A la luz
de Roma

Santos y santidad
en el barroco iberoamericano

Volumen III. Tierra de santidad

© 2020
Universo Barroco Iberoamericano
16º volumen

Editores
Fernando Quiles García
José Jaime García Bernal
Paolo Broggio
Marcello Fagiolo Dell’Arco

Revisión de textos
Miguel Molina Oliver
Revisión de textos en inglés
Cristina Padilla

Director de la colección
Fernando Quiles García
Coordinador editorial
Juan Ramón Rodríguez-Mateo

Imagen de portada
Viviano Codazzi. Exterior de san Pedro. Roma. h.
1636. Museo Nacional del Prado. Madrid
Fotografías y dibujos
De los autores, excepto que se especifique el autor de la imagen
Edición
E.R.A. Arte, Creación y Patrimonio Iberoamericanos
en Redes / Universidad Pablo de Olavide
Roma Tre-Press
ISBN obra completa: 978-84-09-23448-6
ISBN: 978-84-09-23677-0
ISBN cartaceo: 979-12-80060-54-9
ISBN digitale: 979-12-80060-55-6
2020, Sevilla, España

Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada 4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

Comité Asesor
Dora Arizaga Guzmán, arquitecta. Quito, Ecuador
Alicia Cámara. Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED). Madrid, España
Elena Díez Jorge. Universidad de Granada, España
Marcello Fagiolo. Centro Studi Cultura e Immagine di
Roma, Italia
Martha Fernández. Universidad Nacional Autónoma
de México. México DF, México
Jaime García Bernal. Universidad de Sevilla, España
María Pilar García Cuetos. Universidad de Oviedo,
España
Lena Saladina Iglesias Rouco. Universidad de
Burgos, España
Ilona Katzew. Curator and Department Head of Latin
American Art. Los Angeles County Museum of Art
(LACMA). Los Ángeles, Estados Unidos
Mercedes Elizabeth Kuon Arce. Antropóloga. Cusco,
Perú
Luciano Migliaccio. Universidade de São Paulo,
Brasil
Víctor Mínguez Cornelles. Universitat Jaume I.
Castellón, España
Macarena Moralejo. Universidad de Granada,
España
Ramón Mújica Pinilla. Lima, Perú
Francisco Javier Pizarro. Universidad de
Extremadura. Cáceres, España
Ana Cielo Quiñones Aguilar. Pontificia Universidad
Javeriana. Bogotá. Colombia
Delfín Rodríguez. Universidad Complutense de
Madrid, España
Janeth Rodriguez Nóbrega. Universidad Central de
Venezuela. Caracas, Venezuela
Olaya Sanfuentes. Pontificia Universidad Católica
de Chile. Santiago, Chile
Pedro Flor. Univ. Aberta / Instituto de História da Arte NOVA/FCSH, Portugal

Los textos de este libro han sido dictaminados por
pares.
Con el apoyo económico de Grupo de Investigación “Quadratura” HUM. 647 (PAIDI)

A la luz
de Roma

Santos y santidad
en el barroco iberoamericano

Volumen III. Tierra de santidad

Fernando Quiles García
José Jaime García Bernal
Paolo Broggio
Marcello Fagiolo Dell’Arco
eds.

5

Comité Evaluador
Alexandrine Marie de la Taille Urrutia. Universidad
de Los Andes, Chile. Instituto de Historia.
Andréia Cristina Lopes Frazão da Silva.
Universidade Federal de Rio de Janeiro
Arnold A. Witte. Royal Netherlands Institute in
Rome. Art History
Clara Bargellini Cioni. UNAM. Instituto de
Investigaciones Estéticas
David Atienza de Frutos. Univerity of Guam.
Anthropology Dptm.
David García Cueto. Universidad de Granada. Dpto.
de Historia del Arte
Domingo L. González Lopo. Universidad de
Santiago de Compostela. Dpto. de Historia
Moderna
Eduardo Báez Macías. UNAM. Instituto de
Investigaciones Estéticas
Emilio Callado Estela. Universidad CEU Cardenal
Herrera. Escuela Internacional de Doctorado
Giovanna Sapori, Università Roma Tre
Henar Pizarro Llorente. Universidad Pontificia
de Comillas. Facultad de Ciencias Humanas y
Sociales
Jonatan Moncayo Ramírez. Secretaría de Cultura
de del Estado de Puebla
José A. Ortiz García. Historiador del Arte
José Antonio Benito. Universidad Católica Sedes
Sapientiae. Academia Peruana de Historia
Eclesiástica
José Leonardo Ruiz Sánchez. Universidad de
Sevilla. Dpto de Historia Contemporánea.
José Manuel Almansa. Universidad de Jaén
José Ramón Barros Caneda. Universidad de Cádiz.
Dpto. de Historia Moderna, Contemporánea, Arte
y América
Juan Antonio Sánchez López. Universidad de
Málaga. Dpto. de Historia del Arte
Juan Ruiz Jiménez. Musicólogo
Mª. Victoria Soto Caba. Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
Mª Dolores Teijeira Pablos. Universidad de León.
Ernesto Rojas Ingunza. Pontificia Universidad
Católica del Perú. Dpto. de Teología.
Macarena Moralejo Ortega. Universidad de
Granada. Dpto. de Historia del Arte
María Guevara Sanginés. Universidad de
Guanajuato
Miguel Taín Guzmán. Universidade de Santiago de
Compostela. Dpto. de Historia del Arte.
6

Miguel Zugasti Zugasti. Universidad de Navarra
Nelly Sigaut. El Colegio de Michoacán
Rafael Jiménez Cataño. Università della Santa
Croce, Roma.
Reyes Escalera Pérez. Universidad de Málaga.
Dpto. de Historia del Arte
Roberto Javier López López. Universidade de
Santiago de Compostela. Dpto. de Historia
Santiago Casas Rabasa. Universidad de Navarra.
Instituto de Historia de la Iglesia.
Sergio Ramírez González. Universidad de Málaga.
Dpto. de Historia del Arte
Sílvia Canalda i Llobet. Universitat de Barcelona
Verónica Zaragoza Gómez. UNED. Dpto. Literatura
Española
Mons. Vittorio Gepponi. Tribunale Ecclesiastico
d’appello di Roma. Vicario Giudiziale
Xavier Baró i Queralt. Universitat Internacional de
Catalunya. Factultat d’Humanitats
José Luis Beltrán. Universitat Autónoma de
Barcelona
Andrés Eichman. Universidad Mayor de San
Andrés. La Paz. Bolivia
Manfredi Merluzzi. Università Roma Tre
Jessica Ramírez Méndez. Instituto Nacional de
Antropología e Historia. Coordinación Nacional
de Monumentos Históricos.
Carolina Coelho Fortes. Unviersidade Federal
Fluminense.
Magno Mello. Universidade Federal de Minas Gerais
Vicent Zuriaga Senet. Universidad Católica de
Valencia
Francisco Juan Martínez Rojas. Deán-Presidente
del Cabildo Catedral y Vicario General de la
Diócesis de Jaén
Silvia Canalda Llobet. Universitat de Barcelona.
Dpt. d’Història de l’Art.
Sergi Doménech. Universitat de Valencia
Sara Caredda. Universitat de Barcelona. Dpt.
d’Història de l’Art.

