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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 com-
plejos. 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 histo-
rias 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 con-
vento limeño donde se produjo el fallecimiento y tránsito a los altares, 
acudieron multitudes a rendirle culto incluso antes de ser oficialmen-
te 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 brin-

Fernando Quiles
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

Sobre santos y santas en los virreinatos
hay mucho que contar
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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 visi-
tas 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 con-
ventos 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 proce-
suales 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 devo-
ciones que fomentó la Orden de Nuestra Señora de 
la Merced en la ciudad de Valladolid de Michoacán 
con motivo del reconocimiento del culto inmemo-
rial a los santos mercedarios, san Pedro Nolasco 
y san Ramón Nonato, durante las gestiones epis-
copales de los obispos fray Alonso Enríquez de 
Toledo y fray Francisco de Ribera, en el periodo 
de 1624 a 1637. Los festejos por estos reconoci-
mientos ayudaron a que el Convento de La Merced 
establecido en esta urbe comenzara a ser cono-
cido 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 esta-
blecidas 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 perma-
nencia 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 de-
votions 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 dynam-
ics. 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 epis-
copal 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 recur-
sos 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 re-
dentoras, 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 
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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, conso-
lidó 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 triden-
tina. 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”, Re-
vista 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 san-
tidad 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 bea-
tificación y la canonización equipolentes, para los cuales se tomaban 
en cuenta los milagros realizados5.

 Los mercedarios optaron como mejor opción la vía del cul-
to 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 au-
tenticidad 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 con-
tundentes; 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 ca-
nonización 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 for-
maba 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, for-
mación, 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 Mer-
cedes, 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, Reden-
ción 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 reco-
nocimiento del culto inmemorial fue san Ramón Nonato. En las gestio-
nes 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 canoniza-
ción 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 subsa-
naban 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 Seicen-

to. Zaragoza, Institución Fernando El Católico (C.S.I.C.), 2002. pág. 93.



388

A la luz de Roma. Tierra de santidad

la canonización de Nolasco. Sin embargo, la coincidencia en el repen-
tino 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 inme-
morial 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 reconoci-
miento de la Santa Sede de sus santos marcaba que después del culto 
inmemorial, los siguientes peldaños eran la beatificación y la canoni-
zación 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. Represen-
ting 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, India-
napolis, 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 argu-
mentando 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 agusti-
nos, 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 reconocimien-
to 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, lle-
garon 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 ha-

bía 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 capi-

tular 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 epis-
copal 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.



391

Celebraciones y devociones por las canonizaciones de los santos mercedarios...  |  Yolanda Guzmán Guzmán

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 can-
didatos 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 Mer-
ced, Redención de Cautivos de la Nueva España, Tomo I, San Luis Potosí, Archivo His-
tórico 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 jura-
mento 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 re-

gimiento 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 merceda-
rio. 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 eclesiás-
ticas 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 desem-
peñaba 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 epis-
copal, 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 con-

tenida, [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 fies-
ta 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 ima-
gen del fundador de La Merced en los altares de la catedral junto a los 
demás santos fundadores de las demás órdenes religiosas estableci-
das 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 mer-
cedario 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, FI-
MAX Publicistas, 1969. HERREJÓN PEREDO, C., Los orígenes de Morelia: Guayan-
gareo-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, Valla-
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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 vís-
peras 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 re-
dimir 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, Vallado-
lid, 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, volu-
men 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 Cam-
pofrío, 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. 219-
220. 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 li-
neamientos 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 es-
tablecidos 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, Re-
ligiosos, Mercedarios, Celebración de la fiesta de San Pedro Nolasco en San Luis Po-
tosí, 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 fies-
ta 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 in-
conveniente 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 feli-
greses, 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.


