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Los tiempos así vienen y se van,
los tiempos vienen y se van,

y nosotros, de una vez nos vamos.

Pirecua anónima 
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Advertencia  y  agradecimientos

En el mes de junio de 2009, durante las actividades civi-
les organizadas con motivo de la fiesta religiosa patronal 
de Charapan, un poblado de la sierra de Michoacán, la 
Casa de la Cultura dependiente del Ayuntamiento montó 
la exposición Charapan hace 35 años, cuando no había cam-
panario. Ésta consistió en una serie de fotografías tomadas 
entre 1973 y 1974, durante las estancias en el poblado de 
los antropólogos Catalina Rodríguez Lazcano y 
Carlos García Mora del Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia (inah). La ini-
ciativa de exponerlas fue 
del charapanense José Luis 
Galván, quien, cuando lleva-
ba a cabo actividades en la 
Casa de la Cultura, se lo sugi-
rió a los autores. Entonces la 
idea quedó sin realizarse, pero 
más adelante, al tomar pose-
sión como directora la profesora 
Evelia Gómez, se hizo realidad.

El título original de la ex-
posición, dado por los autores, 
afirmaba que no había campanario: 
quisieron decir que no existía la to-
rre del templo. Campanario había, si 
bien rústico: al menos una campana 
colgada entre horcones bajo un techa-
do de madera.

Dos años después, en junio de 
2011, se acordó con la directora volver 
a exhibir las fotos con el título Charapan 
hace 38 años, para lo que se añadieron 
otras foto grafías que no se habían in-
cluido en la primera muestra, donadas 
por los expositores a la propia Casa de la Cul-
tura. En esa ocasión, la colega Dora Sierra Carrillo, directora 
de Etnohistoria del inah, que financió parte del gasto, sugi-
rió publicar un catálogo del material expuesto.

El inah donó las nuevas fotografías, por lo que la co-
lección se incrementó con la mayor parte de las tomadas y 
preservadas por sus autores. Ambos pensaron retribuir así 
algo de lo mucho que le deben al pue blo de Charapan, por 

su hospitalidad, su colaboración y sus enseñanzas durante 
el trabajo de investigación en sus visitas y estancias en el 
po blado.

En este catálogo se agregan las imágenes que, por 
una u otra razón, quedaron sin exponerse. De esta ma-
nera, aquí se proporciona a los interesados el corpus 

completo. Las originales de algunas pie-
zas son diapositivas en colores que aquí 
se prefirió presentar en blanco y negro 
con el fin de uniformar el documento. La 
autoría y la fecha de las obras se indican 
cuando ha sido posible. Si lo primero 
se omite, se debe a que fue imposible 
determinar a cuál de los dos autores 
corresponde; cuando no se consigna el 
año, se da por entendido que la toma 
se hizo entre 1973 y 1974.

Además de las personas e 
instituciones ya mencionadas, me-
recen agradecimiento el personal 
de la Casa de la Cultura, Rafael 
Acha y Guadalupe Galván, por su 
variada ayuda; Juan Pablo García 
Rodríguez, por el diseño de los 
carteles y la cubierta de este li-
bro, así como por el mon taje 
—que realizó junto con Marelyn 
Castañeda— de las fotografías 
para su exposición; todas aque-
llas personas que, aparezcan o 
no en estas láminas, permitie-
ron que se hicieran las tomas 
fotográficas; la Dirección de 

Etnohistoria del inah y la Subdirección 
de Etnografía del Museo Nacional de Antropología, 

por el apoyo y las facilidades brindadas; las colegas Rosa 
Brambila y Catalina Rodríguez Lazcano, por sus comenta-
rios del texto que va al final del libro; el anónimo corrector 
de estilo de la Dirección de Publicaciones del inah, por su 
corrección y Alejandro Olmedo y Hugo Vargas Comsille, por 
la revisión de ésta. 

Al publicarse, estas imágenes se ponen a disposi-
ción de los charapanenses interesados en estos testimonios 
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fotográficos, que hacen posible apreciar el acelerado cambio 
experimentado en Charapan en las últimas cuatro décadas. 
Entendemos que va rios de ellos también apreciaron ver 
fotografiados a algunos de sus parientes o conocidos, 
o a sí mismos, si bien esto sólo fue algo accidental: hubo 
personas que solicitaron a los autores que tomaran una fo-
tografía, mas el propósito de éstos, diferente del de tomar 
retratos, era registrar aspectos del casco urbano, su entorno, 
su gente y su vida religiosa.

Por esto último, dado su interés etnográfico, las foto-
grafías también quedan a disposición del medio académico, 
en particular para los estudiosos especializados en el 
país purépecha o Puréecherio. Los autores esperan que és-
tas pongan en duda lo que algu nos colegas sostuvieron en la 
segunda mitad del siglo pasado: que Charapan era un pueblo 

“mestizo” —cualquier cosa que eso hubiera querido decir 
para ellos— y que dejó de ser purépecha. Pese a ese tajan-
te juicio, la historia de San Antonio Charapan recuerda que 
fue una vieja república de naturales purépechas; su etno-
grafía contemporánea muestra la añeja tradición arraigada 
desde entonces, y las estampas de este cuaderno confir-
man que seguía viva entre una buena parte de la población, 
desmin tiendo aquel dicho apresurado que negaba la esencia 
profunda de este pueblo.

Los autores de estas imágenes, carentes de la ha-
bilidad necesaria para ello, estuvieron lejos de procurar 
instantáneas artísticas. Sin embargo, este modesto mate-
rial fotográfico tiene un valor testimonial y etnográfico, 
por lo que bien vale la pena darlo a conocer. Queda al lec-
tor el juicio último.

Carlos García Mora
Dirección de Etnohistoria

Instituto Nacional de Antropología e Historia

Catalina Rodríguez Lazcano
Subdirección de Etnografía

Museo Nacional de Antropología

En las afueras de San Agustín de las Cuevas,
al sur de la cuenca de México, mayo del 2014.
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PRESENTACIÓN

Al fin jóvenes, pensábamos que ellas siempre 
iban a estar ahí, que los trojes y las calles no cambia-
rían y, por lo tanto, no tenía caso fotografiarlos más. 
Qué equivocados estábamos. Cuando regresamos, en 
2009, los cambios eran tan notables que fue como lle-
gar a otro lugar, a algún otro de la meseta, del estado 
o del país. Aquel Charapan que conocimos se había 
ido y toda la gente mayor con la que platicamos en 
el pasado había fallecido. Nos sentimos huérfanos y 
llegamos a pensar que se habían roto todos los lazos 
que teníamos con el pueblo.

Sin embargo, poco a poco hemos ido reanudan-
do hilos con algunas personas conocidas y conociendo 
a muchas más que nos han abierto las puertas de sus 
casas, nos han compartido su conocimiento, nos han 
dejado mirar sus celebraciones y costumbres y, prin-
cipalmente, nos han enseñado que, si bien ya faltan 
varios de los trojes de hace 38 años, dentro de las 
casas —ahora de ladrillo y cemento— perviven his-
torias resguardadas por los charapanenses de hoy.

Con todos ellos quisimos compartir una exposi-
ción. Primero, en el año 2009, con 35 de las fotografías 
que tomamos en los años setenta, y luego, en 2011, 
con 75 imágenes que reflejan el Charapan que nos 
enamoró.

*  *  *

En este catálogo se reproducen las 75 ampliaciones 
mencionadas, junto con otras 54 que se excluyeron 
de la exposición. Se han organizado temáticamen-
te en las siguientes secciones: entorno, monumentos 
emblemáticos, documentos, calles, trojes y cocina, imá-
genes religiosas, sucesos y personas, “viejos”, Semana 
Santa y fiesta de san Antonio de 1973 y 1974. Las 
fotografías, como verá el lector, no son productos 
profesionales ni presumen de sus cualidades estéti-
cas o técnicas; tampoco están especializadas en los 
temas de las investigaciones que entonces llevamos a 

Han pasado cuatro decenios de la primera visita a 
Charapan que hicimos Carlos García Mora y la que 
esto escribe, en busca de un lugar donde hacer las in-
vestigaciones que teníamos encomendadas y con las 
cuales luego elaboramos nuestras tesis de antropolo-
gía. Recorrimos varias cabeceras de la sierra aplicando 
un cuestionario y a Charapan llegamos el jueves 15 
de marzo de 1973, recorriendo la calle real, llamada 
Nacional, en uno de los camiones de la línea Galeana.

La primera persona con la que platicamos fue 
el presidente municipal, señor †Agustín Ruiz Gómez, 
quien amablemente atendió a ese par de jóvenes que 
éramos entonces. Después caminamos por las calles y 
nos enamoramos de ellas. Algo nos decía que dentro 
de esos innumerables trojes había grandes historias.

De regreso a la Ciudad de México, nuestros 
compañeros nos aconsejaban que escogiéramos una 
población donde se hablara corrientemente el pu-
répecha, cosa que, según nuestra percepción, el censo 
de población y los datos que nos había dado el pre-
sidente municipal, quien mencionó que sólo los viejos 
lo hablaban y los jóvenes algo lo entendían, ya no 
ocurría en Charapan. Pero nos encaprichamos en tra-
bajar allí, acaso movidos por tener el gusto de pasar 
por esos bosques que rodeaban al pueblo y de con-
templar sus grandes trojes de madera.

Nos instalamos en un cuarto de tablas en 
casa de don Jesús Damián y doña María Barajas y, 
en estancias intermitentes a lo largo de dos años, 
comenzamos a visitar gente al azar. Llegábamos ar-
mados de una libreta y una camarita; una Beirette 
fabricada por la empresa Beir en la República 
Democrática Alemana, algo que la hacía más apre-
ciable a los ojos de cualquier antropólogo idealista de 
entonces, aunque tenía la misma limitación que las 
demás: sus rollos sólo daban 36 negativos, los que 
cuidábamos como oro. Ahora nos arrepentimos de no 
haber hecho más tomas y de no haber pedido a más 
personas que nos permitieran retratarlas.
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cabo. Se trata de instantáneas de muy diversa índo-
le que conforman un corpus etnográfico, ciertamente 
incompleto, que nos permitió tener una perspecti-
va complementaria en tanto ofrecen un fragmento de 
la historia social de Charapan.

Las imágenes forman parte de un archivo inte-
grado, además, con otros materiales que nos sirvieron 
para desarrollar los temas sobre los que estábamos 
interesados: los conflictos agrario y religioso y el 
jornalerismo agrícola. En 1975 suspendimos las visi-
tas a Charapan, pero no la acumulación de material 
documental, con la idea de retomar algún día el tra-
bajo pues, por lo general, los antropólogos nunca se 
resignan a cortar vínculos con sus regiones de estu-
dio. Dichos materiales eran copias de documentos 
coloniales y de los siglos xix y xx, censos de población, 
estadísticas, libretas con notas de campo, mapas, fo-
tografías originales y publicadas, artículos y libros, 
entre otros, que se utilizaron para redactar dos 
tesis, un libro y varios artículos. Sin embargo, como 
sucede en toda investigación antropológica, hubo ma-
teriales insuficientemente aprovechados por no ser 
pertinentes para los asuntos trabajados.

Ahora que hemos retornado, nuestra intención 
es poner ese material acumulado al alcance del que 
lo desee consultar, ya sea en publicaciones impre-
sas, fonográficas o en la Internet; ésa fue la idea al 
montar la exposición y al entregar copias de algunos 
documentos a diferentes personas. Nos proponemos, 
asimismo, sacar a la luz más adelante grabaciones de 
entrevistas y de música, transcripciones de documen-
tos y la edición de una tesis de 1950. En ese camino ya 
están la tesis del antropólogo charapanense Pablo 
Velásquez Gallardo y el presente catálogo. 

*  *  *

Ahora bien, ¿qué nos dicen las fotografías del pueblo, 
su gente y sus costumbres en 1973 y 1974?

