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PRESENTACION

Al igual que en los dos primeros volúmenes de Estudios michoacanos, 
la mayor parte de los artículos que componen esta tercera entrega son 
el fruto de investigaciones realizadas sobre el noroeste y una parte del 
norte del estado, y los autores están o han estado ligados a El Colegio 
de Michoacán como investigadores o estudiantes. Asimismo, los 
enfoques predominantes siguen siendo los de carácter histórico, 
antropológico y sociológico, con una marcada orientación hacia el 
análisis regional.

En esta ocasión incluimos, por primera vez, textos que dan un 
panorama sobre el conjunto del estado. Se trata de los dos primeros 
artículos que el lector encontrará en este volumen. El primero, obra de 
Jorge Durand, presenta un interesante estudio sobre los principales 
movimientos sociales que se han dado en los últimos diez años tanto 
en el campo como en las ciudades michoacanas. En el segundo, Jaime 
Hernández Díaz conjuga sus conocimientos de historia y de leyes para 
proponernos un tema poco estudiado en el país y especialmente en 
Michoacán: la historia de la legislación electoral a nivel estatal 
durante los primeros años de nuestra vida nacional independiente.

Enseguida de estos panoramas de conjunto vienen once artículos 
que nos ofrecen otros tantos paisajes regionales y locales. El orden en 
que los presentamos responde a consideraciones geográficas, de 
acuerdo con uno de los principales criterios que hacen que estos 
Estudios sean precisamente Michoacanos. Así que nuestro recorrido 
será del occidente al oriente y de las investigaciones de carácter más 
regional a las prioritariamente centradas en el estudio de localidades.

Ya habíamos señalado la marcada concentración geográfica de 
los textos incluidos en los tres volúmenes de Estudios Michoacanos. 
De aquí que nuestra ruta hacia el este estará ubicada en la mitad norte
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001 Acuitzio
002 Aguililla
003 Alvaro Obregón
004 Angamacutiro
005 Angangueo
006 Apatzingán
007 Aporo
008 Aquila
009 Ario
010 Arteaga
011 Briseñas de Matamoros
012 Buenavista
013 Carácuaro
014 Coahuayana
015 Coalcomán
016 Coeneo
017 Contepec
018 Copándaro de Galeana
019 Cotija
020 Cuitzeo
021 Charapan
022 Charo
023 Chavinda
024 Cherán
025 Chilchota
026 Chinicuila
027 Chucándiro
028 Churintzio
029 Churumuco
030 Ecuandureo
031 Epitacio Huerta
032 Erongarícuaro
033 Gabriel Zamora
034 Hidalgo
035 Huacana, La
036 Huandacareo
037 Huaniqueo
038 Huetamo

039 Huiramba
040 Indaparapeo
041 Irimbo
042 Ixtlán
043 Jacona
044 Jiménez
045 Jiquilpan
046 Juárez
047 Jungapeo
048 Lagunillas
049 Madero
050 Maravatío
051 Marcos Castellanos
052 Lázaro Cárdenas
053 Morelia
054 Morelos
055 Múgica
056 Nahuatzen
057 Nocupétaro
058 Nuevo Parangaricutiro
059 Nuevo Urecho
060 Numarán
061 Ocampo
062 Pajacuarán
063 Panindícuaro
064 Parácuaro
065 Paracho
066 Pátzcuaro
067 Penjamillo
068 Periban
069 Piedad, La
070 Purépero
071 Puruándiro
072 Queréndaro
073 Quiroga
074 Régules
075 Reyes, Los
076 Sahuayo

077 San Lucas
078 Santa Ana Maya
079 Santa Clara
080 Senguio
081 Susupuato
082 Tacámbaro
083 Tancítaro
084 Tangamandapio
085 Tangancícuaro
086 Tanhuato
087 Taretan
088 Tarímbaro
089 Tepalcatepec
090 Tingambato
091 Tingüindín
092 Tiquicheo
093 Tlalpujahua
094 Tlazazalca
095 Tocumbo
096 Tumbiscatio de Ruiz
097 Turicato
098 Tuxpan
099 Tuzantla
100 Tzintzuntzan
101 Tzitzio
102 Uruapan
103 Venustiano Carranza
104 Villamar
105 Vistahermosa
106 Yurécuaro
107 Zacapu
108 Zamora
109 Zináparo
110 Zinapécuaro
111 Ziracuarétiro
112 Zitácuaro
113 José Sixto Verduzco
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del estado —en el noroeste y el norte para ser más precisos, como se 
puede apreciar en el mapa anexo.

Empezamos por el noroeste con dos textos muy relacionados 
entre sí sobre la historia política y económica reciente de la Ciénaga de 
Chapala, en la que los problemas agrarios tuvieron un papel central. 
En el primero, Jorge Zepeda Patterson nos da un panorama general 
sobre la formación de la región y los vaivenes de su disputa entre 
jiquilpenses y sahuayenses. En el siguiente, Pablo Vargas nos ofrece 
un minucioso trabajo sobre el políticamente conflictivo nacimiento 
del municipio de Venustiano Carranza.

