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PRESENTACIÓN

La serie Estudios Michoacanos, conocida pieza de artesanía del 
taller editorial de El Colegio de Michoacán, se inició el año de 
1986 con la aparición de dos volúmenes, I y II, coordinados por 
Carlos Herrejón Peredo, quien los ofrecía al público lector como 
“un mosaico de investigaciones sobre pueblos, municipios o rinco
nes de la provincia michoacana”. La colección ha ido creciendo, 
con la entrega de breves y sustanciosos estudios de historia, antro
pología, tradiciones culturales y sociología del campo michoacano, 
cumpliendo con creces el propósito original que el primer coordi
nador anunciaba: “conformando un conjunto digno de tomarse en 
cuenta dentro de la bibliografía michoacana”.

El tercer volumen apareció en 1989 y el cuarto en 1993, toman
do desde entonces el paso regular de una edición anual, que con el 
presente volumen llega a su octava réplica.

Enfocados desde sus primeros volúmenes a una geografía so
cial, donde los pueblos y municipios son el objeto de sus análisis, 
Estudios Michoacanos ha ido abriendo el campo de su atención a 
una gran diversidad de fenómenos sociales e históricos, donde la 
línea del horizonte está definida por la continuidad de sus tradi
ciones culturales. Con este perfil se puede reconocer el conjunto de 
trabajos que conforman el presente volumen, en que se dan cita 
ensayos y avances de investigación de profesores y de alumnos, 
interesados en la interpretación de aspectos relevantes de la com
pleja realidad de la sociedad michoacana. A continuación ofrece
mos un sumario de los temas que integran este octavo volumen.
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T radiciones musicales

Corrido de Macario Romero del pueblo de La Piedad

Álvaro Ochoa, conocido por su incansable seguimiento de las ex
presiones musicales del campo michoacano, nos ofrece una página 
de la épica de la primera cristiada, en el siglo pasado, bajo el régi
men del presidente Lerdo de Tejada, protagonizada por Macario 
Romero, un guerrillero piedadense que alcanzó renombre en la 
memoria popular por su rebeldía de ranchero contra el poder despó
tico, y por su valentía de enamorado contra el destino implacable: 
una fama que voló de un extremo a otro de la república en alas de 
los sones y coplas del corrido, en que se han rescatado para la 
memoria colectiva las hazañas de otros héroes humildes de los 
pueblos. Macano Romero hubiera sido víctima de esa muerte de 
las muertes, que es el olvido, si no fuera por virtud del corrido que 
lo guarda encantado para la posteridad. Alvaro Ochoa rescata, en 
forma por demás amena, la música y las coplas del corrido de ese 
singular religionero que triunfa en el campo de batalla, pero su
cumbe en las redes del amor y las artimañas del cacique puebleri
no. Enlazando los melindres de la erudición con las delicias de la 
trova campirana, el autor ha reunido una estupenda colección de 
las variadas versiones que alcanzó el corrido de Macario Romero 
en su caballo melado.

De la Glosa a la Valona, en la Tierra Caliente

Raúl Eduardo González escribe una gustosa introducción a otro de 
los géneros musicales de lindo porte que conforman el rico reper
torio de canción tradicional michoacana de la Tierra Caliente: la 
Valona. Remontándose a sus orígenes, el autor de este trabajo 
descubre los antecedentes de esa vivaz forma en que se entrelazan 
la forma poética de la décima y con acompañamiento musical del 
son, en una narrativa popular de aire satírico, amoroso o penden
ciero. El autor domina el campo formal de la poética y entiende de
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las formas musicales que perviven en la tradición musical de las 
tierras calientes -sean de Veracruz o de Michoacán- de manera 
que su andanza de investigador sabe por dónde dirigir sus pasos y 
en qué rincones humildes encontrar a los pocos intérpretes que 
todavía mantienen viva en Michoacán la tradición de esta fasci
nante corriente de la lírica popular. El avance que aquí se ofrece es 
una sólida muestra de lo que promete una investigación que reve
lará el tesoro de expresiones poéticas y de gustos musicales de la 
Tierra Caliente, que produce algo más que marihuanas y melones 
de exportación.

