estado de México y 
al sureste con la de Guerrero. 

La unificación política de este amplio territorio, iniciada aproximada
mente entre los años 1400 y 1450 de nuestra era, se logró mediante las 
guerras de conquista emprendidas por un grupo de gente que se había 
asentado poco tiempo antes en los alrededores del lago de Pátzcuaro. La 
procedencia exacta de este grupo se desconoce, pero al parecer llegaron 
del norte hacia el año 1200 en uno de los tantos movimientos migratorios 
de "chichimecas" que caracterizaron el periodo Postclásico de la historia 
prehispánica. Aparentemente, como los mexicas, fueron el último grupo 
de inmigrantes y, de hecho, en la tradición histórica del altiplano central se 
consideraba que los tarascos eran una de las tribus venidas de las míticas 
Siete Cuevas junto con los mexicas. 

Desde su arribo a tierras michoacanas, este grupo de chichimecas con
vivió con los pueblos asentados previamente en la región, algunos de los 
cuales eran hablantes del náhuatl y otros hablantes de su misma lengua, es 
decir del tarasco o purépecha que hasta el momento no ha podido empa-
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rentarse con ninguna otra lengua mesoamericana. Todos ellos eran pueblos. 
agrícolas, organizados en señorío� o cacicazgos hasta entonces indepen
dientes, herederos de una tradición cultural que durante siglos se había 
desarrollado en tierras michoacanas. 

Los conocimientos aportados por la arqueología hasta el momento no 
permiten trazar una secuencia cultural general para toda la región domina
da por los tarascos, pero los sitios o áreas mejor conocidos dan cuenta de 

una larga historia previa a la formación del imperio. 
Las evidencias más antiguas de civilización se han hallado en las tum

bas de El Opeño, en las inmediaciones de Jacona, Michoacán. Se trata de 

un conjunto de siete cámaras funerarias cavadas en el tepetate donde fueron 
enterrados los restos de más de dos centenares de personas en tomo al año 
1500 a. C., es decir durante el Preclásico medio. La calidad de las tumbas 
y de las ofrendas asociadas a los entierros indican que sus constructores 
eran agricultores con una estratificación social incipiente y eran hábiles al
fareros, practicaban el juego de pelota y la deformación craneana, y parti
cipaban en una red de intercambios por medio de la cual obtenían materias 
primas y manufacturas de diversas regiones. El final del periodo Preclásico 
(500 a. C.-200 d. C.) está representado en el valle de Acámbaro, Guanajua
to, donde se desarrolló la cultura Chupícuaro, famosa por sus finas vasijas 
de cerámica con deéoración policroma y por sus características figurillas de 

barro. La amplia difusión de estos objetos indica la existencia de relaciones 
con varias regiones, especialmente con el valle de México. 

Uno de los sitios mejor conocidos del periodo Clásico (200-900 d. C.) 

es Loma Alta, una pequeña elevación parcialmente artificial situada en la 
ciénega de Zacapu. El sistema constructivo de la loma, la calidad de la ce
rámica y el tipo de prácticas funerarias indican la importancia política y ri
tual del sitio, así como las habilidades técnicas alcanzadas por sus pobla
dores. Durante este periodo, particularmente en su fase tardía, Michoacán 
no escapó al influjo de la gran metrópoli de Teotihuacan, aunque éste no 
fue tan fuerte como en otras regiones de Mesoamérica. Especialmente en 
los alrededores del lago de Cuitzeo y de Morelia se han encontrado rasgos 
teotihuacanos tanto en la decoración de la cerámica como en la arquitectu
ra, y en Tingambato, un sitio ubicado entre Pátzcuaro y Uruapan, también 
se ha hallado arquitectura similar a la teotihuacana. 
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El Posclásico Temprano (900-1200) se caracterizó por un cambio cli

mático que produjo notables cambios políticos y sociales. En la región de 

Zacapu, por ejemplo, algunos de los pueblos que estaban en las orillas del 

lago se abandonaron y se construyeron otros nuevos en el pedregal o mal

país que se encuentra al norte del actual pueblo de Zacapu. El gran tamaño 

de estos asentamientos, sus características. casi urbanas y su ubicación en 

lugares más defendibles indican que hubo un aumento considerable de la 

población y cambios importantes en la organización social, un proceso que 

también se ha detectado en Uricho, al suroeste del lago de Pátzcuaro. 

Fue entonces cuando llegó a Michoacán el grupo de chichimecas que, 

en su lucha por asentarse definitivamente en la región, daría lugar a la for

mación de una sociedad de tipo estatal durante el Postclásico Tardío ( 1200-

1520). Tras varios años de alianzas y conflictos con los señoríos asentados 

previamente en las cuencas lacustres de Zacapu y Pátzcuaro, los chichime

cas fueron asimilando la tradición cultural precedente y la fundieron con su 

propia tradición, ·predominantemente guerr�ra. Con el tiempo, dejaron de 

ser un grupo minoritario asediado por sus enemigos y se convirtieron en un 

poderoso grupo capaz de someterlos. Las principales huellas materiales del 

esplendor del imperio tarasco se han hallado en los sitios arqueológicos 

de Tzintzuntzan e Ihuatzio, entre las cuales sobresalen las características 

yácatas o basamentos piramidales que combinan un cuerpo rectangular con 

uno circular y la delicada cerámica policroma. 

Relatos históricos de origen indígena 

Hasta el momento no se ha comprobado la existencia de escritura entre los 

tarascos, sin embargo los lienzos y pinturas elaborados por los pueblos in

, dígenas de Michoacán durante la época colonial, hacen pensar que pudo 

existir algún tipo de escritura pictográfica desde tiempos prehispánicos y 

que ésta se utilizaba para registrar acontecimientos históricos. En el Lienzo

de Jucutacato, por ejemplo, pintura elaborada del siglo XVI combinada

con glosas escritas en náhuatl con el alfabeto latino, se representa una pe

regrinación de grupos nahuas desde la costa del golfo de México hasta las

minas de cobre michoacanas sucedida en tiempos prehispánicos. Asimis-

, mo, en el llamado Códice P/ancarte -texto indígena escrito en castellano 
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que, junto con dos pinturas y otros textos, todos del siglo XVII, forma parte 
de los títulos primordiales del pueblo de Carapan- se hace referencia a los 
reyes tarascos que fundaron el pueblo y a otros acontecimientos históricos 
de la época prehispánica. 

De lo que no hay duda es de que los tarascos preservaron y transmitie
ron su memoria histórica de manera oral, pues se sabe que anualmente, en 
ocasión de la fiesta llamada Equata Cónsquaro, un numeroso público reu
nido en la plaza de Tzintzuntzan escuchaba durante varias horas la historia 
de sus antepasados narrada por el sacerdote mayor. Afortunadámente el 
contenido de este largo relato ha llegado hasta nosotros gracias a que fue 
consignado por escrito, hacia 1540, en la Relación de las ceremonias y 

ritos y población y gobernación de los indios de la provincia de Michoacán 

hecha al ilustrísimo señor don Antonio de Mendoza, virrey y gobernador 

de esta Nueva España por su magestad, documento atribuido al francisca
no fray Jerónimo de Alcalá y conocido en la actualidad simplemente como 
la Relación de Michoacán. 

Al parecer, fray Jerónimo llegó a Michoacán desde la década de 1530 
para evangelizar a la población indígena. Con el fin de realizar mejor su la
bor aprendió su lengua y se interesó en svs antiguas costumbres. Animado 
por el virrey Antonio de Mendoza, quien pasó por Pátzcuaro en diciembre 
de 1539, recopiló lá información que le proporcionaron viejos sacerdotes 
indígenas -entre ellos don Pedro Cuiniarángari, gobernador de Pátzcuaro 
y pariente político del último cazonci- sobre sus creencias religiosas, su 
antiguo gobierno, sus ceremonias y su historia. El fraile tradujo al castella
n<? los informes recibidos y escribió un texto dividido en tres partes e ilus
trado con varias pinturas, posiblemente elaboradas por pintores indígenas. 
El manuscrito original se encuentra resguardado desde el siglo XVI en la 
Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial en España, ha sido publica
do varias veces, incluida una excelente versión facsimilar, y se ha traducido 
al inglés, al francés y al japonés. 

En la primera parte del documento, de la cual sólo queda un folio, el 
fraile escribió sobre los dioses tarascos y las fiestas que se hacían en su ho
nor. En la segunda transcribió íntegramente el relato que el sacerdote mayor 
o petámuti contaba en la fiesta Equata Cónsquaro, el cual comienza con la -
llegada de los chichimecas al mando de Hire Ticátame a las inmediaciones 
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de Zacapu y termina con el recuento de las conquistas de Hiripan, Tangá

xoan e Hiquíngaje, que derivaron en la formación de un reino unificado, 

pasando por la vida de Tariácuri que ocupa la mayor parte del relato. Ade

más reseñó brevemente la historia de los señores sucesivos que hubo en 

Pátzcuaro, Ihuatzio y Tzintzuntzan, las tres capitales del reino, y cómo 

en tiempos de Zizispandácuare esta última se convirtió en la única capital. 

En la tercera parte describió la forma en que estaba organizado el gobierno, 

así como las costumbres, ritos y ceremonias relacionados con la guerra, la 

impartición de justicia, el matrimonio, el nombramiento de los gobernantes 

y la sepultura de los muertos. Además, al final de esta tercera parte, el 

fraile incluyó el relato de don Pedro Cuiniarángari sobre la conquista espa

ñola encabezada por Cristóbal de Olid y la muerte del último cazonci, Zin

zicha Tangaxoan, juzgado y condenado por Nuño de Guzmán en 1530. 

Las peripecias de los múltiples personajes, en las
_ 

que se entreveran 

tanto eventos míticos como acontecimientos mundanos, narradas con sumo 

detalle a través de extensos diálogos que revelan su personalidad y sus pa

siones; el drama de la conquista española que se transmite en los relatos de 

don Pedro, y los discursos que se pronunciaban en las diversas ceremonias 

a través de los cuales se pueden percibir los principios morales fundamen

tales de los tarascos y su cosmovisión, hacen del documento, aparte de un 

valioso testimonio histórico y un inestimable informe etnográfico, una 

magnífica pieza literaria equiparable, como ha dicho Jean-Marie Le Clézio, 

a las grandes obras de la literatura universal. 

Otros documentos que dan noticias de la historia y la vida indígena son 

las llamadas Relaciones geográficas, escritos alre�edor de 1580 en res

puesta al cuestionario de 50 preguntas elaborado por la Corona española 

para conocer sus dominios americanos. Aunque estos documentos fueron 

redactados por las autoridades españolas, en la mayoría de los casos éstas 

reuni�ron e interrogaron a ancianos indígenas para responder las preguntas 

relativas a la época prehispánica. 

En la transcripción de los textos extraídos de la Relación de Michoacán, 

basada en la versión paleográfica de la edición de El Colegio de Michoacán 

(2000 y 2008), se ha modernizado la ortografia y se ha ajustado la puntua

ción y la separación de párrafos para facilitar la lectura. 
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[11 Origen de los tarascos 

Como se ha dicho, la tradición del centro de México 

identificaba a los tarascos con �na de las tribus procedentes 

de las míticas Siete Cuevas que en su camino hacia el sur 

se había asentado en Michoacán; desde entonces se separaron, 

y se diferenciaron en lengua y hábitos, de los grupos 

que siguieron hacia el altiplano central. Existen diferentes 

versiones de cómo aconteció el suceso y de sus consecuencias; 

a continuación presentamos la que recogió fray Diego Durán 

en su Historia de las Indias de Nueva España. 

Fuente: fray Diego Durán, Historia de las Indias 

de Nueva España e islas de tierra firme, México, Porrúa, 

1984, v. 11, cap. 111, p. 30. 

Es de saber que los mexicanos, los que agora son tarascos y habitan la pro

vincia de Mechoacan, y los de la provincia de Malinalco, todos eran de 

una congregación o parcialidad y parientes, y salieron de aquella séptima 

cueva, debajo del amparo de un dios que los guiaba y todos hablaban una 

lengua. Llegados a aquel lugar de Pázcuaro, viéndole tan apacible y alegre, 

consultaron a su dios los sacerdotes y pidiéronle que, si no era aquel el lu

gar que les tenía prometido y habían de fuerza pasar adelante, que al menos 

tuviese por bien de que aquella provincia quedase poblada. 

El dios Huitzilopochtli respondió a sus sacerdotes en sueños que él era 

contento de hacer lo que le rogaban y que el modo sería, que todos los que 

entrasen en una laguna grande que en aquel lugar hay a se lavar, como 

ellos lo tienen de costumbre y uso, así hombres como mujeres, que después 

de entrados se diese aviso a los que afuera quedasen que les hurtasen la ro

pa, así a ellos como a ellas, y, sin que lo sintiesen, alzasen el real y se 

fuesen con ella y los dejasen desnudos. 

