GUÍA DE LOS ARCHIVOS
DE LA TENENCIA DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC,
MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA DE LOS RAYÓN, MICHOACÁN
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INTRODUCCIÓN

A continuación presentamos esta guía de los archivos de la Tenencia de Tlacotepec, municipio de Tlalpuhajua de los Rayón,
Michoacán y de la Iglesia de San Miguel con la idea de ofrecer un instrumento útil, tanto para la conservación y el control necesarios
de la jefatura de Tenencia y de la Iglesia, como para dar a conocer la riqueza documental a los investigadores que se ocupan de la
historia regional y pueblerina.
La elaboración de esta guía sigue las pautas que ha establecido la Norma Internacional General de Descripción Archivística, por sus
siglas en inglés ISAD (G), desde luego con sus adecuaciones a la magnitud y tipo de archivo.
Se han querido alternar los datos referentes del archivo de la Tenencia y de la Iglesia para dar una visión de conjunto en cuanto a los
documentos que conserva el pueblo.
Se anexan a esta guía los inventarios generales de la Tenencia y de la Iglesia unificados bajo un mismo formato. Estos inventarios son
fruto del trabajo de clasificación y ordenación que se llevaron a cabo en junio y julio de este año. Las 31 936 hojas que componen el
archivo de la Tenencia han quedado debidamente guardadas en 48 cajas clasificadas por serie y ordenadas cronológicamente. Creemos
que con este trabajo la conservación interna y material del archivo de la jefatura de la tenencia es una muestra de que es posible poner
atención a la memoria documental que fundamenta la identidad de un pueblo y da cuenta de su historia.

Mtro. Ramón Aguilera Murguía

San Miguel Tlacotepec, agosto del 2001
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ÁREA DE IDENTIFICACIÓN DE ARCHIVOS

1.1. REFERENCIA
Código de referencia: Mx.
1.2. TITULOS DEL ELEMENTO DESCRITO
*Archivo de la Tenencia de Tlacotepec, municipio de Tlalpujahua de los Rayón, Michoacán.
*Archivo de la Iglesia de San Miguel, Parroquia de San Pedro y San Pablo (Santuario de Ntra. Sra. del Carmen), Diócesis de Morelia
1.3. FECHA DE CREACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA UNIDAD DE DESCRIPCIÓN
*1763-1999 (FONDO ABIERTO) Jefatura de la Tenencia (predomina 1850-1998).
*1646-2001 (FONDO ABIERTO) Iglesia de San Miguel.
1.4. NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Fondos y Series
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1.5. FORMATO Y CANTIDAD
*Archivo de la Tenencia: 384 legajos, 233 libros, 914 bandos y decretos, 110 ejemplares de periódicos, 22 folletos, con un total de
48 cajas.
*Archivo de la Iglesia: 15 libros

1.6. NOMBRE DEL PRODUCTOR
*Jefatura de la Tenencia de Tlacotepec
*Iglesia de San Miguel
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ÁREA DE CONTENIDO

2.1. HISTORIA INSTITUCIONAL
*Las noticias más antiguas de la existencia del pueblo de Tlacotepec, según las fuentes escritas, se remontan al año de 1540,
cuando el emperador Carlos V otorga una Real Cédula a favor de los indios del pueblo de Tlalpujahua y de San Miguel Tlacotepec.
Más tarde, en 1675, a raíz de un litigio por posesión de tierras promovido por Bernardo del Castillo Villaseñor, reclama las tierras
tlacotepenses como suyas. Las razones presentadas por Bernardo del Castillo eran que no existía pueblo de indios en ese lugar, y que,
por lo tanto, eran legítimas sus pretensiones. Después de un proceso jurídico la sentencia de las autoridades favoreció a los habitantes
del pueblo. De esta manera, los que han realizado la historia del pueblo han considerado que el año de 1675 fue el de la segunda
fundación.
Desde el punto de vista administrativo, la Tenencia conserva un documento de 1763 que testimonia la existencia de una autoridad local
que posiblemente deba remontarse a mediados del siglo XVII. De esta fecha en adelante, la Jefatura desarrolló su trabajo y a medida
que nos acercamos a las últimas décadas del siglo XX se han ido restringiendo sus labores y quedando concentradas muchas de las
funciones en el cuerpo municipal.
*Desde el punto de vista eclesiástico no se tiene una fecha cierta que hable sobre la fundación de una iglesia en el pueblo. Las
referencias mas antiguas que hablan de la iglesia se remontan a 1695 con el primer registro de mayordomía para las funciones
religiosas en honor de San Nicolás Tolentino. Posteriormente, en 1725 se habla de una iglesia de cal y canto. La historia de la fábrica
material de la iglesia tampoco está documentada con exactitud; sin duda existieron por lo menos tres templos, el primigenio que
posiblemente fue una capilla, el de adobe y cal y canto del que hablan los documentos del siglo XVII y XVIII y el nuevo templo que
empezó a construirse a mediados del siglo XX. Debido a que la iglesia es un templo que depende de la parroquia de Tlalpujahua, las
actividades se reducen a las mayordomías y cofradías para honrar a los patronos y santos de la devoción de los habitantes. De esta
forma los libros que registran los nombramientos de los mayordomos y ayudantes para las funciones religiosas en honor de San
Nicolás Tolentino, San Miguel, la Virgen de Guadalupe, San José y la procesión del Martes Santo, son los documentos que
testimonian las actividades propias del templo.
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2.2. FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE DESCRIPCIÓN

