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) N M E M O R t A M
Coyeíono Reyes Gorcío

Tú te has convertido en árbol florido: 
abres tus ramasyte doblegas; 
te has presentado ante el Dador de Vida; 
en su presencia abres tus ramas; 
nosotros somos variadas flores.

Nezahualcóyotl

1 primer profesor de El Colegio de Michoacán que co
nocí fue a Cayetano Reyes García, cuando en 1983 pre
senté mi examen de admisión para ingresar a la Maes
tría en Estudios Rurales. Con cierto rigor examinó mi 
curriculum y comentó "vamos a ver si es cierto todo io 

que dice aquí". Con el tiempo comprendí que "ese vamos a ver..." no 
fue un comentario que pusiera en tela de juicio mi capacidad y primeros 
pininos en el medio académico, sino el banderazo de salida para una 
carrera en la que iba a aprender, como él decía, "a investigar investigan
do". Cayetano era un profesor dedicado en cuerpo y alma a la enseñan
za de lo que consideraba un oficio noble: la investigación; como fiel 
seguidor de su ideal, combinaba la disciplina del trabajo con la genero
sidad del consejo, y ios constantes llamados de atención para que sus 
alumnos no se distrajeran de lo importante: la capacidad de crítica y de 
descubrimiento ante lo que a primera vista parecía evidente.

En 1981 el maestro Cayetano Reyes García fue invitado por don Luis 
González y González y por Jean Meyer para incorporarse al equipo de 
académicos, procedentes de diversas disciplinas, que fundaron el Cen
tro de Estudios Rurales. Proyecto original de carácter interdisciplinario, 
el Centro de Estudios Rurales tuvo en don Cayetano a un entusiasta co
laborador para afrontar dos retos: el de conocer las diversas formacio-
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nes históricas y espaciales de las sociedades rurales en el occidente de 
México, y el de producir, a partir de esta experiencia de conocimiento, 
un programa de posgrado para formar investigadores.

Cayetano Reyes nació en Amatlán de los Reyes, Veracruz el 7 de 
agosto de 1943. Originario de una comunidad indígena de raíz nahua, 
siempre tuvo en alta estima personal y profesional las contribuciones de 
las sociedades indígenas para comprender nuestras identidades y cultu
ras. A este tema le dedicó gran parte de su obra académica. A principios 
de los sesenta realizó sus primeros estudios de licenciatura en historia 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Veracruzana y 
posteriormente ingresó a la Maestría en Historia Universal en el Centro 
de Estudios Históricos de El Colegio de México. En 1972 obtuvo la li
cenciatura en etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Histo
ria y sin dar respiro a su afán de formación, realizó entre 1972 y 1976 
una Maestría en Etnohistoria en la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Al final de su caminar por la vida, don Cayetano se encontraba 
preparando su disertación doctoral para obtener el grado de Doctor en 
Antropología por la UNAM.

De 1970 a 1976, Cayetano Reyes laboró en el Centro de Estudios His
tóricos de El Colegio de México y en el Departamento de Estudios An
tropológicos del [NAH. Como primera experiencia profesional, combinó 
las dos especialidades de su vocación científica: la historia de México y 
la etnohistoria. La primera de ellas rindió sus primeros frutos en el pro
yecto dirigido por Daniel Cosío Villegas sobre la Hisíoria de la rcuoinción 
mexicana, publicada en veintidós volúmenes; coordinados por Jean Me- 
yer los tomos 11 y 12, dedicados al periodo de Plutarco Elias Calles, 
cuentan con las colaboraciones de Cayetano Reyes y Enrique Krauze. Su 
segunda especialidad se desarrolló en el marco del "proyecto Cholula" 
del [NAH, en donde investigó los ecosistemas en las cuencas de México 
y escribió su tesis de maestría en etnohistoria, que le valió la distinción 
cnm iandem por el trabajo Aiíépeíi, la ciudad indígena. Cdoinia en ei siglo 
xw. El último libro de Cayetano Reyes, publicado en el 2001 por El Co
legio de Michoacán, fue una revisión a distancia de este escrito. Por sus 
aportaciones realizadas al estudio de la región de Cholula le fue otorga
do, en 1988, el premio especial Aíanasio G. Sarain'a del Fomento Cultural 
BANAMEX.



