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En este artículo me propongo revisar las hipótesis más populares acerca del origen de Paracho, 
Michoacán, así como dar a conocer información poco divulgada que aporta claridad sobre el tema. Al 
final planteo varias preguntas que aún prevalecen al respecto. 

I. Motivación 

Es preocupante la incertidumbre que existe sobre la fundación de Paracho y es decepcionante que en un 
pueblo culturalmente vibrante como el nuestro haya tan pocos científicos sociales (historiadores, 
sociólogos, arqueólogos) interesados en aclarar su origen y divulgarlo. Lo anterior me ha motivado a 
buscar fuentes históricas que contribuyan a disminuir esa incertidumbre y dar a conocer los resultados. 

II. Antecedentes 

II - A. Leyendas sobre la fundación de Paracho 

La versión tal vez más ampliamente difundida (porque se enseña incluso en las escuelas primarias) y 
aceptada por el grueso de la población de Paracho sobre su propio origen, se basa en una leyenda 
transmitida oralmente por varias generaciones y plasmada por el Lic. Eduardo Ruiz Álvarez  en el 1

segundo volumen de su obra Michoacán: paisajes, tradiciones y leyendas . El texto, que muestra 2

claramente los rasgos de fantasía propios de una leyenda, se titula El Santo Entierro de Paracho, y según 
aclara el mismo autor en el prólogo de su obra, la idea central de la leyenda no es suya, sino que proviene 
de la tradición popular. Aunque, naturalmente, existen variantes de esta leyenda  y algunas dan 3

importancia central al hallazgo del agua para abastecer a la población, para los fines de este artículo 
tomaremos como canónica la versión de Ruiz Álvarez. 

De manera simplista y omitiendo aspectos irrelevantes para este trabajo (por ser elementos románticos, 
religiosos o fantasiosos), la leyenda dice que Paracho fue fundado por inmigrantes téquecha, teques o 
tecos  provenientes de un pueblo llamado también Paracho y ubicado en la región sureste del Lago de 4

Chapala, quienes después de penosas jornadas se establecieron en un área hoy conocida localmente como 
Paracho Viejo, ubicada aproximadamente a 3 km al poniente del actual Paracho, hasta que la mediación 
conciliadora del entonces prior de Charapan, Fray Francisco de Castro, facilitó que los pueblos vecinos de 
Ahuiran, Aranza y Quinceo cedieran terrenos menos inhóspitos que Paracho Viejo para que los migrantes 
se establecieran definitivamente. Según menciona Ruiz Álvarez, la migración téquecha habría sido 
causada por la violencia con la que Nuño de Guzmán conquistó militarmente la zona Lerma-Chapala 
entre 1529 y 1531 . Esta conexión de la leyenda con un hecho histórico establecería que Paracho tuvo 5

 Eduardo Ruiz Álvarez (1839-1902) fue un político liberal, abogado, notario público, historiador y periodista 1
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que haber sido fundado después de 1529, lo cual implicaría, en particular, y es claro en la misma leyenda, 
que Paracho no fue un pueblo indígena prehispánico. 
Otra intrigante conexión de la leyenda con la realidad es la existencia de un pueblo llamado El Paracho 
aproximadamente a 4.5 km al sureste de Pajacuarán, Michoacán, cerca del Lago de Chapala, zona de la 
cual hay migraciones téquechas documentadas en la década de 1530 . Además, en un reporte del distrito 6

de Uruapan  se dice que migrantes teques establecieron el actual Paracho en 1598. Sin embargo, se trata 7

de un informe de 1909, el cual podría estar influenciado por la tradición plasmada por Ruiz Álvarez, cuyo 
elemento de tensión más importante es un mandato emitido precisamente en 1598 por Gaspar de Zúñiga 
(Conde de Monterrey), Virrey de la Nueva España de 1595 a 1603, que obligaba a los pueblos indígenas a 
dejar de vivir en los cerros y a asentarse en los valles. Dicho mandato efectivamente existe  y fue 8

estudiado en años recientes  por el abogado parachense Eloy Gómez Bravo, quien no encontró menciones 9

de Paracho en el documento y concluye que “no dice exactamente lo que afirma don Eduardo Ruiz”. 
Gómez Bravo también reporta que en la única fuente  citada por Ruiz Álvarez no hay evidencias de la 10

presunta estadía de Fray Francisco de Castro en Charapan, y además explica por qué De Castro no pudo 
haber sido prior y por qué, a su parecer, es poco confiable la afirmación de que De Castro haya sido el 
fundador de Paracho. 