T radiciones purépechas

El Uandari, una vocación en peligro de extinción

Agustín Jacinto Zavala presenta un ensayo singularmente atractivo 
en el actual horizonte donde las culturas indígenas reclaman un 
espacio para su reconocimiento y sobrevivencia en el concierto de 
los grupos que forman parte del cuerpo nacional compuesto de una 
gran diversidad de origen.

Entre las instituciones que constituyen el tejido profundo de la 
etnia purépecha, se halla la figura de una autoridad básicamente 
religiosa, de primera importancia en la vida social, familiar y co
munitaria de los pueblos indígenas de Michoacán, llamado Uandari. 
Se trata de un hombre dedicado a servir a la comunidad como 
consejero, guía y ministro de especiales ritos o ceremonias tradi
cionales.

El presente ensayo ofrece un claro bosquejo del ser y quehacer 
de ese venerable ministro de la ancestral religiosidad del pueblo 
tarasco, cuyo carácter y personalidad se antojan similares a la del 
episcopus de la iglesia cristiana primitiva. En todo caso, encama 
un ministerio propio de la actual religiosidad de las comunidades 
purépechas.

El autor apunta el sentido etimológico del término Uandari 
como el portavoz de Dios, el hablador de cosas altas o excelsas,
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aunque advierte que no está claro cuál era el lugar del Uandari en 
el sistema religioso-político de antes de la conquista. Sin embargo 
puede retratar las cualidades esenciales de su personalidad, a saber: 
a) buen padre de familia, b) que se mantiene del trabajo de sus 
manos, c) guía cansmático, d) que habla con elegancia su lengua 
purépecha, e) es conciliador, f) prudente, g) modesto, h) paciente, 
i) respetuoso de los ancianos, j) dispuesto a servir, k) profunda
mente religioso, 1) intérprete de la tradición, y, m) penetrado del 
sentido de su vocación y de su misión. Todo lo cual no deja de 
evocar para el lector entendido, las virtudes que san Pablo quería 
ver en el episcopus. El autor menciona la semejanza del Uandari 
con aquellos pilhuanes o ministros indígenas que los primeros mi
sioneros de México traían como auxiliares y solían dejar al frente 
de las nuevas comunidades alejadas del centro misional.

A lo largo del ensayo se sugieren interesantes perspectivas de 
investigación relacionadas con cuestiones de candente actualidad 
como el riesgo en que se hallan los pueblos indígenas de perder las 
tradiciones que le han dado identidad, entre ellas el futuro del 
Uandari en la comunidad purépecha.

Dos periódicos de Cherán en lengua purépecha

Pedro Márquez Joaquín presenta una interesante relación de dos 
periódicos semanales en lengua tarasca editados por Máximo 
Lathrop en Cherán; el primero durante un período de veintiséis 
años (1952-1977) y el segundo de nueve años consecutivos (1969- 
1977): titulados ERHAMARHANDIKVA y CH’URHINGUA respec
tivamente. Comienza presentando una breve noticia del editor, un 
misionero bautista norteamericano, que realiza una larga labor de 
proselitismo entre las comunidades purépecha de la sierra y la la
guna utilizando el recurso de la prensa en lengua tarasca en esos 
dos pequeños pero perseverantes semanarios de difusión evangé
lica bautista que abarcan un cuarto de siglo de prensa en lengua 
indígena.
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Tras presentar un cuadro de la colección de ambos periódicos 
semanarios, con sus características de frecuencia y extensión o 
número de páginas ofrece un esbozo de su contenido y una preci
sión del objetivo de ambos periódicos, que era la difusión del 
mensaje religioso de la iglesia bautista. Resulta especialmente in
teresante el análisis crítico que hace el autor sobre la actitud 
adoctrinadora de estos misioneros frente a la condición religiosa 
de los indígenas de Michoacán, y sobre la forma pragmática en que 
utilizan el idioma tarasco y eli'gen su abecedario para fines de di
fusión popular.