Índice

Presentación
Fernando Quiles
Da Roma all’Ibero-America: il secolo della Santità
nel panorama dei nuovi studi sul Barocco
Marcello Fagiolo
La santidad politizada. La utilización de un santoral insólito
en la construcción de las identidades
del clero regular novohispano en el siglo XVIII
Antonio Rubial García

10

12

17

Políticas y modelos de santidad en la Época Moderna.
El caso de Toribio de Mogrovejo
René Millar Carvacho

43

Forjar santos en el Perú del siglo XVII.
Representación política, agencia criolla y cultura letrada virreinal
Carlos M. Gálvez Peña

67

Fray Agustín de la Madre de Dios y su imagen de santidad
del carmelita descalzo en el siglo XVII. Una aproximación histórica
Gonzalo Tlacxani Segura

87

La fama de santidad del médico novohispano Pedro López (1527-1597)
Luis Martínez Ferrer

101

Mosaico iconográfico de San Benito de Palermo en la Nueva España
Marlene M. Chaput Manni

109

7

A la luz de Roma. Tierra de santidad

Death on the Cross; the Beatification of the Twenty-Six Martyrs
of Nagasaki (1627) and the Iconography of the Crucifixion
Hitomi Omata Rappo

129

De mártires jesuitas y héroes chamorros en los márgenes
del imperio hispánico: las islas Marianas (1668-1700)
Alexandre Coello de la Rosa

151

La ardua canonización de los mártires de Nagasaki
Alejandro Cañeque
La codificación de la imagen de Junípero Serra.
Herramientas visuales para una campaña de santidad
Juan Chiva Beltrán

199

Rasgos de perfección oratoriana.
Los santos de la Congregación de San Felipe Neri
Erika González León

217

“Un mártir de nuestra tierra mexicana:” la vida y beatificación
del primer beato americano, San Felipe de Jesús
Cornelius Conover

237

Las estampas de santos franciscanos en el Virreinato de Nueva España,
durante el siglo XVIII
Juan Isaac Calvo Portela

249

Imágenes del beato Toribio de Mogrovejo. Otra perspectiva
Mª Nieves Rupérez Almajano
Los santos coronados y la “Cofradía de Nuestra Señora de los Gozos
y Santos Architectos” de la ciudad de México en el siglo XVIII
Martha Fernández
8

171

269

291

| Índice

“Carne jugosa y olores ricos del cielo”. Las inspecciones
al cuerpo incorrupto de fray Sebastián de Aparicio en el inicio y desarrollo
de su causa de beatificación (1600-1770)
Montserrat A. Báez Hernández

309

Florido jardín emblemático para una beata Rosa,
en el 350 aniversario de su beatificación
Silvia Cazalla Canto / José Javier Azanza López

325

¿La santidad de Rosa de Santa María como modelo del vasallo hispano?
Lima y México, 1668-1737
Ybeth Arias Cuba

341

Il Culto di Santa Rosa da Lima nei dipinti tra Sei e Settecento
nell’Italia meridionale
Isabella di Liddo

367

Celebraciones y devociones por las canonizaciones
de los santos mercedarios en el obispado de Michoacán, 1624-1637
Yolanda Guzmán Guzmán

383

La promoción del culto a san José en Nueva España (siglos XVII y XVIII)
Pierre Ragon

399

De Ávila a Roma, de Roma a Cuzco:
la santidad concentrada en una pintura cuzqueña de Santa Teresa
Marta Penhos

415

Un proceso de santidad inconcluso en Chile.
El corpus hagiográfico en torno al jesuita Ignacio García (siglo XVIII)
Alexandrine de La Taille-Trétinville

431

9

Sobre santos y santas en los virreinatos
hay mucho que contar

Fernando Quiles
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

Queda tanto por decir sobre la santidad en los virreinatos que se me
antoja este capítulo que se abre ahora apenas una gota de agua en
un mar. Para otro momento quedará abordarlo en profundidad, con
revisión de todo lo escrito hasta ahora y los vacíos que aún existen.
Al fin y al cabo América fue el mejor crisol para la creación de nuevos
modelos de santidad, nacidos en contextos tan diversos como complejos. La convivencia, a veces muy complicada, de las poblaciones
originarias, con su propia cosmovisión, con los llegados del otro lado del
mar, quienes impusieron sus sistemas de pensamiento y sobre todo su
culto y su nuevo imaginario, se produjo y en cierto modo se debió a una
serie de catalizadores, entre las que se encuentran nuevas figuras de
santidad, nacidas y celebradas, en un proceso de acercamiento entre
ambos mundos.
Ahora que pensamos en el siguiente Simposio, esta vez centrado
en la santidad americana, tenemos claro que esta pródiga tierra de historias maravillosas, hemos considerado oportuno hablar de crisol. Porque
es el lugar que le cupo en suerte a estas tierras: poner las condiciones
para que en ellas surgieran nuevas figuras santas y de un magma rico
brotado del costado de una sociedad tan compleja como viva.
Rosa de Santa María se ha presentado como el primer fruto
de este crisol. De origen hispano, murió en olor de multitudes. Al convento limeño donde se produjo el fallecimiento y tránsito a los altares,
acudieron multitudes a rendirle culto incluso antes de ser oficialmente santa. Un proceso que tardó apenas medio siglo, al concaternarse
poderes públicos, sociedad e intereses de todo tipo. Los dominicos
vieron claro el beneficio que para sus menesteres en América les brin10
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daba esta nueva santa. La Corona española, igualmente consideró los
beneficios que le reportaría para el éxito de su empresa de dominio.
Y ello sin contar con que la propia sociedad virreinal vio en ello una
oportunidad para fortalecer sus lazos con la iglesia católica. Y en otro
confín virreinal otro santo nació: Felipe de Jesús. Él de la mano de la
Compañía y como testimonio de una nueva casta martirial que tuvo en
los Mártires del Japón la muestra más clara y en la que tomaron parte
varias órdenes religiosas.
Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima e impulsor de las visitas pastorales, que había ejercido su tarea con el beneficio de la causa,
fue también elevado a los altares. Y con él quedó santificada la iglesia
secular, que no merecía menos que la regular, que iba a llenar sus conventos de nuevas imágenes santas, muchas de ellas creadas en tierras
americanas.
En las páginas que siguen volveremos sobre algunos santos
y santas muy conocidos, poniendo la atención en cuestiones procesuales o en la codificación de sus formas. Las escuelas artísticas que
dieron forma a las nuevas figuras a través de sus obras, con sus gubias
o pinceles, se desenvolvieron tanto en la metrópoli como en los centros
artísticos virreinales. Así se verá en los capítulos que siguen. Con los
que no esperamos sorprender, pero sí constatar una vez más que el
mundo americano fungió como auténtico laboratorio de experiencias
también en este ámbito de la santidad.
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Celebraciones y devociones por las canonizaciones
de los santos mercedarios en el obispado de Michoacán,
1624-1637
Celebrations and Devotions for the Canonizations of Mercedarian Saints
at Bishopric of Michoacan, 1624-1637