* Jefatura de Tenencia 1763-1999
* Iglesia 1695-2001

2.3. FORMA DE INGRESO
*El archivo de la Tenencia siempre ha estado bajo la custodia de la jefatura del pueblo. Sin embargo, durante gran parte del siglo
XX estuvo abandonado en uno de los cuartos más inhóspitos de la sede. El rescate del archivo data aproximadamente del año de 1988.
Por esta razón, la custodia formal se considera a partir de esta fecha. Los documentos fueron empaquetados y subidos al nivel de
menor humedad y mejor garantía de conservación. En junio del 2001 se realizó su clasificación, ordenación e inventariado. Así mismo
se limpiaron los documentos y se guardaron en cajas. Sin duda, muchos documentos se extraviaron o no fueron guardados por algunos
jefes de Tenencia, lo cual queda evidenciado con las lagunas documentales de la administración de algunos años. En agosto de este
mismo año, se puede considerar como el del inicio del archivo de la Tenencia como tal. También conviene agregar que en el año de
2002 se microfilmó todo el acervo de la tenencia guardándose una copia en el propio archivo y otra en el Instituto de Investigaciones
Históricas de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán.
*En cuanto a la Iglesia, la conservación de los 15 libros se ha hecho por tradición pasando de un fiscal a otro y se puede decir que
este pequeño archivo existe, si nos basamos en el registro más antiguo, desde el año de 1646. Sin embargo, conviene señalar que en el
caso de del libro de padrón de tributos (1765) y el de actas de tierras (1646- 1674), se desconoce la razón de su presencia en este
archivo.
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ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA

3.1. RESUMEN DE CONTENIDO

*Archivo de la Tenencia. Legajos de la Sección de gobierno a partir de 1850 en adelante con circulares; oficios; avisos; informes;
recibos y listas de pagos de contribuciones, de raspa de maguey, pago de escuela, donativos, impuestos sobre fincas rústicas y urbanas,
iguala de consumo de maíz; control de fatigas de rondas y patrullajes; lista de faenas; padrones; Inventarios de entrega-recepción y
libro de razones; libro de ganadería y degüellos para abasto; bandos y decretos impresos provenientes del gobierno del Estado. Legajos
de la sección de justicia con citatorios; oficios; avisos; demandas; resoluciones; multas; libros de sentencias, libros de convenios; libros
de comunicaciones con la primera instancia.
*Archivo de la Iglesia. Libros de registro de nombramiento de mayordomos para las funciones religiosas en honor de San Nicolás
Tolentino, San Miguel Arcángel, Nuestra Señora de Guadalupe, San José, Sagrado Corazón, procesión del Martes Santo y libro de
inventario de entrega-recepción del fiscal. El libro más antiguo corresponde a las mayordomías de San Nicolás Tolentino y San Miguel
(1695- 1728). Dos libros no producidos por las actividades de la iglesia son: padrón de habitantes naturales en la haciendas y pueblos
del municipio de Tlalpujahua fechado en 1795 y libro de actas de juicio sobre tierras de los años de 1646 a 1674.

3.2. NUEVOS INGRESOS
*El archivo de la Tenencia sigue recibiendo documentos en forma regular producto de las actividades administrativas del jefe
político. Sin embargo, el volumen de documentos ha disminuido como reflejo de la concentración de funciones realizadas por el
municipio.
*La Iglesia sigue registrando en libros las actividades de las mayordomías.
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3.3. ORGANIZACIÓN
*El archivo de la Tenencia está dividido en dos Secciones: Gobierno y Justicia. Las series de cada sección están en legajos y libros
ordenados cronológicamente. Las series de la primera sección son: circulares, oficios...; escuela; ganado y degüellos; gastos;
administración; padrones; registro civil, nacimientos y defunciones; panteón; bandos y decretos; periódicos; folletos, sala de cultura y
actas. La sección justicia contiene las series de: citatorios y actas; comunicaciones y libros judiciales.
*La Iglesia contiene una sección: Gobierno y cuatro series, mayordomías, padrones, actas e inventarios.
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ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN

4.1. CONDICIONES DE ACCESO
*El archivo de la Tenencia puede ser consultado previo permiso del jefe político y adecuado a las circunstancias de tiempo del
mismo.
*El archivo de la Iglesia no está abierto y sólo con una serie de trámites realizados ante el párroco se podría obtener un permiso
restringido.

4.2. NORMAS SOBRE REPRODUCCIÓN
En los dos archivos no hay servicio de fotocopia. Se tiene microfilmada la documentación y a través de este formato se pueden
obtener copias.

4.3. LENGUA DE LOS DOCUMENTOS
Español

4.4. INSTRUMENTOS DE DESCRIPCIÓN

*El archivo de la Tenencia cuenta con un inventario general de todos los legajos y libros tanto impreso como en base de datos.
*El archivo de la Iglesia cuenta con un inventario general de los libros tanto impreso como en base de datos.
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ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

5.1 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN OTROS ARCHIVOS
*Existen algunos archivos donde se pueden encontrar documentos complementarios tanto en el caso de la Tenencia como en el de
la Iglesia en: el archivo del Municipio de Tlalpujahua; el Archivo de la Parroquia de San Pedro y San Pablo, libros sacramentales; el
archivo de la Mina Dos Estrellas; el Archivo histórico de la Arquidiócesis de Morelia; el Archivo General de la Nación, ramo historia,
vol. 72; ramo tierras, vol. 565, 588, 1360, 2392, 2692, 2742; ramos indios, vol, 494, 630; ramo minas, vol. 11, 20, 52, 98, 106, 183.

5.2 BIBLIOGRAFÍA
Fernando Martínez Cortés y Jesús F. Martínez, No me tires al olvido, páginas de la microhistoria de Tlacotepec de Michoacán,
Graffiti, México 1989.