Hace un apartado especial en que discute las características 
gráficas del abecedario y otro en que examina el léxico que se 
maneja en estos periódicos, poniendo de relieve el recurso frecuen
te a voces tomadas en préstamo del castellano. Da cuenta además 
del material gráfico que ilustra las páginas de estos pequeños se
manarios, haciendo notar finalmente que la mayoría de los estudio
sos de la obra escrita de Máximo Lathrop han pasado por alto estas 
publicaciones periódicas. A manera de colofón propone la forma
ción de un fondo especial en la Biblioteca “Luis González” de El 
Colegio de Michoacán, que reúna la obra escrita de Máximo 
Lathrop, compuesta principalmente de traducciones de libros de la 
biblia al idioma tarasco.

El párroco, los cruz-chaparicha y  los parroquiales

En Pamatácuaro, antiguo pueblo indígena fundado desde el siglo 
XVI y de joven vida en la cartografía michoacana desde mediados 
de este siglo, se sitúa la historia singular de Moisés Franco Mendo
za. Esta historia gira en tomo al desencuentro entre las medidas 
impulsadas por un párroco y la tradicional organización social y 
religiosa del Barrio del Espíritu Santo. Un elemento importante de 
“unidad, comunidad, religiosidad, tradición y de su historia” local 
en la cabecera parroquial de Pamatácuaro es el culto y la devoción 
al Señor del Calvario. El autor narra una serie de acontecimientos
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que provocaron, por un lado, la ruptura entre el párroco y los cruz- 
chapáricha y, por otro, la inminente división del pueblo. El párro
co y su grupo, el “parroquial”, causaron lo que el autor llama “el 
desastre final” a través de cinco golpes que interactuaron con las 
acciones también emprendidas por los cruz-chapáricha: se nom
braron tres nuevos mayordomos que actuaban paralelamente a los 
elegidos tradicionalmente por los bandos; se suprimieron las misas 
semanales y se recogió al Santísimo de la Capilla del Señor del 
Calvario; se mandó hacer otra imagen del Señor del Calvario, “el 
Güento” y se cambió la advocación de la Parroquia de San Juan 
Bautista por la del Señor del Calvario, así se le dio una nueva casa 
a la devoción y por ende se terminó con el tradicional itinerario de 
la procesión del Señor desde su Capilla a la Parroquia y de regreso. 
Entre algunas de las acciones emprendidas por el grupo disidente 
los cruz-chapáricha están: la demolición de una cruz; la recupera
ción de la “antigua” imagen del Señor ya “descontinuada” por el 
párroco y la organización de la tradicional fiesta del Señor del 
Calvario, fiesta paralela a la impulsada por el párroco.

Este conflicto religioso tomó otro tinte: el político. Pronto los 
dos grupos en conflicto fueron también identificados por los de sus 
inclinaciones partidistas, así algunos de los cruz-chapáricha eran 
simpatizantes del PRI y los parroquiales del PRD. La división tomó 
fuerza, el ambiente de desconfianza y celo no sólo rebasó los lími
tes religioso y político, sino hasta el familiar, el escolar e, incluso, 
el del compadrazgo, institución sagrada purépecha; así los habi
tantes llegaron a verse con recelo y, en algunos casos, como ene
migos. En este ambiente se realizaron las elecciones locales para 
escoger las autoridades “del pueblo y de la comunidad”, ganaron 
los perredistas. Las nuevas autoridades emprendieron acciones de 
beneficio colectivo y los cruz-chapáricha las impugnaban y las 
estorbaban. Tras mutuas acusaciones de los dos grupos en con
flicto ante la autoridad civil, el problema político-religioso llegó 
hasta la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán, ahí se 
reunieron ambos grupos con el obispo de la Diócesis, firmaron un 
documento en donde se asentaron algunos acuerdos sobre el con
flicto y las tensiones bajaron.
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H istoria

Los presagios de la conquista en la historiografía 
michoacana

Miguel Pastrana Flores ofrece un estudio de los presagios que 
anunciaron a los tarascos la inminente llegada de los conquistado
res españoles, según la Relación de Michoacán. El autor señala los 
diversos prismas por donde los estudiosos han querido ver el senti
do de los presagios y opta por una nueva manera de mirarlos, no 
buscando “lo que realmente aconteció” ni si los presagios ocurrie
ron o no, sino estudiando “desde la perspectiva de un análisis 
historiográfico”, la interpretación de la conquista que hicieron los 
informantes indígenas a través del manejo de un lenguaje simbóli
co tradicional.