Yolanda Guzmán Guzmán
El Colegio de Michoacán

https://orcid.org/0000-0002-4153-942X / nehesiyolis@gmail.com

Resumen
Este artículo presenta las celebraciones y devociones que fomentó la Orden de Nuestra Señora de
la Merced en la ciudad de Valladolid de Michoacán
con motivo del reconocimiento del culto inmemorial a los santos mercedarios, san Pedro Nolasco
y san Ramón Nonato, durante las gestiones episcopales de los obispos fray Alonso Enríquez de
Toledo y fray Francisco de Ribera, en el periodo
de 1624 a 1637. Los festejos por estos reconocimientos ayudaron a que el Convento de La Merced
establecido en esta urbe comenzara a ser conocido y ocupara un espacio en la dinámica social
al difundir entre los fieles el carisma de la orden,
lo cual permitió la supervivencia de la comunidad
religiosa y que sus devociones quedaran establecidas en el ambiente devocional de la capital
episcopal. La concatenación entre las gestiones
episcopales y las celebraciones mercedarias es un
eslabón que nos permite comprender la permanencia de la Orden de la Merced como una orden
religiosa que no se dedicó a la evangelización de
los pueblos de indios y que justificó su presencia
en la Nueva España por el tema de las redenciones
de cristianos cautivos en peligro de apostasía.
Palabras claves: Orden de Nuestra Señora de
la Merced; Valladolid de Michoacán; Obispado
de Michoacán; Canonizaciones mercedarias;
Siglo XVII

Abstract
This article explains the celebrations and devotions encouraged by the Order of Our Lady of
Mercy in Valladolid, in Michoacán, as a result of the
acknowledgment of the equipollent canonization
of the Mercedarian saints Saint Peter Nolasco and
Saint Raymond Nonnatus, during the episcopal
administration of bishops fr. Alonso Enríquez de
Toledo and fr. Francisco de Ribera, from 1624
to 1637. The celebrations that followed these
acknowledgments helped to bring fame to the
Convent of Our Lady of Mercy, established in that
city, and for it to occupy a place in social dynamics. This happened thanks to friars spreading their
redeeming charisma and celebrations among
their parishioners, which explains the survival of
the Mercedarian community. Thus, their devotions
were easily accepted among society in the episcopal capital. This concatenation of Mercedarian
episcopal administrations and celebrations allow
us to understand the continuity of the Order of
Mercy as a religious order that did not evangelize
native towns and that justified their presence in
New Spain through the topic of the redemption of
captive Christians.
Keywords: Order of Our Lady of Mercy;
Valladolid of Michoacan; Bishopric of Michoacan;
Mercedarian canonizations; Century 17th.
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Introducción
En los primeros años del siglo XVII, los frailes mercedarios resolvieron,
en el capítulo general de Zaragoza en 1622, que era el momento indicado
para gestionar el reconocimiento de la Santa Sede sobre las figuras más
importantes de su espiritualidad redentora. En esta reunión, los frailes
de La Merced también discurrieron que iniciar la canonización de sus
santos por la vía ordinaria era más complicada por el tiempo y los recursos económicos que debían invertir, por lo que optaron por solicitar la
canonización de sus santos por la vía de culto inmemorial. El derrotero
escogido por los frailes era el idóneo para apelar por el reconocimiento
de santos que tenían más de un siglo en el santoral y cuyas pruebas de
santidad eran las tradiciones gestadas en el transcurso del tiempo y
perfiladas por los cambios sociales.
En el siglo XVII, los frailes se encargaron de abrir los procesos
de canonización de Pedro Nolasco, el fundador de la orden; de María
de Socos, Cervelló o Cervellón, la fundadora de la rama femenina; y
de algunos miembros de las primeras comunidades mercedarias redentoras, como Ramón Nonato, Pedro Pascual y Pedro Armengol. En
esta propuesta me centraré en el tema de las celebraciones por las
canonizaciones en Valladolid de Michoacán (hoy Morelia, Michoacán,
México) de los dos primeros santos mercedarios en ser canonizados
según los lineamientos postridentinos: san Pedro Nolasco y san Ramón
Nonato. Los mercedarios del obispado de Michoacán se unieron a los
festejos que se estaban celebrando en toda la orden con procesiones
y misas solemnes; además, estas celebraciones fueron apoyadas por
la administración de los obispos mercedarios fray Alonso Enríquez de
Toledo (1624-1628) y fray Francisco de Ribera (1630-1637). En la ciudad
de Valladolid, la concatenación de estas celebraciones y las gestiones
episcopales mercedarias fueron importantes para el convento de La
Merced porque la comunidad religiosa empezó a ser incluida en las obras
pías y a ser más visible en la sede episcopal, ya que tenía pocos años de
haber sido fundada y padecía problemas para mantenerse en la sociedad.