Sin que nos lo hubiéramos propuesto, la manera 
como se dispusieron las fotografías en la exposición y 
en este trabajo corresponde a la forma en que fuimos 
aprehendiendo al pueblo: la primera cincuentena, 
que trata de vistas nostálgicas en las que apenas se 
perciben personas a lo lejos, muestra un lugar esca-
samente poblado, en el que se respira una quietud 
que aparentaba venir de muchos años atrás y sus-
penderse en el tiempo. Así encontramos el pueblo en 
el momento en que llegamos, quieto, letárgico, en el 
que parecía que “no pasaba nada” y ningún suceso, 
pasado o presente, pudiera arrancarle su tranquili-
dad. Sin embargo, en nuestra escasa experiencia de 
trabajo de campo, habíamos aprendido que en esos 
pueblos sólo es cuestión de adentrarse un poco, plati-
car con alguien, para que surjan múltiples relatos, a 
veces gozosos y otros trágicos, de sucesos violentos, 
leyendas, anécdotas, historias de poblamiento, des-
poblamiento y repoblamiento, etcétera. Sin embargo, 
la primera impresión es importante, pues puede va-
riar en mucho la perspectiva de una investigación si 
no se modifica.

Las siguientes 70 tomas exhiben a un Charapan 
en ebullición, que cobra vida con sus niños, jóvenes 
y adultos congregados y movilizados para hacer fren-
te a alguna ocasión especial, ya sea el festejo de un 
invitado o el cumplimiento del ceremonial anual. A 
pesar de su aparente dinamismo, algo, sin embargo, 
imprime a varias de ellas el mismo aire evocativo de 
las anteriores, producto tal vez de la luz del sol po-
niente, que alarga las sombras de los moros a caballo, 
ocupados en abrir camino al obispo y a sus acom-
pañantes. Es la misma luz que ilumina la capilla de 
Santiago o las milpas del plan de San Miguel.

Conocimos el pueblo en tiempo de secas, en 
temporada de Cuaresma, cuando las plantas de maíz 
apenas sobresalían de la tierra. A esas fechas corres-
ponden las imágenes tomadas a mediodía, cuando 
los cuerpos de las guares dan sombra sobre sus pies. 
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Estuvimos también en época de aguas, cuando el 
cielo se oscurece sobre las milpas en crecimiento, es-
pigando; pero nunca fuimos en invierno, por lo que 
no registramos las fiestas propias de esa estación, 
de las que supimos por lo que platicaban los mayores 
acerca de la dedicación con la que se preparaban y 
por la gran cantidad de personas que intervenían. 

Cuando hicimos las fotos, Charapan era un 
pueblo purépecha que buscaba urbanizarse; en las 
calles y dentro de una buena parte de las casas ya no 
se hablaba la lengua propia, quizá por influencia de 
los programas de educación en la política cardenista. 
La gente vestía ropa industrial; en especial los hom-
bres compraban sus camisas, pantalones y zapatos en 
los mercados; sólo los mayores utilizaban huaraches 
y acostumbraban, al salir de su casa, usar sombrero 
de palma o trigo y un gabán, si el clima lo amerita-
ba, mientras que los de mediana edad ya preferían la 
chamarra. Lejos habían quedado las telas tejidas en 
patakwa, o telar de cintura, y los bordados en las ca-
misas y enaguas de las mujeres, que ya sólo se usaban 
en ocasiones festivas para “vestirse de guare” y quizás 
algunas ancianas las empleaban como ropa interior. 
Era un momento de transición en la indumentaria de 
las mujeres: las mayores usaban la nagua, la falda y 
el delantal hasta los tobillos, todos hechos de tela de 
algodón blanco industrial, una blusa, a veces bordada 
en el pecho y, encima, un saco cerrado de manga cor-
ta, también de algodón; así andaban dentro de su 
casa trajinando y cuando salían a la calle se ponían 
su rebozo, ese sí negro, con rayas blancas y azules, de 
los hechos en Ahuíran en telar de cintura; en época 
de frío agregaban un suéter a su ajuar. Las jóvenes, 
por su parte, solían usar vestido a la rodilla de una 
sola pieza, zapatos de punta y también rebozo, pero 
ya no de los de Ahuíran, sino de hilo sintético y produ-
cidos en las fábricas de Zamora o Morelia.

Las mujeres siempre estaban ocupadas ha-
ciendo nixtamal, yendo al molino, haciendo tortillas, 

cocinando, lavando ropa o trastes, atendiendo ni-
ños, cuidando el solar, alimentando a las gallinas, 
puercos y otros animales domésticos, o acarrean-
do agua en cántaros desde el ojo de agua. Para 
obtener algunos ingresos hacían pan, cosían ropa o 
atendían algún comercio familiar. 

Para las niñas y los niños la obligación era 
asistir a la escuela primaria, ya fuera la oficial o 
la particular de los hermanos religiosos, cuando la 
familia podía sostenerles sus estudios; de otro modo, 
trabajaban haciendo mandados, acarreando agua o 
ayudando en los quehaceres domésticos de algunas 
otras familias que podían darse el lujo de pagar. Al 
terminar la primaria podían ingresar en la recién 
creada secundaria, a la que llegaban también ni-
ños de pueblos cercanos. En las escuelas los alumnos 
recibían la educación escolarizada, pero también la 
cultura comunitaria, originalmente propia de contex-
tos religiosos, que durante el cardenismo se retomó 
para los actos cívicos. Ése era el caso de las danzas 
de “viejos” y de guares que se ejecutaban con motivo 
de fin de cursos o de visitas de funcionarios escolares. 
En general todos los niños, no solamente los que bai-
laban, estaban familiarizados con el protocolo, pues 
había muchos puntos en común entre las celebracio-
nes religiosas y las civiles. Como se puede apreciar 
en varias fotografías, durante el recibimiento de un 
funcionario escolar y de un obispo, los niños siguie-
ron similar rutina: acudieron a dar la bienvenida a la 
entrada del pueblo y siguieron la caminata llegando 
por la calle principal hasta el Centro, en la primera 
ocasión hasta la Presidencia Municipal y en la segun-
da hasta el templo. Igualmente se aprecia en los niños 
y las niñas, aunque nunca faltaban las excepciones, 
una conducta aprendida durante las procesiones del 
novenario de san Antonio: caminar por las orillas or-
denadamente, y mantener una actitud que reflejaba 
la conciencia de ser partícipes de un acto importan-
te. 
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En días normales, la gente caminaba a lo ancho 
de las calles, pues los vehículos eran pocos y sólo com-
petían por éstas las familias de puercos que salían en 
busca de alimento y los hatos de ganado que pasa-
ban muy temprano hacia el campo o, al atardecer, 
de regreso a sus corrales, vigilados a veces sólo por 
perros. Los pisos de tierra absorbían el agua de la llu-
via llevándola al subsuelo para alimentar pozos y 
manantiales. En las alineadas calles había pocos co-
mercios: estanquillos, molinos de maíz, panaderías. 
Para surtirse de alimentos frescos, ropa y menaje 
de casa, la gente iba a Uruapan, donde encontraba 
todo lo necesario, esperaba el día de plaza semanal 
o la feria anual de la fiesta, cuando los puestos y 
tendidos se colocaban en el jardín central, como lo 
ilustra una de las fotografías, así como sobre la calle 
Nacional.

El agua para lavar platos y ropa se acarreaba 
desde los pozos o norias públicos o particulares y se 
almacenaba en grandes cocuchas; si era para beber, 
entonces se traía en cántaros desde el manantial y el 
ojo de agua. En época de lluvias se aprovechaba la 
que escurría por los tejados, que se canalizaba a las 
piletas que había en cada ekwárhu. El agua era un 
elemento omnipresente en el pensamiento colectivo 
y la heroína cultural por excelencia era Marírhapixï 
—hoy conocida como María Lapis— quien, según la 
leyenda, hizo menos penoso el trabajo de acarreo del 
agua al encontrar la fuente en cuyas inmediaciones 
se asentó el pueblo. Aunque conseguir el líquido se-
guía siendo cosa difícil, todos repetían la leyenda de 
María Lapis, la que descubrió el ojo de agua.

También estaba fresco el recuerdo de las memo-
rables visitas que hacía el general Lazaro Cárdenas 
al pueblo. En contraste, un tema poco agradable, 
que asimismo saltaba en casi todas las conversa-
ciones, era el del zafarrancho ocurrido al final de la 
década de 1930. En los años setenta todavía era difí-
cil olvidarlo: sólo habían pasado 30 años, aún vivían 

algunos protagonistas y el escenario era el mismo, 
pues las calles y casas no habían cambiado gran cosa.

Permítaseme una breve digresión para aban-
donar la década de los setenta y llamar la atención 
sobre el hecho de que en 2011, cuando el agua se ob-
tiene abriendo una llave dentro de la casa, la leyenda 
de María Lapis aún la repiten grandes y chicos —y lo 
harán no sabemos por cuántas generaciones más—, 
mientras que los sucesos del llamado zafarrancho 
van perdiendo eco, una vez que sus protagonistas es-
tán desapareciendo y la siguiente generación ya no 
quiere revivir aquellos días aciagos. 

De regreso a los años setenta, los televisores 
eran contados, lo mismo que las diversiones, como el 
cine, de manera que el ocio colectivo se canalizaba 
a las ferias, que eran parte de los actos comunita-
rios religiosos, por ejemplo las fiestas patronales, 
de barrio y de imágenes, en las que los vecinos del 
pueblo participaban activamente como actores o 
como acompañantes de los cargueros.

El ceremonial de estas y otras celebraciones 
era modesto y de todas maneras no parecía ser la 
actividad más importante: primero estaba trabajar. 
Como se deja ver en las fotografías, se invertía poco 
en arreglar los monumentos; el atrio lucía descuida-
do; el templo, gran construcción que hablaba de un 
ambicioso proyecto de la clase pudiente de otro tiem-
po, estaba inconcluso y sin torre; el campanario se 
encontraba a ras de suelo, con la campana rota; la 
capilla de la virgen, abandonada, y la de Santiago, en 
muy mal estado y con cuarteaduras; eran tiempos de 
vacas flacas para la Iglesia. Del archivo parroquial, 
sujeto a incendios y saqueos en el pasado, sólo queda-
ba un libro de bautizos antiguo, y el orden no era su 
característica más sobresaliente.

Las piedras en las portadas de los edificios y 
cruces atriales hablaban, con fechas (1655) y signos 
(escudo franciscano), de una gran antigüedad de la 
que no había tradición oral alguna. Eventos tan im-
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portantes como la estancia de los frailes franciscanos 
no habían dejado huella en la historia contada por 
los lugareños. Sólo algunos pocos charapanenses se 
interesaban por indagar la historia lejana, como los 
estudiosos Pablo Velásquez Gallardo y Lorenzo Mur-
guía Ángeles.

En los alrededores de Charapan, las tierras de 
propiedad privada y comunal estaban pobladas por 
bosques de pinos y encinos; planes agrícolas con mil-
pas y cultivos de trigo y cebada (del aguacate no 
se hablaba nada todavía, pues era exclusivo de 

Uruapan); así como pequeñas porciones de pastiza-
les para el ganado vacuno, lanar y equino. Los bosques 
daban madera a los charapanenses y pueblos cir-
cunvecinos y permitían una actividad muy en boga, 
que era la extracción de resina, lo cual era evidente 
en los árboles que flanqueaban el camino, pues en la 
base de todos ellos se veían cortes y cacharros o re-
cipientes de barro fijados con clavos para recibir el 
escurrimiento de esta sustancia, la que luego se jun-
taba en toneles y se llevaba a los depósitos del pueblo. 
En uno de esos depósitos, en el que se recibía la resi-
na de los montes comunales, conocimos a tatá Nabor 
Hernández, a quien hicimos entrevistas salpicadas de 
pirecuas y corridos que gustaba acompañar con su 
guitarra.

El trabajo del bosque, junto con la agricultura, 
sostenía a las familias de Charapan, y eran nume-
rosos los campesinos que hacían ambas actividades 
empleando todavía las técnicas aprendidas de sus pa-
dres; así, por ejemplo, las tierras se cultivaban con 
arado tirado por animales, la yerba se destruía en el 
chapón y la cosecha se hacía a mano. Eso no duró 
mucho tiempo más: las máquinas y los agroquímicos 
llegaron para modificar las antiguas formas de tra-
bajo y, con ello, la faz de Charapan, de manera que las 
fotografías que mostramos han quedado como hue-
lla de una actividad y un modo de ser que, en 1973, 
seguían en plena vigencia, pero al mismo tiempo 
constituían un anacronismo en el modelo de país que 
se impulsaba y que a la vuelta de dos décadas ter-
minó predominando. Afortunadamente, algunas 
historias se siguen contando en familia y es ahí donde 
las fotografías que mostramos adquieren pertinencia 
como marco para la evocación.