La hipótesis del autor es que los relatos de los presagios son 
parte integral de una peculiar concepción de la historia en culturas 
indígenas como la tarasca y nahua, y en este sentido son elementos 
fundamentales para conocer y comprender la perspectiva indígena 
de la conquista española, lo cual permite valorar “los presagios 
como manifestaciones de una conciencia histórica que se funda en 
postulados distintos de los nuestros”.

Desde esta premisa Miguel Pastrana hace una lúcida relectura 
de los presagios de la conquista en la Relación de Michoacán, 
desarrollando una interpretación adecuada a los elementos simbóli
cos de los agüeros y a la situación histórica en que se producen. Su 
desarrollo lleva al lector a una lectura comprensiva del texto de la 
Relación en los pasajes de los presagios.

Fragmento de la Doctrina Cristiana 
de fray Maturino Gilberti

Con una brevísima presentación, Benedict Warren rescata un texto 
que halló casualmente en la obra de un franciscano del siglo XVI, 
fray Angel Serra, donde se cita expresamente una parte del catecis-
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mo que fray Matiirmo Gilberti compuso para ayudar al doctrinero 
de indios en el examen de los pretendientes al practicar la investi
gación usual para comprobar si los novios reúnen los requisitos 
necesarios para la válida y lícita celebración de su matrimonio.

El hallazgo de Warren tiene importancia porque revela que la 
primera publicación de una obra de Gilberti ocurrió en 1553, con 
la impresión de un catecismo, y no en 1598 con la publicación del 
Arte de la Lengua de Mechoacan, como hasta ahora habían creído 
los conocedores, entre ellos el mismo Warren.

La obra de fray Angel Serra es el Manual de administrar los 
santos sacramentos a los españoles y naturales de esta provincia 
de los gloriosos apóstoles S. Pedro y S. Pablo de Michoacán con
forme a la reforma de Paulo V y Urbano VIII. México 1612 
(reimpresa 1681, 1697 y 1731). En ella Serra introduce un discurso 
en tarasco que expresamente dice haber tomado de una Doctrina 
Cristiana impresa por Maturino Gilberti en 1553.

En opinión de Warren “se trata de una obra desaparecida, ante
rior a las obras conocidas de Gilberti, y las únicas palabras que 
conocemos de dicha obra se encuentran en la cita de Serra”. El 
texto rescatado se presenta en una cuidadosa edición de Pedro 
Márquez Joaquín, investigador de El Colegio de Michoacán, ex
perto en la lengua tarasca.

De cómo se ganó el Río Verde para el obispado 
de Michoacán

Alberto Carrillo Cázares presenta un valioso texto hasta ahora in
édito, que tuvo la fortuna de encontrar en el archivo de cámara del 
antiguo obispado de Michoacán. Se trata de la información levan
tada en 1597 por los franciscanos de la Custodia del Río Verde 
para probar la antigua posesión y el derecho que la dicha orden 
tenía a la comarca del dicho Río Verde por haber sido sus reli
giosos los primeros que al tiempo que se descubrió aquella tierra 
fueron a su entrada y pacificación, y los que la trabajaron pade
ciendo en ello muchos trabajos y muertes de misioneros. La infor-
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mación arroja nueva luz sobre una década de intensa actividad en 
la evangelización fundante de fray Juan de San Miguel (hacia 1547) 
entre los grupos seminómadas que se extendían más allá de las 
fronteras pobladas del obispado de Michoacán. El texto es rico en 
testimonios de primera mano de algunos testigos excepcionales, 
como el gobernador de Xichú, don Pedro Vizcaíno, en su infancia 
acólito y catequista de fray Juan de San Miguel en el convento de 
Acámbaro, y otros que tomaron parte en aquellas primeras entra
das a la comarca del Río Verde, última conquista espiritual del 
obispado de Michoacán. Un par de mapas acompaña oportunamen
te la presentación del documento, y permite reconocer geográfica
mente los caminos de la evangelización de las naciones bravas del 
Norte, y el área reivindicada por la iglesia de Michoacán frente a 
las pretensiones de la metropolitana de México.

