
ANTIGUO CONVENTO AGUSTINO DE SANTA MARÍA 

MAGDALENA DE CUITZEO, Michoacán 

Breve reseña histórica 

~~1 ntes de la llegada de los españoles a la re
~,, gión, Cuit,eo m un pueblo sedenucio 
~ !!',9! procedente de la cultura Chupícuaro de
-==== dicado a la alfarería y la pesca. En 1440 
se integró al núcleo tarasco; su nombre se compone 
de dos vocablos indígenas, Cuiseo e Itzi que signi
fica "lugar de tinajas de agua". El antiguo conjunto 
religioso de Cuitzeo fue fundado alrededor de 1550 
por los frailes Francisco de Villafuerte y Miguel de 
Alvarado, compuesto por un templo de una sola nave 
y un convento anexo al sur. Fue el quinto estable
cimiento construido en el Obispado de Michoacán 
por la orden agustina. El convento llegó a ser Casa 
capitular de la Provincia de San Nicolás de Tolen 
tino de Michoacán, sitio donde se celebraron 39 Ca
pítulos de la orden. 
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Siguiendo las características constructivas de la época, 
el conjunto estuvo antecedido por un gran atrio que 
sirvió como camposanto (hoy es parte de la plaza 
principal) ; de norte a sur se ubicó el templo, la arque
ría de la portería que da acceso al antiguo convento, 
la capilla abierta con su bóveda de cinco nervaduras, 
y parte de la huerta. En las esquinas nor y surponien 
tes de la barda que delimita el atrio, -a manera de 
nichos- se conservan las capillas posas, espacios uti
lizados durante las procesiones del Vía crucis. 

Ingresando al recinto se llega al patio claustral -de 
planta cuadrada- en el cual destacan vigorosos con
trafuertes con arcos y columnas que generaron los 
corredores perimetrales de la planta baja y primer 
nivel; cubiertos con bóvedas de cañón corrido, las 
esquinas son remarcadas por las de arista con nerva
duras. Conecta ambos claustros una escalera monu
mental con bóveda y nervaduras. En la parte trasera 
se ubica un segundo patio con cinco arcos de cante
ría, obra del siglo XX. 

MAGDALENA 

Del conjunto destaca la fachada plateresca del templo, 
compuesta por tres cuerpos. El primero se desplanta 
de la escalinata de acceso donde se dispuso un arco de 
medio punto con arquivolta, decorado con altorrelie 
ves de flores y querubines, y jambas labradas con co
razones, emblemas de la orden. Flanquean el portón 
tablerado dos columnas en forma de candelabro con el 
fuste ornamentado y a sus costados dos cornucopias. 

Sobre los capiteles un entablamento con querubines 
y triglifos que soportan dos balaustres ornamentados 
que enmarcan una inscripción y el escudo de la orden. 
El segundo cuerpo parte de una repisa decorada li 
mitada por dos columnas candelabro que cierran con 
un entablamento y con una leyenda en su arquitrabe. 
Se inserta en este cuerpo, la ventana del coro de arco 
de medio punto abocinado con motivos vegetales y 
dos franjas casetonadas. El tercer cuerpo compuesto 
por dos columnas que sirven como marco de un nicho 
para Santa María Magdalena, se apoya sobre un enta
blamento sin decoración; a sus lados hay dos escudos 
y encima del nicho un águila en relieve. La parte su
perior remata con un frontón. 
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