Catalina Rodríguez Lazcano
Tlalpan, mayo de 2014
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E l poblado de San Antonio Charapan se en-
cuentra en la sierra del estado de Michoacán, 
a unos 2 300 msnm, asentado sobre un 

extenso lomerío que desciende hacia los valles cul-
tivables de aluvión o tupúri. El territorio fue presa 
en su origen de intensa actividad volcánica, por lo 
cual está marcado por numerosos conos de cráteres 
de diferente magnitud, como el Tsipácha que se ele-
va al suroeste, entre los cuales se abren “los planes” 
agrícolas. Su temple es frío y húmedo, por lo que 
con frecuencia la niebla cubre el caserío a tempra-
nas horas del día. En temporadas de heladas, éstas 
suelen caer sobre los valles. Las lluvias se precipitan 
desde mayo o junio hasta octubre.

Ningún río cruza esta tierra, razón por la cual 
Charapan se fundó en las inmediaciones de un ma-
nantío, para hacer frente a la crónica escasez de 
agua de la región. En 1973, allí y en otras pequeñas 
fuentes, como en algunos pozos, se obtenía el pre-
ciado líquido en cantidades limitadas.

Todos los alrededores estuvieron alguna 
vez poblados de muy densos bosques de conífe-

ras, encinos y madroños, que llegaban incluso a 
la orilla norte del poblado, donde estaba el pan-
teón, pero en 1973 se había acelerado la tala 
inmoderada que causó una merma considerable 
del arbolado. El bosque daba abrigo a una variada 
fauna que incluía, entre otros animales, venados, 
liebres, codornices, huilotas, tuzas, tlacuaches, co-
yotes, gatos monteses, armadillos y tejones. Las 
aves tenían allí también donde guarecerse, entre 
ellas el korkowí  o “corcobí”, que se convirtió en 
un emblema pueblerino y que aparece como enig-
mático personaje de la famosa danza purépecha 
de viejos. 

Los planes se sembraban, sobre todo, con 
la planta sagrada que es el maíz, cuyo cultivo fue 
siempre el eje de la vida charapanense. Incluso en 
años recientes, cuando la explotación del aguaca-
te, la emigración y otros factores han puesto en 
una grave situación este cultivo básico, su peso 
en la alimentación y su valor simbólico siguen sien-
do considerables: toca el corazón mismo del espíritu 

ancestral de Charapan.
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Fotografía 1. Camino de terracería de Corupo a Charapan.

cgm 1973
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Fotografía 2. Otro tramo del camino de Corupo a Charapan.
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Fotografía 3. Al fondo, el Tsipácha, un cono volcánico visto desde el atrio parroquial sobre una cancha de basquetbol, hoy desaparecida.
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Fotografía 4. Mirando la planicie desde una orilla del poblado.
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Fotografía 5. Planos agrícolas al poniente del poblado.

cgm 1973
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Fotografía 6. Orilla del pueblo en el barrio San Esteban.
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Fotografía 7. Milpas llamadas de San Miguel, al norte del barrio del mismo nombre fotografiadas al final de la calle 5 de Mayo. 
La propiedad bardeada a la derecha en primer plano perteneció al señor Chava Diego.

cgm 1973
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Fotografía 8. Una extensa milpa en la planicie charapanense vista desde una orilla del poblado.
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monumentos 
emblemáticos
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U nos escasos monumentos fueron levanta-
dos en Charapan. Cuando lo gobernaron los 
naturales purépechas —durante el dominio 

novohispano—, ellos construyeron, como en todos 
los poblados de la sierra, una capilla dedicada al 
culto de la inmaculada concepción de María, deno-
minada yurhíxu en purépecha, donde tuvo su sede la 
cofradía que atendió el hospital anexo, importante 
institución comunitaria ya desaparecida. La capilla, 
en pie en 1973, había sufrido serias modificaciones 
pero aún conservaba su fachada. También se mante-
nía su pequeña plaza, que, según ciertas tradiciones, 
fue escenario de diversas actividades durante el ci-
clo religioso anual, lo cual sugería que allí fue 
el centro original del poblado.

En esa misma época, cada uno de los 
cuatro barrios —que conformaron Chara-
pan— levantó su capilla encomendada a su 
respectivo santo patrón. Tres de ellas fueron 
abandonadas y luego derrumbadas; en 1973 
sólo quedaba en pie la del barrio Santiago, 
cuyo interior tenía pinturas sobre madera en 
el techo, rasgo propio de las construcciones puré-
pechas. Sin duda alguna, esta capilla y la mariana, 
dada su antigüedad, eran las más destacadas 
construcciones pese a que ya no eran las de ma-
yor tamaño.

El poblado también tenía un templo principal. 
Buena parte del original había sido derruido duran-
te el siglo xix, para levantar otro de mayor tamaño 
que quedó inconcluso, pues no pudo terminarse su 
torre debido a la guerra revolucionaria que dio fin al 
régimen porfirista. La construcción logró concluirse 
a principios del siglo xxi.

Con seguridad existieron las llamadas Casas 
Reales, donde debió tener su sede el gobierno co-

munitario para guardar su caja de comunidad, sus 
documentos y objetos emblemáticos y distinti-
vos del gobernador, fiscal, alcaldes y regidores. En 
ese lugar debieron sesionar y acordar los asuntos 
de gobierno, los agrarios y los de la justicia. Sin 
embargo, de estas casas no quedaba huella alguna, 
pues el predio que ocupaban pasó a otras manos y 
un campo de basquetbol llenaba su lugar. Esto se 
debió a que el nuevo régimen, tras la independencia 
de la Nueva España, desconoció a las autoridades 
comunitarias propias del pueblo purépecha. Hoy 
en día, donde estaban dichas casas se levanta un 
auditorio, a un costado del atrio parroquial.

El edificio del Ayuntamiento y su respectiva 
plaza se establecieron en otro sitio, varios 
metros abajo, durante la primera mitad del 
siglo xix. Esta construcción, levantada para 
hospedar al nuevo gobierno municipal, y su 
respectiva plaza, pasaron a convertirse en el 
Centro, que compitió con el punto de reunión 
religioso, en torno del templo y el atrio pa-
rroquial; era una huella urbana de la disputa 

entre el proyecto liberal y el conservadurismo cleri-
cal. En 1973, la vieja construcción del ayuntamiento 
era de una sola planta con techo de madera a dos 
aguas.

La administración municipal era modes-
ta en ese año. Casi toda cabía en un salón donde 
el presidente y otros funcionarios despachaban en 
pequeños escritorios. Años después, un nuevo 
edificio de ladrillos y cemento, con dos plantas y 
varios cuartos, albergó al creciente aparato muni-
cipal, ya con mayores recursos, mientras Charapan 
vivía una intensa urbanización. Las fotografías 
aquí incluidas se tomaron antes de que eso ocu-
rriera.
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Fotografía 9. Antiguo 
campanario cuando el tem-
plo carecía de torre donde 

colgar las campanas.
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Fotografía 10. Placita del Yurhíxu, capilla dedicada a la inmaculada concepción de María, anexa a la cual estuvo el Hospital de los Naturales (julio de 1973).
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Fotografía 11. Capilla mariana y su cruz de doble travesaño.

cgm 1973
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Fotografía 12. Cruz alzada 
o de doble travesaño, también 
denominada cruz arcangélica 
o de los obispos o de los pa-
triarcas, frente al Yurhíxu.
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Fotografía 13. Fachada 
de la capilla mariana de 
Charapan con rasgos propios 
de las construcciones de su 
género en el siglo xvi, si bien 
ésta podría ser del xvii. En su 
nicho se observa la escultura 
en piedra de María con el 
niño Jesús y, encima, el rótulo 
de Nuestra Señora de Belén.
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Fotografía 14. Portón 
de madera de la capilla 
mariana. Cada uno de 
sus cuadros tiene un mo-

tivo diferente.

cgm 1973
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Fotografía 15. Atrio parroquial.
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Fotografía 16. Cruz en el atrio 
del templo parroquial.

 cgm 1973
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Fotografía 17. Emblema y escu-
do franciscano en bajorrelieve, 
con un rótulo incompleto del cual 
sólo quedó: “de 1655 anos” (deta-
lle del pedestal donde descansa la 

cruz en el atrio parroquial).
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Fotografía 18. Pila bautismal del templo parroquial.

cgm 1973
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Fotografía 19. Cruz en 
el atrio de la capilla de 
Santiago, llamada en el 
pueblo, de manera repe-
titiva: “Santo Santiago”, 
aunque originalmente el 
nombre ya incluía el trata-
miento de santo: Sant Iago.
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Fotografía 20. Detalle del pedestal de la cruz en el atrio de la capilla de Santiago, donde se alcanzan a leer los rótulos: “D-1676”, “San Migvel” y “CielvS ¤ Mo”. A la izquierda está 
representado quizá san Pablo, al centro Santiago cabalgando con su banderola y a la derecha san Miguel arcángel. 
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Fotografía 21. Capilla 
dedicada al culto de 
Santiago en el barrio del 
mismo nombre. En el vérti-
ce se aprecia un reloj de sol; 
abajo, un nicho con el busto 
de san Antonio de Padua, 
según una tradición, o de 
san Pablo, según otra. Más 
abajo está un campanario y 
luego un cuadro de piedra 
con Santiago en bajorre-

lieve.
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Fotografía 22. (Página de 
enfrente) Entrada a la ca-
pilla de Santiago. Aparecen, 
de izquierda a derecha: 
Francisco Covarrubias, alias 
Chico, Jesús Gallardo; Rafael 
González y Pedro Hernández 

Gallardo.

Fotografía 23. Dintel de la 
capilla del barrio Santiago. 
Debajo del campanario se 
aprecia el cuadro con el 
bajorrelieve representando 
a Santiago, que cabalga con 
una banderola en la mano 

derecha.

cgm 1973
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Fotografía 24. Interior de 
la capilla de Santiago.
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Fotografía 25. Cruz del 
barrio San Andrés en las 
inmediaciones del panteón 

de Charapan.
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Fotografía 26. Vista en 
primer plano de la cruz 
del barrio San Andrés. Ésta 
estuvo en su origen en el 
atrio de su capilla ya desa-

parecida.
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Fotografía 27. Plaza en el centro del poblado vista desde un costado del edificio de la Presidencia Municipal. Al fondo, en lo alto, el templo parroquial.
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Documentos
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Durante el régimen de la Nueva España, el 
Hospital de los Naturales debió tener también sus 
libros de cuentas pero, al desaparecer sin que ningu-
na otra institución ocupara su lugar, sus documentos 
se desperdigaron sin dejar pista alguna. El gobierno 
de la república purépecha, que siempre contó con un 
escribano, preservó los documentos agrarios, el libro 
de cuentas donde se registraba la recaudación de los 
tributos y otros. Aunque casi todo se perdió, algu-
nas familias guardaron unos cuantos, en especial los 
relativos a las tierras de comunidad que, en 1973, res-
guardaba el Comisariado de Bienes Comunales.

Si bien el ayuntamiento civil laico formó desde 
el siglo xix un archivo con los papeles de los asun-
tos administrativos, hacendarios y otros, diversas 
peripecias y la falta de interés en formar un archivo 
histórico tuvieron como resultado un fondo docu-
mental más bien pobre.

En resumidas cuentas, en 1973 eran pocos 
los documentos de la época de la extinta república 
purépecha que podían consultarse en las instancias 
religiosas y civiles oficiales. Otros tal vez estaban en 
manos de particulares, pero eso era difícil de averi-
guar y, más aún, de consultar. Así que, de hecho, lo 
disponible se reducía a un libro de bautismos y a un 
expediente agrario.