La pragmática de matrimonio de Carlos til 
en Valladolid de Michoacán

De María Isabel Marín Tello tenemos un cuidadoso estudio de la 
manera en que se obedeció y se ejecutó en la práctica michoacana 
la real pragmática de matrimonio decretada por el rey Carlos III en 
1776 y que afectaba la tradicional autonomía de la iglesia para 
autorizar el matrimonio de los fieles cristianos aun en el caso de 
que los padres de los pretendientes se opusieran, si tal oposición 
carecía de razones suficientes. La pragmática interfería en un terre
no que había sido competencia exclusiva de la iglesia, que atendía 
con particular cuidado a la libertad del consentimiento como con
dición elemental para acceder a la celebración válida del sacra
mento del matrimonio.

Con dicha reglamentación se introducía un elemento de control 
del Estado sobre la celebración de algunos matrimonios que pre
sentaban inconveniencias por una supuesta desigualdad social o 
económica. El estudio de Isabel Marín nos da las dimensiones 
reales de ese aspecto de las reformas borbónicas al describir una 
serie de veintiún juicios de resistencia que se llevaron a cabo en
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siete años (1779-1785) en el obispado de Valladolid de Michoacán, 
por oponerse los padres al casamiento de un hijo o una hija con 
pareja considerada desigual. La descripción de los casos hecha por 
la autora se dirige a poner de relieve el aspecto cualitativo de las 
pretensiones matrimoniales alegadas por padres o tutores, “lo cual 
permite ver un poco más los problemas familiares”.

“Un gigantesco despojo Las reformas borbónicas y  las cajas 
de comunidad en la Intendencia de Valladolid

Marta Terán presenta un estudio ampliamente documentado del 
modo en que la Real Hacienda administró las cajas de comunidad 
de los pueblos indígenas de Michoacán entre 1786 y 1810. Las 
cajas de comunidad tenían como finalidad apoyar a los pueblos 
de indios en sus necesidades más inmediatas tales como el pago de 
los maestros de escuela encargados de enseñar las primeras letras 
del castellano a los niños indígenas, enfrentar las desgracias na
turales como las sequías y las epidemias, reparar sus hospitales, 
templos y espacios comunitarios, y el financiamiento de las fiestas 
de los santos patronos de los pueblos. Con las reformas borbónicas 
cambió el destino de los dineros que aportaban los pueblos de in
dios para solventar su bienestar social, su educación y sus tradicio
nes religiosas; a partir de 1786 los funcionarios reales encargados 
de recaudar los dineros, reglamentaron los gastos que los indios 
podían hacer y señalaron con precisión las erogaciones que estaban 
prohibidas, por ejemplo, las cantidades destinadas a los cohetes, 
velas, las procesiones del santo patrono; en cambio, la Corona 
ordenó que los fondos de las cajas se destinaran a financiar a la 
Real Hacienda y también a los comerciantes y agricultores españo
les. Estos acreedores se comprometieron a reintegrar el préstamo 
con todo y los réditos que generaba éste. Sin embargo, en la mayo
ría de los casos no se devolvieron los préstamos, ni los réditos a las 
comunidades indígenas. Paradójicamente, los indígenas no tuvie
ron acceso a esos préstamos. Ni las pérdidas del campo, ni las 
enfermedades, ni cualquier tipo de necesidad fueron suficientes
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razones para que las autoridades reales les otorgaran préstamos de 
sus propias cajas.

Como resalta la autora, la transferencia de los fondos de las 
comunidades de los indios a la economía novohispana y a las arcas 
reales transformó la sociedad rural de la Intendencia de Valladolid. 
Por una parte, la economía indígena financió directamente a la 
agricultura y el comercio de Valladolid, pero por otra parte la so
ciedad indígena padeció serios problemas económicos y sociales, 
al no tener acceso a sus fondos, en particular, les fue imposible 
enfrentar y resistir las calamidades naturales y tampoco pudieron 
remozar sus hospitales, pagar sus maestros y celebrar sus fiestas 
religiosas. Las reformas borbónicas, como concluye la autora, pro
vocaron “un gran despojo” a los indios de la Intendencia de Va
lladolid.