Las canonizaciones de san Ramón Nonato
y san Pedro Nolasco, 1620-1629
En los primeros años del siglo XVII, para la Orden de Nuestra Señora de la
Merced era importante continuar con la aplicación de la reforma de 1574,
en la cual se habían sentado las bases necesarias para su inserción en
384
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la sociedad hispana después de la promulgación del Concilio de Trento
(1545-1563); el generalato de fray Francisco Zumel (1593-1599) abrió las
puertas y las motivaciones para que algunos frailes incursionaran en las
universidades hispanas de la Península y se adaptaran a los ritmos de
la monarquía de Felipe III y Felipe IV. Es decir, los últimos años del siglo
XVI dentro de La Merced ayudan a explicar las acciones de los frailes en
la siguiente centuria. Una de estas iniciativas fue afianzar el santoral
mercedario para consolidar su carisma en la sociedad barroca del siglo
XVII, como estaba ocurriendo en otras órdenes religiosas como los
alcantarinos o dieguinos, los dominicos, los jesuitas y los carmelitas1.
La Congregación de los Santos Ritos, el dicasterio romano
encargado de regular y atender los procesos de canonización, consolidó sus lineamientos con las reformas del papa Urbano VII (1623-1644)
y estableció dos vías para conseguir el reconocimiento de la Santa
Sede: la vía ordinaria y la vía por culto inmemorial. La primera implica
pasar por los peldaños de ser nombrado “siervo de Dios”, “venerable”,
“beato” y, por último, “santo”; cada escalón está medido por milagros
comprobados y el estilo de vida. La segunda vía estaba dedicada a los
sujetos considerados como “santos” antes de las reformas del Concilio
de Trento y cuyas hagiografías estaban mezcladas con la fantasía y la
mitología, que hacían dudar de su santidad a los ojos de la Iglesia tridentina. El camino del culto inmemorial implicaba demostrar que el santo
en cuestión gozaba de fama de santidad por un periodo de al menos 100
años2; es decir, presentar testimonios o declaraciones de testigos con
fechas comprendidas entre 1535 y 16353 en los que se hiciera énfasis en
la “fama de santidad” del postulado. La “fama de santidad” recaía en la
opinión dada sobre el candidato, emitida por alguna autoridad, acerca de
que vivió y murió en el ejercicio de las virtudes teologales y cardinales,
así como de haber recibido alguno de los dones del Espíritu Santo4. Las
formas de demostrar que existía un culto antiguo al santo podían ser a
través de la devoción pública a sus reliquias; la visita al lugar donde se
1. Los santos de estas órdenes, canonizados desde finales del siglo XVI son san Diego
de Alcalá (1588), san Raimundo de Peñafort (1601), san Ignacio de Loyola (1622) y
santa Teresa de Ávila (1622).
2. GONZÁLEZ CASTRO, E. “Iter canónico y estado actual del santoral mercedario”, Revista Estudios, XXVI, 90-91, Julio-Diciembre, 1970, pág. 663
3. En 1635, el Papa Urbano VIII emitió un breve en la que determinaba que el periodo
que debían abarcar las pruebas que se presentaran para demostrar la fama de santidad era de 100 años hacia atrás de la fecha del edicto, es decir, las pruebas debían
estar fechadas entre 1535 y 1635.
4. Los dones del Espíritu Santo según el Catecismo de la Iglesia Católica (2008) son
sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios.
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guardaban éstas y comprobar el estado de las mismas; demostrar si
había un lugar donde los fieles acudieran a hacerle peticiones al santo,
si había procesiones o alguna otra manifestación de culto público que
fuera reconocida por los fieles como una práctica antigua; así como
demostrar con imágenes que el santo era representado con aureola
de santidad; o si había exvotos. Una vez obtenido el reconocimiento
del culto inmemorial, el proceso continuaba con la gestión de la beatificación y la canonización equipolentes, para los cuales se tomaban
en cuenta los milagros realizados5.
Los mercedarios optaron como mejor opción la vía del culto inmemorial, por ello los frailes gestores debían comprobar que el
candidato llevaba tiempo gozando de un reconocimiento o culto como
santo. Las pruebas para demostrar el tiempo que llevaba alguien siendo
evidenciado como santo debían carecer de duda jurídica sobre su autenticidad y veracidad. De los dos candidatos mercedarios, el proceso
de canonización del fundador se vio envuelto en dubitaciones sobre la
claridad de las pruebas presentadas ante la Congregación de los Santos
Ritos porque las menciones a la santidad de Pedro Nolasco no eran contundentes; este incidente entorpeció unos años su reconocimiento en
el santoral católico postridentino. En cambio, el proceso de san Ramón
Nonato se desarrolló sin ningún inconveniente y recibió apoyo de los
frailes que fraternizaban con el movimiento de descalcez que se estaba
gestando principalmente en los conventos de la provincia de Andalucía6.
Las intenciones de los frailes mercedarios por obtener la canonización de Ramón Nonato, y también del fundador, se detuvieron
debido al movimiento de descalcez7 que estaba emergiendo dentro
de la Orden y uno de los frailes que estaba involucrado en conseguir la
separación de la rama descalza era fray Ambrosio Machín, quien formaba parte de los religiosos gestores de las canonizaciones, por lo
que centró sus atención en resolver la reforma de los conventos que
propugnaban por un retorno a una estricta observancia de la Regla de
la Orden. La rama descalza de los mercedarios obtuvo la aprobación del
5. ZURIAGA SENENT, V., La Imagen devocional en la orden de la Merced. Tradición, formación, continuidad y variantes¸ Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2007, págs.
158-159.
6. GONZÁLEZ CASTRO, E. op. cit., págs. 661-716. ZURIAGA SENENT, V. op. cit. TÉLLEZ,
G, fray. (Tirso de Molina). Historia General de la Orden de Nuestra Señora de las Mercedes, Tomo II, Madrid, Provincia de la Merced de Castilla, 1973.
7. SAN CECILIO, P., Fray. Annales del Orden de Descalzos de N. S. de la Merced, Redención de Cautivos Cristianos. Tomo Primero, Parte Segunda, Barcelona, Por Dionisio
Hidalgo, 1669.
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papa Gregorio XV (1621-1623) en 16218. Una vez conseguido la separación
de la rama descalza, las gestiones por las canonizaciones de los santos
mercedarios continuaron su curso.
El primero de los candidatos mercedarios en obtener el reconocimiento del culto inmemorial fue san Ramón Nonato. En las gestiones participaron frailes tanto de la rama calzada como de la descalza
y cada uno de estos grupos obtuvo la validación en fechas distintas.
Los primeros fueron los mercedarios recoletos, quienes lograron la
aprobación el 5 de noviembre de 1625, y los mercedarios calzados la
obtuvieron el 9 de mayo de 16269. La gestión del proceso de canonización del fundador de la Orden ante la Congregación de Ritos tuvo dos
fases, la primera fue en el periodo de 1622 a 1623, y la segunda fue de
1627 a 1628. La primera fase estuvo bajo el mando del mercedario fray
Alonso de Molina, quien se encargó de mostrar ante las autoridades
competentes las pruebas que había hasta ese momento sobre la vida
y las obras del fundador que acreditaban su santidad. Cuando el fraile
postulador de la causa pidió a sus hermanos de hábito que le facilitaran
las fuentes escritas o artísticas que pudieran favorecer el proceso de
canonización, se encontró con que la obra escrita que hablaba de la vida
del fundador era el texto histórico de fray Francisco Zumel, publicado
en 1580, quien a su vez se había basado en los escritos del mercedario
del siglo XV, fray Nadal Gaver; estas obras no eran lo suficiente claras
y precisas sobre la santidad de Nolasco, hacían referencia a su vida
ejemplar, pero no necesariamente santa, motivo por el cual se detuvo
el proceso de canonización10.
En 1626, entre los muros antiguos del convento de Barcelona
donde radicaron los primeros redentores, se dio el aviso del hallazgo de
unos papeles marcados por el paso del tiempo, en los cuales se hacía
referencia a las actividades y vida santa del fundador, Pedro Nolasco.
Estos papeles fueron conocidos como los Documentos de los sellos
y tenían como principal virtud que no dejaban duda alguna sobre la
santidad del fundador. Con estos papeles, los frailes gestores subsanaban el requisito de la Congregación de los Santos Ritos que limitaba
la obtención del reconocimiento del culto inmemorial del fundador.
Esta prueba permitió que los frailes continuaran con las gestiones de
8. TAYLOR, B. Structures of Reform. The Mercedarian Order in the Spanish Golden Edge,
Leiden-Boston-Köln, Brill, págs. 374-389, 400-402.
9. GONZÁLEZ CASTRO, E. op. cit., págs. 661-716. ZURIAGA SENENT, V. op. cit.
10. MANRIQUE ARA, M. E. Jusepe Martínez, un pintor zaragozano en la Roma del Seicento. Zaragoza, Institución Fernando El Católico (C.S.I.C.), 2002. pág. 93.
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la canonización de Nolasco. Sin embargo, la coincidencia en el repentino descubrimiento de un documento que resolvía a la perfección el
dilema de la Orden para conseguir las pruebas suficientes de santidad
fue motivo de sospecha por parte de las autoridades en la Santa Sede,
así como entre los mercedarios de la época; fray José Soler fue de los
primeros en denunciar el documento como apócrifo por haber sido
inventado como un ardid para poder ver canonizado a su fundador11.
La segunda fase del proceso de canonización de Pedro Nolasco
fue continuada por los frailes descalzos y calzados, fray Diego de San
Ramón y fray Luis de Aparicio, respectivamente. El primero de ellos,
presentó como prueba escrita sobre la santidad del fundador un texto
firmado por Hipólito Merenda12 que ponía énfasis en la posesión inmemorial de santidad de Pedro Nolasco por más de trescientos años sin
haberse interpuesto duda alguna durante el tiempo transcurrido hasta
la fecha del documento firmado en 161313. El reconocimiento del culto
inmemorial de san Pedro Nolasco lo consiguieron los mercedarios el 11
de octubre de 162814.
El camino elegido por los frailes mercedarios para el reconocimiento de la Santa Sede de sus santos marcaba que después del culto
inmemorial, los siguientes peldaños eran la beatificación y la canonización equipolentes, las cuales las obtuvieron en el periodo de 1655
a 1664 para ambos santos. Sin embargo, los festejos por los santos
mercedarios no esperaron hasta estos años; desde la verificación del
culto inmemorial de san Pedro Nolasco y san Ramón Nonato, los frailes
se encargaron de hacer llegar este mensaje a todos los rincones de la
monarquía y en donde hubiera un convento de La Merced. Las noticias
de este reconocimiento llegaron al obispado de Michoacán justo cuando
ocupaban la mitra dos frailes mercedarios: fray Alonso Enríquez de
Toledo (1624-1628) y fray Francisco de Ribera (1630-1637).

