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Capítulo I 

Estructura del territorio sur de la Ciénega de Chapala en la 
época prehispánica e inicios del siglo XVI 
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–

–

–
–

Modelo de Desarrollo Regional

geografía histórica

“Hacia una geografía histórica”, Discurso a la 
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que las ciénegas “en tiempo de agua se pasan mal” y que el camino a orill

Xiquilpan, “es tierra muy fértil y de muchos pastos, donde se da y cría cantidad de maíz, 

[…]

cualquiera cosa q[ue] se sembrare”

Xiquilpan menciona que “Vienen [a] agostar a los términos des

s en la redonda de la ciénega.”

Haciendas de 
Tierra… 

Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva España

Relaciones Geográficas del Siglo XVI: Michoacán
 

Idem
Relaciones Geográficas de la diócesis de Michoacán, 1579 – 1580
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Haciendas de 
Tierra… 

Geografía y 

descripción universal de las Indias

que “la laguna que dicen de Chapala, por u

tormenta como el mar; tiene unas isletas dentro della”

describe como “muy hondable y levanta[ba] grandes olas como si fuera mar y su agua 

otros pescados buenos de comer”

Descripción geográfica de los Reinos de la Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo 

León

 

7  Geografía del Territorio del lago de Chapala (mayo 29 de 1880)

Idem
Ibidem –  
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– –

 
legua 

op cit,
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Haciendas de Tierra… 
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Haciendas de Tierra… 
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[…]

…]

 

–

Mercedes, 
Theatro americano. Descripción de los reynos y provincias de la 

Nueva España y sus jurisdicciones  
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–

Haciendas de Tierra… 
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Guadalupe Salazar González, “Ordenamiento espacial… op cit
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–

Xiquilpan

 
 

paisaje 

“Ordenamiento espacial… op cit
 op.cit., 

op.cit., –
Geografía Económica agrícola del estado de Michoacán,

–  
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– –

Atlas del agua de la república mexicana,
,

, “El cultivo del arroz”, en: 
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–

Chapala,

Atlas Geográfico del Estado de Michoacán
– –

 Idem



Estructuración del territorio productivo de la zona sur de la Ciénega de Chapala en el Virreinato 

442 

atlas cibernético

Geomática Ing. “Jorge L. Tamayo”, conocido como Centro Geo.

Castilla

Castilla

Patanba Ocomicho
[…] 

, “Principales suelos de Costa Rica”, en: 

op cit, –
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–

–

– –

op cit., –
Eduardo Williams,  “Desarrollo Cultural en las cuencas del Occidente de México: 15 500 A.C. –

D.C.” en Eduardo Williams y Phil C. Weigand, (edit.) Las cuencas del Occidente de México (época 
prehispánica)
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Evolución de una civilización preshipánica

A guide to the Historical Geography of New Spain

Evolución de una Civilización Prehispánica
Origen y Desarrollo en el Occidente de México, 
La Sociedad Indígena en el Centro y Occidente de México, 

Estratificación social en la Mesoamérica Prehispánica
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referencia de esto mencionando que: “En este pueblo no hay salinas; provéense de sal 

Colima

provi[nci]a de Ávalos, q[ue] serán quince leguas.”

op cit
op cit

, op cit   
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op cit, 
Texcuexesy Coras. Dos grupos de la Región Jalisco en el siglo XVI
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cazonci Zanagua

Zacatulan y Coliman

Geografía Histórica de 
la Nueva España 1521-
1821

, op.cit,
et al Interpretación de la historia del asentamiento en Guanajuato

–
Ibidem,

nd, Phil y Neal, Lynn,“ ” 
Origen y Desarrollo en el Occidente de México
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Rodolfo Fernández, Daria Deraga, “La cuenca de 
mexicano”, en Brigitte Boehm, Phil C. Weigand, Origen y desarrollo en el Occidente de México,
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la caza y pesca para obtener alimento […] Durante la Colonia, la pesca siguió siendo una 

Relación de las Ceremonias y Ritos y 
Población y Gobierno de Michoacán Reproducción Facsimilar del Ms IV de El Escorial,

Ibidem
Ibidem
Francisco Covarrubias, “Las transformaciones hist

Chapala”, en  
Ibidem
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“ …

”

grupos de poder de las sociedades prehispánicas. “El intercambio de bienes de lujo entre 

”

“Agua, tecnología y sociedad en la cuenca Lerma
obal”, Nueva Antropología

Ibidem
Eduardo Williams, “El Antiguo Occidente de México: Un Área Cultural Mesoamericana”, en 