Cayetano también dedicó gran parte de su tiempo y esfuerzo a otra 
veta de trabajo paciente y minucioso, comparable al del "microhistoria- 
dor hormiga" de acuerdo con Luis González, que fue la catalogación de 
documentos históricos, rescatados de diversos archivos públicos y par
ticulares. De 1976 a 1980 trabajó en el Archivo General de la Nación, 
ocupándose del Departamento de Paleografía y Archivonomía. Durante 
esta etapa realizó investigaciones acerca de las instituciones coloniales, 
las relaciones sociales entre la población nativa y los colonizadores, len
guas nativas de México, paleografía, diplomática e instrumentos jurídi
cos mexicanos: cacchiques, mayas, mixtéeos, ñauas, otomíes, zapotecos 
y zoques. De esta época data la publicación de varios artículos en el Bo
letín del Arcln'w General de la Nación, así como su supervisión en la elabo
ración de catálogos de diversos ramos y de manuales técnicos.

En 1981, cuando Cayetano Reyes ingresó a El Colegio de Michoacán 
trajo consigo una vasta experiencia que enriquecería la vida académica 
de esta institución durante los veintiún años que laboró en ella. Las lí
neas de investigación que desarrolló abarcan varios temas: las historias 
de las sociedades rurales de Michoacán, de los actores sociales que las 
dinamizan (comuneros, ejidatarios, rancheros, empresarios agrícolas, 
productores agropecuarios), de los procesos de transformación territo
rial y del paisaje agrario, y de los conflictos por la tierra. Además de es
tos temas propiamente rurales, don Cayetano participó en el proyecto 
de la historia de Colima, investigó sobre la política educativa en Mi
choacán, y en los últimos dos años le interesó el tema de las fronteras 
sociales y culturales del occidente de Michoacán. En todos estos temas 
mantuvo una prolífica producción publicada en libros, capítulos de li
bros, artículos en revistas académicas, además de las ponencias y confe
rencias que gustaba dar.

Cayetano fue profesor de alrededor de once generaciones de estu
diantes que se han formado en los programas de maestría y doctorado 
del Colegio, pero también lo fue de otros alumnos, procedentes de insti
tuciones extemas. Impartió cátedras en historia rural de México, de pa
leografía, de archivonomía, de diplomática, de lengua náuatl, de méto
dos y técnicas de investigación. Dirigió cinco tesis de maestría, cuyos 
autores obtuvieron el grado en El Colegio de Michoacán, y tenía en cur
so otras nueve tesis en las que participaba como director o asesor, a ni-
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vel de maestría y doctorado. Miembro del Sistema Nacional de Investi
gadores desde 1987, realizó con éxito su última renovación en el nivel 1 
a principios del año 2002.

Infatigable investigador, profesor y colega, no claudicó en medio de 
la enfermedad que minó su salud, hasta su deceso el martes 30 de julio 
del 2002 en la ciudad de Zamora, Michoacán. En una fiesta familiar a la 
que varios de sus amigos fuimos invitados para celebrar su 58 onomás
tico, nos dijo lleno de optimismo: "las cosas suceden como Dios quiere 
y a nosotros nos toca seguir trabajando en la parcela que nos tocó la
brar". Y en efecto, de manera ejemplar don Cayetano siguió luchando 
en su parcela hasta el último momento. Su modestia, sabiduría, genero
sidad y profesionalismo es un patrimonio que nos dejó a sus alumnos, 
colegas y amigos, para recordarlo con afecto y respeto.

Miguel J. Hernández M. 
Jacona, Mich. octubre 2002.