11. CRUZ DE CARLOS VARONA, M. “The Authority of Sacred Paintbrushes. Representing Medieval Sainthood in the Early Modern Period”, en KASL, K. y RODRÍGUEZ G.
DE CEBALLOS, A., (coords.), Sacred Spain. Art and Belief in the Spanish World, Indianapolis, Indianapolis Museum of Art, 2009, págs. 101-119.
12. Hasta el momento, no he podido corroborar la información sobre esta autoridad que
escribió sobre Pedro Nolasco, tan sólo sé que escribió un Memorial dirigido al duque
de Segorbe y que se conserva en la Fundación Casa Ducal de Medinaceli.
13. MANRIQUE ARA, M. E., op. cit., pág. 94.
14. GONZÁLEZ CASTRO, E., op. cit., págs. 672, 676-677.
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El convento de La Merced
y las celebraciones de los santos
En 1604, fray Pedro de Burgos y fray Álvaro García arribaron a la ciudad
de Valladolid con la encomienda de fundar un convento de la Orden de
Nuestra Señora de la Merced; unos meses después, el cabildo de la
catedral en sede vacante detuvo los intentos de los mercedarios argumentando que no tenían las licencias de las autoridades virreinales ni
había una población suficiente para ayudarlos con sus limosnas. Para
esta fecha, se encontraban establecidos los franciscanos y los agustinos, quienes habían llegado al valle de Guayangareo desde las décadas
de 1540 y 1550, respectivamente; con el traslado de la sede episcopal
de Pátzcuaro a Valladolid en 1580, se establecieron los jesuitas y el
clero secular; en la década de 1590 llegaron los carmelitas y se fundó
el monasterio femenino de Santa Catalina de Siena; y el mismo año
que llegaron los religiosos mercedarios, los juaninos se hicieron cargo
del hospital real de la ciudad15. El panorama espiritual para el convento
de La Merced no era fácil porque tenían el reto de hacerse de un lugar
y de un espacio para su espiritualidad redentora en la sociedad de la
capital del obispado; para ello, recurrieron a varios mecanismos, el más
importante fue la promoción de su santoral y de la devoción a la Virgen
María con la advocación de La Merced.
En 1626, unos meses después de la emisión del reconocimiento del culto inmemorial de san Ramón Nonato, las noticias llegaron al
convento de la Orden de la Merced. Por intermediación del cabildo de
la catedral, sabemos de las intenciones de los frailes en la ciudad:
Primeramente se presentó ante los dichos señores un bulto que contenía
la canonización de el glorioso san Raimundo del Orden de nuestra señora
de las mercedes el cual se leyó por el infrascrito secretario de verbo ad
verbo y entendido fueron convenidos todos los señores capitulares en que
se celebrase la fiesta lo mejor que se pudiera con luminarias y fuegos su
víspera en la noche y el día ni más ni menos. Y fuese la procesión de esta
catedral a su convento con toda solemnidad. El señor chantre se encargó
de decir misa, mandaron ni más ni menos se llevasen los ornamentos,
dárseles plata y lo demás que fuese necesario para el adorno del altar e
iglesia sin que cosa alguna falte16.
15. PAREJA, F. Fray. Crónica de la Provincia de la Visitación de Nuestra Señora de la
Merced, Redención de Cautivos de la Nueva España, Tomo I, San Luis Potosí, Archivo
Histórico del Estado de San Luis Potosí, 1989, págs. 321-325 (Estado II, Cap. XVIII).
16. Archivo Capitular del Cabildo Catedral de Morelia (en adelante ACCCM), Libro 3,
expediente 32, Valladolid, 25 de agosto de 1626, fs. 20r-20v.
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Esta noticia fue celebrada en el Convento de La Merced. La
procesión que salió de la catedral, encabezada, posiblemente por el
obispo Enríquez de Toledo, debió haber sido muy vistosa, pues como
se menciona en la cita, se acompañó la romería con fuegos artificiales
y cirios; además, esto permitió que el convento recibiera ornamentos
e instrumentos para celebrar los oficios divinos, algo que la comunidad
mercedaria vio con buenos ojos porque se trataba de una fundación
pobre, que para estas fechas apenas si había conseguido construir
unos cuartos para la vivienda de los religiosos y el templo estaba en
construcción17.
Unos años después, durante la gestión del obispo Ribera, llegaron las noticias sobre el reconocimiento del culto inmemorial de
san Pedro Nolasco por medio de los frailes del convento mercedario y
también se organizó una procesión solemne:
rezo y misa y la forma en que se había de tener en la procesión que se había de hacer a la tarde desde esta iglesia hasta la de nuestra señora de la
Merced […] se determinó y acordó que pro hac vice en esta santa iglesia y
coro de ella se rece del dicho santo de primera clase y la misa conventual
sea del glorioso sin conmemoración ninguna a hora de prima, el señor capitular que fuere semanero diga la misa de la dominica que en consideración
de que su señoría ilustrísima a de ir a la dicha procesión con capa y mitra
haciendo oficio de preste[¿?] cuatro de los señores capitulares baja[¿?]
con capas, asistiendo a su ilustrísima, los demás con sus sobrepellices
sacando en hombros las andas en que se ha de llevar al glorioso santo
hasta el cementerio y asimismo los dichos señores capitulares lo entren
en hombros en su iglesia. Y que el demás resto de la dicha procesión sea
como ha ido a las religiones y clero para que le lleven, acompañen de tal
manera que en la celebridad festejo de dicha fiesta en esta iglesia se hagan
las imágenes más posibles demostraciones que se pudieren hacer por
dejarse hacer así por el gloriosísimo santo como por la gran obligación
tiene a su señoría ilustrísima hizo de que esta sagrada religión, prelado
dignísimo de este obispado18.