Idem. 
Sylvie Lecoin, “Intercambios, movimientos de población y trabajo en la diócesis de Michoacán en el 

siglo XVI”, en Movimientos de población en el occidente de México
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ocambecha

tributarias. Los “barrios” eran las u

Relación de Michoacán

– –

 Códice Plancarte
 op.cit., 

Ibidem,
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Donald D. Brand, “An historical sketch of Geography and Antropology in the Tarascan región”, en New 
Mexico Anthopologist Guaracha, Tiempos 
Viejos, Tiempos Nuevos

op cit
op cit, 

Idem.
Idem. 
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Descripción de la Provincia de San Pedro y San Pablo 

de Michoacán cuando formaba una con Xalisco

Chieneguatengo (La Barca) que es “por donde el río grande divide el rreino de la Galicia 

” El río Grande tenía “las riberas rompidas, consumidas y 

”

río desembocaba en  “una espaciosa laguna que llaman Chapala de más de cincuenta 

leguas de boj, en que se crían diferentes y muy buenos géneros de peces” y s

…
…

Descripción de la Provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán cuando 
formaba una con Xalisco

Relación breve y verdadera de algunas cosas de las muchas que sucedieron al 
Padre Fray Alonso Ponce, 

Descripción de la Provincia de San Pedro y San Pablo… op cit.,
Ibidem
Idem.
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Relación breve y verdadera de algunas cosas de las muchas que sucedieron al Padre 

Fray Alonso Ponce, 

“bonito pueblo 

” , para posteriormente, “pasado un 

guardianía de Axixique”.

a Poncitlán. Según el acompañante de fray Alonso Ponce, el pueblo de Poncitlán era “el 

…

, que no es lejos de Poncitlán.” 

Relación breve y verdadera de algunas cosas de las muchas que sucedieron al 
Padre Fray Alonso Ponce en las provincias de la Nueva España, siendo comisario general de aquellas 
partes, Trátanse algunas particularidades de aquellas tierras, y dícese su ida a ellas y vuelta a España, 
con algo de lo que en el viaje le aconteció hasta volver a la provincia de Castilla. Escrita por dos 
religiosos, sus compañeros, El uno de los cuales le acompañó desde España a México y el otro en todos 
los demás caminos que hizo y trabajos que pasó. Ahora por primera vez impresa

Ibidem –
Ibidem,
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Cartografía Histórica del Lago de Chapala
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–

– –

–

Guadalupe Salazar González, “Ordenamiento espacial… op cit
Ibidem
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“No hagas mal a los españoles que están allá en tu señorío, porque no te maten. 

españoles.”

op cit.,
Cartas de relación de la conquista de México

La Conquista de Michoacán (1521 – 1536) –
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–

Ibidem –
op cit

, op. cit
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“hacia la mar del poniente abundantes poblaciones, entre las 

”

información “del río Cuiseo y sus poblaciones, y del valle de Cuina y del 

en estas tierras y ríos”

pez Sarrelangue, “La hacienda de San José de Coapa” en Haciendas, latifundios y 
plantaciones en América Latina

Historia de la dominación española en México

Crónica Miscelánea de la Sancta Provincia de Xalisco, 

–
Idem –

Historia particular del Estado de Jalisco, desde los primeros tiempos que hay 
noticia hasta nuestros días –

op. cit., –
Idem

La Conquista de Nueva Galicia
–
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Sacra Católica Cesárea Magestad

…

Nuño de Guzmán, “Carta a S.M. del presidente de la Audiencia de Méjico…, en que refiere la jornada 

España. Año MDXXX”, en Crónicas de la conquista del reino de Nueva Galicia en territorio de la Nueva 
España,

Historia Sucinta de Michoacán –

Epistolario de la Nueva España, 1505 – 1818
–
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– –

Chirinos se dirigió hacia Jacona para poner “en orden su enc

Provincia de Mechoacán”,

Diccionario autobiográfico de conquistadores y pobladores de la Nueva España

Jacona y Zamora. Datos históricos útiles y curiosos, 
–

Ibidem –
op. cit., 

op. cit., –
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– –

– – – –

– – –

–

op. cit.,
Relaciones Geográficas… op cit.,
ratado curioso y docto… op cit

Brand, “An historical sketch of Geography and Anthropology in the Tarascan region. Part 1” 
New Mexico Anthropologist, –
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op. cit., –
Ensayo estadístico de la municipalidad de Arandas, Jalisco

Atlas mexicano de la conquista. Historia geográfica en 40 cartas.
–

op. cit.,
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El tributo indígena en la Nueva España durante el siglo XVI
–

Ibidem –
op. cit.,
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Civil

El libro de las tasaciones de pueblos de la Nueva España. 
Siglo XVI. , –
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“con … ”.