A lo largo de su historia, en Charapan se 
elaboraron varios tipos de documentos 
y libros de diferente índole. El convento 

franciscano resguardaba los libros religiosos de 
bautismos, matrimonios y defunciones, así como 
el registro de la comunión anual de todos los 
habitantes, familia por familia y casa por casa. 
También se mantenía actualizado un libro de 
cuentas con los ingresos y egresos, así como un 
libro —llamado pindecuario— en el que se enu-
meraban las fiestas religiosas del año y los pagos, 
tanto en especie como monetarios o con mano de 
obra, que el pueblo debía hacer al cura y su vicario 
por sus servicios, amén de documentos y cartas 
sueltos. Buena parte de eso está actualmente res-
guardado en el Archivo Histórico de la Provincia 
Franciscana de Michoacán, sito en la ciudad gua-
najatense de Celaya, cuando ésta fue despojada 
de la parroquia por el clero secular en el siglo 
xviii. Los curas párrocos que desde entonces admi-
nistraron la parroquia abrieron los nuevos libros 
y elaboraron otros documentos, pero éstos se 
perdieron durante un incendio del templo en la 
segunda mitad del siglo xix, con la excepción de 
un libro de bautismos del siglo xviii que aún en 
1973 se guardaba en la Notaría Parroquial.
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Fotografía 28. Expediente 
agrario de la comunidad de 
San Antonio Charapan, con 
la certificación firmada 
por Ricardo de Monserrate 
en 1759 y conservada en 
1973 por el Comisariado 

de Bienes Comunales.1

Fotografía 29. Otras fojas 
del expediente agrario de la 
comunidad de San Antonio 
Charapan, que aparece en 

la anterior fotografía.
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1 Una transcripción de este documento puede consultarse en “Manifestación 
y vista de ojos de la posesión de tierras de San Antonio Charapan (1759-79)”, incluida 
en la tesis San Antonio Charapan. El conflicto agrario-religioso en una comunidad de la Sierra 
Tarasca de Carlos García Mora (México, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 
1975, pp. 308-33).
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Fotografía 30. Libro de actas de bautismo levantadas en Charapan por el clero secular entre 1754 y 1799, conservado en la Notaría Parroquial.
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Juana Maria natural del Barrio de S.n Miguel. [al margen]

En el año del Señor del mil setecientos sinquenta y seis en tres dias del mes de Octubre. Yo 
el theniente de Cura de este Pueblo de S.n Antonio Charapan, en la Parrochia de dicho Pueblo. 
Baptise solemnemente a vna Ynfanta del Barrio de S.n Miguel, a quien puse por Nombre Juana 
Maria hija legitima de Nicolas y de María naturales de dicho Barrio, fue su Madrina Ursula Mar-
garita Yndia de Doctrina, y del Barrio de S.n Esteban a quien adverti su obligacion y lo firme.

Br. Joseph Gregorio Tapia [rúbrica]

Juan Jph. natural del B.r Sn tiago [al margen]

En el año del Señor del mil setecientos, sinquenta, y seis en onse dias del mes de Octubre Yo el 
Theniente de de este Pueblo de S.n Antonio Charapan, en la Parrochia de dicho Pueblo. Baptise 
solemnemente a Juan Joseph vn Ynfante natural del Barrio de Santiago a quien puse por Nombre: 
Juan Josephe hijo legitimo de Miguel Hipolito, y de Anna Magdalena naturales de dicho Barrio. 
fueron Padrinos: Juan Nicolas, y su muxer Maria Saloma Yndios de dicho Barrio, a quienes dixe 
su Obligacion y lo firme

Br. Joseph Gregorio Tapia [rúbrica]

Ma. Luisa natural del B. de San Miguel [al margen]

En el año del Señor del mil setecientos sinquienta y seis, en dose dias del mes de Octubre Yo el 
Theniente de Cura de este Pueblo de San Antonio Charapan en la Parrochia de dicho Pueblo. 
Baptise solemnemente a vna Ynfanta natural del Barrio de San Miguel. a quien puse por Nombre 
Maria Luisa, hija Legitima de Juan Manuel y de Maria Michaela naturales de dicho Barrio. 
fue Madrina Maria Antonia Yndia de Doctrina del Barrio de S.n Andres, a quien dixe su obliga-
cion y lo firme.

Br. Joseph Gregorio Tapia [rúbrica]

[En la dos fojas de enfrente se lee lo siguiente:]

Ma Rosalia natural del Barrio Santiago [al margen]

[…] solemnemente a una infanta natural del Barrio de Santiago, a quien puse por Nombre 
María Rosalia hija legitima de Juan Zacarias y de Rosa Cathalina naturales de dicho Barrio. 
fueron padrinos Juan Bentura, y Andrea Maria naturales de Doctrina, y del Barrio de San Andres 
a quienes adverti su obligacion y lo firme.

Br. Joseph Gregorio Tapia [rúbrica]

Joseph Nicolas natural del Barrio de San Bartholome [al margen]

En el año del Señor de mil setecientos sinquenta y seis en siete dias del mes de septiembre. 
Yo el Theniente de Cura de este Pueblo de S.n Antonio Charapan, en la Parrochia de dicho 
Pueblo. Baptise Solemnemente a vn Ynfante natural del Barrio de San Bartholome a quien 
puse por Nombre Joseph, Nicolas, hijo legitimo de Ramon Andres, y de Maria Michaela, 
naturales de dicho Barrio fueron padrinos: Pedro Bartholo natural del Barrio de Santiago. 
casado. y Maria Ysabel Yndia viuda del Barrio de San Miguel, a quienes dixe su obligacion 
y lo firme.

Br. Joseph Gregorio Tapia [rúbrica]

Joseph Manuel natural del B.r de San Miguel [al margen]

En el año del Señor del mil setecientos sinquenta y seis en veinte y quatro dias del mes de 
septiembre. Yo el Theniente de Cura de este Pueblo de S.n Antonio Charapan, en la Parrochia 
de dicho Pueblo. Baptise solemnemente, a vn Ynfante natural del Barrio de San Miguel, a quien 
puse por Nombre Joseph, Manuel, hijo legitimo, de Gabriel Visente y Andrea Magdalena, naturales, 
de dicho Barrio fueron Padrinos Andres Miguel, y su muxer Maria Beatris, naturales de dicho 
Barrio, a quienes dixe su obligacion y lo firme.

Br. Joseph Gregorio Tapia [rúbrica]
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E l asentamiento de Charapan ha experimentado diversos cambios con 
el transcurso del tiempo y conforme a sucesivas disposiciones oficiales 
acerca de la manera en que los poblados debían ordenar sus viviendas y 

sus calles. La que terminó por prevalecer fue la retícula, aunque durante mucho 
tiempo el trazo sólo estaba marcado por trojes colocados en las esquinas de las 
manzanas figuradas, aún informes, pues entre casa y casa había huertas y en un 
principio no se bardaban las propiedades. Las calles mismas eran sólo veredas 
de tierra. Luego las construcciones fueron proliferando y alineándose, se levan-
taron bardas con tablas de madera o con el simple procedimiento de encimar 
piedras una sobre otra a modo de tecorral. Asimismo, se fueron empedrando 
algunas calles, al menos la principal y las del Centro de la población. 

La ordenación definitiva formó una cruz, cuya línea larga iba del oriente al 
poniente. Una de sus calles atravesaba de un lado a otro y desde lo más alto po-
día divisarse todo; por esa razón era llamada en purépecha Eráxamani —‘algo 
que se divisa’, que se ve de lejos— mientras oficialmente llevaba por nombre 
Constitución. 

En 1973 las calles ya tenían varias décadas de haber tomado forma y re-
cibido sus nombres. Si bien desde los años cincuenta ya se disponía de energía 
eléctrica y de un modesto alumbrado nocturno en las esquinas,  la aparien-
cia prevaleciente seguía siendo la de un poblado rural y aún era un lugar con 
relativa tranquilidad, pues pese a que en cierta ocasión algún vehículo atropelló 
a una persona a su paso por Charapan, el empedrado era sobre todo peatonal, 
ya que se carecía de banquetas en la mayor parte del pueblo. Cuando era así se 
tomaron las fotografías de esta sección del libro.
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Fotografía 31. Vista desde lejos del barrio Santiago; su capilla es la construcción más grande y alta hacia la derecha, que se ve de espaldas. La fachada daba a la calle Emiliano 
Zapata, la cual cruza el barrio desde la izquierda de la fotografía hacia la derecha, rumbo al oriente del pueblo (julio de 1973).

cgm 1973



62

Fotografía 32. Calle Emiliano Zapata, que subía desde el poniente al templo parroquial y que delimitaba los barrios de San Bartolomé a la izquierda y San Esteban a la derecha.
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Fotografía 33. Calle 5 de Mayo vista desde la orilla norte del barrio San Miguel, poco antes de cruzar la vía Eráxamani. Al fondo se distingue el quiosco de la plaza.
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Fotografía 34. Esquina que formaban las calles 5 de Mayo y Eráxamani. El hombre que aquí aparece es Genaro Morales. 
Véase la anterior fotografía, donde se ve el troje de costado.
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Fotografía 35. Contra esquina de la que aparece en la anterior fotografía. Aquí se ve la casa abandonada llamada de “los González”, famosa familia que lideró el movimiento agrarista 
de los años treinta en el siglo xx. Esta rara construcción era de piedra, algo inusual en Charapan.
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Fotografía 36. Calle hoy denominada Salazar. El hombre que camina desde el oriente hacia el poniente era Luis Jerónimo, quien estaba a punto de cruzar la calle hoy llamada El 
Mirador. Las propiedades de las cuatro esquinas que allí se formaban eran de Manuela Salazar Cortés (arriba a la izquierda), Natalio Chuela (arriba a la derecha), Carmen Churape, 

La Pinta, y su esposo Jesús (el troje en la esquina inferior izquierda) y Salvador Martínez (en la esquina inferior derecha, que aquí apenas se distingue). 
Más arriba se encontraban, del lado derecho de la calle, las casas de Luis Jerónimo y Pedro Domínguez.

 cgm 1973
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Trojes y
cocina
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D urante años, un rasgo característico de 
los poblados purépechas fueron sus trojes 
de maderos ensamblados. Al menos en el 

siglo xviii ya se construían. Su origen sigue siendo 
un enigma; la hipótesis de que fueron heredados de 
la antigüedad tarasca es insostenible, dado el cono-
cimiento que se tiene de las viviendas de esa época 
y del hecho de que los trojes se hicieron con carac-
terísticas propias de una carpintería europea; otra 
hipótesis lo ubica en las provincias vascongadas 
de la península ibérica; otra, más atrevida, sugiere 
que provinieron de Escandinavia, introducidos por 
el fraile franciscano Jacobo Daciano, oriundo de esa 
región; de haber sido así, datarían del siglo xvi. 

Llama la atención el hecho de que los trojes 
se extendieran por todas las regiones del país pu-
répecha e incluso más allá, donde se carecía de los 
bosques que proveían los grandes maderos y vi-
gas que se requieren para su construcción. Alguna 
presión cultural simultánea en todo el territorio lo 
explicaría, pero hasta la fecha está por identificar-
se.

¿Qué es un troje purépecha? Es una cons-
trucción levantada sobre una base de piedra, 
elaborada con maderos amachambrados entre sí 
de manera que embonaban unos con otros —en án-
gulos de 90o— y sobrepuestos hasta formar un 
rectángulo de cuatro paredes. Luego, techados en su 
totalidad con una estructura de madera cubierta 
con tejamanil a cuatro aguas, que formaban un ta-
panco donde se guardaban las mazorcas o el grano 
de maíz. En el interior de su planta baja se ponía el 
altar familiar. Al frente se dejaba un portal, donde el 
jefe de familia recibía a sus visitas. De ese modo, 
el troje era el granero, la capilla y la sede política 
de una familia. Los más elaborados distinguían a los 
achéecha o señores principales; por lo tanto, el troje 

no era casucha ni choza, sino lo que en un tiempo le 
dio gran categoría a Charapan.

En el siglo xix, el troje alcanzó alto grado de 
elaboración y belleza, tal vez debido al crecimiento 
de un sector social que contó con los recursos nece-
sarios. No cualquiera podía levantar un troje, pues 
el material y la mano de obra necesarios estaban, 
más bien, a disposición de personas acomodadas. 
En Charapan llegaron a construirse de gran tama-
ño; algunos perduran y asombran por la gran altura 
que debieron tener los árboles cortados. Otros ma-
ravillan también por el gusto con el que se labraron 
las columnas del portal, la puerta y otros detalles.