Las celebraciones por este culto inmemorial en la ciudad episcopal de Michoacán incluyeron a todas les demás órdenes religiosas
que había y a los miembros del clero secular. Desafortunadamente, los
17. LÓPEZ LARA, R. (ed.). El Obispado de Michoacán en el siglo XVII. Informe inédito de
beneficios, pueblos y lenguas, Morelia, FIMAX Publicistas, 1973, pág. 39.
18. ACCCM, Libro 3, expediente 576, Valladolid, 24 de enero de 1634, f. 301v.
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documentos carecen de la descripción de las imágenes de bulto que
se usaron, tanto para la procesión de san Pedro Nolasco, como para
la celebración de san Ramón Nonato, pero no debieron de haber sido
tallas muy diferentes a las que se estaban haciendo o llegaron a la ciudad
de México, donde se ubicaba la cabecera de la provincia mercedaria
de la Nueva España; por desgracia, quedan pocos vestigios de estas
imágenes de las primeras décadas del siglo XVII, las que se conservan
en los templos que fueron de la Orden de la Merced durante el periodo
virreinal datan en su mayoría del siglo XVIII.
Hasta el momento, las fuentes presentadas son las noticias o
las versiones sobre lo que estaba ocurriendo en el convento mercedario
de la ciudad de Valladolid de Michoacán y que llegaron al cabildo de la
catedral durante las gestiones de los frailes mercedarios. Los vestigios o
los datos sobre estas fiestas o celebraciones en el convento escritas por
mercedarios no han llegado hasta el presente, y el cronista de la provincia
de La Visitación de la Nueva España, fray Francisco de Pareja, no registró
estas celebraciones con tanto detalle; el cronista mercedario sólo hace
mención de los recursos económicos con los que participó la provincia
de la Visitación de la Nueva España para los procesos de canonización
de los santos mercedarios, cuando destinó la mitad de lo que producía
la Hacienda de San Salvador, la cual pertenecía a la provincia19.

Obispos y santos mercedarios
en el obispado de Michoacán, 1624-1637
En 1623, el Consejo de Indias realizó una consulta para proponer candidatos al obispado de Michoacán que había vacado por la muerte del
agustino fray Baltazar de Covarrubias. La diócesis estaba tasada en
once o doce mil pesos anuales, la cual era una cantidad considerable
que reflejaba la recaudación del diezmo que tenía como base el trabajo
de los reales de minas y las zonas fértiles de la región para el cultivo
de maíz y trigo, así como las tierras para el ganado mayor y menor20. La
consulta del Consejo de Indias contenía una serie de candidatos con
las mejores credenciales para ocupar la mitra vacante, de entre los
cuales el rey eligió al mercedario fray Alonso Enríquez de Toledo para
19. PAREJA, F., fray. Crónica de la Provincia de la Visitación de Nuestra Señora de la Merced, Redención de Cautivos de la Nueva España, Tomo I, San Luis Potosí, Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, 1989, págs.444-445 (Estado Tercero, Cap. IX).
20. CARRILLO CÁZARES, A. Michoacán en el Otoño del siglo XVII, México, El Colegio de
Michoacán/ Fondo Cultural Piedadense/ Morevallado Editores, 2011.
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presentarlo ante el papa Urbano VIII como candidato al obispado de
Michoacán. La carrera eclesiástica del religioso incluía ser obispo de
Cuba, diócesis que abandonó para ir a Michoacán, y haber sido vicario
general para los conventos indianos de La Merced21.
Después de haber sido confirmado como obispo de Michoacán
por la curia romana y preconizado en el consistorio del 15 de abril de 1624,
se emitieron las bulas correspondientes para que fray Alonso Enríquez
de Toledo se presentara ante el cabildo de la catedral de Valladolid de
Michoacán22. El 3 de noviembre de 1624, el mercedario entró en la ciudad
de Valladolid y fue recibido por el cabildo de la catedral para tomar juramento del cargo y ejercer el oficio que se le había encomendado como
obispo de Michoacán23. Cuando el prelado mercedario ocupó el cargo,
había en su diócesis dos conventos de la Orden de Nuestra Señora de
la Merced establecidos: Valladolid de Michoacán (1604) y Colima (1607).
Con el siguiente obispo mercedario se fundó un convento en San Luis
Potosí (1637).
El 27 de agosto de 1627, el cabildo de la catedral y su prelado
tomaron la iniciativa de marcar para el obispado de Michoacán como
fiesta importante el día dedicado a san Ramón Nonato, porque había una
petición que hacían las autoridades civiles de la ciudad, posiblemente
motivados por los festejos que se habían empezado a realizar en el
Convento de La Merced unos meses antes. El pleno del cabildo acordó
reconocer como fiesta de guardar el 31 de agosto en conmemoración
del santo mercedario:
Primeramente se leyó una petición de la justicia secular, cabildo y regimiento de la dicha ciudad por la cual pidieron al señor obispo hiciese
favor a esta ciudad de hacer que el martes que viene, 31 de agosto se
guardase la fiesta del glorioso san Ramón Nonato de la orden de nuestra
señora de la merced para que se aumentase la devoción de los fieles […]
hacía el día de San Ramón Nonato día de fiesta de guardar con precepto
de pecado mortal, no solamente en la dicha ciudad, sino en las demás
ciudades, villas y lugares de españoles de este dicho obispado y que se
haga edicto y se publique y pregone y se haga el repique y solemnidades

21. Archivo General de Indias (en adelante AGI), México 2, expediente 286, Consulta
para el obispado de Michoacán, Madrid, 15 de septiembre de 1623.
22. MONROY, F. J. L. “Don Fray Alonso Enríquez de Almendáriz (sic), obispo mercedario. Apuntes para su biografía”, Boletín de la Orden de la Merced, IX, 1921, pág. 121.
23. ACCCM, Libro 2, expediente 329, Valladolid, 15 de noviembre de 1624, fs. 244v-245r.
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acostumbradas en esta ciudad, la que se obliguen los comuneros para
que hagan la misma solemnidad24.