–

–

La encomienda indiana
op. cit., –
op. cit., 

La rebelión de la Nueva Galicia, 
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– –

Los aztecas bajo el dominio español, 1519 – 1810

El libro de las tasaciones… op cit,
La rebelión… op cit., –

op cit, –
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–

– – – – – –

consolidado por el Virrey Antonio de Mendoza en 1535. El camino era “bastante ancho 

y situado sobre lomas de muy poca elevación.”

op. cit.,
Carmen Castañeda, “Los caminos de México a Guadalajara”, en Rutas de la Nueva España (Colección 

Debates), 
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770 

– – –

“muchas ciénegas secas y tres o cuatro puente

”

Relación breve y verdadera…op. cit., 
José Matesanz, “ – ”, en Historia Mexicana,

– –
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calpiscue xiquipilcos

maxtli
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–

–

–

–
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Capítulo II.  

Estructura del territorio a partir de la conformación de las 
haciendas. 1550 – 1643 

– –

–

Familias y Casas de la Vieja Valladolid
María del Carmen León Cázares, “Una relación afortunada, o de cómo la existencia de la universidad 

lo de la orden de la Merced en México”, en Enrique González y
Permanencia y cambio: universidades hispánicas 1551-200, 
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– –

Guadalupe Salazar, “Ordenamiento espacial…” op cit.
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Haciendas de Tierra y Agua. 
Merced

Dote:
; Traspaso:  Licencia 

Real Constancia:
Mandamiento: 

Posesión:

Obligación: 
Nombramiento:

Solicitud:



Estructuración del territorio productivo de la zona sur de la Ciénega de Chapala en el Virreinato 

776 

–
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Relaciones 

Geográficas del siglo XVI: Michoacán Relación de las 

ceremonias y ritos y población y gobierno de los indios de la provincia de Mechoacán 

(1541) Descripción Geográfica de los reinos de 

Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León

El obispado de Michoacán en el siglo XVII: informe inédito de beneficios, pueblos y 

lenguas Crónica Miscelánea de la Sancta Provincia de 

Xalisco Crónica de la Provincia de los Santos 

Apóstoles San Pedro y San Pablo de Michoacán

Epistolario de la Nueva España, 1505-1818

Partidos y Padrones del Obispado de Michoacán, 1680-1685

Relaciones Geográficas del Siglo XVI: Michoacán

Relación de las Ceremonias y Ritos y 
Población y Gobierno de Michoacán Reproducción Facsimilar del Ms IV de El Escorial,

Descripción geográfica de los reinos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y 
Nuevo León

 El Obispado de Michoacán en el siglo XVII,
Crónica Miscelánea de la Sancta Provincia de Xalisco, 

Crónica de la provincia de los santos apóstoles S. Pedro y S. Pablo de Michoacán

Epistolario de la Nueva España, 1505 – 1818

Partidos y Padrones del Obispado de Michoacán 1680 a 1685
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–

– –

Haciendas de …” op cit, 
Ibidem –
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– –

–

Minuta y razón de las doctrinas que hay 

en este obispado de Michoacán así beneficios de clérigos como guardianías de 

religiosos de San Francisco y San Agustín, con los pueblos y feligreses que cada 

doctrina tiene

Baeza
Ibidem
Ibidem



Estructuración del territorio productivo de la zona sur de la Ciénega de Chapala en el Virreinato 

880 

Baeza, –
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Baeza – op.cit., 
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(idem)

Baeza – Ibidem, –

–

Haciendas de tierra… op cit., 
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“yeguas de burros” y vacas. También herraba mil becerros, ciento cincuenta mulas y 

Baeza – Ibidem, 

Cotija –
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Haciendas de tierra.. op.cit., 
Idem
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Baeza – Ibidem
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– –

Baeza – op cit., 

Baeza –
Ibidem



Estructuración del territorio productivo de la zona sur de la Ciénega de Chapala en el Virreinato 

888 
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Baeza – Ibidem, 

“promover el culto a diferentes advocaciones, procurar la práctica de la piedad, la 

onían”, 
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990 

– –

Tierras

El libro de las tasaciones…,
Baeza

Haciendas de tierra…,
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991 

Relación de Xiquilpa

Xiquilpan

Nueva España

–

–

–

op.cit.,
Tratado curioso y docto…, –

Baeza, 
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–
Tierras

op cit, –
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993 

como “Los Corrales” y en el nacimiento del Rio Chico junto a Yurécuaro se reconoce 

como “El Corralejo”

 Baeza, 
Ibidem
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Descripción antigua de los curatos y de las doctrinas