Hubo un tiempo en que entre los enormes 
bosques se abrían los caseríos de pura madera, cuyo 
conjunto de trojes con el color café de sus techos y 
su forma a cuatro aguas semejaba una agrupación 
de pequeños cerros que, así, armonizaban de mane-
ra insuperable con el entorno. La peculiar belleza, 
tan propia de estos poblados, causaba la admiración 
de los visitantes.

En la segunda mitad el siglo xx fue dejándo-
se de construir con madera, al mismo tiempo que 
los trojes empezaron a venderse a forasteros 
que los sustraían del poblado, como el adquirido 
—alrededor de 1964— por el Museo Nacional de 
Antropología. El proceso se aceleró al introducir-
se muros de tabiques. El cemento fue ocupando la 
mayor parte del espacio, mientras que los bosques 
fueron perdiendo el suyo, cambiando la vieja ima-
gen del Charapan de madera.

En 1973 ese proceso ya se había iniciado, pero 
quedaban viejos y notables trojes que podían tener, 
al menos, un siglo de antigüedad. Aunque ya se ven-
dían a extraños que se los llevaban, había quienes, 
como tatá †Cecilio Jerónimo, se negaba a traspasar el 
suyo porque su troje “era una herencia de su padre”.
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Fotografía 37. Gran troje.
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Fotografía 38. Troje en esquina.
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Fotografía 39. Troje de Cecilio Jerónimo (1974).
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Fotografía 40. Portal del 
troje de Cecilio Jerónimo 

(1974).
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Fotografía 41. Florencia 
Galván descansando el año 
1974 en el portal del tro-
je heredado por su marido, 

Cecilio Jerónimo.
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Fotografía 42. Troje de los comerciantes Jesús Damián y María Barajas, oriundos de Cotija.
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Fotografía 43. Cocina de María Barajas.
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Fotografía 44. Troje con imágenes pintadas de Lázaro Cárdenas y Emiliano Zapata.
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Imágenes
 religiosas
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A l cristianizarse en el siglo xvi, los an-
tiguos pobladores de las inmediaciones 
del actual Charapan fundaron un poblado 

donde se integraron como congregación cristiana. 
Para ello, y para sustituir el culto tarasco anterior, 
adoptaron un santo patrón, san Antonio de Padua, 
cuya imagen escultórica depositaron en el templo 
de la comunidad, en el que también se fueron res-
guardando otras más que, sin ser patronales, fueron 
objeto de la devoción del pueblo, como fue el caso 
de una muy venerada representación escultórica 
conocida con el nombre de Santo Entierro. Además, 
una cofradía mariana levantó una capilla que se 
encomendó a la virgen de la inmaculada concep-
ción de María, patrona del anexo Hospital de los 
Naturales, cuya estatua se colocó en su altar. 

A su vez, los linajes procedentes de di-
ferentes caseríos que integraron cada uno de 
los barrios del poblado, lo hicieron llevando 
su propia imagen, que depositaron en su res-
pectiva capilla. Cada uno de estos “santos” tenía 
asignada su fiesta en el ciclo religioso anual, la 
cual patrocinaba parcialmente la familia de un “car-
guero”. 

En una época indeterminada, los viejos lina-
jes, en forma de familias extensas, se hicieron a su 
vez de sus cuadros y estatuas de cristos, vírgenes y 
santos de culto doméstico, que depositaron en sus 
trojes, los cuales —como se ha dicho—, además de 
graneros funcionaban como capillas. Se acostum-
braba, al visitar a una familia que, al entrar a su 
predio y antes de saludar a nadie, se pasara a per-
signar al altar del troje o, al menos, hacerlo desde 
afuera dirigiéndose hacia éste.

Sucedió también que graves sucesos pusie-
ron en riesgo las efigies guardadas en el templo y 

las capillas. Así ocurrió cuando el nuevo gobierno 
mexicano desconoció al comunitario, que admi-
nistraba el culto popular en la primera mitad del 
siglo xix; cuando el templo sufrió un devastador in-
cendio, a fines de ese mismo siglo; cuando el clero 
pretendió quemar imágenes en un hoyo excava-
do a propósito; cuando el poblado fue abandonado 
por el asolamiento de bandas villistas alrededor de 
1914; y también cuando el movimiento agrarista 
anticlerical intentó prenderles fuego o destruir las 
representaciones escultóricas de santos. Durante 
esos acontecimientos, algunas familias resguarda-

ron apresuradamente viejas imágenes del templo 
o las familias de sus cargueros terminaron 

por quedarse con ellas.
Por su parte, al secularizarse el tem-

plo de Charapan y retirarse los frailes 
franciscanos, los nuevos curas u otros re-
ligiosos levantaron o colocaron nuevas 
imágenes en el templo o en diferentes pun-

tos de cierta importancia, como el Ojo de 
Agua, o en algunos más a los que querían con-

ferírsela promoviendo la devoción a otros santos, 
tal vez para competir con los del pueblo. Éstas nun-
ca arraigaron tanto como las tradicionales, aunque 
sí recibieron el respeto debido, como lo expresa-
ba el gesto de persignarse al pasar frente a ellas. 
También solía ocurrir que algunos particulares las 
pusieran o levantaran en mojoneras u otros sitios, 
tal vez en el campo y en los montes.

Como muestra de esta proliferación, que hace 
ver a Charapan como un conglomerado articulado 
religiosamente, se incluyen las siguientes fotogra-
fías que, lejos de hacer un registro exhaustivo, dan 
una idea acerca de este aspecto de la vida charapa-
nense.
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Fotografía 45. Imagen del Niño Chichíwa, una de las más carismáticas del poblado.
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Fotografía 46. Cristo al que 
se le rendía culto en el inte-
rior del templo parroquial.
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Fotografía 47. Cristo de 
la sacristía del templo pa-

rroquial.
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Fotografía 48. Imagen de san Andrés y de Jesús niño en un troje de Rubén Rosas Galván.
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Fotografía 49. Capilla posa con la imagen de san Bartolomé apóstol durante la fiesta del barrio del mismo nombre.
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Fotografía 50. Imagen de 
san Bartolomé apóstol en 
su capilla posa durante su 

fiesta.
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Fotografía 51. Imagen de 
san Miguel arcángel en el 
barrio del mismo nombre.
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Fotografía 52. Imagen de 
Santiago en casa de su car-
guero ubicada en el barrio 

de ese nombre.

cgm 1973
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Fotografía 53. Imagen de la 
virgen de Guadalupe en sus 
andas, quizá conservada por 

don Rubén Rosas Galván.
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Fotografía 54. Imagen de san Isidro Labrador en sus andas.
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Fotografía 55. Imagen mariana de la Ascensión en un muro que delimitaba una propiedad.
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Fotografía 56. Descuidada 
escultura de san Tarcisio, 
levantada hacía años en 
las orillas del poblado y 
las inmediaciones del Ojo 
de Agua por los hermanos 
de la Congregación de los 
Operarios Parroquiales de 
la Sagrada Familia, quienes 
lo tenían por santo patrón 
y quienes atendían un co-
legio católico en Charapan 
junto a la capilla mariana 

del Yurhíxu.

Fotografía 57. Virgen de 
Guadalupe esculpida en 
piedra, levantada en las 
inmediaciones del Ojo de 
Agua, a la orilla del barrio 

San Andrés.
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Fotografía 58. Imagen de un niño Dios de Oralia Jerónimo y Consuelo Rincón, en la actualidad 
bajo resguardo de María de la Luz Rincón, Rula.
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Sucesos y
personas
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D e los sucesos, sobre todo los propios del ci-
clo religioso anual, ocurridos entre 1973 y 
1974, dan cuenta las últimas secciones de 

este libro. 
Describen, asimismo, la llegada de un funcio-

nario del sistema educativo, ante quien se tramitaba 
la instalación de una escuela, al parecer una de nivel 
superior a la primaria y a la secundaria: lo recibieron 
a la entrada del poblado y lo condujeron a un local 
escolar donde lo esperaban muchachas vestidas 
de “guares” y un conjunto de la conocida danza de 
“viejos”. Luego, el funcionario se fue caminando 
junto con el presidente municipal y acompañantes 
rumbo al edificio de la Presidencia, en cuyo portal 

tuvieron lugar un acto oficial y una comida. Las foto-
grafías de aquel acontecimiento también se incluyen 
aquí. En aquella ocasión quedaron registradas las 
“guarecitas”, una maestra, la danza, el propio fun-
cionario y el presidente municipal. 

Además, se incluyen otras tomas ocasionales 
hechas en diferentes días, en las cuales aparecen el 
comisario de Bienes Comunales y sus hijos, unos jó-
venes y unas simpáticas niñas. Lamentablemente, 
se dejó pasar la oportunidad de tomar retratos de 
las personas con quienes se entablaron pláticas o 
aquellas que transitaban por las calles, la plaza 
y el atrio parroquial. Al menos quedan éstas pocas, 
que algo permiten atisbar.
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Fotografía 59. Llegada de 
un funcionario escolar (de 
lentes oscuros y sombrero) a 
una escuela a las orillas de 
Charapan, donde lo recibió 
y acompañó el presidente 
municipal Agustín Ruiz 
Gómez (de bigote y sombre-
ro). En primer plano, dos de 
los integrantes de la danza 
de “viejos” que le bailaron.
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Fotografía 60. Grupo de estudiantes vestidas de “guares” y la profesora Angelina Aguilar Acha, Gela, durante el recibimiento de un funcionario (véase fotografía anterior). De pie, de 
izquierda a derecha: Teresa Chuela Galván, Rosario Bonaparte Isidro, Angelina Aguilar Acha, Carmen Morales Díaz, Adelaida Rosas Melgarejo, Esperanza Hernández Rosa; sentadas: 

Carmen Álvarez Acha y María de la Paz Leonardo Aguilar.

cgm
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Fotografía 61. Adelaida 
Rosas Melgarejo y su herma-
no durante el acto registrado 

en la fotografía 59.
cgm
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Fotografía 62. Carmen 
Morales Díaz y Adelaida 
Rosas Melgarejo vestidas de 
“guares” para el acto de reci-
bimiento de un funcionario 

escolar (fotografía 59).
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Fotografía 63. Carmen 
Álvarez Acha y María de la 
Paz Leonardo Aguilar vesti-
das de “guares”, durante el 

acto arriba mencionado.



100
 c

g
m

Fotografía 64. Rosario 
Bonaparte Isidro y Espe-
ranza Hernández Rosas 
posando después de par-
ticipar en el acto escolar 

mencionado arriba.
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Fotografía 65. Esperanza 
Hernández Rosas con su 

traje de “guare”.
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Fotografía 66. De pie y de 
izquierda a derecha: Esperan-
za Hernández Rosas, Carmen 
Morales Díaz y Adelaida Rosas 
Melgarejo; sentadas: Rosario 
Bonaparte Isidro, Carmen 
Álvarez Acha y María de la 
Paz Leonardo Aguilar, con 

trajes de “guares”. 
cgm
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Fotografía 67. De iz-
quierda a derecha: Rosario 
Bonaparte Isidro, Carmen 
Morales Díaz, Adelaida 
Rosas Melgarejo y María 
de la Paz Leonardo 
Aguilar, vestidas de 
“guares” tras finalizar el 

acto escolar.
cgm
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Fotografía 68. Funcionario escolar y acompañantes sobre la calle Nacional al llegar al centro del pueblo, luego de ser recibido en una escuela de la orilla (véase fotografía 59).
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Fotografía 69. Acto oficial del funcionario escolar acompañado del presidente municipal Agustín Ruiz Gómez, tras su llegada al portal de la Presidencia Municipal
luego de marchar desde la escuela donde fue recibido (véase fotografía 59).



106

crl 1
97

3
Fotografía 70. Jaripeo 
durante la fiesta del barrio 

San Bartolomé.