El reconocimiento de la fiesta de san Ramón Nonato se hizo
extensivo a todas las ciudades y pueblos del obispado de Michoacán y
no sólo a los conventos de la orden, adonde llegó antes de esta fecha
la noticia del reconocimiento que había hecho la Santa Sede del culto
inmemorial de este redentor mercedario.
Al siguiente año de esta iniciativa del cabildo catedral, el prelado
falleció en el pueblo de Irimbo, en un tramo del camino que conducía a
la ciudad de México, cuando éste regresaba a su diócesis después de
arreglar algunos asuntos con los mercedarios de la capital del virreinato,
para establecer un colegio con la advocación a san Ramón Nonato, para
estudiantes de las dos diócesis donde había desempeñado el cargo de
obispo, Cuba y Michoacán.
La muerte del obispo Enríquez de Toledo volvió a dejar vaco el
obispado, por lo que el Consejo de Indias volvió a realizar una consulta
para sugerirle al rey una serie de candidatos con las carreras eclesiásticas más óptimas y sobresalientes. El 18 de junio de 1629 se celebró la
consulta para la diócesis vacante, el rey se decantó por presentar ante
el papa a fray Francisco de Ribera, un mercedario con credenciales
destacadas pues había sido maestro general de la Orden y se desempeñaba en el momento como obispo de Guadalajara en la audiencia de
Nueva Galicia25. Esta propuesta fue aprobada por el papa Urbano VIII y
las bulas papales llegaron a la ciudad de Valladolid de Michoacán el 7 de
agosto de 1630; y con los documentos, arribó también el nuevo obispo
para ser juramentado ante el pleno del cabildo de la catedral26.
En 1633 recalaron las noticias sobre el reconocimiento del culto
inmemorial del fundador de la Orden de la Merced, san Pedro Nolasco.
El comendador del convento mercedario establecido en la sede episcopal, fray Joseph de Acevedo, presentó las copias de los papeles que
acreditaban este reconocimiento en el proceso de canonización del
santo y permitían celebrar su fiesta:

24. ACCCM, Libro 3, expediente 83, Valladolid, 27 de agosto de 1627, f. 47r.
25. AGI, México 3, expediente 87, Consulta para el obispado de Michoacán, Madrid, 18
de junio de 1629.
26. ACCCM, Libro 3, expediente 300, Valladolid, 7 de agosto de 1630, fs. 154v.-165r.
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se leyó una petición del padre fray Joseph de Acevedo, comendador del
convento de nuestra señora de la Merced de esta ciudad en que dice que
la santidad de Urbano Octavo había sido servido de canonizar, poner en el
[altar] de los santos al gloriosísimo patriarca san Pedro de Nolasco, cuyas
fiestas se pretenden hacer por enero primero venidero de 634 para cuya
solemnidad pedía y suplicaba que en esta santa iglesia se celebrase el
primer día en ella, mostrar la grandeza de que usa en semejantes acciones,
que vista por su ilustrísima señoría, deán y cabildo, las razones en ella contenida, [dichas] que de nuevo se dijeron unánimes y conformes dijeron que
su señoría ilustrísima se sirva de disponer la celebración de dicha fiesta
hacienda en ella y en la iglesia todo lo que fuere posible27.

El obispo Ribera celebró esta aprobación extendiendo la fiesta a toda la diócesis, como había ocurrido con san Ramón Nonato.
Además, no perdió tiempo para apoyar a sus hermanos de hábito con
los festejos en el convento. Asimismo, mandó que se colocara la imagen del fundador de La Merced en los altares de la catedral junto a los
demás santos fundadores de las demás órdenes religiosas establecidas en el obispado:
todos los gloriosos patriarcas de las religiones fuesen días festivos de
guardar atendiendo a que los hijos de las dichas religiones había acudido,
fomentado las conversiones de los infieles en estas reinos y siendo así
que los religiosos de nuestra señora de la Merced habían sido los primeros
que pasaron a los reinos a la dicha conversión que entendido conferido por
los dichos señores deán y cabildo, unánimes y conformes suplicaron a su
señoría ilustrísima se sirviese de mandar declarar y declarase el día del
glorioso señor san Pedro Nolasco por festivo y de guardada28.

Estas noticias sobre el reconocimiento del culto inmemorial
de los santos mercedarios que llegaron a la sala capitular del cabildo
de la catedral se entienden tanto por la iniciativa de las autoridades de
la sede episcopal, como por inquietudes del convento de la Orden de
la Merced. Además, en este entramado de festejos y celebraciones, los
fieles que habían entablado algún vínculo con la comunidad de frailes
mercedarios también apoyaron o reflejaron de alguna manera esta
alegría por el reconocimiento de la Santa Sede.

27. ACCCM, Libro 3, expediente 555, Valladolid, 13 de septiembre de 1633, f. 293r.
28. ACCCM, Libro 3, expediente 574, Valladolid, 17 de enero de 1634, fs. 300v-301r.
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Los santos mercedarios
en la sociedad de Valladolid de Michoacán
Las iniciativas de los obispos y de los frailes mercedarios por pregonar
la evocación del culto inmemorial de los santos de La Merced llegaron a
ser posibles también por la participación de miembros de la sociedad de
la ciudad que habían establecido un vínculo con los frailes y el convento.
La base social que ayudó a estas celebraciones y que se identificaba,
de alguna u otra manera, con el carisma mercedario dejó huellas en
los documentos notariales, en los cuales se observan las decisiones
de los fieles en favor de los santos mercedarios y su carisma redentor.
En 1633, doña Gerónima de Cisneros, viuda de don Pedro de
Salceda y Andrada, fue una de las pioneras en ayudar al convento mercedario y a su comunidad en la ciudad de Valladolid de Michoacán. Su
familia estaba emparentada directamente con un religioso mercedario
sobresaliente de los primeros años en la historia de la provincia de
La Visitación; su marido era hermano de fray Jerónimo de Andrada,
pertenecientes a una de las familias pudientes de la Nueva España;
cuya riqueza estaba basada en las haciendas agrícolas y ganaderas
que tenían en la zona fértil del Lago de Chapala, en los límites entre los
obispados de Michoacán y Nueva Galicia. Además, ella era descendiente
de primeros pobladores de la ciudad, porque su madre, doña Isabel de
Guillén, era nieta de don Cristóbal Álvarez y de doña Isabel de Guillén,
primeros pobladores de la ciudad; su padre, don Pablo de Cisneros fue
depositario general y hacendado29. Doña Gerónima, previniendo el fin de
sus días, decidió hacer su testamento para dejar sus bienes en orden y
su conciencia en paz. La actitud piadosa y devocional de doña Gerónima
en favor de san Ramón Nonato quedó plasmada en una cláusula en la
que estipuló que: “también mando se den doscientos pesos de oro
común para un ornamento del altar del glorioso san Ramón que está
en el convento de nuestra señora de la merced de esta ciudad”30. En su
testamento además dejó limosnas y celebraciones de misas por su alma
y la de sus familiares en el convento de Nuestra Señora de la Merced
en la ciudad de Valladolid, así como la celebración de una memoria de
misas en este templo31.
29. IBARROLA ARRIAGA, G., Pbro., Familias y casas de la vieja Valladolid, Morelia, FIMAX Publicistas, 1969. HERREJÓN PEREDO, C., Los orígenes de Morelia: Guayangareo-Valladolid, ed. Juan Carlos Ruiz Guadalajara, México, Frente de Afirmación
Hispanista A.C./ El Colegio de Michoacán, 2000.
30. Archivo General de Notarías de Morelia (en adelante AGNM), año 1633, volumen
19, Testamento de doña Gerónima de Cisneros, Valladolid, 8 de mayo de 1633, f. 71r.
31. AGNM, año 1633, volumen 19, Testamento de doña Gerónima de Cisneros, Valla395
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De igual manera, doña Isabel de Ribera, hermana del obispo
mercedario fray Francisco de Ribera, en el testamento hecho por él,
dejó estipulada una limosna para el culto y altar de san Ramón Nonato:
“el día de San Ramón Nonato en cada un año digan la misa mayor y vísperas por nuestra alma y la de la dicha difunta y salgan todos sin que
falte alguno en comunidad y recen un responso después de la dicha
misa mayor por nuestras almas”32. Ella llegó a la Nueva España con su
hermano cuando éste fue nombrado obispo de Guadalajara en 1618, y
acompañó al prelado hasta Michoacán. Ella consiguió acrecentar su
capital y bienes con la compra y venta de esclavos33.
Las celebraciones del reconocimiento del culto inmemorial de
los santos mercedarios en Valladolid de Michoacán dejaron su huella en
la sociedad y permitieron que el convento y el carisma mercedario se
hiciera presente en una comunidad que tenía poco conocimiento de
primera mano sobre el trabajo de redención que había hecho la Orden de
la Merced desde su fundación en 1218; el santoral mercedario facilitó la
comprensión del carisma de la orden concretizado por el trabajo de redimir cristianos cautivos y en peligro de apostasía. Esto es lo que explica
algunas cláusulas testamentarias en documentos como el elaborado
en 1653 por don Joseph de Figueroa y Campofrío, quien dispuso que:
“Y también mando se den otros cincuenta pesos de dicho oro común
en reales de limosna para la redención de cautivos […] distribuyan y
gasten cien pesos de oro común que mando de li[mosna] para la obra
de la iglesia y convento de Ntra. Señora de la Merced de dicha ciudad”34.
Este personaje estaba emparentado por matrimonio con la familia del
mayorazgo Sámano y Medinilla; además él poseía varias haciendas en
el obispado y desempeñó varios cargos en el ayuntamiento35. En el siglo