Los mexicanos, obedeciendo el mandato de su dios, estando los de la 

laguna embebecidos en el contento del agua, sin ningún detenimiento alza

ron el real y partieron de allí, tomando la vía que su dios les señaló. 

Después de haberse lavado con mucho contento los que estaban en la 

laguna, salieron de ella y, buscando su ropa para cubrirse, no la hallaron, y 
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entendiendo ser burla que los demás les hacían, vinieron al real donde ha

bían dejado la demás gente, y halláronlo solo y sin persona que les dijese 

hacia qué parte había tomado la vía, y viéndose así desnudos y desampara

dos y sin saber a dónde ir, determinaron de quedarse allí y poblar aquella 

tierra. 

Y cuentan los que dan esta relación que como quedaron desnudos en 

cueros, así ellos como ellas, y lo estuvieron mucho tiempo, que de allí vi

nieron a perder la vergüenza y traer descubiertas sus partes impúdicas y a 

no usar bragueros ni mantas los de aquella nación, sino unas camisas largas 

hasta el suelo, como lobas judaicas, el cual traje yo lo alcancé y hoy día en

tiendo se usa entre los maceguales. • 

[21 Los primeros señores chichimecas 

Los tarascos también consideraban que sus antepasados 

habían arribado a Michoacán en una migración, 

aunque no se conoce ninguna versión de estos acontecimientos 

tan precisa como la de los mexicanos. La historia contenida 

en la Relación de Michoacán comienza con la llegada 

de los chichimecas del linaje uacúsecha, bajo el mando de 

Hire Ticátame y de su dios Curicáueri, a las inmediaciones 

de Zacapu, donde formalizaron, mediante un enlace 

matrimonial, su primera alianza con la población local. 

La alianza pronto se convirtió en enemistad y los chichimecas 

tuvieron que buscar nuevos lugares donde vivir. 

Primero se mudaron a Zichaxúquaro, donde fue muerto 

su líder, y después se establecieron en Vayámeo, en la ribera 

norte del lago de Pátzcuaro, como se narra en el siguiente 

fragmento del documento. 

Fuente: Relación de Michoacán, f. 65v-67, cap. 111 

de la segunda parte. 

Pues como Ticátame llegase a Zichaxúquaro, un lugar poco más de tres le

guas de la ciudad de Michuacan [Tzintzuntzan], pasándose algunos días, 

que era ya hombre Sicuírancha, hijo de Ticátame, sus cuñados acordándose 
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de la injuria recibida, tomaron un collar de oro y unos plumajes verdes y 

trajéronlos a Oresta, señor de Cumanchen, para que se pusiese su dios lla

mado Turesúpeme, y pidieron ayuda para ir contra Ticátame. Y juntáronse 

sus cuñados con los de Cumanchen y hicieron un escuadrón, y en amane

ciendo estaban todos en celada, puestos cabe un agua que está junto, allí en 

el pueblo; y pusieron allí una señal de guerra, un madero todo emplumado, 

para que la viesen los de Ticátame y saliesen a pelear [ ... ] . 

Y viniendo sus cuñados, cercáronle la casa; y Ticátame sacó unas arcas 

hacia fuera y abriólas aprisa, que tenía de todas maneras de flechas en 

aquellas arcas guardadas. Y como quisiesen entrar todos a una por la puer

ta, ataparon la puerta, y Ticátame armaba su arco y tiraba de dos en dos las 

flechas, y enclavaba a uno y la otra pasaba delante a otro. Y flechó a mu

chos y mató los que estaban allí tendidos. Y siendo ya medio día, acabó las 

flechas, no tenía con qué tirar, y traía su arco al hombro y dábales de palos 

con él. Y ellos arremetieron todos a una y enclavábanle con aquellas varas, 

y sacáronle de su casa arrastrando, muerto; y pusieron fuego a su casa y 

quemáronle la casa, que el humo que andaba dentro había cerrado la entra

da. Y tomaron a Curicáueri y lleváronselo y fuéronse [ ... ]. 

Y Curicáueri dioles enfermedades a los que le llevaban, correncia y 

embriaguez y dolor de costado y estropeciamiento, de la manera que suele 

vengar sus injurias. Y como les diese estas enfermedades, cayeron todos en 

el suelo y estaban todos embriagados. Y llegó Sicuírancha donde estaba 

Curicáueri, que estaba en su caja cabe el pie de una encina, y como vio la 

caja, dijo: "aquí estaba Curicáueri, quizá le llevan". Y abrió el arca y sacóle 

y dijo: "aquí está" [ ... ].Y tornó a su casa a Curicáueri, y vínose con toda 

· su gente a Vayámeo, lugar cerca de Santa Fe, la de la ciudad de Mechuacan. 

Y fue señor allí e hizo un cu, Sicuírancha, y hizo las casas de los papas y 

los fogones, y hacía traer leña para los fogones y entendía en las guerras de 

Curicáueri. Y murió Sicuírancha y enterráronle al pie del cu. 

Este Sicuírancha dejó un hijo llamado Pauácume, y fue señor allí, en 

Vayámeo. Y Pauácume engendró a V ápeani y fue señor después de la 

muerte de su padre Pauácume, y tuvo un hijo llamado Curátame y fue allí 

señor, en aquel mismo lugar [ ... ]. Y murió Curátame y fue enterrado al pie 

del cu. Cuatro señores fueron en Vayámeo: Sicuírancha y Curátame y 

Pauácume [I] y V ápeani [11]. + 
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[3] Fundación de Pátzcuaro 

Curátame dejó dos hijos, uno llamado Vápeani [11] 

y otro llamado Pauácume [11], quienes entablaron relaciones 

con los pobladores de Tzintzuntzan. Entonces sucedió 

un hecho extraodinario que, interpretado como señal de 

mal augurio, provocó la división del grupo en cinco facciones, 

cada una de las cuales abandonó Vayámeo y fundó su 

propio pueblo. Vápeani y Pauácume se fueron moviendo 

hacia la ribera sur del lago de Pátzcuaro en donde 

encontraron el lugar señalado por sus dioses para fijar su 

residencia, hecho narrado con detalle en el siguiente 

pasaje de la Relación de Michoacán. 

Fuente: Ibídem, f. 72v-73, cap. VII 

de la segunda parte. 

Como [V ápeani y Pauácume] tuviesen su asiento en el barrio de Pázquaro 

llamado Tarimichúndiro, hallaron el asiento de sus cúes llamado petázequa, 

que eran unas peñas sobre alto, encima [de] las cuales edificaron sus cúes; 

que decía esta gente en sus fábulas que el dios del infierno les envía aque

llos asientos para sus cúes a los dioses más principales. 

Pues síguese más adelante [la historia]: yendo andando un agua hacia 

arriba, dijeron unos a otros: "vení acá, aquí es donde dicen nuestros dioses 

que se llama Zacapu Hamúcutin Pázquaro. Veamos qué lugar es". Y yendo

siguiendo el agua, no había camino, que estaba todo cerrado con árboles y 

con encinas muy grandes, y estaba todo oscuro y hecho monte, y llegaron 

a la fuente del patio del señor obispo que corre más arriba, donde está la 

campana grande, en un cerrillo que se hace allí, y llamase aquel lugar Cui

risquátaro. Y vinieron descendiendo hasta la casa que tiene ahora don Pe

dro, gobernador de la ciudad de Michuacan, a un lugar que después se lla

mó Caropuhopánsquaro. Andaban mirando las aguas que había en el dicho 

lugar, y como las viesen todas, dijeron: "aquí es sin duda Pázquaro: vamos 

a ver los asientos que habemos hallado de los cúes". Y fueron [a] aquel lu

gar, donde ha de ser la iglesia catedral, y hallaron allí los dichos peñascos 

llamados petázequa, que quiere decir asiento de cu. Y está allí un alto, y 
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subieron allí y llegaron [a] aquel lugar, y estaban allí encima unas piedras 

alzadas corno ídolos por labrar y dijeron: "ciertamente aquí es, aquí dicen 

los dioses, que estos son los dioses de los chichimecas, y aquí se llama 

Pázquaro, donde está este asiento. Mirad que esta piedra es la que se debe 

llamar Zirita Cherengue, y ésta Vacúsecha, que es su hermano mayor, y 

ésta Tingárata y .ésta Mivequa Ajeva. Pues mirad que son cuatro estos dio

ses". Y fueron a otro lugar, donde hay otros peñascos, y conocieron que era 

el lugar que decían sus dioses y dijeron: "escombremos este lugar". Y así 

cortaron las encinas y árboles que estaban por allí, diciendo que habían ha

llado el lugar que sus dioses les habían señalado. 

En este susodicho lugar tuvieron sus antepasados en mucha veneración, 

y dijeron que aquí fue el asiento de su dios Curicáueri. Y decía el cazonci 

pasado que en este lugar, y no en otro ninguno, estaba la puerta del cielo 

por donde descendían y subían sus dioses. Y de continuo trajeron aquí sus 

ofrendas. Aunque se mudó la cabecera a otras partes, aquí había tres cúes 

y tres fogones, con tres casas de papas, en un patio que hicieron después a 

mano, de tierra, sacando por algunas partes las paredes de piedra para 

igualarle y allanarle. • 

Tariácuri y las virtudes del buen gobernante 

Desde que llegaron a la ribera sur del lago de Pátzcuaro, 

Vápeani y Pauácume establecieron alianzas 

matrimoniales con los habitantes de Jarácuaro, una de 

las islas del lago de Pátzcuaro. Pauácume casó con 

la hija de un pescador de la isla y tuvieron un hijo llamado 

Tariácuri, el héroe principal de la historia narrada en la 

Relación de Michoacán. La amistad con los isleños duró poco y, 

tras varios intentos, éstos mataron a los dos hermanos 

chichimecas. Entonces Tariácuri quedó bajo la tutela de tres 

sacerdotes quienes lo alentaron a vengar la muerte 

de su padre y lo prepararon para ser señor. La educación que 

recibió Tariácuri durante su infancia, tal como se relata 

en el siguiente texto, ejemplifica las virtudes que 

debía tener un buen gobernante. 
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Fuente: Ibídem, f. 77-78, cap. x de la segunda parte. 

Muertos estos dos señores, Vápeani y Pauácume, dejaron tres hijos: el uno 

llamado Tariácuri, hijo de Pauácume, que hubo en la hija del pescador; y 

los otros dos, Zétaco y Aramen, hijos de Vápeani, de otra señora. Y eran de 

más edad que Tariácuri, que cuando murió su padre aún no andaba con 

fuerza, que era chiquito. 

Y los dichos sacerdotes, que eran hermanos, Chúpitan, Nuríuan y Téta

co, no hacían sino amonestarle y avisarle todos tres y diciéndole: "señor 

Tariácuri, ya tienes discreción, trae leña para los cúes, da de comer leña a 

Curicáueri, porque te han hecho huérfano los isleños de la laguna, que te 

mataron a tu padre. Tú, ¿no le llamaras ahora padre si fuera vivo, y madre? 

Y matárontele tu tío, hermano de tu madre, y tus criados, porque tú estabas 

en la isla de Xaráquaro, donde nasciste. Trae leña para los cúes y acuérdate 

de esta injuria, para vengarla en los tíos de tu madre. Que si no oyeres esto 

y lo quisieres entender, mira que hay cu en la isla de la laguna y que sacri

fican allí, y allí te pondrán aspado para sacrificarte. Mira a la otra isla lla

mada Pacandan, que allí también sacrifican y allí también te maltratarán. 

Mira también acá a lo alto, donde está Curínguaro, que allí también sacri

fican y allí te matarán. Y en Cumachen también sacrifican, y en Zacápuan. 

Y en Zizanban, que· es Naranjan; allí te mataron tu abuelo. Tú ¿no le llama

rás abuelo ahora, y abuela? Y en Zichaxúquaro te mataron otr_? abuelo lla

mado Ticátame; mira que hay allí cu y sacrifican. Y en todos estos lugares 

te pueden matar si no fueres el que has de ser y oyeres lo que te decimos. 