OBRA PUBLICADA DEL MAESTRO CAYETANO REYES GARCÍA

Lidros

Reyes García, Cayetano
2000 Altépetl, origen y desarrollo.' construcción de la identidad regional 

ndnatl, Zamora, El Colegio de Michoacán, 270 pp.
1998 Pzacapn las piedras nnioersales. Los procesos de dominación y deserti- 

zación, Zamora, El Colegio de Michoacán, 211 pp.
1996 Política educativa y realidad escolar en Micdoacdn. 1921-1924, Zamo

ra, El Colegio de Michoacán, 146 pp. (2a. impresión)
1993 Política educativa y realidad escolar en Micdoacdn.1921-1924, Zamo

ra, El Colegio de Michoacán, 146 pp.

Reyes García, Cayetano y Olivier Gougeon
1991 Paisajes rurales del Norte de Micdoacdn. Zamora, COLMICH-CEMCA,

120 pp.

Reyes García, Cayetano
1987 Colima. Incitación a la distocia (Catalogo documental del AGN), Za

mora, El Colegio de Michoacán-Universidad de Colima, 280 pp.
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Reyes García, Cayetano (et ai.)
1983 Protocolos notariatos del ítistrito &  Zamora 1842-1854, Zamora, El 

Colegio de Michoacán, 180 pp.

Reyes García, Cayetano (et ai.)
1982 Documentos mexicanos.' caccñiyueies, mayas, matiatzincas, mixtéeos y 

nanas. México, Archivo General de la Nación, 220 pp.

Reyes García, Cayetano (et ai.)
1982 Documentos mexicanos.' ñauas. México, Archivo General de la Na

ción, 2 tomos.

Reyes García, C. y Magdalena Gómez
1982 Catalogo del ramo de indios, México, Archivo General de la Nación, 

t. 5.

Reyes García, C. y Hortencia Tentle
1981 Catalogo del Arctn'uo de Buscas, México, Archivo General de la 

Nación, 180 pp.

Reyes García, Cayetano.
1980 Colima en ios ii&ros de gobierno y gracia de la Nuera España, México, 

Peña Colorada, 220 pp.

Reyes García, Cayetano y Magdalena Gómez
1979 Catalogo del ramo de indios, México, Archivo General de la Nación, 

t. 4. primera y segunda parte.

Reyes García, Cayetano y Magdalena Gómez
1978 Catalogo del ramo de indios, México, Archivo General de la Nación, 

2 tomos.

Reyes García, Cayetano
1977 Catalogo del ramo de tributos, México, Archivo General de la Na

ción, 2 tomos.

Meyer, Jean, Enrique Krauze y Cayetano Reyes
1977 Estado y sociedad con Caites. 1924-1928. Efistoria de la Reroiución 

Mexicana. México, El Colegio de México, 270 pp.

Meyer, Jean, Enrique Krauze y Cayetano Reyes
1977 Ea reconstrucción económica, 1924-1928. Efistoria de la Reroiución 

Mexicana, México, El Colegio de México, 260 pp.
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Reyes García, Cayetano
1973 infice y extractos &  ttocameníos del Arctn'uo Notarial &  CEolula, Mé

xico, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Colección 
Científica, 696 pp.

1972 El Jagüey. Cuidado y consecración, México, Secretaría de Recursos 
Hidráulicos, 20 pp.

Capítulos de ii&ros

Reyes García, Cayetano
2001 "La dinámica de las culturas regionales en la época colonial" en 

Las fronteras cnlínrales, nueras categorías de análisis, La Paz, Uni
versidad de Baja California, pp. 1-80.

2000 "El medio ambiente y la educación básica en la alternativa nacio
nalista de México" en Marta Viesca, coord., Calidad de rida, medio 
ambiente y educación en el medio rural, Zamora, El Colegio de Mi- 
choacán/cRM-UNAM, pp. 145-162.