Fotografía 71. Indumenta-
ria de una anciana en casa 
del carguero de san Antonio 

(13 de junio de 1973).
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Fotografía 72. Guillermo Jacobo Díaz, comisario del Comisariado de Bienes Comunales, y sus hijos.
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Fotografía 73. De izquierda a derecha: Marcela Barajas, Adriana Galván y Norma Galván, de visita en casa de doña María Barajas.
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Fotografía 74. María Refugio Rosas Jerónimo, nieta de don Rubén Rosas Galván junto a las imágenes de su abuelo.
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Fotografía 75. Pariente de don Rubén Rosas Galván.
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“Viejos”
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A l fundarse San Antonio Charapan, éste 
se estableció con un gobierno propio que, 
con el tiempo, llegaría a integrar un cabildo 

presidido por un gobernador, cuatro alcaldes, va-
rios regidores y un fiscal. A éstos, que gobernaron 
conforme “el costumbre” dictado por los viejos 
cristianizados fundadores, las sucesivas generacio-
nes los consideraron —en la tradición oral— como 
los engendradores de las familias que compusieron 
Charapan y quienes recibieron sus tierras de comu-
nidad.

Cada año, en las fiestas de Navidad, cuando el 
cabildo se renovaba, éste tenía la obligación —como 
parte de un rito— de salir a danzar para, entre 
otros propósitos, recordar la enseñanza que habían 
dejado los viejos engendradores y fundadores. La 
antigüedad de las raíces de dicha danza, que con 
el tiempo se llamó de “los viejos”, era patente en el 
nutrido simbolismo de la coreografía, la indumen-
taria, los personajes y las ceremonias de las que 
formaban parte.

Al independizarse la Nueva España para crear 
la nación mexicana, el nuevo régimen desconoció 
al mencionado gobierno y a su comunidad agraria. 
Desapareció, así, el cabildo encargado de las funcio-
nes civiles y sólo logró continuar uno reducido a las 
religiosas. Sin embargo, en un sentido metafórico, 
los viejos del desaparecido cabildo purépecha siguie-
ron “saliendo” representados por jóvenes, quienes se 
investían como tales al portar máscaras de hombres 
venerables y bastón que indicaba su jerarquía.

La manera en que los “viejos” se presentaban 
y en la que danzaban en Charapan, como en la sierra 
purépecha en general, tenían y tienen característi-
cas propias que la distinguen de la acostumbrada en 
la región lacustre de Pátzcuaro. Cuenta con un fuer-
te arraigo entre los charapanenses, que tienen esta 
danzada como algo propio, con lo que se identifican. 
En 1973 seguía apareciendo en actos religiosos, 
como lo dictaba “el costumbre”, pero también lo 
hacía en actos civiles e incluso en festivales y con-
cursos regionales.
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Fotografía 76. Grupo de jóvenes representando “viejos”, listo para presentarle la danza de ese nombre a un funcionario del sistema escolar (véase fotografía 59).
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Fotografía 77. “Viejos” 
bailando en el acto ofi-
cial con el funcionario 
escolar en el portal de la 

Presidencia Municipal 
(véase fotografía 69).
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Fotografía 78. Florencia 
Jerónimo mostrando la vie-
ja máscara decimonónica de 
su abuelo, Cecilio Jerónimo.
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Semana Santa
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C omo en todo el país purépecha, en Charapan 
los días de la Semana Santa eran de guardar. 
Una de las maneras de expresarlo era con la 

representación dramática de la Pasión de Jesús. 
Puede suponerse, sin saberlo a ciencia cierta, que 
alguna modalidad de ésta —aunque de antigüedad 
incierta en el poblado— se llevó a cabo durante el 
tiempo de la república purépecha —en el templo 
o en su atrio—; cabe considerar, asimismo, que la 
versión moderna, llevada a cabo en las calles del po-
blado y en sus inmediaciones, haya sido promovida 
por el clero secular en el siglo xix o incluso en el xx.

También debe recordarse que, en caso de que 
se viniera haciendo al menos desde el siglo xix, el 
anticlericalismo, la represión de las expresiones pú-
blicas del fervor religioso y el cierre del templo y las 
capillas debió impedir que se llevara a cabo durante 
los años veinte y treinta del siglo xx. En los años se-
tenta de este mismo siglo, tenía lugar de nuevo año 
con año, pero quién sabe si reponiendo la tradición, 
recreándola o bien adoptando una nueva versión. 

La apariencia de esta obra dramática, desti-
nada —más que las viejas expresiones purépechas 
comunitarias derivadas de la liturgia del siglo xvi— 
a ser observada, hacía creíble la hipótesis del origen 
decimonónico. Sin embargo, dada la vieja tradi-
ción teatral del pueblo purépecha, no extrañaría 
que fueran los charapanenses quienes en realidad 
la implantaron como parte importante de su ciclo 
religioso anual, ya fuera como organizadores, pre-
paradores, actores o como testigos. Si bien contaba 
con el apoyo o la promoción del cura de la parro-
quia, podía percibirse que los pobladores la habían 
hecho suya y que eran ellos quienes la montaban.

Rasgo importante era el uso como escenarios 
de diferentes puntos del casco urbano y sus inmedia-
ciones, en los cuales tenía lugar la aprehensión de 
Jesús, su juicio, su castigo y escarnio, su caminata 
hacia el Calvario, su crucifixión y el descendimiento 
de su cuerpo. De esa manera podía decirse que, así 
o asá, el pueblo en conjunto revivía el drama cristia-
no en las calles del poblado.
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Fotografía 79. Vista parcial del interrogatorio a Jesús antes de enviarlo al prefecto romano, durante la representación de la Pasión de Cristo en la Semana Santa de 1973.
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Fotografía 80. El pue-
blo en el atrio parroquial 
observa una escena de la 

representación.
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Fotografía 81. Escena del juicio de Jesús, durante la representación de la Pasión de Cristo en Semana Santa, frente a la fachada del templo parroquial. 
Aparece Miguel Hernández Jerónimo representando a Pilatos.



122

cgm 1973

Fotografía 82. El pueblo baja del atrio parroquial para seguir el derrotero de Jesús rumbo al Calvario.
Fotografía 83. (Página de enfrente) Hombres representando a soldados romanos y abriendo camino al Calvario.
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Fotografía 84. Jesús carga su cruz rumbo al Calvario sobre la calle Nacional, al pasar por los portales del Centro de Charapan.
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Fotografía 85. Jesús sale del poblado rumbo al Calvario.
Fotografía 86. Centuriones abriendo el camino al Calvario.

Fotografía 87. Jesús llegando al Calvario, que se representó en una orilla del panteón.
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Fotografía 88. Escena de la crucifixión de Jesús durante la representación de la Pasión en Semana Santa. Aparece Macedonio Alcázar Ruiz representando a Cristo.
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Fotografía 89. Escena tras el descendimiento de Jesús durante la representación de la Pasión de Cristo en Semana Santa. Aparece  Yolanda Jerónimo Galván representando a la Magdalena.
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Fiesta de
san antonio
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D ecir “la fiesta” en el Puréecherio o país 
purépecha es referirse a la celebración del 
santo patrono. En Charapan, la fiesta a san 

Antonio de Padua se llevaba a cabo el 13 de junio de 
cada año, más o menos con el mismo 
ritual establecido. Se elegía un “car-
guero”, que recibía su encomienda en 
diciembre y, a partir de entonces, ha-
cía los preparativos para el gran día. 
Muchas eran sus obligaciones. Nueve 
días antes de la fiesta se llevaba a cabo 
un novenario que, en algún momen-
to de la historia, se fundió con la 
celebración del Corpus Christi. En 
cada uno de estos días participaba 
uno o dos grupos de oficios, a ma-
nera de gremios, como por ejemplo 
tiradores, agricultores, comercian-
tes, resineros, madereros, obrajeros. 
Componían un arco que adornaban 
con papel y con objetos distintivos de 
su oficio, como pieles de animales, en 
el caso de los tiradores, mazorcas de 
maíz en el de los agricultores, cobi-
jas y gabanes en el de los obrajeros y 
así sucesivamente. A veces se hacían 
acompañar de música invitando a 
uno de los grupos musicales que ha-
bía, formales o informales. En el año de 1973, los 
tiradores invitaron a uno de los músicos más afa-
mados, Isaac o Isaías Sierra, quien tocaba con su 
hijo, Cirilo, y otras personas.

Así, cada uno de los nueve días, la obligación 
del carguero era llevar la imagen a la capilla de 
Santo Santiago, para que de ahí partiera una proce-
sión hacia el templo, en donde se oficiaba una misa. 

En 1973, el carguero fue Miguel Aguilar Rodríguez 
y, en 1974, los cargueros no pudieron estar presen-
tes por encontrarse en los Estados Unidos, por lo 
que, como marcaba la norma, los padres del cargue-

ro fungieron en su lugar. 
En víspera de la fiesta se ve-

rificaban confirmaciones, motivo 
por el que se esperaba la llegada del 
obispo de Zamora y las jóvenes se 
preparaban para bailarle vestidas 
de guares.

El día señalado, los cargueros 
aguardaban en casa a sus parien-
tes, compadres, amigos y vecinos, 
quienes llegaban a brindar su acom-
pañamiento y alguna cooperación 
en dinero o en especie, y cada uno 
ponía a la carguera un listón en el 
cabello y a él una servilleta bordada 
en la espalda y los hombros. Así 
ataviados asistían a una procesión 
por las calles del pueblo y luego a 
misa, terminada la cual se proce-
día a exponer la imagen del santo 
ante su pueblo, a las puertas de la 
iglesia, momento en que los moros 
bailaban por última vez en el atrio 
y eran recompensados con pan, que 

les entregaban las señoras de la familia de los car-
gueros y que transportaban al atrio en grandes 
cestos o “chundis”. Detalles más, detalles menos, el 
mismo ceremonial se observa en los inicios del siglo 
xxi, ahora magnificado por los abundantes recur-
sos que se destinan a la fiesta, a diferencia de 1973, 
cuando los principales eran la devoción y el afán de 
las familias por “cumplirle al santo”.
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1973

Fotografía 90. Llegada al atrio parroquial de la procesión de los cazadores durante el novenario que precedía a la fiesta patronal y que también cumplía la función de Corpus (junio 
de 1973). Entre los músicos, aparece el guitarrista Cesáreo Hernández Olivos; y los violinistas Cirilo Sierra, a la izquierda, y Salvador Martínez, a la derecha.
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Fotografía 91. Los músicos acompañantes de la procesión con san Antonio, en otro día del novenario previo a la fiesta patronal (junio de 1973). 
De izquierda a derecha, aparecen los músicos Andrés Félix (hijo de Carlos Félix), Cesáreo Hernández Olivos, Isaías Sierra Jacobo y Cirilo Sierra Hernández.
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Fotografía 92. Procesión con la imagen de san Antonio de Padua, sus cargueros Miguel Aguilar Hernández y su esposa, con sus acompañantes en el novenario de su fiesta 
(junio de 1973).
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Fotografía 93. Procesión de los comerciantes, durante el novenario previo a la fiesta de san Antonio, sobre la calle Nacional en el Centro de Charapan (junio de 1973).
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Fotografía 94. Procesión de comerciantes con la imagen de san Antonio de Padua subiendo al atrio parroquial, durante el novenario (junio de 1973).
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Fotografía 95. La procesión de comerciantes se acerca a la entrada del atrio parroquial (junio de 1973).
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cgm 1973

Fotografía 96. Procesión de comerciantes a punto de cruzar la reja del atrio parroquial.
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 cgm 1973

Fotografía 97. Procesión de 
comerciantes con la imagen 
de san Antonio cruzando el 

atrio.
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cgm 1973

Fotografía 98. Esperando, en la cruz atrial de la capilla de Santiago, al obispo que impartiría la confirmación durante la fiesta patronal (12 de junio de 1973).
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cgm 1973

Fotografía 99. Llegada del 
obispo de Zamora, al parecer, 
Adolfo Hernández Hurtado, 
un día antes de la fiesta de 
san Antonio de Padua, san-

to patrón de Charapan
(12 de junio de 1973).
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cgm 1973

Fotografía 100. Las “gua-
res” bailando y cantándole al 
obispo a su llegada al atrio 
de la capilla de Santiago, 
en las vísperas de la fiesta 

patronal de Charapan
(12 de junio de 1973).
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Fotografía 101. (Página 
de enfrente). Otra vista 
de las muchachas vestidas 
de “guares” recibiendo al 

obispo.