Dichoso aquél que ha de ser rey. O este que lo ha de ser quizá no es señor, 

mas de baja suerte y uno del pueblo, por la mucha leña que habrá traído a 

los cúes de Curicáueri, y será algún pobre o algún miserable el que ha de 

ser rey; y tu cabeza estará entonces alzada sobre algún varal donde te ma

taren si no eres el que debes. Trae leña para quemar en los cúes, para dar de 

comer a los dioses celestes y a los dioses de las cuatro partes y al dios del 

infierno. Harta de leña a todos cuantos dioses son. Mira que es muy liberal 

Curicáueri, que hace las casas a los suyos, y hace tener familia y mujeres 

en las casas, y viejos que hacen fuego, y hace tener alhajas y esclavos y es

clavas, y hace poner en las orejas orejeras de oro, y en los brazos brazaletes 

de oro, y a la garganta collares de turquesas y plumajes verdes en la cabeza. 
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Trae leña para los cúes y sacrificate las orejas. ¡Dichoso el que ha de ser 
I" [ ] rey. . .. . 
Y los viejos nunca cesaban de ·avisarle. Quizá por ser valientes hombres 

y continuos del servicio de los cúes, por eso le dicen todo esto. Estaban to
do el día y la noche avisándole y nunca cansaban sus bocas. Y eran ya 
hombres sus primos, hijos de V ápeani, el uno llamando Zétaco, el mayor, 
y el menor Aramen. Y había días que se andaban emborrachando y andaban 
con mujeres; y andaban de esta manera en compañía de Tariácuri, y por ser 
hermano menor y pequeño le traían en los hombros. Sabiéndolo los viejos, 
llamáronlos y dijéronles: "mirá, señor Zétaco y señor Aramen: vosotros 
bebéis vino y os juntáis con mujeres, íos con vuestra gente a un lugar lla
mado Vacanánbaro, allí beberéis a vuestro placer vino y os juntaréis con 
mujeres, y allí no habrá quien os diga nada ni haga mal. Íos y apartaos del 
que ha de ser señor, porque quizá no le hagáis a vuestras costumbres. De
jadle primero traer leña para los cúes". Y respondieron ellos: "así será co
mo nos decís, abuelos". Y fuéronse. 

Y los sacerdotes lo habían con sólo Tariácuri, y todo el día y toda la no
che no hacían sino predicarle y avisarle. Y los viejos trabajaron tanto en lo 
que le decían, que oyó lo que le decían y empezó a traer leña y rama para 
los cúes, y llevábala a los patios de los cúes. Y llegó a este lugar de Páz
quaro y allí traía leña, y su casa tenía en un barrio del dicho pueblo llamado 
Tarimichúndiro. Y vínose allí donde se llama Pázquaro, y traía leña a un cu 

llamado Zirípemeo y a Quaraco Hoato, y llevaba a otro lugar llamado Y ón
goan. Y ponía la leña y rama allí con los suyos, y ponía encima una flecha, 
que era señal de guerra. + 

Hiripan y Tangáxoan 

La guerra que Tariácuri emprendió contra los 

isleños provocó una serie de disputas con otros pueblos 

vecinos que lo obligaron a abandonar Pátzcuaro. 

Los intentos de aliarse con sus enemigos a través de enlaces 

matrimoniales resultaron fallidos y durante varios años 

vivió perseguido y acosado por ellos hasta que, a petición de 

los propios isleños, regresó de nuevo a Pátzcuaro. 
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Tariácuri comenzó entonces a pensar quién sería 

su sucesor y, dado que su hijo mayor no reunía las virtudes 

requeridas para gobernar, buscó a sus sobrinos Hiripan y 

Tangáxoan, quienes habiendo quedado huérfanos 

y desprotegidos, pasaron su infancia mendigando de un 

pueblo a otro con su madre. El siguiente pasaje de la 

Relación de Míchoacán cuenta algunas de las peripecias 

vividas por Hiripan y Tangáxoan y al mismo tiempo 

describe el ambiente de los mercados indígenas y ciertos 

aspectos de la vida cotidiana. 

Fuente: Ibídem, f. 101v-102, 

cap. xx de la segunda parte. 

Como eran muchachos [Hiripan y Tangáxoan], fuéronse con su madre a un 

lugar llamado Pechátaro, y de allí llegaron a los pueblos siguientes: a Saui

nan y Cheran y a Sypíyatio y a Matoxo y a Zaueto, donde· había un merca

do. Y había allí unos pocos de chichimecas que estaban en el monte y fué

ronse allá a verlos; y como no tuviesen qué comer, fuéronse los muchachos 

al mercado. Y siendo hijos de señores, andaban huérfanos y comían lo que 

hallaban caído por el mercado, de raíces medio mascadas que se hallaban, 

y de algarrobas que estaban medio pisadas, que traía la gente entre los 

pies, y aquello comían. Si estaban comiendo en el mercado, en alguna par

te, llegábanse allí entre medias y cogían de las migajas que dejaban los 

otros, y rociábanlos con caldo los que estaban comiendo y dábanles de pa

pirotes. Y su madre, con otra hija suya, andaba por otra parte, así pobre

mente mendigando. 

Y acaso llegóse una mujer de uno llamado Niníquaran a ellos y paróse

los a mirar y díjoles: "hijos, no comáis eso que coméis, que lo traen entre los 

pies y se ensucian por ahí". Y díjoles: "¿De dónde sois, hijos?". Respon

dieron ellos enojados: "Hermana, no sabemos de dónde somos; ¿por qué 

nos lo preguntas?". "¿Cómo os llamáis?". Respondieron ellos: "Hermana, 

no sabemos cómo nos llamamos. ¿Por qué nos lo preguntáis?". Dijo ella: 

"No lo digo sino por preguntar. Cómo, ¿no tenéis madre? ¿Ella no os dice 

vuestros nombres?". Respondieron ellos: "Sí, hermana, madre tenemos y 

) 
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ella nos dice nuestros nombres". Dijo ella: "Hijos, no habléis así enojados, 

que no lo digo sino por preguntar". Entonces dijo Tangáxoan: "Sí, hermana, 

¿qué es lo que dice mi hermano? Yo me llamo Tangáxoan y él se llama Hi

ripan". Y la mujer oyendo esto, les dijo: "¿qué es lo que decís, hijos? Que 

vosotros sois mis sobrinos, yo soy sobrina de vuestro padre, que eran her

manos vuestro padre y el mío". Respondieron ellos: "Así es, hermana. El 

uno dicen que se llamaba Zétaco y el otro Aramen, los que nos engendra

ron". Y dijo ella: "¡Ay, señores! Yo os quiero llevar a mi casa; vamos allá". 

Dijeron ellos: "Vamos, hermana". Y dijo ella: "Allí tengo un maizal, que 

están las mazorcas verdes que me comen los tordos. Allí los ojearéis y co

meréis allí cañas verdes de maíz". Y llevó los a su casa y guardábanle aquel 

maizal y daban voces a los tordos, ojeándolos. + 

[61 Formación del reino 

Hiripan y Tangáxoan finalmente se reencontraron 

con su tío Tariácuri y a partir de entonces se dedicaron a 

asediar a sus múltiples enemigos. Junto con Hiquíngaje, 

hijo de Tariácuri, se instalaron en los alrededores 

de Tzintzuntzan y con el apoyo de algunos pueblos aliados 

emprendieron una potente campaña militar mediante 

la cual conquistaron un gran número de pueblos. 

Los medios que Hiripan, Tangáxoan e Hiquíngaje utilizaron 

para gobernar el territorio conquistado se describen en 

el siguiente pasaje de la Relación de Michoacán. 

Fuente: Ibídem, f. 131-132, 

cap. XXXI de la segunda parte. 

Después que conquistaron el pueblo de Hiuacha, fueron a conquistar a los 

de Corínguaro, y destruyéronlos, y a Tétepeo y Tirípitio. Y todos estos 

pueblos conquistaron en una mañana. Conquistaron los pueblos siguientes: 

Hetúquaro [y] Hóporo, y Tangáxoan e Hiripan conquistaron a Xaso, Chu

cándiro, Terémendo y llegaron a Bániqueo. Y los de Bániqueo eran valien

tes hombres y no los pudieron vencer y apartáronse a medio día. Y viendo 
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esto Hiripan y Tangáxoan, sacrificáronse las orejas, y toda la gente, por po
derlos vencer. Y avergonzábanse unos a otros porque no eran más esforza
dos. Y comieron todos y tornaron a darles combate, y durmieron allí y tor
naron a la mañana a pelear y entráronles a medio día. Conquistaron a 
Cumachen, Naranjan, Zacapu, Cheran, Siuinan y, a la vuelta, a Hurúapa y 

los pueblos de los nauatlatos llamados Hacáuato, Zizupan, Chenengo, Va
capu y otros pueblos llamados Taríyaran, Yuriri, Hopácutio, Condébaro. Y 
huía toda la gente de los pueblos a los montes. Y dijeron Hiripan y Tangá
xoan: "vamos aquí a Hurecho". Y fueron y conquistáronle y descansaron. 

Y cuando ellos andaban conquistando estos dichos pueblos, murió Ta
riácuri y fue enterrado en su lugar de Pázquaro, donde le sacó después un 

español, digo sus cenizas con no mucho oro porque era en el principio de . 
la conquista. Y llamó Hiripan a Tangáxoan y a Hiquíngaje y díjoles: "Her
manos, ya es muerto Tariácuri, nuestro tío. Tú, Tangáxoan, vete a Mechua
can [Tzintzuntzan� y yo me iré a Cuyacan [Ihuatzio] y Hiquíngaje estará 
aquí en Pázquaro, que aquí es su casa y asiento". E hicieron una casa a Hi
ripan en Cuyacan y a Tangáxoan otra en Mechuacan. Y tomó cada uno su 
señorío y fueron tres señoríos. 

Y tornó a llamar Hiripan, desde algunos días, a Tangáxoan y a Hiquín
gaje y díjoles: "Hermanos, vamos a conquistar a Huríparao". Y conquista
ron entonces los pueblos siguientes: Huríparao, Charáchutiro, Tupátaro, 
Varirósquaro, Xéroco, Cuiseo, y volviéronse. Y tornaron otra vez y con
quistaron a Peuéndao, Zinzímeo, Araro, y volvierónse. 

Y dijo Hiripan a Tangáxoan e Hiquíngaje: "Hermanos, ¿qué haremos? 
Que la gente de los pueblos se llevan huyendo los plumajes y joyas con lo 
que fueron señores en los pueblos que conquistamos. ¿Dónde los llevan? 
Id a retenerlos, que se vengan los dioses a sus pueblos". Y vinieron todos 
los que andaban huyendo con las joyas y plumajes y oro y plata. Y presen
táronselo todo y pusiéronlo todo en orden. Y viendo aquel oro amarillo y la 
plata blanca, dijo Hiripan: "Mirá, hermanos, que esto amarillo debe ser es
tiércol del sol que echa de sí; y aquel metal blanco, estiércol de la luna que 
echa de sí. Y todos estos plumajes que están aquí, verdes, y penachos blan
cos y plumajes colorados, ¿cómo conocemos esto? Como quien dice, no lo 
conocemos ni sabemos qué es esto. Es lo que la gente llevaba huyendo y 
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hanlo traído a Curicáueri. Esto es lo que le dijeron sus padres en el cielo, 

que él quitase a todos, todas las joyas, y que las tuviese él solo. La piedra 

recia que es la padra, y las piedras preciosas y mantas, que todo esto él 

solo lo ha de tener. ¡Llevadlo todo! Helo aquí, dónde os lo he puesto. More 

todo esto con Curicáueri y Xarátanga, yo solamente llevaré plumajes colo

rados y verdes. Y no dividamos estas joyas, mas esté todo en un lugar don

de lo vean los dioses del cielo y la madre Cueraváperi y los dioses de las 

cuatro partes del mundo y el dios del infierno. ¡Llévelo Hiquíngaje!". Dijo 

Hiquíngaje: "Yo no lo tengo de llevar, yo no quiero más de los plumajes 

blancos; esté todo en un lugar y en una casa y guárdese, y allí mirarán los 

dioses este tesoro", que entonces ayuntaron de toda la provincia. Como no 

, lo quiSiese llevar ninguno consigo, hicieron una casa en Cuyacan y allí lo 

pusieron todo en unas arcas y pusieron sus guardas, y las guardas hacían 

sementeras para ponerle sus ofrendas de pan y vino. Todo este tesoro llevó 

Cristóbal de Olid cuando vino a conquistar esta provincia, como más largo 

se dirá adelante. 

Y ayuntáronse todos los que habían quedado de los pueblos y díjoles 

Hiripan: "Id, tomad vuestros pueblos, morá en ellos como de antes y torná 

a tomar vuestros árboles de fruta y vuestras tierras y sementeras. Basta. Y 

ya nuestro dios Curicáueri ha usado de liberalidad y os lo torna. Traed leña 

para sus cúes y cavá sus sementeras para la guerra y estad a las espaldas de 

él en sus escuadrones, y acrecentá sus arcos y flechas y libradle cuando se 

viere en necesidad". Y todos respondieron que así lo harían, y lloraban to

das las viejas y viejos y muchachos, y fuéronse todos a sus pueblos. 