dolid, 8 de mayo de 1633. AGNM, año 1635, volumen 21, Memoria de misas de doña
Gerónima de Cisneros, Valladolid, 2 de agosto de 1635, f. 247v.
32. AGNM, Años 1637-1638, volumen 25, Testamento de doña Isabel de Ribera, Valladolid, 3 de septiembre de 1637, f. 192r.
33. AGNM, año 1635, volumen 21, Venta de una negra esclava propiedad de doña Isabel
de Ribera, Valladolid, 4 de marzo de 1635, fs. 157r-157v. AGNM, año 1635, volumen
21, Venta de una negrilla criolla propiedad del capitán Manuel López Cerpa y Andrea
Ugarte, Valladolid, 3 de junio de 1635, fs. 254v-255v. AGNM, Años 1637-1638, volumen 25, Testamento de doña Isabel de Ribera, Valladolid, 3 de septiembre de 1637.
CHÁVEZ CARBAJAL, M. G., Propietarios y esclavos negros en Valladolid de Michoacán
(1600-1650), México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1994.
34. AGNM, Años 1650-1659, volumen 30, Testamento de don Joseph de Figueroa y Campofrío, Valladolid, 27 de diciembre de 1653, f. 5r.
35. FERNÁNDEZ DE RECAS, G. S., Mayorazgos de la Nueva España, México, Instituto
Bibliográfico Mexicano-Universidad Nacional Autónoma de México, 1965, págs. 219220. IBARROLA ARRIAGA, G., Pbro., op. cit., 1969.
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XVII, en la ciudad de Valladolid de Michoacán, tal parece que fue más
conocido San Ramón Nonato que el fundador de la Orden. Sin embargo,
este santoral logró encontrar un lugar en la sociedad del obispado a
través de los conventos mercedarios.
Al finalizar esta centuria, y cuando la Orden de la Merced había
conseguido la beatificación y la canonización equipolente de estos
dos santos, los conventos mercedarios en el obispado de Michoacán
se prepararon para las celebraciones y festejos. En 1674, el convento
de La Merced de la ciudad de San Luis Potosí, al norte del obispado,
pidió permiso al obispo para que se celebrara con toda solemnidad
el reconocimiento de la canonización definitiva que había otorgado
la Santa Sede unos años antes en favor de San Pedro Nolasco36. De
igual manera, las noticias sobre la canonización formal, según los lineamientos postridentinos, llegaron a las autoridades del obispado de
Michoacán, cuando en 1694 el cabildo y su prelado, don Juan de Ortega
y Montañez (1688-1699), recibieron un documento con la autorización y
las instrucciones para la celebración de la Misa por la festividad de san
Pedro Nolasco37.

Consideraciones finales
El obispado de Michoacán, a través de los conventos mercedarios establecidos en las primeras décadas del siglo XVII, fue testigo de las
celebraciones y festejos que estaban ocurriendo en otras latitudes de
la monarquía por el reconocimiento del culto inmemorial de san Pedro
Nolasco y san Ramón Nonato. La concatenación de las celebraciones
con las gestiones de los obispos mercedarios permitió que las noticias
recalaran en las principales ciudades y pueblos de la diócesis al ser
consideradas como fiestas de guardar y de precepto, con la solidez
del mandato episcopal.
En la ciudad de Valladolid de Michoacán, los festejos ayudaron
a que el convento y la comunidad fueran más visibles para la sociedad.
El ambiente espiritual de la ciudad estaba marcado por la presencia
36. Archivo Histórico Casa de Morelos (en adelante AHCM), Diocesano, Gobierno, Religiosos, Mercedarios, Celebración de la fiesta de San Pedro Nolasco en San Luis Potosí, caja 13 (1607-1699), expediente 14, documento 5, San Luis Potosí, 6 de abril
de 1672.
37. AHCM, Diocesano, Gobierno, Religiosos, Mercedarios, Misa para el festejo de la fiesta de San Pedro Nolasco, caja 13 (1607-1699), expediente 21, documento 11, 1694.
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de otras órdenes y el clero secular que compartían espacios y estaban
organizados al momento en que los frailes mercedarios comenzaron
a fundar su convento. Ocupar un espacio en la sociedad de la sede
episcopal de Michoacán no fue una tarea fácil. La Merced tenía el inconveniente de que se había establecido en una sociedad que conocía
poco, por experiencia propia o cercana, la realidad de la lucha frontal
contra el infiel y sobre el tema de la redención de los cristianos cautivos
en riesgo de apostasía. El santoral mercedario y los festejos por los
reconocimientos del culto inmemorial de san Pedro Nolasco y de san
Ramón Nonato permitieron que el carisma de la orden fuera más fácil
de asimilar y apropiar en la sociedad vallisoletana. Considero que estos
santos, quienes representan los primeros años de vida de la historia de
la Orden, facilitaron la aceptación del convento en la ciudad episcopal y
son uno de los eslabones que ayudan a comprender la permanencia del
convento hasta el siglo XIX, cuando la comunidad mercedaria abandonó
la fundación.
Un elemento importante en las celebraciones fueron los feligreses, de quienes desafortunadamente, sabemos poco y dejaron una
evidencia exigua. Los testamentos presentados en este artículo son
sólo una ínfima muestra de aquellos fieles que apoyaron al convento de
La Merced en Valladolid de Michoacán. Aún queda trabajo por indagar
sobre cómo fueron los festejos en los demás conventos que formaban
parte de la provincia de La Visitación de la Nueva España en el siglo XVII.
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