Fotografía 102. Aglomera-
ción durante el recibimiento 
del obispo en el barrio 
Santiago (12 de junio de 

1973).
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cgm 1973

Fotografía 103. Moros 
abriéndole paso al obispo 
en la subida al atrio parro-
quial, luego de haber sido 
recibido en la capilla de 
Santiago (junio de 1973, 

véase fotografía 99).

Fotografía 104. (Página 
de enfrente). El capitán 
moro ingresa en el atrio del 
templo parroquial (véase 

fotografía anterior).
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Fotografía 105. Ingreso del obispo en el atrio, de lentes negros semioculto tras una “guare”, y su acompañante (12 junio de 1973, véase fotografía 99).
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Fotografía 106. Exposición al pueblo de la imagen patronal de san Antonio de Padua al pie de la escalinata del templo parroquial, al final de la misa en su fiesta (13 de junio de 1973).
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Fotografía 107. Moros a caballo tras la misa patronal vistos desde su derecha, tras terminar su última danza (13 de junio de 1973).
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Fotografía 108. Moros a caballo vistos desde su izquierda (13 de junio de 1973).
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Fotografía 109. Moro tras 
apearse (13 de junio de 

1973).
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Fotografía 110. Moros posando frente al curato tras su última danzada en la fiesta de san Antonio de Padua (13 de junio de1973).
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Fotografía 111. El carguero de san Antonio, Miguel Aguilar Rodríguez, en su casa mientras bailan los moros (13 de junio de 1973).
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Fotografía 112. Miguel 
Aguilar Rodríguez, el car-
guero de san Antonio (13 

de junio de 1973).

Fotografía 113. Carguera 
de san Antonio, esposa de 
Miguel Aguilar, en su casa 
del barrio San Bartolomé 
en Charapan (13 de junio 

de 1973).
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1974

Fotografía 114. Moros en 
su recorrido durante la fies-
ta de san Antonio de Padua 
abriendo paso a su imagen 

(13 de junio de 1974).
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cgm 1974

Fotografía 115. Vista par-
cial de los moros a caballo 
antecediendo a la procesión 
con la imagen de san Antonio 

(13 de junio de 1974).
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Fotografía 116. Vista am-
plia de los moros cabalgando 
en la fiesta de san Antonio 

(13 junio de 1974).
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cgm 

Fotografía 117. Un moro 
a caballo en la fiesta de 
san Antonio (13 de junio 

de 1974).

Fotografía 118. (Página 
de enfrente) Otro moro 
en su cabalgata durante la 
fiesta de san Antonio (13 

de junio de 1974).
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Fotografía 119. La imagen de san Antonio de Padua en andas seguido de una banda de música, rumbo al templo el día de fiesta (13 de junio de 1974).
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Fotografía 120. Moros 
subiendo hacia el atrio del 
templo parroquial (13 de 

junio de 1974).
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Fotografía 121. Procesión con la imagen de san Antonio de Padua subiendo al atrio del templo el día de su fiesta (13 de junio de 1974).
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Fotografía 122. La procesión del carguero, su familia y personas cercanas subiendo con la imagen hacia el atrio parroquial (13 de junio de 1974).
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Fotografía 123. El car-
guero y sus acompañantes, 
a punto de entrar con la 
imagen en andas al atrio 
parroquial (13 de junio de 

1974).
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Fotografía 124. Padres del carguero de san Antonio (13 de junio de 1974).
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Fotografía 125. Familiares del carguero de san Antonio (13 de junio de 1974).
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Fotografía 126. Los cargueros sacan a exponer “al san Antonio” ante el pueblo, mientras los moros se alistan para su última danzada (13 de junio de 1974).
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Fotografía 127. Padre del 
carguero de san Antonio, 
quien fungió como tal por 
la ausencia de su hijo (13 

de junio de 1974).

Fotografía 128. (Página 
de enfrente) Reparto del 
pan al terminar la danza-
da de los moros. En primer 
plano, aparece con la ca-
nasta Anastacia Sierra, La 
Meca, cuyo apodo se le 
atribuye a que con frecuen-
cia era carguera y “sacaba” 
la danza de “los mecos” (13 

de junio de 1974).
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El reverso de una fotografía

Carlos García Mora

la aparente contradicción: si el viejo afirmaba que 
allí se ordeñaban vacas, presumiblemente para el 
consumo local de su leche, era porque su familia lo 
hacía y, por lo tanto, debió tratarse de un tipo dife-
rente de poblador.

A ese desacuerdo se sumaban otros, como el 
del testimonio según el cual, la población sólo ha-
blaba purépecha durante esos años, mientras que 
otras fuentes aseguraban que desde mucho tiem-
po antes había personas bilingües. Al acumularse 
informes engañosamente opuestos sobre diversos 
aspectos, se hizo evidente para mí que, más que re-
solver el problema eliminando datos en apariencia 
erróneos, debía afrontarlo averiguando qué expre-
saba la discrepancia entre ellos.

Al asociar el tema con otros me percaté de 
que, en tanto unos testimonios pertenecían al pue-
blo purépecha, otros venían de españoles criollos 
avecindados de arraigo relativamente reciente; 
por lo tanto, ambos eran verdaderos y ninguno era 
eliminable. En efecto, las noticias disponibles co-
rrespondían a uno u otro de los dos pueblos o etnias 
que allí convivían, pues aunque cada uno pretendía 
aludir a todos los habitantes del asentamiento, en 
realidad se referían a los purépechas o a los avecin-
dados; ambos del mismo poblado, pero de distintos 
sectores, por lo que cada uno transmitía su versión 
de las cosas, de acuerdo con su propia manera de 
generalizar y de difundir sus recuerdos.1

Cuando me afirmó que el consumo de leche 
afectaba a “la gente”, la anciana purépecha habla-
ba —consciente o inconscientemente— de ella 
misma y sus semejantes. Por su parte, en las oca-
siones en que me consignaban la cría y la ordeña 
de ganado vacuno, lo decían los pobladores de 
otra afiliación étnica, que la primera, por lo visto, 

H ace algunos años revisé mis notas de 
campo tomadas en Charapan, un poblado 
purépecha de la sierra de Michoacán, para 

consultar los testimonios orales que recogí de los 
ancianos del lugar. Con ellos deseaba recrear la vida 
de sus habitantes a fines del porfiriato. Así me topé 
con la afirmación de una anciana, según la cual allí 
no se consumía leche de vaca, pues a “la gente” le 
provocaba malestares en el aparato digestivo; otro 
anciano, en cambio, sostuvo que las vacas se orde-
ñaban.

Lejos de interesarme en la nutrición de los 
serranos de aquellos años, lo estaba en las secue-
las de sus desaparecidas repúblicas purépechas 
fundadas durante la colonia novohispana. Por ello, 
la contradicción entre dichos testimonios sobre ese 
detalle de la vida cotidiana en nada afectaba el es-
crito que preparaba. El asunto parecía irrelevante, 
por lo que estuve tentado a eliminarlo de mi es-
tampa costumbrista, aunque de esa manera, en vez 
de afrontar el problema, lo eludía sin correr —en 
apariencia— riesgo alguno. Evadir las dificultades 
es siempre el camino más fácil; sin embargo, como 
se verá, desperdicia más evidencias de las que po-
dría suponerse en la brega con pormenores que, 
sólo si los consideramos aislados, parecen insigni-
ficantes.

Otra alternativa que tenía era eliminar el tes-
timonio que pudiera estar equivocado y conservar 
el que no causara una indeseable contradicción. 
Eso fue lo que intenté. El testimonio inicial parecía 
plausible. En el pasado, la población campesina de 
origen americano, a diferencia de la española crio-
lla, a veces carecía de las enzimas necesarias para 
digerir la leche: de ahí sus trastornos al consumirla. 
Justamente ésa fue la pista que me permitió explicar 
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consideraba aparte de “la gente”, es decir, de la 
suya.

De esa manera, el que los datos se enfren-
taran con persistencia me sugirió que acaso 
provendrían de actores tanto diversos como anta-
gónicos, debido a que allí convivieron dos pueblos y 
ambos pretendieron decidir acerca del poblamien-
to, la reproducción biológica de sus habitantes, los 
recursos del lugar, la manera de relacionarse con su 
entorno y de explotarlo, las relaciones sociales, el 
control político y la cultura. La leche vacuna y su con-
sumo fueron, más que meras trivialidades, cabos de 
al menos dos hilos de una trama tejida durante una 
competencia entre dos pueblos y evidencia de un 
interesante fenómeno: la escisión étnica de la me-
moria colectiva producida en algún momento, aún 
por determinar, del siglo xix. El asunto, entonces, 
cobró más relevancia que el de ser un mero rasgo 
de la alimentación purépecha durante el Porfiriato: 
se trataba de la huella de un proceso que había mar-
cado un parteaguas en la vida local.

1

El pasado, es decir, el conjunto de los hechos, 
los acontecimientos, los movimientos, los procesos 
y los demás fenómenos ocurridos, no es lo mismo 
que el recuerdo que de ellos conservan los prota-
gonistas o los testigos de lo acontecido; a su vez, el 
recuerdo es diferente de la memoria individual o 
colectiva de quienes supieron de ello a través de 
sus antecesores y lo transmiten a sus descendien-
tes. De manera que, en ambos casos, el relato del 
pasado en forma de testimonios o de tradiciones 
orales, que a veces llegan a ponerse por escrito, 

es distinto de la historia, es decir, de lo sucedido 
realmente. 

Esto es así porque tanto la historia como la 
memoria y el relato los producen de manera di-
versa los diferentes sectores de la sociedad o, si 
se quiere exponerlo en términos clásicos, cada 
una de sus clases sociales y sus respectivos es-
tamentos. Dicho de otro modo, cada clase social 
protagoniza una historia propia, guarda memoria 
de ella de una manera particular y los difunde en 
relatos con una visión específica, la cual, además, 
suele reflejar su heterogénea composición étnica. 
Veamos este asunto en Charapan.

2

En Michoacán, el mantenimiento de la memoria tuvo 
importancia desde la era tarasca, cuando los gober-
nantes de Ts’intsúntsa contaban con encargados 
de recitar los relatos de su clan.2 Luego de la con-
quista española, los purépechas o vasallos y sus 
mandones se integraron en corporaciones, denomi-
nadas repúblicas de los naturales, con su respectivo 
gobierno. Éstas recrearon sus tradiciones cristiani-
zándolas junto con su normativa, pero continuaron 
confiriéndole importancia a su preservación, tres 
de cuyos rasgos fueron: su transmisión oral, su in-
terpretación ideológica y su interés político.

Los relatos sagrados se integraron en la me-
moria colectiva e incluso en algún momento fue a 
la inversa: la tradición purépecha pasó a formar 
parte de (o se desarrolló en) la memoria sagrada 
propia del cristianismo. Para el pueblo purépecha, 
su historia tenía su punto de partida en pasajes bí-
blicos, que adoptaron en el siglo xvi sin alejarse de 
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sus propios mitos. La memoria histórica era una: la 
que conservaba el origen del Sol, la Luna, el mundo 
y el nacimiento de Jesús; así como el hallazgo del 
agua para beber, que permitió fundar los poblados 
serranos. La cosmovisión, los mitos y la historia se 
integraron en una memoria común al pueblo.

En efecto, una característica de esa memo-
ria fue la de que, en ella, hechos reales e imaginados 
formaron parte indivisible del pasado. Las tradi-
ciones orales que la preservaban lograron explicar 
y justificar la existencia y el funcionamiento de la 
república purépecha, contribuyendo a su vez a la in-
tegración ideológica de sus miembros.

Tales tradiciones transmitidas de generación 
en generación contenían conocimiento a veces 
vital, como el que especificaba los linderos de las tie-
rras de la comunidad. Las repúblicas purépechas 
llegaron incluso a poner por escrito esa memoria 
agraria.3 Otras veces, las tradiciones hacían refe-
rencia a leyendas de diversa índole que explicaban 
varios sucesos, como la fundación de los poblados 
o las peripecias de imágenes religiosas y de campa-
nas de los templos, o que rememoraban a los últimos 
gobernantes tarascos y a ciertos religiosos españo-
les de fama perdurable. Algunas relataban hechos 
dramáticos que dejaron heridas en la memoria 
colectiva, como epidemias catastróficas, nevadas 
extraordinarias y hambrunas.