En cuanto a la leyenda, vale la pena notar la presencia de elementos comunes en relatos de fundación de 
otros pueblos: un éxodo tortuoso en busca de mejores condiciones de vida, un pueblo en desventaja 
respecto a sus vecinos, la guía de un sacerdote, la congregación en torno a un ídolo religioso y el triunfo 
sobre la adversidad. No parece casual que una leyenda consolidada en un pueblo católico a finales del 
siglo XIX contenga elementos judeocristianos que reivindican una fundación católica, al tiempo que 
proveen una explicación de su alto grado de mestizaje respecto a pueblos vecinos. No hay que olvidar que 
la tradición oral es altamente dinámica y que se adapta a las circunstancias de los pueblos . 11

Si bien las leyendas enriquecen la cultura popular, es preocupante que constituyan la única explicación 
que tenemos de nuestro origen y es necesario buscar evidencias históricas que despejen la bruma del mito. 

II - B. Cartografía novohispana del siglo XVI 

Emilio Francisco Hernández Sosa ha señalado  la existencia de un mapa de 1579  atribuido al 12 13

cartógrafo flamenco Abraham Ortelius (1527-1598), donde aparece registrada la ubicación de Paracho. 
Este mapa establece una cota superior para la fecha de fundación de Paracho. A saber, Paracho ya existía 
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en 1579 y por lo tanto no pudo haber sido fundado en 1598. En ausencia de fuentes más precisas, esto 
representa un claro progreso en la investigación del origen de Paracho. 

Es interesante notar que el pueblo El Paracho (municipio de Pajacuarán) no aparece registrado en el 
citado mapa. A partir de esa observación, Hernández Sosa sugiere que El Paracho no existía en 1579, y 
que por lo tanto Paracho (de Verduzco) no pudo haber sido fundado por migrantes provenientes de El 
Paracho. Tal razonamiento es incorrecto, pues la ausencia de un elemento en un mapa no implica su 
inexistencia. Es posible que El Paracho no haya sido registrado por ser un pueblo demasiado pequeño o 
económicamente poco relevante. Por ejemplo, hay mapas actuales  donde tal poblado no aparece aún 14

cuando se sabe que existe. Además, en el mapa se omiten también ciudades como Uruapan y Zamora, las 
cuales ya existían en 1579. 

Hernández Sosa hace también otros planteamientos débilmente sustentados, por ejemplo: 

* Sugiere que Paracho fue fundado como una “Villa Real” [sic] española que formaría parte de una red 
secreta de tránsito de oro. Aparte de que la situación geográfica de Paracho no parece evidentemente 
conveniente para transportar oro de alguna mina de la Nueva España hacia sus grandes puertos, tal 
hipótesis entra en conflicto con el hecho de que Ortelius haya registrado a Paracho en su mapa, pues de 
haber sido una plaza relevante por su importancia como ruta comercial, hubiera sido conveniente 
protegerla ocultándola, como fueron ocultados varios reales de minas de la Nueva España . Además, es 15

difícil explicar por qué los españoles que presuntamente fundaron Paracho como una villa real eligieron 
un terreno donde escasea el agua. 

* Sugiere que el nombre de Paracho proviene del apellido de origen franco-español Parache, el cual fue 
supuestamente traído por inmigrantes españoles a la región. Es una hipótesis difícil de sostener si no se 
exhiben registros (recientes o antiguos) de familias con tal apellido en Paracho. 

* Con base en sus conclusiones, proclama una “reforma histórica” [sic], considera “derrocada la versión 
histórica de Eduardo Ruiz” y afirma que “con el mapa de 1579 queda establecido que Ruiz solo escribía 
farsa”. En primer lugar, Ruiz Álvarez no pretende dar una versión histórica, pues aclara que los textos 
de su obra Michoacán: paisajes, tradiciones y leyendas se basan en la tradición oral popular. En 
segundo lugar, el mapa de 1579 no aporta información que demuestre que Paracho no fue fundado por 
inmigrantes de El Paracho, solamente indica que ya existía en 1579 y que no fue fundado en 1598. 

III. Nuevas consideraciones 

Según el testimonio de Diego Chapi, registrado en el Archivo Histórico de la Ciudad de Pátzcuaro, Pedro 
de Ábrego y Beatriz de Castilleja, descendientes de colonizadores en Michoacán, disputaron tierras en 
Peribán, Cherán, Sevina, Aranza y Paracho en 1556 . Tal registro es relevante porque establece que 16

Paracho ya existía en 1556. Pero existen registros con implicaciones todavía más importantes: 
(a) El 20 de octubre de 1528, el encomendero español Juan Infante (ca. 1506-1574) obtuvo una Cédula 

de Encomienda, donde se le otorgó el derecho de gobierno sobre veintiséis pueblos y sus sujetos en la 
zona del lago de Pátzcuaro y en la sierra michoacana, entre los que se encontraban Paracho, 

 Mediateca INAH, Bienvenido a Michoacán, http://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/14

mapa%3A437

 Thomas Hillerkuss, Las minas de la Nueva España en los mapas del siglo XVI. ¿Un secreto de Estado?, Apuntes, 15

Vol 26, No. 1, pp. 10-25, Colombia, 2013.