1999 "Conquista y aculturación de los chichimecas del Bajío" en 
Eduardo Williams y Phil Weigand, coords., Arqueología y etnoEis- 
toria.' la región del Eerma, Zamora, El Colegio de Michoacán/Cen
tro de Investigación en Matemáticas, pp. 309-324.

1998 "In altepeilhuitl: la fiesta del pueblo" en Herón Pérez, ed., Méxi
co encesta, Zamora, El Colegio de Michoacán, Gobierno del Esta
do-Secretaría de Turismo, pp. 259-271.

1997 "La función de las lenguas indígenas: principalmente el purépe- 
cha en Michoacán. De la Ilustración a la postmodernidad mexi
cana" en Políticas lingüisticas en México, México, La Jomada Edi
ciones-Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias 
y  Humanidades, UNAM, pp. 259-271.

1997 "El trabajo manual purépecha en la época colonial" en Verónica 
Oikión, coord., Manos micEoacanas, Zamora, El Colegio de Mi
choacán, pp. 45-80.

1995 "El altépetl y  la reproducción de la cultura nahua en la época co
lonial" en Agustín Jacinto y  Alvaro Ochoa, coords., Tradición e 
identidad en la cultura mexicana, Zamora, El Colegio de Michoa
cán/ co N A C y i, pp. 271-298.
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Reyes García, Cayetano
1994 "El maestro respondón" en Alvaro Ochoa, coord., PueMo en Vilo, 

Eajnerza de la cosíMM&re. Homenaje a Luis González y González, Za
mora, El Colegio de Jalisco/El Colegio de México/El Colegio de 
Michoacán, pp. 107-110.

1992 "Monopolio y circulación de la propiedad de la tierra en Za
mora. Siglos XV !-X!X" en Estudios MicEoacanos rv, Zamora, El Co
legio de Michoacán, pp. 117-132.

1992 "Producción de sal y salineros de Colima, época colonial" en Bri- 
gitte Boehm y Phil Weigand, coords., Origen y desarrollo en el oc
cidente de México, Zamora, El Colegio de Michoacán, pp. 145-156.

Reyes García, Cayetano y Eric Molard
1991 "El desarrollo de una ciudad agrícola: Zamora" en Gustavo Ló

pez, coord., Desarrollo urEano de MicEoacdn, Zamora, Mich., El 
Colegio de Michoacán/Gobiemo del Estado, pp. 83-100.

Reyes García, Cayetano
1991 "La caña, jornaleros, y los Reyes, Mich." en Gustavo López, 

coord., Desarrollo urEano deMicEoacdn, Zamora, El Colegio de Mi
choacán, pp. 137-142.

1991 "Diccionario de la Revolución en Michoacán" en Diccionario de la 
Reoolnción Mexicana, t. rv, coordinador Alvaro Ochoa, colabora
dores Cayetano Reyes García y  otros, México, MEHRM.

1989 "Resistance au changement technologique dans l'agriculture 
mexicaine: étude de cas, Zacapu 1886-1940" en innooation tecEno- 
logipue et cioilisation (xix-xx siecles), París, Editions du Centre Na
tional de la Recherche Scientifique, pp. 371-380.

1989 "Capítulo V. Las condiciones materiales del campo michoacano 
1900-1940" en Historia General de MicEoacdn. t. rv, Morelia, Go
bierno del Estado de Michoacán/Instituto Michoacano de Cultu
ra, pp. 105-128.

1988 "La etnohistoria en Zacatecas" en La antropología en México. 12. 
La antropología en el norte de México. 1 .12, México, íNAH, pp. 367- 
400.

1986 "Panindícuaro: las reformas del agro" en Estudios MicEoacanos i, 
Zamora, El Colegio de Michoacán, pp. 121-149.
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1986 "Jacona: paisajes agrarios 1877-1910" en Estudios MicEoacanos íí, 
Zamora, El Colegio de Michoacán/Gobierno del Estado, 1986, 
pp. 103-117.