Y no hacían asiento los pueblos, como no tenían regidores y cabezas, 

que se meneaban los pueblos y no estaban fijos, y de continuo estaban te

miendo y alterados. Y entraron en su consejo Hiripan y Tangáxoan y Hi

quíngaje y dijeron: "Hagamos señores y caciques por los pueblos, que pla

cerá a los dioses que sosiegue la gente". Y fueron por todos los pueblos e 

hicieron caciq_ues, y los isleños tomaron una parte en la tierra caliente y los 

chichimecas otra parte a la mano derecha, en Xénguaro, Cherani [y] Cu

machen. Y así sosegaron todos y se hizo un reino.+ 
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[71 Gobernantes del reino 

' 

Tras la muerte de Hiripan, Tangáxoan e Hiquíngaje, 

sus descendientes gobernaron el reino hasta el momento 

de la conquista española en el orden y en la forma 

que explica el siguiente texto tomado de la Relación 

de Michoacán. 

Fuente: Ibídem, f. 138-139, 

cap. xxxv de la segunda parte. 

Dicho se ha cómo Tariácuri repartió en tres señoríos a Mechuacan. Hiripan 

fue señor de Cuyacan [Ihuatzio ], y allí fue la cabecera porque estaba allí su 

dios Curicáueri, que era aquella piedra que decían que era el mismo Curi

cáueri. Tuvo un hijo llamado Ticátame, fue señor en Cuyacan después del 

padre. En Pázquaro fue señor Hiquíngaje; tuvo muchos hijos, y por ser ma

los y que se emborrachaban y mataban a la gente con unas navajas y se las 

metían por los lomos, los mandó matar. Hiquíngaje tuvo un hijo de su mis

mo nombre, que dicen que le dio un rayo y matóle, y embalsamáronle y te

níanle como a dios en la laguna, hasta el tiempo que vinieron a esta provin

cia los españoles, que le quitaron [de] donde estaba. Hiripan tuvo otro hijo 

llamado Ticátame, que fue señor en Cuyacan, y aquel Ticátame, otro llama

do Tucúruan, y el Tucúruan, otro llamado Paquíngata, que fue padre de 

doña María, la que está casada con un español. 

Tangáxoan tuvo hijos, entre los cuales tuvo uno llamado Zizispandá

quare, que fue señor en Mechuacan [Tzintzuntzan]. En tiempo de Ticátame, 

señor de Cuyacan, pasóse la cabecera a Mechuacan, que llevó Zizispandá

quare a Curicáueri a Mechuacan y todo el tesoro. Parte puso en la laguna, 

en unas islas, y parte en su casa. Zizispandáquare tuvo otro hijo llamado 

Zuangua, que fue señor en Mechuacan, en tiempo del cual vinieron los es

pañoles a Tlaxcala, y murió antes de que viniesen a esta provincia de Me

chuacan. Dejó Zuangua los hijos siguientes: Tangáxoan, por otro nombre 

Zinzicha, padre de don Francisco y don Antonio; Tirimarasco, Cuini, Si

rangua, Aconsti, T ímaje, Taquíani, Pátamu, Chuizico, y muchas hijas. Des

pués que los españoles vinieron a la tierra, alzaron por señor a Tangáxoan, 

por otro nombre llamado Zinzicha, y mató cuatro hermanos suyos, por 
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persuasión de un hermano suyo llamado Tímaje, que decían que se le alza

ban con el señorío, como se dirá en otra parte. No hubo más señorío en 

Pázquaro después que murió Hiquíngaje, porque sus hijos mandó matar 

Hiripan. 

En Cuyacan fue enterrado Hiripan y después le sacó de allí un español 

y tomó el oro que había allí con él. En Mechuacan fueron enterrados Tan

gáxoan y Zizispandáquare y Zuangua. Zizispandáquare hizo algunas en

tradas hacia Toluca y Xocotitlan, y le mataron en dos veces, diez y seis mil 

hombres. Otras veces traía cautivos; Otra vez vinieron los mexicanos a Ta

ximaroa y la destruyeron, en tiempo del padre de Motezuma llamado Ha

cángari, y Zizispadáquare la tomó a poblar. Y tuvo su conquista hacia Co

lima y Zacatula y otros pueblos, y fue gran señor. Y después de él, su hijo 

Zuangua ensanchó mucho su señorío. + 

(81 La organización sociopolítica 

El control del amplio territorio conquistado 

por los tarascos se logró mediante un complejo aparato 

de gobierno formado por altos jefes militares que 

organizaban y dirigían las campañas de conquista, 

varios funcionarios encargados de recoger y administrar 

los tributos y diversos sacerdotes que se ocupaban 

de dirigir las fiestas religiosas y ejecutar los sacrificios humanos. 

Además, cada pueblo estaba gobernado por un cacique 

o señor, elegido por el cazonci, que capitaneaba 

a la gente de su pueblo en las guerras y que estaba rodeado 

de su propia corte, formada también por sacerdotes y 

funcionarios encargados de recoger los tributos. 

La obligación principal de la gente común, es decir 

la que no pertenecía al estrato social de los gobernantes, 

era sembrar las tierras pertenecientes al cazonci que 

había en cada uno de los pueblos, cuyo producto servía para 

sostener las guerras, y pelear en éstas bajo el mando 

de su señor. Las mujeres al parecer tenían la obligación de 

producir y tributar diferentes clases de mantas. 
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Por otro lado, había diversos tipos de "esclavos" que 

se ocupaban de labores domésticas y agrícolas, 

la mayoría de los cuales eran cautivos de guerra que 

no habían sido sacrificados. 

Reproducimos a continuación varios extractos 

de la Relación de Michoacán que muestran la complejidad 

del aparato de gobierno, las funciones de los distintos 

oficiales y servidores del cazonci, incluidas sus mujeres, 

y otros asuntos relacionados con el gobierno, 

como la ceremonia de entronización del cazonci y la 

administración de justicia. 

Fuente: Ibídem, f. 6-8v, cap. 1 de la tercera parte. 

El �azonci y los funcionarios del gobierno 

Dicho se ha en la primera parte, hablando de la historia del dios Curicáueri,

cómo los dioses del cielo le dijeron cómo había de ser rey y que había de 

conquistar toda la tierra, y que había de haber- uno que estuviese en su 

lugar que entendiese en mandar traer leña para los cúes, etcétera. Pues de

cía esta gente que el que era cazonci estaba en lugar de Curicáueri. Después .

del abuelo del cázonci, llamado Zizispandácuare, todo fue un señorío esta

provincia de Mechuacan, y así la mandó su padre, y él mismo, hasta que 

vinieron los españoles.
Pues había un rey, y tenía su gobernador, y un capitán general en las 

guerras, y componíase como el mismo cazonci. Tenía puestos cuatro seño

res muy principales en cuatro fronteras de la provincia, y estaba dividido

su reino en cuatro partes. Tenía puestos por todos los pueblos caciques,

que ponía él de su mano, y entendían en hacer traer leña para los cúes con

la gente que tenía cada uno en su pueblo, y de ir con su gente de guerra a

las conquistas. Había otros llamados acháecha, que eran princip;tles que

de continuo acompañaban al cazonci y le tenían palacio. Asimismo, lo más 

del tiempo estaban los caciques de la provincia con el cazonci. A estos ca

ciques llaman ellos carachacápacha. Hay otros llamados ocánbecha que

tienen encargo de contar la gente, y de hacerlos juntar para los obras públi

cas, y de recoger los tributos. Éstos tienen cada uno de ellos un barrio en-

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historia_documental/vol01.html



ue 
viese 
ra. 
!ri. 
señorío 
D, 

�uatro 
1ba 
os 
los 
: 
llcip!lles 
ismo, 
·. 

ínbecha 

m 

Época prehispánica 341 

comendado [y] por este oficio, no les solían dar más de leña y alguna se
menterilla que le hacían, y otros le hacían cotaras [ . . . ] . Había otro diputado 
sobre todos éstos, que era después del cazonci; éste ahora recoge los tribu
tos de todos los pri_ncipales llamados ocánbecha. 

Hay otro llamado piróvaqua vándari, que tiene cargo de recoger todas 
las mantas que da la gente y algodón para los tributos, y éste todo lo tiene 
en su casa, y tiene cargo de recoger los petates y esteras de los oficiales 
para las necesidades de común. 

Hay otro llamado tareta vaxáta
'
ti, diputado sobre todos los que tienen 

cargo de las sementeras del cazonci, y aquél sabía las sementeras cúyas 
eran. Este era como mayordomo mayor, diputado sobre todas las semente
ras, que otro mayordomo había sobre cada sementera, el cual la hacía sem-

, brar y desherbar, y coger por todos los pueblos para las guerras y ofrendas 
a sus dioses. 

Había otro mayordomo mayor, diputado sobre todos los oficiales de ha
cer casas, que eran más de dos mil, otros mil para la renovación de los 
cúes, que hacían muchas veces. No entendían en otra cosa más de hacer las 
casas y cúes que mandaba el cazonci, y de éstos hay todavía muchos. 

Había otro llamado cacari, diputado sobre todos los canteros y pedre
ros, mayordomo mayor en este oficio, y ellos tenían otros mandoncillos 
entre sí. De éstos hay todavía muchos, con uno que los tiene en cargo. 

Había otro llamado quanícoti, cazador mayor, diputado sobre todos los 
de este oficio. Estos traían venados y conejos al cazonci. Y otros pajareros 
había, por sí, que le servían de caza. 

Había otro diputado sobre toda la caza de patos y codornices, llamado 
curú hapindi. Éste recogía todas estas dichas aves para los sacrificios de la 
diosa Xarátanga, que se sacrificaban en sus fiestas, y después toda esta 
caza comía el cazonci con los señores. 

Había otro llamado varuri, diputado sobre todos los pescadores de red 
que tenían cargo de traer pescado al cazonci y a todos los señores, que 
los que tomaban el pescado no gozaban de ello, mas todo lo traían al cazonci 

y a los señores; porque su comida de esta gente todo es de pescado, que las 
gallinas que tenían no las comían, mas teníanlas para la pluma de los atavíos 
de sus dioses. Este dicho varuri todavía tiene esta costumbre de recoger el 
pescado de los pescadores, aunque no en tanta cantidad como en su tiempo. 
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Había otro llamado tarama, diputado sobre todos los que pescaban de 
anzuelo. 

Había otro mayordomo mayor llamado cavás pati, diputado sobre todo 
el ají [chile] que se cogía del cazonci, y otros mayordomos sobre todas las 
semillas, como bledos de muchas maneras, y frísoles y lo demás. 

Había otro mayordomo mayor para recibir y guardar toda la miel que 
traían al cazonci, de cañas de maíz y de abejas. 

Había un tabernero mayor, diputado para recibir todo el vino que hacían 
para sus fiestas, de maguey; éste se llamaba atari. 

"' 

Había otro llamado cuzuri, pellejero mayor de baldrés, que hacía cotaras 
de cuero para el cazonci; éste todavía tiene su oficio. 

Había otro llamado usquarécuri, diputado sobre todos los plumajeros 
que labraban de pluma los atavíos de sus dioses y hacían los plumajes para 
bailar. Todavía hay estos plumajeros. Éstos tienen por los pueblos muchos 

papagayos grandes colorados y de otros papagayos para la pluma, y otros 
les traían pluma de garzas, otros, otras maneras de pluma de aves. 

Había otro llamado pucuríquari, diputado sobre todos los que guarda-
han los montes, que tenían cargo de cortar vigas y hacer tablas y otra ma
dera de los montes. Y éste tenía sus principales por sí y los otros señores. 
Todavía le hay aquí en Mechuacan este pucuríquari. Otro que hacía canoas 
con su gente. 

Había otro llamado curínguri, diputado para hacer atambores y atabales 
para sus bailes. Y otro sobre todos los carpinteros. 

Había otro que era tesorero mayor, diputado para guardar toda la plata 
y oro con que hacían las fiestas a sus dioses, y éste tenía diputados otros 
prencipales, con gente, que tienen la cuenta de aquellas joyas, que eran ro
delas de plata y mitras, brazaletes de plata, guirnaldas de oro y ansí otras 

joyas. 
Había otro llamado cherénguequa uri, diputado para hacer jubones de 

algodón para las guerras, con gente que tenía consigo y principales. 
Había otro llamado quanícoqua uri, diputado para hacer arcos y flechas 

para las guerras, y éste lo guardaba. Y las flechas, como habían menester 
muchas, que son de caña, la gente de la ciudad las hacían cada día. 

Había otro diputado sobre las rodelas, que las guardaba, y los plumaje
ros las labraban de pluma de aves ricas y de papagayos y de garzas blancas. 
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Había otro mayordomo mayor sobre todo el maíz que traían al cazonci 

en mazorcas, y éste lo ponía en sus trojes muy grandes y se llamaba quen

gue. 

Había otro llamado hicháruta vándari, diputado para hacer canoas. Y 

otro llamado parícuti, barquero mayor que tenía su gente diputada para re
mar, y ahora todavía le hay. 

