BREVE
Reseña Histórica
Existen evidenciasarqueológicas que confirman
la presenciade tribus nahuas en Coatepec en el
siglo XII, región prehispánicacercana a Acuitzio,
el cual post eriormente fue conquistado por los
p'urhépechadurante el siglo XIV.
Acuitzio o Cuiseo,como también era reconocido en esa época,
fue parte de la encomienda de Juan de Alvarado y evangelizada
por los frailes agustinos que llegaron en 1537a Tirlpetío,
La población se consolidó a mediados del siglo XVI, lo que
favoreció la conslrucción de su capilla y hospital de indios, asf
como su templo parroquial bajo la protección de San Nicolás.
Poco se sabe sobre lo que aconteció en años postenores, s111
embargo. un hecho relevante marcó la h1slonade la población.
En 1865durante la segunda intervención francesa en México,se
realízóel intercambio de prisionerosbelgas y franceses, por
presos mexicanos en la plaza principal del lugar. acontecimiento
que en 1901provocó que se anexara el apelativo de Canje al
nombre de la población. •

MONUM[;NTO
Emblematico
9 Parroquiade SanNicolásTolentino
C0<1cluidoel convento de Tiripetro hacia 1543,los agustinos
fray Juan de SanRomány fray Diego de Cháveziniciaronla
evangelización hacia otras localidadesce"3 nas.
El pñmitívo templo construido con materia pñma de la región:
piedra, lodo y madera,tuvo su origen en la segundamitad del
siglo XVI.El recinto fue dedicado a SanNicolás,santo de
profunda devoción entre los religiosos por considerarlo protector
de los pueblos,de los más desprotegidosy de los niños.
El edificio fue ob¡eto de ampliaciones y adecuacionesque
se efectuaronen el siglo XIX y XX. Presentaplanta de cruz latina
con cúpula en el crucero y una portada de líneassencillas
de estilo neoclásico.La torre, exentaal poniente, le confiere
característicasúnicasdentro de su contexto inmediato.
En el interior, la cubierta, artesón y su tratamiento decorativo.
evidencianreminiscenciasde una manufactura histórica y diestra
solución arquitectónica del trabajo de la madera en Michoacán. •
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• Durante la época virreinal, Acuitzio fue uno
de los pueblos sujetos al partido de Tiripetío.
• El botónico Juan José Martínez de Lejarza
publicó en 1825 el primer libro de orquídeas
de Michoacán con base en los estudios
que realizó de la flora autóctona de los
alrededores de Acuitzjo.
• La población fue elevada a rango de
municipio en 1856 por el gobernador
Miguel Silva Macías.
• El canónigo José María Villaseñor , quien
fundó el coro del Conservatorio de las Rosas
de Morelia (antes Escuela Superior de Música
Sagrada), era originario de este lugar.

Imprescindibles

•

Capillas cercanas

o
•

Edificadasa principios del siglo XX. pero
reproduciendo el sistema constructivo que se siguió
en siglos anteriores, existen una serie de bellas
capillas cercanasa Acuitzio del Canje, cuyos muros
son de adobe y cubiertas a dos aguascon terminado
de teja de barro, entre ellas destacan:

Santuario del Sagrado
Corazón de Jesús
Precedidopor un atrio y delimitado por una barda
de marnposteríade piedra,el sitio data de 1903.
Se accede a este a travé$de 17escalones. Su fachada
presentaun arco de medio punto que descansa
en jarnbascon impostas. flanqueadopor dos semi
columnasde fuste muy delgado que reciben una
cornisa. En la parte superior se abrieron tres ventanas
ojivales para terminar con un remate en forma
angular.A su derechase ubicó la torre de planta
cuadraday dos cuerpos campanario,mientras
que la casacural, sacristíay ante sacristía,fueron
construidos con adobe. pisos de ladrillo y cubiertas
a dos aguascon tejas de barro.

• El Seílor de la Inspiración . Ubicadaa 3 kilómetros
de Acuitzio en la comunidad de Páramo
y construida en 1942.
• La Sagrada Familia . Localizadaen la falda de
una loma dentro de la comunidad de Huajumbo
a 4 kilómetros de Acuitzio, de 1924.
• El Niílo Jesús. Se encuentra en Huiramba.
población que hasta 1950pertenecíaa Acuitzio
del Canje. Traspasandoel atrio de la capilla se llega
al templo de Nuestra Señora de Guadalupe.
Ambos edificios fueron levantadosen los primeros
años del siglo XX.

Tiene una sola navecon coro alto envigado
soportado por un arco de medio punto. y en su
presbiterio se resguardaun baldaquinode piedra
de dos cuerpos.

•

Plazaprincipal

i
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La población presenta una traza ortogonal y un
amplio espacioabierto formado por dos plazas
en esquina, que le dan jerarquía al tejido urbano.
Alrededor de estasse hallan los inmuebles civiles
y relrgiososde mayor relevanciapor su escala.
proporción y fábricaconstructiva.
La plazaprincipal es el corazón de Acuitzío,la cual
ha sido testigo de importantes acontecimientos
históricos del pasadoy de la vida cotidiana de los
habitantes.En ella se localiza un busto de Vicente
RivaPalacio, político militar que durante la segunda
invasiónfrancesaen México.inició e impulsó el
intercambio de prisioneros belgas y mexicanos,
hecho que se desarrolló en 1865en ese lugar.
Durante 1910fue colocado el quiosco central
paraconmemorar las fiestas del centenario
de la Independencia.
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NOTE PUEDES
Perder
• Del 1 al 10 de septiembre se llevaua cabolas festividad~
y peregrinaciones en honor al palrono dé la población:
San NicolásTolentino.

• A pnn,,p,o de d1c,embreel Ayuntamiento local ,eah1.a
unasenede actividades
ctvicas y culturalesparaconmemorar
e-1aniversariodel can1c de prisioneros.
• La gastronomla local destaca por suscamitas. olla podrida,
pulque y mezcal