1986 "El jefe agrarista costeño Valente de la Cruz" en Ensayos para la 
fusiona del Estado de Guerrero, México, Instituto Guerrerense de la 
Cultura, pp. 143-165.

Arfícnios en recisias especializadas

Reyes García, Cayetano
1996 "Memorándum. La influencia de los Estados Unidos sobre Mé

xico en materia religiosa" en Relaciones. Estudios de fusiona y so
ciedad, vol. xvn, núm. 65/66, Zamora, El Colegio de Michoacán,
pp. 201-228.

1994 "Memorándum de lo que la organización de los indios de la Re
pública pide respetuosamente al presidente de la República 
(1936)" en Relaciones. Estudios de fusiona y sociedad, vol. xvt, núm. 
60, Zamora, El Colegio de Michoacán, pp. 259-269.

Reyes García, Cayetano
1993 "Los centinelas del Mar del Sur" Relaciones. Estudios de fusiona y 

sociedad, vol. xrv, núm. 55, Zamora, El Colegio de Michoacán, pp. 
139-151.

1992 "Los manuscritos purépechas. Epoca Colonial" en Relaciones. Es
tudios de fusiona y sociedad, vol. xn, núm. 48, Zamora, El Colegio 
de Michoacán, pp. 177-186.

1991 "Los empresarios Noriega contra la Comisión Local Agraria de 
Michoacán" en Relaciones. Estudios de fusiona y sociedad, vol. xt, 
núm. 43, Zamora, El Colegio de Michoacán, pp. 157-174.

1991 "Cholula y la conquista española" en Balances y perspécticas de la 
fusiona de PueMa. Puebla, Gobierno del Estado de Puebla.

1984 "Un día de clases en la época colonial" en Relaciones. Estudios de 
fusiona y sociedad, vol. 5, núm. 20, Zamora, El Colegio de Michoa
cán, pp. 7-36.

1982 "Las tierras creadas del noroeste de Michoacán" en Relaciones. 
Estudios de fusiona y sociedad, vol. m, núm. 9, Zamora, El Colegio 
de Michoacán, pp. 33-48.
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1980 "Los expósitos y los privilegiados. La polarización social de la 
época colonial" en Boletín del ArcEioo General de la Nación, 3a épo
ca, México, Archivo General de la Nación.

Reyes García, Cayetano y Jesús Montoya
1978 "El lienzo de Santa María Picula" en Boletín del insíiínío Nacional 

de Aníropoloyíd e Historia, núm. 25, México, !NAH.

Reyes García, Cayetano
1977 "Estado general de tributos y tributarios, 1805" en Boletín del Ar- 

cdioo General de la Nación. 3a época, t. [, núm. 3, México, Archivo 
General de la Nación, pp. 3-43.

1977 "La independencia de los algodoneros" en Bolelúr del ArcEiuo Ge
neral de la Nación, 3a. época, t. [, núm. 2, México, Archivo General 
de la Nación, pp. 13-15.

1977 "Hilanderos y tejedores de Santa Ana Chautempan, Tlax." en Bo
lean del Arcdioo General de la Nación. 3a. época, t. [, núm. 2, México, 
Archivo General de la Nación.

1974 "La reforma agraria en el periodo de gobierno del general R E. 
Elias Calles, 1924-1928" en instituí d'etndes mexicaines. Bnlletin 
núm. 16, Juillet, Francia, Centre Universitaire de Perpignan, pp. 
42-49.

Olivera, M. y Cayetano Reyes García
1969 "Los choloques y los cholultecas. Relación étnica de Cholula, si

glo xvt" en Anales del instituto Nacional de Antropología e Historia. 
Vii época, t . !, México, !NAH, pp. 247-274.

Reyes García, Cayetano
1967 "Indice y extractos de documentos del Archivo de Notarías de 

Orizaba, Ver." en Historia mexicana, vol. xv!, México, El Colegio 
de México, julio 1966-mayo 1967, pp. 588-603.

Miguel J. Hernández M.
El Colegio de Micdoacdn
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