Había otro sobre todas las espías de la guerra. 
Había otro llamado vaxánoti, diputado sobre todos los mensajeros y co

rreos, los cuales estaban allí en el patio del cazonci para cuando se ofrecía 
de enviar [a] alguna parte. Y ahora sirven éstos de llevar cartas. 

Tenían su alférez mayor para la guerra, con otros que llevaban las ban
deras, que eran de plumas de aves puestas en unas cañas largas. 

Todos estos oficios tenían por sucesión y herencia los que los tenían, 
que muerto uno quedaba en su lugar algún hijo suyo� hermano puestos 
por mano del cazonci . 

Había otro que era guarda de las águilas grandes y pequeñas y otros pá
jaros, que tenía más de ochenta águilas reales y otras pequeñas, en jaulas. 
Y les daban de comer del común, gallinas. Había otros que tenían cargo de 
dar de comer [a] sus leones y ádives y un tigre y un lobo que tenía. Y cuan
do eran estos animales grandes, los flechaban y traían otros pequeños. 

Había otro diputado sobre todos los médicos del cazonci. 

Había otro diputado sobre todos los que pintaban jicales, llamado urani 

atari, el cual hay todavía. 
Otro sobre todos los pintores, llamado chúnicha. 

Otro diputado sobre todos los olleros. 
Otro sobre los que hacen jarros y platos y escodillas, llamado hucázi

qua uri. 

Había otro diputado sobre todos los barrederos de su casa. 
Otro diputado sobre todos los que le hacían flores y guirnaldas para la 

cabeza. 
Había otro diputado sobre todos sus mercaderes que le buscaban oro y 

plumajes y piedras, con rescate. 
Andaban con él los valientes hombres, que eran como sus caballeros, 

llamados quangáriecha, con unos bezotes de oro o turquesas y sus orejeras 
de oro.• 
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Fuente: lbidem, f. 11-11v, cap. 11 de la tercera parte. 

Los sacerdotes 

Había un sacerdote mayor sobre todos los sacerdotes, llamado petámuti, 

que le tenían en mucha reverencia. Ya se ha dicho cómo se componía este 
sacerdote, que era que se ponía una calabaza engastonada en turquesas y

tenía una lanza con un pedernal y otros atavíos. Y otros muchos sacerdotes 
que tenían este cargo, llamados cúritiecha, que eran como predicadores y
hacían las ceremonias, y tenían todos sus calabazas a las espaldas, y decían 
que ellos tenían a sus cuestas [a] toda la gente. Éstos iban por la provincia 
a hacer traer leña, como está ya dicho. En cada cu o templo había su sacer
dote mayor, como obispo, diputado sobre los otros sacerdotes. Llamaban a 
todos estos sacerdotes curá, que quiere decir abuelo, y todos eran casados 
y veníanles por linaje estos oficios, y sabían las historias de sus dioses y

sus fiestas. 
Había otros sacerdotes llamados curízitacha o curípecha, que tienen 

cargo de poner incienso en unos braseros, de noche, y pilas en sus tiempos. 
Éstos ahora traen ramas y juncia para las fiestas. 

Había otros sacerdotes llamados tiuíniecha que se componían y llevaban 
sus dioses a cúestas, y éstos iban así con sus dioses a las guerras, y les lla
maban de aquel nombre de aquel dios que llevaban a cuestas. 

Había otros sacerdotes llamados axámencha, g_ue eran los sacrificadores, 
y de esta dignidad era el cazonci y los señores, y eran tenidos en mucho. 

Había otros llamados opítiecha, que eran aquellos que tenían a los que 
habían de sacrificar, de los pies y de las manos, cuando los echaban en la 
piedra del sacrificio. Había uno diputado sobre todos éstos. 

Había otros llamados pazáriecha, que eran los sacristanes y guardas de 
sus dioses. 

Había otros que eran atabaleros, y otros tañen unas bocinas y cornetas. 
Otros eran pregoneros. Cuando traían los cautivos de la guerra venían 

cantando delante de ellos, y llamábanlos hatápatiecha. Estaba uno diputa
do sobre todos éstos. 

Había otros llamados quíquiecha que llevaban arrastrando [a] los sacri
ficados al lugar donde alzaban las cabezas en unos varales. 
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Había otros sacerdotes llamados hirípacha, que tienen cargo de hacer 
unas oraciones y conjuros, con unos olores llamados andámuqua, en las 
casas de los papas, cabe los fuegos que ardían allí, cuando habían de ir a 
las guerras. • 

Fuente: /dem, f. 11v-12v, cap. 111 de la tercera parte. 

Las mujeres y los hijos del cazonci 

Todo el servicio de su casa [del cazonci] era de mujeres, y no se servía 
dentro de su casa sino de mujeres. Pues tenía una diputada sobre todas las 
otras llamadayreri, y aquélla era más familiar a él que las otras, y era como 
señora de las otras y como su mujer natural. Había dentro de su casa mu
chas señoras, hijas de principales, en un encerramiento, que no salían sino 

[a] las fiestas a bailar con el cazonci. Éstas hacían las ofrendas de mantas y 
pan para su dios Curicáueri. Decían que eran aquellas mujeres de Curi
cáueri. En éstas tenía muchos hijos el cazonci y eran parientas suyas mu
chas de ellas, y después casaba algunas de estas señoras con algunos prin
cipales. Todas éstas tenían repartidos los oficios de su casa entre sí[ ... ]. 

Sus hijos tenían sus casas, cada uno por sí, desde que los daba a criar. Y 

llegábanse los parientes de aquella mujer, cuyo era el hijo, y hacíanle se
menteras y mantas; y él les daba de sus esclavas y esclavos que dejaban de 
sacrificar de las guerras, llamados tereparaquaebaecha. • 

Fuente: lbidem, f. 12v-13, cap. 111 de la tercera parte. 

Sirvientes y esclavos

Tenía mucha gente con sus principales, que le hacían sementeras de ají y 
frísoles y maíz de regadío y maíz temprano y que le traían frutas, llamados 
azípecha. También tenían de esta gente por los pueblos, los señores y seño
ras, y hoy en día se los tienen. [Algunos] de ellos son sus parientes, [otros] 
de ellos, esclavos de las guerras que tomaron sus antepasados o que ellos 
rescataban por hambre, que les dieron algún maíz prestado, o los tomaban 
con algunos hurtos en sus sementeras, o esclavos que compraron de los 
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mercaderes, de los cuales ahora se sirven en sus sementeras y servicio de 

sus casas. + 

Fuente: lbidem, f. 13, cap. 111 de la tercera parte. 

Actividades cotidianas del cazonci 

Tenía otros diputados para sus pasatiempos que le decían novelas, llamados 

vandonziquárecha, y muchos truhanes que le decían guerras y cosas de pa

satiempo. 

Cuando algún señor había de hablar con el cazonci, quitábase el calzado 

y poníase unas mantas viejas, y apartados de él le hablaban. Iba muchas 

veces a las guerras con su arco y flechas, que llevaba en la mano. Y cuando 

caía alguna vez enfermo, traíanle en una hamaca los valientes hombres y 

los señores. 

Iba alguna vez a caza de venados y otras veces enviaba la gente. Tenía 

sus baños calientes donde se bañaba con sus mujeres, todos juntos. Todo 

su ejercicio era entender en las fiestas de los dioses y de mandar traer leña 

para los cúes y de enviar a las guerras. Todos estos señores no tenían otra 

virtud sino la liberalidad, que tenían por afrenta ser escasos. Cuando entra

ban en su casa, qúe enviaba algún cacique de algún pueblo, hacíanles dar 

mantas a los mensajeros y camisetas. Repartían muchas veces mantas a la 

gente, en sus fiestas y banquetes que hacía a todos los señores. 

Había una persona principal en la ciudad que sabía todas las sementeras 

del pueblo, cuyas eran, y éste oía todos los pleitos de sementeras y tierras 

y las daba a cuyas eran. + 

Fuente: lbidem, f. 32v-33, cap. XVII de la tercera parte. 

Elección del cazonci 

Muerto, pues, el cazonci, y sepultado [ ... ], luego el día siguiente se junta

ban todos los caciques de la provincia en el patio del cazonci muerto, y 

juntábanse todos los señores más principales, el de Cuyuacan [Ihuatzio] 

y todos los viejos y valientes hombres, y los señores que estaban en las 

decíar 
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cuatro fronteras de la provincia, parientes del cazonci. Y entraban en su 

acuerdo y decían: "¿qué haremos, señores?, ¿cómo, ha de quedar desierta 

esta casa?, ¿ha de quedar oscura y de niebla? [ ... ] ¿cómo, no sería bueno 

que probase a ser señor el que está aquí presente?, ¿cómo, ha de quedar 

desamparada esta casa?". Entonces daba sus causas el hijo del señor, por 

qué no lo había de ser y decía: "séalo mi tío, que tiene más experiencia, que 

yo soy muchacho". Respondía el hermano del señor muerto: "yo ya soy vie

jo, prueba tú a ser señor", y decíale: "señor, ¿por qué no quieres aceptar de 

ser señor?, ¿cómo ha de quedar desamparada esta casa? ¿quién ha de hablar 

en la leña de la madre Cueraváperi y de los dioses engendradores del cielo, 

y de los dioses de las cuatro partes del mundo y del dios del infierno, y de 

los dioses que se juntan de todas partes, y de nuestro dios Curicáueri, y 

de la diosa Xarátanga y de los dioses primogénitos?, ¿y la pobre de la gen

te?, ¿quién la tendrá en cargo? Señor, prueba a serlo, que ya eres de edad y 

tienes discreción". 

Y estaban cinco días hablando sobre esto, e importunando que lo acep

tase. Y aceptaba y decía él que había de ser cazonci y señor: "caciques y 

señores que estáis aquí, que habéis deliberado que acepte yo este cargo, 

mirá, no os apartéis de mí ni seáis rebeldes, yo probaré a tener este cargo. 

Si no os supiere regir, ruégoos que no me matéis con alguna cosa, mas pa

cíficamente apártame del oficio y quitame el trenzado, que es insignia de 

señor. Si no fuere el que debo ser, si no rigiere bien la gente, si anduviere 

haciendo mal después de borracho, si hiciere mal a alguno, echame de esta 

casa mansamente. Esta costumbre suele ser y plegá a los dioses que yo 

pueda regir la gente y tenerlos a todos. Ya yo os he oído y hecho lo que ha

béis querido. Mirá, caciques, que no os apartéis de mí porque si os apartá

redes y fuéredes rebeldes, no libraré a ninguno de vosotros de la muerte, si 

quebráis la cuenta de la leña que se trae para los cúes y si quebráis los es

cuadrones y capitanías de las guerras". 

Y deshacíase aquella consulta y íbanse todos a sus posadas. Y desde a 

cinco días iban por él a su casa, donde moraba primero. Y iba el sacerdote 

mayor y todos los señores mayores y caciques, y llegando a su casa saludá

banle y decíanle quangá, que es valiente hombre, esforzado. Y él tomábales 

saludes, y decíale el sacerdote mayor: "Señor, por ti venimos para que entres 

en la casa de tu padre". Respondía él: "Pláceme de ir, abuelo", que así de-
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cían a los sacerdotes. Y componíase, poníase una guirnalda de cuero de ti
gre en la cabeza; y un carcaj de cuero de tigre con sus flechas, o de otros 
animales, de colores; y un cuero de cuatro dedos, en la muñeca; y unas ma
nillas de cuero de venado con el pelo y unas uñas de venados en las piernas, 
que eran insignias de señor. Y todos los señores se ponían de aquella manera 
y partíanse de su casa. Y iban delante de él, el sacerdote mayor con diez 
obispos o mayores sobre los otros sacerdotes, compuestos como ellos se so
lían componer, con sus calabazas y lanzas al hombro; después iba, tras 
ellos, el que había de ser rey, y detrás todos los caciques y señores de la pro- · 

vincia que habían venido por él. 
Y ya estaban en el patio toda la gente de la ciudad y de fuera, ayuntada, 

con todas las espías de la guerra y todos los correos y mensajeros, todos 
entiznados. Estaban todos por su orden, y estaban todos los sacerdotes en 
su

.
s procesiones, y las espías, y oficiales de los cúes. Y llegando el cazonci 

al patio, saludábanle primero los sacerdotes y llamábanle quanguápaqua, 

que es majestad. Y pasaba por medio de aquellas procesiones de ellos, sa
ludando a unos y a otros, a una parte y a otra, y traíanle una silla nueva en 
el portal que solía estar su padre, y asentábase en ella. • 

Fuente: Ibídem, f. 61-62v, cap. 1 de la segunda parte. 