Haciendas de tierra…
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995 

Descripción antigua de los curatos y de las 

doctrinas

 Baeza –

Haciendas de tierra… op cit, 
Pueblo en Vilo. Microhistoria de San José de Gracia,
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996 

– –

op. cit
op.cit., –
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997 

Cartografía 
Hidráulica de Michoacán,

 op.cit. –
 Ibidem
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998 

–

–

– –

Ibidem –
Ibidem –  
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Haciendas de tierra … op cit
Sahuayo
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espacio 

La Production de l’espace
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1101 

Relaciones Geográficas

Relación de las ceremonias y ritos y población y gobierno de los indios de la provincia 

de Mechoacán (1541), Descripción Geográfica de los reinos de Nueva Galicia, 

Nueva Vizcaya y Nuevo León El obispado de 

Michoacán en el siglo XVII: informe inédito de beneficios, pueblos y lenguas, 

Crónica Miscelánea de la Sancta Provincia de Xalisco,

Crónica de la Provincia de los Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo de Michoacán, 

Relaciones Geográficas del siglo XVI: Michoacán

Epistolario de la Nueva España, 1505-1818,

Partidos y Padrones del Obispado de Michoacán, 1680-1685, 

Archivo Histórico de Jalisco y la Mapoteca “Manuel Orozco y Berra”. Otra fuente de 
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1102 

–

“Xhucúnan de entonces quedó sujeto pacíficamente a la nueva monarquía 

choacana”, siendo el límite occidental del Obispado: “Jacona es lo último de la 

lengua tarasca”.

et al., “Evolución de los cambios territoriales del Obispado de 
durante el período virreinal”, en Eugenia María Azevedo Salomao (coord.), Del territorio a la 
arquitectura… op cit,

op cit
Historia de la Provinicia de San Nicolás Tolentino de Michoacán
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1103 

op cit
et al., op cit –

Ibidem –
Ibidem
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1104 

– –

Ibidem
op cit. –
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1105 
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1106 

Haciendas de tierra…,
José Miranda, “Notas sobre la introducción de la mesta en la Nueva España”, en Vida Colonial y 

albores de la independencia  
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Ibidem –
 op cit. –
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1108 

op cit



Estructuración del territorio productivo de la zona sur de la Ciénega de Chapala en el Virreinato 

1109 

–

– –

–

–

año, “ofreciendo lo que fuere justo para la armada de Barlovento, pagado en dos 

Diccionario Razonado de legislación y jurisprudencia

Baeza
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e tenga y posea…” Las haciendas legitimadas por Jerónimo 

– – –
– – – – –
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cualidades y 

condiciones de Atlixco y Huejotzingo

“cualesquier defecto a los títulos” particulares. También afirmaba que no se 

Ibidem –
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Descripción geográfica de los reinos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y 
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México y llevaban “ropa de Castilla de todos géneros, y lo mismo de la tierra …

vinagre, aceite, almendra, pasa y otras cosas de este género”.

transportaban “bastimentos de harinas, maíz, pescado ”

comúnmente como “Las Haciendas de Guaracha” o “La Hacienda de Guaracha y 

Ibidem
Ibidem –
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 op cit. 
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El Obispado de Michoacán en el siglo XVII informe inédito de beneficios, pueblos y 

lenguas

ciudades: “Encargamos y mandamos a nuestros virreyes, audiencias y gobernantes, que 

”

cargo de esta labor caritativa. “Las fundaciones del gobierno fueron mínimas. El grueso 

op cit –
Historia de la Iglesia en 

México
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op cit.
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Estructura del territorio a partir de la consolidación de las 

haciendas. 1643 – 1710 

Guaracha y anexas
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op. cit –
op cit., –
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Haciendas de tierra... op. cit., 
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Anexas”, donde la hacienda de San Juan Guaracha era la casa de los terratenientes 

ría por “los puentes del 

potrero de las Islas”, propieda

… y si acaso de lo que toca al potrero de Las Puentes le dieron posesión de algún pedazo, 



Estructuración del territorio productivo de la zona sur de la Ciénega de Chapala en el Virreinato 

1139 

así… 

“con el trajino 

…

”
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Tierras
La historia y las ciencias sociales
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“que si no es por el norte no tiene salida por
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“su 

op cit.,
Ibidem
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Protocolos notariales de Diego Pérez de Rivas –
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censo

El apartado se basa en: José Martín Torres Vega, “El convento de Santa Catalina de Sena. Una 
institución crediticia de espacios rurales”, en Guadalupe Salazar (coord..) Espacios para la producción… 
op cit.
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