L ingüística y literatura

Neologismos en la lengua indígena de Michoacán

El estudio de Frida Villavicencio nos acerca a un aspecto suma
mente interesante del encuentro de dos mundos lingüísticos, que es 
el nacimiento de nuevas palabras en una lengua como la aborigen 
de Michoacán al contacto con la lengua española (y latina) de los 
recién llegados y ante la necesidad de comunicación entre los po
bladores de una misma región provenientes de dos culturas y dos 
lenguas distintas. La investigadora abre un camino por rumbos 
poco frecuentados por los lingüistas al observar los mecanismos de 
creación de nuevas unidades léxicas, que clasifica en variados pro
cesos, como la derivación, la reducción, la composición y el calco. 
La autora muestra un interesante abanico de formación de neolo
gismos en la lengua indígena de Michoacán que le permite poner 
de relieve los mecanismos de creación de nuevas palabras en un 
período privilegiado cual fue el que ocurrió inmediatamente des
pués del descubrimiento y conquista de América.
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La construcción del humanismo mexicano

Herón Pérez Martínez presenta un acucioso ensayo sobre una de 
las figuras claves para el humanismo mexicano: Alfonso Méndez 
Planearte (1909-1955). Este ilustre zamorano perteneció a una ge
neración de intelectuales mexicanos, que en los años treintas y 
cuarentas promovieron y cultivaron diversas áreas de la cultura 
mexicana del siglo XX: Angel María Garibay, historiador y recono
cido estudioso de la literatura náhuatl y de la cultura grecolatina; 
Pablo González Casanova, estudioso de las lenguas indígenas y 
fundador del Instituto de Investigaciones Lingüísticas; Antonio 
Gómez Robledo, de larga carrera diplomática y experto y maestro 
en derecho internacional; Juan José Arreola, Agustín Yáñez y Alí 
Chumacero, literatos de primera línea. Esta generación consolidó 
los distintos organismos culturales que habían surgido después de 
la revolución mexicana. Alfonso Méndez Planearte, fue un intelec
tual multifacético, que por igual se interesó en la crítica literaria, 
en el periodismo, en la poesía y en la filosofía, como en el rescate 
de la literatura novohispana. A esta última faceta de Don Alfonso 
Planearte, Herón Pérez Martínez dedica gran parte de su ensayo.

A lo largo del texto se nos descubren una a una las facetas que 
conformaron la vida del “artífice del humanismo mexicano”: el 
difusor de los poetas novohispanos, el editor de las obras de Sor 
Juana Inés de la Cruz, el maestro, el polemista, el literato y el 
traductor. Si bien fue un reconocido profesor de literatura y de 
latín en los seminarios conciliares de México y Zamora, y un hábil 
polemista, una extraña enfermedad que le afectó las cuerdas voca
les lo obligó a buscar otros caminos para seguir promoviendo el 
estudio del humanismo mexicano. Como señala Herón Pérez 
Martínez, Méndez Planearte cambió el ministerio de la voz por el 
de la pluma. Junto con su hermano Gabriel fundó en enero de 1937 
la Revista de Cultura Mexicana Abside, publicación de larga vida, 
en la que aparecieron diversos estudios sobre la historia y la litera
tura novohispanas; a principios de 1940 comienza a publicar, bajo 
el pie de imprenta de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
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co, el primer volumen de sus Poetas novohispanos, en donde se 
aprecia la amplia labor que emprendió Don Alfonso para rescatar 
la obra dispersa de los poetas novohispanos de los siglos XVI, XVII 
y XVIII; y, por último, el Fondo de Cultura Económica le encomen
dó la difícil tarea de editar las obras completas de Sor Juana.

En el ensayo se resalta la labor que desempeñó como crítico 
literario, que Méndez Planearte desplegó tanto en sus libros y ensa
yos sobre la literatura barroca como en sus artículos de Ábside y de 
El universal y  en sus ediciones de Nervo, Darío y Domínguez 
Camargo.

Bárbara Skinfill Nogal 
Alberto Carrillo Cázares
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