Justicia 

Había una fiesta llamada Équata Cónsquaro que quiere decir de las flechas. 
Luego, el siguiente día después de la fiesta, hacíase justicia de los malhe
chores que habían sido rebeldes o desobedientes, y echábanlos a todos pre
sos en una cárcel grande y había un carcelero diputado para guardarlos. Y 

eran estos los que cuatro veces habían dejado de traer leña para los fogones 1 

(cuando el cazonci enviaba mandamiento general por toda la provincia que 
trujesen leña, [a] quien la dejaba de traer le echaban preso). Y eran éstos 
las espías de la guerra; los que no habían ido a la guerra o se volvían de 
ella sin licencia; los malhechores; los médicos que habían muerto alguno; 
las malas mujeres; los hechiceros; los que se iban de sus pueblos y andaban 
vagamundos; los que habían dejado perder las sementeras del cazonci por 
no desherbadas, que eran para las guerras; los que quebraban los maguéis, 
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y a los pacientes en el vicio contra natura. A todos éstos echaban presos en 

aquella cárcel, que fuesen vecinos de la ciudad y de todos los otros pueblos, 

y a otros esclavos desobedientes que no querían servir a sus amos, y a los 

esclavos que dejaban de sacrificar en sus fiestas. A todos estos susodichos 

llamaban vázcata y si cuatro veces habían hecho delitos, los sacrificaban. 

Y cada día hacían justicia de los malhechores, mas una hacían general este 

dicho día, veinte días antes de la fiesta, hoy uno, mañana otro, hasta que se 

cumplían los veinte días. 

Y el marido que tomaba a su mujer con otro, les hendía las orejas a en

trambos, a ella y al adúltero, en señal que los había tomado en adulterio, y 

les quitaba las mantas y se venían a quejar, y las mostraba al que tenía car

go de hacer justicia y era creído·con aquella señal que traía. Si era hechice

ro traían la cuenta de los que había hechizado y muerto, y si alguno había 

muerto, su pariente del muerto cortábale un dedo de la 
_
mano y traíale re

vuelto en algodón y veníase a quejar. Si había arrancado el maíz verde, 

uno a otro, traía de aquellas cañas para ser creídos. Y los ladrones, que di

cen los médicos que habían visto los hurtos en una escudilla de agua o en 

un espejo. De todos éstos se hacía justicia, la cual hacía el sacerdote mayor 

por mandado del cazonci. 

Pues venido el día de esta justicia general, venía aquel sacerdote mayor 

llamado petámuti, y componíase. Vestíase una camiseta llamada vcata ta

rárenguequa, negra, y poníase al cuello unas tenacillas de oro y una guir

nalda de hilo en la cabeza y un plumaje en un trenzado que tenía, como 

mujer, y una calabaza a las espaldas, engastonada en turquesas, y un bor

dón o lanza al hombro. Y iba al patio del cazonci, así compuesto, con mu

cha gente de la ciudad y de los pueblos de la provincia; y iba con él el go

bernador del cazonci. Y asentábase en su silleta, que ellos usan, y venían 

allí todos los que tenían oficios del cazonci, y todos sus mayordomos que 

tenían puestos sobre las sementeras de maíz y frísoles y ají y otras semillas, 

y el capitán general de la guerra, que lo era algunas veces aquel su gober

nador, llamado angatácuri, y todos los caciques, y todos los que se habían 

querellado. Y traían al patio todos los delincuentes, unos atadas las manos 

atrás, otros, unas cañas al pescuezo. Y estaba en el patio muy gran número 

de gente, y traían allí una porra, y estaba allí el carcelero. Y como se asen

tase en su silla aquel sacerdote mayor llamado petámuti, oía las causas de 
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aquellos delincuentes desde por la mañana hasta medio día, y consideraba 

si era mentira lo que se decía de aquellos que estaban allí presos. Y si dos 

o tres veces hallaba que habían caído en aquellos pecados susodichos, per

donábalos y dábalos a sus parientes; y si eran cuatro veces, condenábalos a 

muerte. Y de esta manera estaba oyendo causas todos aquellos veinte días, 

hasta el día que había de hacer justicia él y otro sacerdote que estaba en 

otra parte. Si era alguna cosa grande, remitíanlo al cazonci y hacíanselo 

saber.• 

[91 Organización de los ejércitos y tácticas de guerra 

Las actividades bélicas eran parte esencial de la 

vida cotidiana de los tarascos, tanto de los gobernantes como 

de los gobernados. Como se ha visto, las principales 

funciones del cazonci, de los caciques, de muchos de los 

funcionarios e inclusive de los sacerdotes estaban relacionadas 

con la guerra, y todos los hombres tenían la obligación 

de participar en ellas. El numeroso ejército tarasco se convirtió 

en una amenaza constante para sus vecinos, incluyendo 

a los mexicas, quienes tuvieron que construir una serie 

de fortalezas a 10·1argo de la frontera con Michoacán para 

defender sus dominios y cuyos intentos de penetrar en 

territorio tarasco terminaron en trágicas derrotas. 

Los textos que siguen describen algunas de las tácticas 

de guerra de los tarascos. El primero, tomado de la 

Relación de Michoacán, se refiere a los ataques sorpresivos 

que éstos hacían en los pueblos enemigos para capturar 

esclavos para el sacrificio. El segundo es la versión recogida por 

Cervantes de Salazar en su Crónica de la Nueva España 

de una de las batallas en que los tarascos vencieron 

a los mexicas. 

Fuente: Re/ación de Michoacán, f. 14v-15v, 

cap. IV de la segunda parte. 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historia_documental/vol01.html



icas 

Época prehispánica 351 

Organización de los ejércitos y tácticas de guerra 

Llegada, pues, la fiesta de Hanziuánsquaro, ataviábase el cazonci y enviaba 

por toda la provincia que viniese la gente de guerra, y llevaban los correos 

llamados vaxánocha este mandamiento del cazonci por toda la provincia. 

Y llegando a los pueblos, juntaban la gente y amonestábanles que obede

ciesen al cazonci y que no pasase ninguno su mandamiento y que se apare

jasen todos. Y todos estaban esperando estos correos que enviaba el cazon

ci. Y hacían todos, aquella noche, la ceremonia de la guerra y ponían 

incienso en los braseros, y los sacerdotes llamados tiuímencha llevaban su 

dios más principal del pueblo al cu o templo. 

Y luego, por la mañana, se partía el cacique con su gente, que él iba por 

capitán, y llevaba sus principa,les que contasen la gente. Y no iba ninguna 

mujer, mas todos eran varones. Y llevaban su provisión para el camino, y 

cotaras, y harina para beber en un brebaje, y jubones de algodón, y rodelas 

y flechas. Y repartíanse toda la gente de los pueblos, para ir a las fronteras; 

unos iban a la frontera de México, que peleaban con los otomíes, que eran 

valientes hombres y por eso los ponía Montezuma en sus fronteras; otros 

iban en las fronteras de los de Cunaho [lugar cercano al lago de Chapala]. 

Y cada cacique llevaba su senda, que es que llevaba su escuadrón con sus 

dioses y alférez, y así se llegaban donde estaba la traza del pueblo que iban 

a conquistar, llamada curuzétaro, que era que las espías sabían todas las en

tradas y salidas de aquel pueblo y los pasos peligrosos y dónde había ríos. 

Estas dichas espías lo trazaban todo donde asentaban su real y lo señalaban 

todo en sus rayas en el suelo y lo mostraban al capitán general, y el capitán 

a la gente. 

Y antes que peleasen con sus enemigos, iban aquellas espías y llevaban 

de aquellas pelotillas de olores y plumas de águilas y dos flechas ensan

grentadas, y entraban secretamente en los pueblos y escondíanlo en algunas 

sementeras, o cabe la casa del señor, o cabe el cu, y volvíanse sin ser sen

tidos. Y eran aquellos hechizos para hechizar el pueblo. 

Entonces poníase cada uno en su escuadrón y hacían entradas y saltos 

donde andaba la gente, en las sementeras o en el monte, de noche. Y 

porque no diesen voces, atábanles las bocas con unas como jáquimas de 
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bestias y así los traían al real. Y traían aquellos a la ciudad, y salíanlos a re
cibir los sacerdotes llamados curítiecha y otros llamados opítiecha, con 
unas calabazas a la espaldas y unas lanzas al hombro, a la entrada de la ciu
dad, donde había dos altares donde ponían los dioses que traían de la guerra. 
Y halagaban los cautivos estos sacerdotes, que venían atados en unas cañas 
en el pescuezo; y saludábanlos y empezaban a cantar con ellos, hasta traer
los delante del cazonci. Y dábanles a todos de comer y después metíanlos 
en una cárcel llamada curúzequaro, donde estaban hasta la fiesta que los 
habían de sacrificar. Esta manera susodicha tenían en sus entradas. + 

Fuente: Francisco Cervantes de Salazar, Crónica de la 

Nueva España, Madrid, Atlas, 1971 (Biblioteca de Autores Españoles 

desde la formación del lenguaje hasta nuestros días, tomo CCXLV), 

v. 11, lib. sexto, cap. xv, p. 259. 

Derrota de los mexicanos 

[ . . . ] en un tiempo acaeció a los mexicanos, teniendo guerra con los me
chuacanenses o tarascos, que yendo un grueso ejército de ellos, por man
dado de Motezuma, sobre el reino y provincia de Mechuacán, pensando 
que de aquella vez le destruirían, llegando a este pueblo y_ poniendo su real 
sobre la guarnición del cazonci, que en esta frontera estaba, fingió que 
huía, dejando en la ciudad mucha ropa, muchos bastimentos y gran canti
dad de vino. Los mexicanos entraron, pensando que les huían, y como era 
dos horas antes que el sol se pusiese, dieron saco a la ciudad, y en lo que 
más metieron la mano fue en el comer y beber, que hartos y borrachos ca
yeron casi todos sin sentido, y cuando estaban en lo más profundo del sue
ño, hacia la media noche, dieron con gran furia los enemigos sobre ellos, y 
como no hallaron resistencia, en pocas horas hicieron tan gran matanza 
que apenas escapó hombre de ellos, y otro día, porque no hediesen en la 
ciudad, los echaron en el campo, cuyos huesos cubrieron la tierra y casi 
hasta hoy hay grandísima cantidad de ellos. Puso este estrago de ahí ade
lante tanto miedo a lÓs mexicanos, que jamás después osaron asomar a la 
raya de Mechuacán. + 
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Una de las creencias religiosas fundamentales de los 

tarascos era que los hombres debían alimentar 
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a los dioses con sangre humana. Por ello, el propósito 

primordial de la guerra era capturar gente en los pueblos 

enemigos para sacrificarlos después en las diferentes 

fiestas que se hacían para los dioses. Entre los principales 

dioses se encontraban Curicáueri, dios tutelar del 

linaje gobernante relacionado con el fuego, el sol y la 

guerra; la diosa Cueraváperi, la madre de todos los dioses 

terrestres relacionada con la lluvia; Xarátanga, 

diosa relacionada con la agricultura que había traído 

a la tierra el maíz, el frijol y el chile, y Curita Caheri, 

el mensajero de los dioses. 

A continuación transcribimos un texto escrito 

por el jesuita Francisco Ramírez donde se explican las 

creencias que tenían los tarascos sobre el origen 

del mundo y del hombre, y un fragmento de la Relación 

de Michoacán donde se describe una de las fiestas 

que se hacían para la diosa Cueraváperi. 

Fuente: "Relación sobre la residencia de Michoacán 

[Pátzcuaro] hecha por el padre Francisco Ramírez. 

Michoacán, 4 abril 1585", en Félix Zubillaga, 

S. J., Monumenta mexicana 11 (1581-1585), 

Roma, 1959, p. 492-496. Véase Relación de Michoacán, 

edición de Francisco Miranda, México, Fímax, 

. , 1980, apéndice 1, p. 359-361. 

Ideas sobre la creación del mundo y del hombre 

Cuanto al origen de esta gente, no se sabe cosa cierta. Solo consta haber 

tenido alguna noticia de la verdad del principio del mundo, y creación de 

los hombres, y del diluvio; aunque mezclado con tantas mentiras y fábulas, 

que apenas se halla rastro de la verdad. Los hombres decían haber hecho 
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los dioses de ocho pelotillas hechas de ceniza, rociadas con la sangre que 

se sacó de las orejas un mensajero que los dioses del cielo enviaron para 

eso, llamado Curiti Caheri, que quiere decir gran sacerdote; y, a cabo de ha

berlas tenido algunos días en un bacín, de las cuatro salieron varones; y de 

las otras cuatro, mujeres; pero sin coyuntura ninguna, de manera que no se 

podían sentar ni menear. Y, después de haberlos tomado otras dos veces a 

deshacer los dioses del ci�lo, por no estar a su contento, la tercera los des

truyeron con un diluvio de cinco días, en que se abrieron todas las fuentes y 

ríos, y cayó tanta agua, que los consumió a todos con todas las demás cosas 

de la tierra que decían haberlas parido la diosa del infierno por haber man

dado los dioses del cielo al dios del infierno que diese traza en cómo se cria

sen estas cosas de acá abajo. Y así parió primero su mujer las sierras peladas 

y la tierra sin fruto; y, pareciéndole a la diosa del cielo, que llamaban Cue

raváperi, por haber nacido de ella todos los demás dioses, que sus hijos no 

se podían pasear en la tierra, sin ser vistos ni ella podía bajar a ella; estando 

cerca la luz, envió su mensajero al dios del infierno, mandándole pusiese re

medio. Y así parió su mujer los árboles y las demás plantas y animales. 