En nuestro recorrido hacia el oriente llegamos a otra zona de 
tierras planas y fértiles, el bajío zamorano. Cuatro son los artículos 
que abordan problemas demográficos, económicos y culturales del 
área; también con una perspectiva histórica, aun cuando, salvo en un 
caso, los textos se centran en la época contemporánea. Empezamos 
con el estudio de la población jaconense de Jesús Tapia, en el que se 
hace referencia a muchos de los rasgos demográficos y económicos 
característicos de la zona. El siguiente artículo desarrolla un tema muy 
peculiar, el del trabajo femenino y de algunos cambios culturales que 
lo han acompañado en Zamora y Jacona durante los últimos años. Si 
bien recientemente han proliferado trabajos, "feministas” o no, que 
destacan la importancia de investigar la especificidad de las mujeres 
en el análisis de fenómenos sociales, y si también se habla mucho de 
"la fresa en Zamora” y del papel tan importante que juegan las 
trabajadoras para cultivarla, procesarla y empacarla, son muy pocos 
los trabajos que han intentado investigar detalladamente el tema 
abordado en el texto de Georgina Rosado Rosado. Los otros dos 
artículos también hacen de los fenómenos demográficos, entrelazados 
con los económicos y los culturales, el centro de su atención. Los dos se 
refieren a un asunto de vital importancia para muchísimas familias y 
poblaciones enteras del noroeste de michoacán: la migración hacia los * 
Estados Unidos. Gustavo López toma la localidad de Gómez Farías 
como referente para sus reflexiones sobre los impactos de la 
migración internacional en un pueblo michoacano. Quienes lo hemos 
seguido más o menos de cerca en sus investigaciones recientes 
pensamos que Gómez Farias es su referente inicial y que conforme 
avanza el artículo sus reflexiones desbordan el estudio de caso, tanto 
porque esto es necesario para entender esa situación particular, como 
porque trata un fenómeno que en sus rasgos generales se presenta en
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un sinnúmero de pueblos michoacanos. Por su parte, Rafael Alarcón 
nos habla de los primeros chavindeños que a principios de siglo se 
fueron a probar fortuna al norte y a iniciar una tradición, la de los 
"norteños” de Chavinda.

En nuestra ruta hacia el este encontramos otra ciénaga, la de 
Zacapu. El texto de José Luis Domínguez Castro se ocupa, con 
dimensión histórica, de los trabajadores de la ciudad de Zacapu, centro 
económico de la zona en el que la vida urbana se entrelaza con la rural, 
en el que se entrecruza el trabajo agrícola y pecuario con el fabril y el 
propio de muchos talleres y comercios.

Un poco más al oriente, pero también hacia el norte, colindando 
con sus vecinos guanajuatenses, se encuentran los pobladores del 
municipio de Puruándiro. Xóchitl Leyva nos da un panorama 
histórico-económico de su anterior especialización en la avicultura y 
de su conversión relativamente reciente a la porcicultura, en gran 
medida bajo la influencia del centro porcícola de La Piedad.

Nuestra ruta hacia el este nos lleva hasta tierras morelianas y nos 
remonta hasta fines del periodo colonial. En efecto, los dos siguientes 
artículos, de Carlos Juárez y de Iván Franco respectivamente, nos 
ofrecen sendas investigaciones sobre las instituciones y los grupos 
dominantes de la sociedad de Valladolid en medio de proyectos de 
reforma y de la lucha armada intestina que se encaminaba hacia el 
nacimiento del México independiente.

Finalmente, Rosa Plá Cortés nos conduce por una ruta diferente, 
de regreso hacia el oeste del estado, hasta el extremo suroccidental de 
la meseta tarasca para hacernos partícipes del mundo mágico de 
leyendas y tradición oral de los pobladores del Nuevo San Juan 
Parangaricutiro.

Cabe destacar que, por la naturaleza misma de Estudios michoaca
nos, los artículos aquí presentados son, en su mayoría, producto de 
investigaciones originales que se apoyan de manera importante en 
trabajo de campo y de archivo.

Como toda empresa similar, este volumen es el fruto de la 
conjunción de muchos esfuerzos institucionales y personales. En 
cuanto a los primeros, reiteramos nuestro agradecimiento a las 
mismas instituciones ya mencionadas en el número inicial de Estudios 
michoacanos. Por lo que es de las colaboraciones personales, las 
estelares son obviamente las de los autores de los textos aquí reunidos. 
Sin embargo, la mayoría de los otros apoyos personales de los que se ha
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beneficiado esta publicación probablemente pasarían desapercibidos 
si aquí no les hiciéramos patente nuestro agradecimiento. Los 
maestros Heriberto Moreno, Gladys Lizama y Oscar Mazín realizaron 
dictámenes sobre artículos propuestos para este volumen, el Mtro. 
Carlos Herrejón inició los primeros trabajos preparatorios para esta 
edición y varios profesores-investigadores de El Colegio de Michoacán, 
en su calidad de asesores de tesis, guiaron y revisaron la elaboración de 
algunos de los textos presentados por alumnos y ex-alumnos de esta 
institución. Que todos ellos y el personal administrativo que ha 
intervenido en diversas tareas de apoyo reciban este testimonio de 
gratitud y reconocimiento.

No nos queda más que renovar nuestra invitación para que el 
lector encuentre en estas páginas elementos para su formación y, por 
que no, esparcimiento.

Sergio Zendejas Romero
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