 Testimonio de Diego Chapi, Archivo Municipal de la Ciudad de Pátzcuaro, caja 1, exp. 31, f. 8, año 1556; puede 16

consultarse en Rodrigo Martínez Baracs y Lydia Espinoza Morales, La vida michoacana en el siglo XVI. Catálogo de 
los documentos del siglo XVI del Archivo Histórico de la Ciudad de Pátzcuaro, Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, 1999, México, pp. 45 y 211.
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Nahuatzen, Cherán, Aranza, Nurío, Urapicho y Capacuaro . Este registro establece que Paracho ya 17

existía en 1528. 
(b) En 1523, Hernán Cortés comisionó a Antonio de Caravajal para realizar un censo en territorio 

michoacano. Distintos fragmentos del informe correspondiente fueron encontrados y publicados por 
Benedict Warren , donde Caravajal menciona que estuvo en Paracho en 1524, registra su número de 18

casas y menciona que estaba sujeto a Erongarícuaro, entre otros detalles geográficos: 

"Este día llegamos a un pueblo que se llama Paracho sujeto a Eranguaricaro que se llama el calpisque 
Curichi, que dijo que tiene seis casas. Está asentado en una ladera de una sierra pelada que se llama 
Parachuato. Beben de una fuente que se llama Punjuacuro. Está tres leguas y media. Moderóse en veinte y 
cinco casas."  19

A partir del registro de Caravajal se deduce que Paracho ya existía en 1524, entonces resulta imposible 
sostener que Paracho haya sido fundado por migrantes ahuyentados por la barbarie de Nuño de Guzmán, 
pues ésta ocurrió entre 1529 y 1531. 

Más aún, existen dos menciones de Paracho en el capítulo XXXI de la segunda parte de la Relación de 
Michoacán , donde se describe la expansión del Imperio Purépecha en su etapa de triple alianza a cargo 20

de los gobernantes Hiripan, Hiquíngare y Tangaxoan, descendientes del cazonci Tariácuri, fundador del 
Imperio. Es importante mencionar que la Relación de Michoacán es el documento historiográfico por 
excelencia sobre el origen y desarrollo del Imperio Purépecha, pues constituye la fuente del siglo XVI que 
aporta la mayor cantidad de información que se tiene acerca de la cosmogonía, religión, política y 
costumbres purépechas en general. Según la Relación de Michoacán, los purépecha uacúsecha 
conquistaron Paracho, Cherán, Comachuén, Tacámbaro, Uruapan, y Charo, entre otros pueblos. De esto 
se infiere que Paracho fue un pueblo prehispánico e incluso “pre-purépecha”. En la Relación de 
Michoacán también se menciona que Zipihuátame-tzanguata se asentó en Paracho, supuestamente como 
gobernante, después de la conquista purépecha. Empleando paralelismos temporales con el Imperio 
Azteca se estima que tal conquista ocurrió alrededor del año 1420 con una considerable incertidumbre de 
alrededor de treinta años . 21

IV. Conclusiones 

1. Paracho ya existía en 1524 de acuerdo al reporte de la visita de Caravajal. Por lo tanto, Paracho no 
pudo haber sido fundado a partir de migraciones téquechas provocadas por la conquista de Nuño de 
Guzmán ocurrida entre 1529 y 1531. 

2. La Relación de Michoacán menciona que Paracho fue conquistado por el Imperio Purépecha, por lo 
tanto Paracho ya existía antes de la llegada de los españoles y antes de la llegada de los purépecha. Se 
ha estimado que tal conquista ocurrió alrededor de 1420. Asumiendo esa estimación, en 2020 Paracho 
cumpliría al menos 600 años. Probablemente fue un asentamiento chichimeca antes de la llegada de 

 Carlos S. Paredes Martínez, El tributo indígena en la región del lago de Pátzcuaro, en Paredes et al., Michoacán 17

en el siglo XVI, Morelia, Fímax, 1984; Carlos S. Paredes Martínez, Los tarascos bajo la encomienda de Juan Infante 
durante el siglo XVI; Felipe Castro Gutiérrez, Los tarascos y el imperio español 1600-1740, UNAM y UMSNH, 2004.