Venido pues este diluvio, que lo destruy ó todo, por no estar a contento 

de los dioses del cielo, lo uno por no tener los hombres cómo poder engen

drar; y lo otro, por no haber caminos para poder andar, por haber salido 

muchos montes· y peñas; se escaparon l}n hombre y una mujer sobre un 

monte muy alto, y allí esperaron a que decreciesen las aguas. Y, a cabo de 

algunos días, bajaron a un llano donde hallaron muchos venados muertos; 

y, por no tener otra cosa que comer, por haberse todo anegado, con los pa

los que pudieron hallar, y cierto instrumento, sacaron fuego; y comenzaron 

a asar los venados. Y, subiendo el humo al cielo, preguntó la madre de los 

dioses qué era aquello; que si había quedado algún hombre. Siéndole dicho 

lo que pasaba, envió a su sumo sacerdote a destruirlos. El cual les dio con 

una calabaza en la cabeza, y se tomaron perros. 

Entonces tornaron a mandar al sumo sacerdote los dioses que hiciese 

los hombres la cuarta vez. Y, tomando otras ocho pelotas de ceniza, ha

ciendo lo mismo que la vez primera, salieron cuatro hombres y cuatro mu

jeres, de la manera que son ahora. Y, por haberles contentado a los dioses, 

les echaron la bendición, y comenzaron a multiplicar y de allí vinieron los 

demás. Y, para tornar a restaurar las demás cosas, mandaron al dios del in-
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fiemo que diese orden en eso; y, concibiendo su mujer, vino a parir todas 

las demás plantas y árboles, como están. Lo cual todo, decían, salía de las 

espaldas de una diosa que los dioses pusieron en la tierra, que tenía la ca

beza hacia poniente, y los pies hacia oriente, y un brazo a septentrión, y 

otro a meridión; y el dios del mar la tenía de la cabeza; y la madre de los 

dioses de los pies; y otras dos diosas, una de un brazo y otra de otro, 

porque no se cayese. Puestas pues todas las cosas en orden, tomó otra vez 

a salir el sol, por mandato de los dioses del cielo; el cual, con las demás co

sas de allá, tenían haber hecho los dioses del cielo; y las de acá bajo, los 

del infierno: pareciendo tener el error de los manicheos. • 

Fuente: Relación de Michoacán, f. 10-1 Ov, primera parte. 

Fiestas para la diosa Cueraváperi 

Cinco días antes de esta fiesta [llamada Sicuindiro], se llegaban los sacer

dotes de los pueblos susodichos· con sus dioses, y venían a la fiesta, y en

traban en las casas de los papas los bailadores llamados cesquárecha y 

otros dos sacerdotes llamados hauripicípecha, y ayunaban hasta el día de 

la fiesta. Y la víspera de la fiesta señalaban en los pechos, los sacerdotes, 

dos esclavos o delincuentes que habían de sacrificar el día de la fiesta. Y el 

día de la fiesta bailaban los dichos bailadores con sus rodelas de plata a las 

espaldas y lunetas de oro al cuello. Y venían dos principales a aquel baile 

y éstos representaban las nubes blanca y amarilla, colorada y negra, disfra

zándose para representar cada nube de éstas. Habiendo de representar la 

nube negra, vestíanse de negro y así de las otras. Y bailaban éstos allí con 

los otros y otros cuatro sacerdotes que representaban otros dioses que esta

ban con la dicha Cueraváperi. 

Y sacrificaban los dichos esclavos y, en sacando los corazones, hacían 

sus ceremonias con ellos: y así calientes como estaban, los llevaban a las 

fuentes calientes del pueblo de Araro, desde el pueblo de Zinápequaro, y 

echábanlos en una fuente caliente pequeña y atapábanlos con tablas, y echa

ban sangre en todas las otras fuentes que están en el dicho pueblo, que eran 

dedicadas a otros dioses que estaban allí. Y aquellas fuentes echan vaho de 

sí, y decían que de allí salían las nubes para llover y que las tenía en cargo 
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esta dicha diosa Cueraváperi y que ella las enviaba de oriente, donde esta

ba. Y por este respeto echaban aquella sangre en las dichas fuentes. 

Después de hecho el sacrificio, salían aquellos dos llamados hauripicí

pecha, que quiere decir quitadores de cabellos, y andaban tras la gente, 

hombres y mujeres, y cortábanles los cabellos con unas navajas de la tierra. 

Y éstos andaban todos embijados de colorado y unas mantas delgadas en 

las cabezas y tomaban de aquellos cabellos que habían quitado y metíanlos 

en la sangre de los que se habían sacrificado y echábanlos en el fuego. Y 

después, el siguiente día, bailaban vestidos [con] los pellejos de los escla

vos sacrificados. Y emborrachábanse cinco días. Y por el mes de Charapú

zapi llevaban ofrendas por los dichos sacrificados. Y en otra fiesta llamada 

Caheriuapánsquaro, bailaban con unas cañas de maíz a las espaldas. 

Iba esta diosa [a] dos fiestas, con sus sacerdotes, a la ciudad de Me

chuacan, por la fiesta de Cuingo y Coríndaro, y allí le daban dos esclavos 

en ofrenda para su sacrificio. 

Asimismo esta diosa Cueraváperi se revestía en alguno, de improviso, y 

caíase amortecido, y después íbase él mismo a que le sacrificasen y dábanle 

a beber mucha sangre y bebíala. Y entraba en hombres y mujeres. Y éstos 

que así tomaba, de dos o tres pueblos, de tarde en tarde se los sacrificaban 

diciendo que ella misma los había escogido para su sacrificio. Era tenida 

en mucho en toda esta provincia y nombrada en todas sus fábulas y oracio

nes, y decían que era madre· de todos los dioses de la tierra y que ella los 

envió a morar a las tierras, dándoles mieses y semillas que trajesen, como 

se ha contado en sus fábulas. Tenía sus cúes en el pueblo de Araro y otros 

pueblos, y su ídolo principal en un cu que está en el pueblo de Zinapéquaro, 

encima de un cerro donde parece hoy en día derribado, y decía la gente 

que esta diosa enviaba las hambres a la tierra. + 

[111 Costumbres funerarias 

Las costumbres que los tarascos tenían para 

enterrar a sus muertos manifiestan también algunas 

de sus creencias religiosas. Por lo menos en algunos casos, 

particularmente en el del cazonci y de los guerreros 

muertos en batalla, los restos del difunto eran 

todc 

tafü 

tomá1 
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incinerados y sus cenizas se enterraban en ollas adornadas 

con máscaras, plumajes, arcos y flechas, costumbre 

que tal vez estaba relacionada con la idea de que los dioses 

habían hecho a los hombres de ceniza. La minuciosa descripción 

de la ceremonia con que se enterraba al cazonci que 

transcribimos a continuación, tomada de la Relación de 

Michoacán, muestra también la creencia de que éste seguía 

viviendo después de la muerte, por lo cual algunos 

de sus sirvientes y mujeres eran sacrificados y enterrados 

con él para que le siguieran sirviendo en el más allá. 

Fuente: lbidem, f. 30-32, cap. XVI de la tercera parte. 

Pues moría el cazonci. Sabiéndolo los señores que estaban en el patio, alza

ban g�andes voces llorando por él, y abrían las puertas de su c_asa y entraban 

donde estaba y ataviábanle. Primeramente bañábanle todos los señores que 

andaban allí, muy diligentes, y los viejos sus continuos; y bañaban todos 

aquellos que había de llevar consigo. Y ataviábanle de esta manera: ponían

le junto a las carnes una camiseta de las que usaban los señores, muy del

gada, y unas cotaras de cuero, y poníanle al cuello unos huesos de pescados 

blancos, muy preciados entre ellos, y cascabeles de oro en las piernas, y en 

las muñecas piedras de turquesas, y un trenzado de plumas, y unos collares 

de turquesas al cuello, y unas orejeras grandes de oro en las orejas, y dos 

brazaletes de oro en los brazos y un bezote grande de turquesas. Y hacíanle 

una cama de muchas mantas de colores, muy alta, y ponían aquellas mantas 

en unas tablas anchas, y a él poníanle encima y atábanle con unas trenzas, 

y cobríanle con muchas mantas encima, como que estuviese en su cama. Y 

atravesaban por debajo unos palos y hacían otro bulto encima de él, de 

mantas, con su cabeza, y ponían en aquel bulto un gran plumaje de muchas 

plumas muy largas, verdes, muy ricas, y unas orejeras de oro y sus collares 

de turquesas, y sus brazaletes de oro y su trenzado muy bueno, y poníanle 

sus cotaras de cuero, y su arco y flechas y su carcaj de cuero de tigre. Y to

das sus mujeres daban gritos y lloraban por él. 

Poníanse todos guirnaldas en la cabeza, de trébol; y amarillábanse las 

"caras y iban tañendo delante; uno, unos huesos de caimanes; otros, unas 

tortugas. Y tomábanle en los hombros sólo los señores y sus hijos, y venían 
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todos sus parientes del apellido de Henéani y Zacapu hiri[ti] y Banácaci. 

Iban cantando con él, un cantar suyo que empieza de esta manera: "vtayne 

uze yoca zinatayo maco, etcétera", que es inintelegible, por eso no le decla

ro. Y todos llevaban sus insignias de valientes hombres. Y sacábanle a la 

media noche. Iban delante de él, alumbrando, unos hachos grandes de teas. 

Iban tañendo dos trompetas. Iban delante toda aquella gente que llevaban 
I 

consigo para matar y iban barriendo delante de él el camino y decían: "se-

ñor, por aquí has de ir; mira, no pierdas el camino". Y poníanse en proce

sión todos los señores de la provincia y gran número de gente, y así le lle

vaban hasta el patio de los cúes grandes, donde ya habían puesto una gran 

hacina de leña seca, concertada una sobre otra, de rajas de pino. Y dábanle 

cuatro vueltas al derredor de aquel lugar donde le habían de quemar, ta

ñendo sus trompetas, y después poníanle encima de aquella leña, así como 

le traían, y tornaban aquellos sus parientes a cantar su cantar, y ponían fue

go al derredor y ardía toda aquella leña [ ... J. 

Y como amanecía, estaba ya quemado el cazonci, hecho ceniza. Y mien

tras se quemaba, estaban allí todos aquellos señores que habían venido con 

él; y atizaban el fuego. Y juntaban toda aquella ceniza, donde había caído el 

cuerpo quemado, y algunos huesecitos si habían quedado, y todo el oro que 

estaba derretido y plata. Y llevábanlo todo a la entrada de la casa de los pa

pas y echábanlo en·una manta, y hacían un bulto de mantas con todas aque

llas cenizas y oro y plata derretido, y ponían a aquel bulto una máscara de 

turquesas y sus orejeras de oro, y su trenzado de pluma, y un gran plumaje 

de muchas plumas verdes muy ricas, en la cabeza, y sus brazaletes de oro, y 

sus collares de turquesas, y unas conchas del mar, y una rodela de oro a las 

espaldas, y poníanle al lado su arco y flechas y su cuero de tigre en la mu

ñeca, y sus cotaras de cuero, y cascabeles de oro en las piernas. 

Y hacían, al pie del cu de Curicáueri, al principio de las gradas, debajo, 

una sepultura de más de dos brazas y media en ancho, algo honda, y cercá

banla de petates nuevos por de dentro y en el suelo. Y ponían allí una cama 

de madera dentro, y tomaban aquellas cenizas, con aquel bulto así com

puesto, un sacerdote de los que llevaban los dioses a cuestas, y poníansele 

a las espaldas, y así le llevaban a la sepultura donde, antes que le pusiesen, 

. habían cercado aquel lugar de rodelas de oro y plata, por de dentro, y a los 

rincones ponían muchas flechas, y ponían allí muchas ollas y jarros y vino 

metfa 

tinaja 

pl1 

1 

envc 

hat 

come 

Michc 

ent 

cómc 

ql 

comportamier 

lbideml 

e 

mac 

decíanle: 

e 

dicl 

Ton 

me 

e� 

seño 

decir' 

S 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historia_documental/vol01.html



Época prehispánica 359 

y comida. Y metían allí una tinaja, donde aquel sacerdote ponía aquel bulto, 

dentro de la tinaja, encima [de] la cama de madera, que mirase hacia oriente. 

Y ponían allí encima de la tinaja y cama muchas mantas, y echaban allí pe

tacas y muchos plumajes, con que él bailaba, y rodelas de oro y plata y otras 

muchas cosas. Y ponían unas vigas atravesadas encima [de] la sepultura y 

unas tablas, y envarábanlo todo por encima. Y la otra gente que llevaba con

sigo, como los habían echado en sus sepulturas, echábanles tierra encima. • 

El matrimonio 

Los tarascos, como cualquier grupo humano, 

tenían reglas que determinaban con quién era posible 

casarse y con quién no. En el siguiente texto de la 

Relación de Michoacán se explica que estaba prohibido 

el matrimonio entre miembros de diferentes linajes 

y se describe cómo se llevaba a cabo la ceremonia matrimonial, 

las obligaciones que adquiría cada uno de los contrayentes 

y el comportamiento que se esperaba de ellos. 

Fuente: lbidem, f. 26-27, cap. XI de la tercera parte. 

Sabía un señor o cacique que tenía una hija otro señor o principal, o que 

estaba con su madre, y enviaba un mensajero con sus presentes a pedir 

aquella mujer para su hijo o pariente. Y llegando a la casa de aquel señor o 

principal, decíanle: "pues, ¿qué hay señor? ¿qué negocio es por el que vie

nes?". Respondía el mensajero: "señor, envíame fulano, tal señor o princi

pal, a pedir tu hija". Respondía el padre: "seas bien venido. Efecto habrá, 

basta que lo ha dicho". Decía el mensajero: "señor, dice que le des tu hija 

para su hijo". Tornaba a responder el padre: "efecto habrá, y ansí será 

como lo dice. Días ha que tenía intención de dársela, porque soy de aquella 

familia y cepa y morador de aquel barrio. Seas bien venido, yo enviaré uno 

que la lleve. Esto es lo que le dirás". Y así se despedía el mensajero, y par

tido, iba aquel señor a sus mujeres y dedales: "¿qué haremos a lo que nos 

han venido a decir?". Respondían las mujeres y decían: "¿Qué habemos 

nosotras de decir? Señor, mándalo tú solo". Respondía él: "sea como dicen; 

cómo, ¿no tenemos allá nuestras sementeras?". 
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Y ataviaban aquella mujer y liaban su ajuar, y llevaba mantas para su 

esposo y camisetas y hachas para la leña de los cúes, con las esteras que se 

ponían a las espaldas, y cinchos. Y ataviábanse todas las mujeres que lleva

ba consigo, y liaban todas sus alhajas, petacas y algodón que hilaba; y par

tíase junto con sus parientes y aquellas mujeres, y un sacerdote o más. Y 

así llegaban a la casa del esposo, donde ya estaba él aparejado y tenía allí 

su pan de boda, que eran unos tamales muy grandes llenos de frísoles mo

lidos, y jicales y mantas, y cántaros y ollas, y maíz y ají y semillas de ble

dos y frísoles en sus trojes; y tenía allí un rimero de naguas y atavíos de 

mujeres. 

Y estaban todos ayuntados en uno, los parientes, y saludaban al sacer

dote y decíale que viniese en buena hora, y ponían en medio del aposento 

aquella señora, y decía el sacerdote: "Esta envía tal señor, que es su hija. 

Pliega a los dioses que lo digáis de verdad en pe�irla y que seáis buenos 

casados. Esta costumbre había en los tiempos pasados, y aquellos señores 

que guardaron de la ceniza, que es los primeros que fueron señores (que 

decía esta gente que los hombres hicieron los dioses de ceniza, como se di

jo en la primera parte), aquellos empezaron a casarse con sus parientas por 

hacerse beneficio unos a otros, y por ser todos unos los parientes, y nos

otros tenemos esta costumbre después de ellos. Pliega a los dioses que 

seáis buenos casados y que os hagáis beneficios. Mirá que señalamos aquí 

nuestra vivienda de voluntad, no lo menospreciemos ni seamos malos, por

que no seamos infamados y tep.gan qué decir del señor que dio su hija'. 

Pues, haceos beneficios y haceos de vestir. No lo tengáis en poco, no se 

mezcle aquí otra liviandad en esta casa ni de algún adulterio. Haceos bien 

y sed bien casados. Mirá, no os mate alguno por algún adulterio o lujuria 

que cometeréis; mirá, no os ponga nadie la porra, con que matan, encima 

[de] los pescuezos, y no os cubran de piedras por algún crimen". Y decía a 

la mujer: "mira, que no os hallen en el camino hablando con algún varón, 

que os prenderán y entonces daremos que decir de nosotros en el pueblo. 

Sed los que habéis de ser, que yo he venido a señalar la morada que habéis 

de tener aquí y vivienda que habéis de hacer". Esto es lo que decía a la mu

jer. Al marido decía aquel sacerdote: "y tú, señor, si notares a tu mujer de 

algún adulterio, déjala mansamente y envíala a su casa sin hacerle mal,. que 

no echará a nadie la culpa, sino a sí misma, si fuere mala. Esto es así. 
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Pliega a los dioses que me hayáis entendido. Sentí esto que se os ha dicho". 

Y decía el padre del esposo: "muchas mercedes nos ha hecho nuestro 

hermano; plega a los dioses que sea así como se ha dicho y que nos oyése

des. Cómo, ¿yo no los amonestaré también a estos mis hijos? Ya nos ha da

do nuestro hermano su hija, porque somos y tenemos nuestra cepa aquí, y 

aquí nos dejaron nuestros antepasados, los chichimecas". Entonces nom

braba sus antepasados que habían morado allí. Decía al sacerdote: "ya, se

ñor, veniste, hazlo saber a nuestro hermano". 

Acabados sus razonamientos, comían todos en uno; y daban de aquellos 

tamales grandes susodichos y otras comidas. Y mostrábales el suegro las 

sementeras que les daba para sembrar, y dábanles mantas al sacerdote y a 

las mujeres que la
_
habían llevado. Y volvíanse a su casa, y enviaba un pre

sente el padre del novio al otro viejo, padre de la novia. 

Esta manera tienen de casarse los señores entre sí, que se casaban siem
pre con sus parientas, y tomaban mujeres de la cepa donde venían y no se 

mezclaban los linajes, como los judíos. • 

(131 Alimentación. pesca, comercio y minería 

Entre la multitud de recursos naturales que 

los tarascos explotaron hay dos que les dieron fama: 

el cobre, obtenido en las minas de la tierra caliente 

michoacana, y los peces de la región lacustre del altiplano. 

De hecho, el nombre de origen náhuatl "Mechuacan", 

con el cual los mexicas designaban tanto a la provincia 

dominada por los tarascos como a su ciudad capital 

Tzintzuntzan, y que después fue adoptado por 

los españoles, significa "lugar de los dueños del pescado" 

(de michino mechin, "pescado"; huah, "dueños de", 

y can, sufijo que indica lugar). 

A continuación reproducimos dos textos, 

tomados de las Relaciones geográficas, que dan cuenta 

de la variedad de recursos alimenticios y pesqueros 

que aprovecharon los tarascos. Asimismo, transcribimos 

el testimonio de un fundidor de cobre indígena, 

/ 
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recogido por Vasco de Quiroga en 1533, que ilustra 

cómo era extraído y trabajado este mineral. 

Fuente: "Relación geográfica de Chilchota", 

en René Acuña (ed.), Relaciones geográficas del 

siglo xvt: Michoacán, México, Universidad Nacional 

Autónoma de México, 1987, p. 109. 

Alimentación 

Usaban, en los bastimentos y comidas, lo que ahora, que son tortillas de 

maíz cocido y tamales, que son unos como panecillos de palacio de maíz 

cocido y, a las veces, envolvían frijoles y echaban carne en estos tamales;

y comían carne de venado, culebras, ratones, tuzas y langosta y gusanos. Y 

comen gusanos criados en los panales, que hay muchos en esta tierra, de 

unas abejas pequeñas, que los crían en los montes pegados a los árboles. Y 

[comían] otras sabandijas, como son tejones, nutrias de las que andan en el 

agua y perros que ellos tenían, que los engordaban como puercos cebones 

[ ... ] . Bebían vino de maíz y de magueyes, y se emborrachaban, y lo tenían 

por honra emborracharse [ ... ] . Y, en aquel tiempo antiguo, no bebían los 

mozos vino, ni se lo consentían beber [ ... ] . + 

Fuente: "Relación ge·ográfica de Cuiseo 

[Cuitzeo] de la Laguna", en René Acuña (ed.), 

op. cit., p. 85-86. 

Pesca y comercio 

Hay en este pueblo de Cuitzeo una laguna, donde están poblados todos los 

indios de este distrito. Tiene de boj diez leguas, antes más que menos; es el 

agua salada. Hácese de las lluvias y de algunos arroyos que en ella entran 

por algunas partes; tiene angostura, por algunas partes, de una legua [ ... ]. 

Navegan por esta laguna, desde la cabecera a estos sujetos, con unos bar

quillos a forma de una artesa grande, en que pueden ir buenamente cuatro 

o cinco personas, llámanla en su lengua echaruta. Es de una pieza entera. 
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Tiene esta laguna un género de pescado, tan grande como el dedo me

ñique de la mano, que en su lengua llaman charrao, pescado muy preciado 

entre ellos. Y cogen gran cantidad dello, y vienen de otras provincias, de a 

cuarenta y cincuenta leguas, a rescatarlo, y traen algodón y cacao, que es 

una moneda que se usa en esta tierra, de la forma de almendras; traen, asi

mismo, muchas frutas de la tierra, y quieren más llevar de este pescado 

que no pesos. Es un pescado que se cura al sol, sin echarle sal ni sacarle 

tripas; mídese por fanegas, por ser tan chico. Hállase otro pescado en esta 

laguna, al que llaman los naturales curuenga, que es del grandor de las sar

dinas de Setúbar, y, saladas, quitan el deseo de las de España. Hay otro 

pescado, tan grande como el dedo pulgar y más ancho, a diferencia de las 

mojarras de España. Hay, asimismo, mucha cantidad de ranas, mayores 

que las de España. De estos géneros de pescado toman los naturales gran 

cantidad y lo traen a sus mercados, a donde, para sólo comprar, vienen mu

chas gentes de otras partes, por donde son muy aprovechados.+ 

Fuente: "Minas de cobre de Michoacán 1533", 

Anales del Museo Michoacano, n. 6, segunda época, 

1968, p. 47-48. 

Minería 

El dicho Juan, indio natural de Michoacán, que dijo que es cristiano, juró 

en forma debida de derecho, y fuéronle hechas las dichas preguntas por la 

dicha lengua, Francisco de Castilleja, y dijo lo siguiente: que las minas de 

cobre que este testigo sabe que hay en esta provincia de Michoacán son es

tas: que en el pueblo de La Guacana que es de Juan Pantoja, hay una mina 

de cobre, y otra en Cholomoco y otra en el pueblo de Cocian, que este pue

blo de Cocian es sujeto de Toricato, que está encomendado a Oliver. Y 

están en ir a la dicha mina de Cocian tres días desde esta ciudad, y que es 

mina rica y tiene mucho cobre, y que están allí muchos indios de Turicato 

que lo funden [ .. .  ] . Y que la mejor y más rica mina es en La Guacana, pue

blo que está encomendado a Juan Pantoja, y que la de Choromoco es tam

bién buena mina, y que lo sabe este testigo porque ha estado en las dichas 
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minas fundiendo el cobre que se sacaba por mandado del cazonci. Y que la 

mina de cobre,que está en La Guacana se llama Guaraxo y que está de esta 

ciudad, esta mina, dos días de camino, que podrá haber diez o doce leguas. 

Y que no sabe otras minas salvo estas donde este testigo ha sido fundidor 

del cobre. Y que allí iban por mandado del cazonci indios a sacar cobre, y 

tenían allí sus sementeras cerca; y cuando les mandaban sacar cobre, saca

ba cada indio en un día un pedazo de anchor de un xeme y de gordor como 

una mano, porque lo estaba fundiendo muy gran rato, y no podía sacar más 

en un día de una planchuela del dicho tamaño cada indio. Y que Juan Pan

toja saca mucho cobre de esto en su pueblo, que él dirá cómo lo saca por

que saca en cantidad, y no sabe qué arte tiene en lo sacar, que no lo ha visto 

sacar a españoles. Y que los indios lo funden soplando con unos cañutos. 

[ . .. ] . Y que le parece a este testigo que el pueblo de La Guacana podría dar 

de tributo quince cargas de cobre, que cada carga traerá treinta tejuelos del 

tamaño que tiene dicho que saca cada un indio en un día, porque es muy 

trabajoso de fundir, porque es piedra, y se quiebra la piedra, y después se 

funde con mucho trabajo; y así lo ha sacado y fundido este testigo.+ 
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