 J. Benedict Warren, op. cit.18

 Idem.19

 Jerónimo de Alcalá, Relación de ceremonias y rictos y población y gobernación de los indios de la provincia de 20

Mechoacán, ca. 1540. Coordinación de edición y estudios de Moisés Franco Mendoza. Zamora, El Colegio de 
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 Ricardo Carvajal Medina, La guerra en el Michoacán prehispánico en el Posclásico Tardío. Economía política, 21

Estado y sociedad tarasca, UMSNH, 2019.
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los purépecha uacúsecha (no conozco evidencias) y luego habría sido parte de su imperio durante 
aproximadamente cien años , hasta la llegada de los españoles. 22

Es importante mencionar que ninguno de los elementos aquí presentados permite descartar una 
inmigración de pobladores provenientes de la región Lerma-Chapala (o de cualquier otra) a partir de la 
década de 1530. Al respecto, uno puede plantear posibilidades, por ejemplo: (a) Es posible que un grupo 
de migrantes téquechas sí se haya establecido en Paracho Viejo en la década de 1530 y que después se les 
haya dado asilo en Paracho; (b) Es posible que los pobladores de Paracho hayan sido ahuyentados por la 
conquista española en la década de 1520, que se hayan refugiado en laderas y cerros cercanos (como 
Paracho Viejo, por ejemplo), que se hayan mezclado ahí con migrantes téquechas, y que décadas después 
hayan regresado al valle mediante la intercesión de clérigos españoles . 23

Para ser estrictos, es altamente probable que los pobladores de la región de Paracho antes de la llegada de 
los purépechas uacúsecha hayan sido migrantes venidos de Aridoamérica antes del periodo posclásico. En 
ese sentido será correcto afirmar que hubo migraciones, aunque en tiempos y condiciones completamente 
diferentes a las que afirma la leyenda plasmada por Eduardo Ruiz Álvarez. 

En la línea de tiempo de la Figura 1 se ilustran las fechas más relevantes para este trabajo: 
A - ca. 1420: Conquista de Paracho por la triple alianza del Imperio Purépecha uacúsecha. 
B - 1492: Descubrimiento de América. 
C - 1524: Visita de Antonio de Caravajal a Paracho. 
D - 1529 - 1531: Conquista militar de la región Lerma-Chapala por Nuño de Guzmán. 
E - 1598: Mandato de reordenamiento de pueblos indígenas por el Conde de Monterrey. 

V. Trabajo futuro 

Queda mucho por estudiar y debatir sobre el origen de Paracho. Una investigación exhaustiva y 
sistemática en el futuro tendrá que abordar preguntas que quedan abiertas. Algunas de ellas serían: 

1. ¿Hay evidencia de migraciones entre El Paracho (municipio de Pajacuarán) y Paracho (de Verduzco)? 
¿Cuál es el origen de aquel pueblo, desde cuándo existe y qué relación tiene con el nuestro? 

2. ¿Hay evidencias de movimientos migratorios dentro de la misma sierra donde se encuentra Paracho? 
3. ¿Cuál es la toponimia de Paracho? ¿Es un nombre chichimeca? Por lo pronto, la presunción de que el 

nombre de Paracho proviene de vocablos chichimecas  podría encajar con la existencia de 24

asentamientos en la zona antes de la conquista purépecha uacúsecha. 

 Puede consultarse una lista de pueblos vasallos del Imperio Purépecha durante el siglo XV en Rodrigo Martínez 22

Baracs, Convivencia y utopía: El gobierno indio y español de la ciudad de Mechuacan, FCE, México, 2005, ref. 53.

 Hipótesis concebida por la arqueóloga Jessica Abigail Ortiz Moore en comunicación privada.23

 Abel García López, Paracho y sus interpretaciones, en Espacio de Expresión, Año 2, No. 15, México, 2004.24
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4. ¿Durante cuánto tiempo había existido Paracho antes de la llegada de los purépecha uacúsecha? 
5. ¿Surgieron en la misma época todos los pueblos vecinos de Paracho? ¿tienen un origen pre-purépecha 

común? En particular, ¿sus nombres provienen de la misma lengua? 
6. ¿A qué cultura pertenecieron los restos arqueológicos encontrados en las laderas de Paracho ? ¿Cuál 25

es su edad? Su estudio podría ayudar a contestar las dos preguntas anteriores. Por supuesto, se 
requiere de trabajo arqueológico profesional para proteger los sitios y realizar excavaciones y estudios 
adecuados. 

7. ¿Existen restos arqueológicos en la zona de Paracho Viejo? En caso afirmativo, ¿de qué época son? 

Sería gratificante que este texto motivara a las autoridades de Paracho y a personas entusiastas de la 
historia, especialmente a arqueólogos e historiadores profesionales, a contribuir a la investigación sobre el 
origen de Paracho. Ciertamente, no se trata de la historia de un pueblo aislado, así que el enfoque más 
prometedor sería regional. Habrá que tratar de determinar el origen de los pueblos de nuestra región en 
conjunto para entender mejor el de Paracho. 
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