A ello se sumaban los testimonios acerca de 
enfrentamientos armados, asesinatos políticos, con-
flictos religiosos… También se guardaba recuerdo 
de ciertos personajes, como curas, jefes de armas, 
líderes sociales y políticos, ricos notables, grandes 
comerciantes, funcionarios, “cabildos”, escribanos, 
arrieros, artesanos, maestros, músicos y otros. Sólo 
que, a diferencia de las tradiciones, los recuerdos 

con frecuencia sólo lograban remontarse dos o tres 
generaciones.

Elegir lo que se conservaría en la memo-
ria debió revelar su naturaleza misma y el interés 
específico que la generaba. Con certeza, de ser po-
sible una comparación entre lo que los purépechas 
preservaban en su memoria y lo que los españo-
les conservaban arraigados en la suya, ilustraría las 
características que las diferenciaban y las que com-
partían.

Entre los primeros, el conocimiento inte-
gral era privativo de unos pocos viejos principales, 
mientras que iban decantando, puliendo y filtran-
do, en una memoria colectiva, una versión de su 
historia para el común. En vez de poseerse demo-
cráticamente, sus relatos y sus tradiciones fueron 
guardados por algunos pocos: 

La tradición e historia [es decir, la me-
moria,] sólo se conservaba íntegra entre los de 
la primera clase, pues a los de la segunda se les 
daba a saber sólo rudimentos o un pequeño com-
pendio[…].4

Esa política hace sospechar que tal memo-
ria guardaba el relato de la historia protagonizada 
por gobernantes y personajes importantes, mien-
tras que la del resto escasamente perduró. La 
relatada por los viejos principales en las tradiciones 
y los testimonios orales de cada poblado se refirió 
menos al común de la gente, que sólo aparecía como 
fiel cumplidor de obligaciones y normas de conduc-
ta y pocas veces como protagonista, con una notable 
excepción: el poblamiento de la sierra, cuando los 
grupos domésticos en su conjunto fueron los acto-
res que lo consumaron. Al parecer, la transmisión 



174

de padres a hijos entre los sectores sociales bajos 
compitió desfavorablemente con los mecanis-
mos institucionales que reproducían las tradiciones 
de la memoria formal; por lo cual desarrollaron me-
jor otros géneros orales, como la ch’anántirakwa o 
anécdota jocosa.5 

Con todo, se produjo una memoria comparti-
da por todos, acerca de la cual no quedó evidencia de 
que alguna vez hubiese estado seriamente en duda. 
A veces, sólo se discutía en torno a la fidelidad con 
la que se reproducían las tradiciones, la exactitud 
de su contenido y su interpretación. Difícilmente se 
ponía en entredicho el relato del origen de los po-
blados, aunque sí se puntualizaba, por ejemplo, el 
significado y el origen de los nombres que adopta-
ron y sus apelativos cristianos.

El contenido de la memoria fue rico y de 
cierta profundidad, pues incluso conservó noticias, 
tradiciones y leyendas orales sobre la era tarasca, 
cuando la sierra había caído bajo el control de los 
irechas de Ts’intsúnta. Del mismo modo mantuvo 
aquella relacionada con la llegada de los españoles 
que conquistaron su territorio.6

3

A principios del México independiente, las repúbli-
cas de los naturales fueron disueltas por el nuevo 
régimen; sus gobiernos, desconocidos y sustitui-
dos por ayuntamientos municipales poliétnicos, y 
la propiedad comunitaria de sus tierras fue con-
siderada indeseable. A raíz de eso, los españoles 
criollos arraigados lograron hacerse dueños de 
una parte de las tierras repartidas entonces, te-
ner acceso a los puestos políticos locales y, tal vez, 

empezaron a desarrollar alguna precaria memoria 
propia.

Por lo pronto, dada tal precariedad y la for-
taleza de las tradiciones que formaban parte de 
la memoria purépecha, diferenciada de la espa-
ñola, la primera continuó transmitiéndose en el 
seno de las familias tanto en boca de sus viejos, 
como en la de los responsables que supervivieron 
a su anterior gobierno. Varios vestigios mostra-
ron la importancia que se le confirió a la memoria 
histórica que siguió conservándose. Uno de ellos 
se percibía todavía a fines del porfiriato, cuando 
cada año los “alcaldes” de barrio reunían a los mu-
chachos de ciertas familias y los llevaban a limpiar 
los linderos de sus tierras comunales para que los 
conocieran y memorizaran.7 Esto, evidentemente, 
tenía gran importancia, pues en ese conocimiento 
se basó la defensa de las tierras agrícolas y bos-
cosas, las cuales siempre enfrentaron litigios con 
poblados vecinos y terratenientes fuereños.

4

Avanzado el siglo xix y desplazada la república pu-
répecha, la memoria histórica siguió formando 
parte tanto de las conformaciones étnica y social 
regionales como de la cultura del conglomerado 
pueblerino. Éste contó con un conjunto de relatos 
sobre un pasado y la voluntad, impuesta o espon-
tánea —en todo caso inevitable—, de vivir juntos 
purépechas y españoles criollos arraigados con 
una memoria común pactada u obligada. Sólo que 
cada pacto de la memoria que habría de guardar-
se y recordarse estuvo sujeto al equilibrio —o al 
desequilibrio— de fuerzas entre los integrantes 
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del poblado, sus conjuntos étnicos y sus clases so-
ciales.

Por eso, luego de la disolución de la república 
purépecha, pudo suscitarse entre sus descendientes 
y los españoles avecindados la competencia para di-
rimir quién seguiría conservando y transmitiendo 
la memoria. Los españoles criollos avecindados que 
fueron llegando carecían de la asimilación cultural 
de los criollos arraigados, y de la antiquísima re-
lación con la tierra de la población purépecha. Sin 
aventurarse mucho, puede decirse que todo estuvo 
asociado con la disputa que los españoles entabla-
ron por la tierra purépecha; seguramente porque 
los fuereños disputantes —de viejo o reciente arrai-
go— requerían legitimar de algún modo su supuesto 
“derecho” a hacerse de tierra o a poseer la ya obte-
nida, así como el de desempeñar puestos políticos 
locales.

En algún momento del siglo xix, debió hacerse 
evidente la existencia de una ruptura en la memo-
ria histórica conservada en la república purépecha. 
Tras la apariencia de una nueva memoria general, 
fue apareciendo un conjunto de testimonios y tradi-
ciones de orígenes diferentes; incluso algunos, que 
si bien mencionaban formalmente a ciertos perso-
najes y sectores étnicos y sociales, al mismo tiempo 
fueron olvidando —consciente o inconscientemen-
te— a ciertos protagonistas. Por ejemplo, los tecos, 
referidos en las tradiciones acerca de la fundación 
de los poblados, fueron desapareciendo en algunas 
versiones conforme se dejó de hablar del pasado re-
moto.

Este menoscabo tal vez se debió a que decayó 
la transmisión institucional de la memoria histórica, 
que la ex república purépecha hacía anteriormente 
de manera formal. Además, fue evidente una quiebra 

debido al surgimiento y el enfrentamiento de visio-
nes sociales contrapuestas. En efecto, tal separación 
de la memoria fue un resultado del verdadero cor-
te del pasado de México en general y de Michoacán 
en particular: la ruptura definitiva entre el mundo 
mesoamericano y el pueblo español criollo. 

Tras ello, ocurrió la posterior gran partición 
del segundo en dos grandes “partidos”: el del libe-
ralismo laico y el del conservadurismo oligárquico y 
clerical, expresado también en la pugna entre fede-
ralismo y centralismo. Ambos fueron protagonistas 
de una lucha de dos siglos, cuyo desenlace seguía 
pendiente al empezar el siglo xxi. El antagonismo 
entre las visiones acerca del pasado de esos bandos 
políticos del siglo xix fue patente y ciertamente lla-
mativo, sólo que hace olvidar que tuvo, a su vez, un 
antecedente que se hizo a un lado. Con ello, algo se 
quiso sepultar: la historia purépecha. 

Un ejemplo ilustrativo es el intento de ciertos 
sectores de origen español criollo de apropiarse del 
concepto histórico y cultural del denominado Occi-
dente de Mesoamérica, área cultural generada por 
sociedades de pueblos americanos originales. De 
esa manera, procuraron implantar la concepción 
del Occidente mexicano como una región de blan-
cos criollos, despojada ya de la memoria histórica 
de los antiguos pueblos y sus descendientes con-
temporáneos que le dieron su sentido etnológico.

Por eso, la división de la memoria colecti-
va en versiones distintas fue un fenómeno que, en 
las tradiciones pueblerinas, consistió en algo más 
que discrepancias menores debidas a su grado 
de conocimiento, a las pérdidas y las adiciones 
generacionales y a los agregados o las modifi-
caciones causadas por su transmisión en boca de 
muchos relatores al mismo tiempo. Este fenómeno 
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fue, asimismo, el de la constitución de auténticas 
memorias propias de cada uno de los bloques socia-
les y étnicos contrapuestos en la sierra, según hayan 
participado en un bando o en otro.

En Michoacán, la reelaboración de la memoria 
histórica fue una de las grandes empresas ideológi-
cas de las reformas integrales promovidas por los 
grupos sociopolíticos liberales emergentes. Como 
todo movimiento, el liberal creó sus mitos, difun-
diendo una historia nacionalista y un culto a “los 
héroes de la patria”, con el fin de agitar a los secto-
res sociales sobre los cuales se apoyó.8 

Baste citar Michoacán, paisajes, tradiciones 
y leyendas, una notable obra prototípica que rein-
ventó el pasado michoacano desde el punto de vista 
liberal, con tal éxito que influyó en varias genera-
ciones de coterráneos.9 Su autor formó parte de un 
grupo político en Uruapan que incluía a liberales de 
la sierra. Ése y otros libros fueron un resultado del 
colosal esfuerzo de un extraordinario conjunto de 
intelectuales por transformar la mentalidad de la 
sociedad michoacana, impregnada de religiosidad 
y sujeta a control social y clerical, en una laica y li-
bre de ataduras corporativas.

Los medios empleados fueron innumerables: 
desde las escuelas públicas y las bandas civiles de 
música, más las canciones profanas populares, pa-
sando por la prensa, las novelas, las pinturas, la 
arquitectura, las ceremonias civiles, los banquetes, 
los bailes y otras expresiones similares, hasta la rees-
critura de los relatos que transmitían la memoria 
michoacana. Su influencia penetró profundamente 
en las diversas capas sociales del estado e incluso 
pudo hacerlo en la tradición purépecha.

Como la visión integral del pasado transmiti-
da por el gobierno de la república de los naturales 

había caducado, ésta quizá se fue desintegrando en 
pedacitos desarticulados, cada uno con su propia 
lógica. En efecto, es de presumirse que la memo-
ria comunitaria purépecha debió verse afectada 
por la empresa ideológica liberal que fundó una me-
moria histórica laica. Tal afectación pudo ser en tres 
sentidos:

El primero, la quiebra de la hegemonía e in-
tegridad de la memoria histórica comunitaria, al 
implantarse la visión liberal con la que tuvo que 
convivir. Esto fue patente en la pérdida del apelati-
vo católico de su poblado, la asignación de nombres 
de héroes liberales fuereños a sus calles y el esta-
blecimiento de unidades administrativas arbitrarias 
que desplazaron la organización urbana basada en 
barrios sociorreligiosos.

El segundo, la reinterpretación liberal de 
la tradición purépecha. Esto se reflejó en las 
versiones literarias en español de sus leyendas, 
despojadas del sentido religioso que tuvieron en el 
recuerdo popular.

El tercero, la formación de encontradas ver-
siones históricas, étnicas y sociales, dado que la 
purépecha se siguió transmitiendo por vías infor-
males de los restos de la república y de las viejas 
familias extensas que eran su cimiento social. 

De esa manera, coexistieron la continuidad de 
la memoria transmitida por la ex república purépe-
cha, y la nueva —de carácter laico— difundida por 
avecindados afiliados a bloques políticos, emplea-
dos del gobierno y maestros de escuelas públicas. 
Incluso en esta confrontación, el alto clero católico 
también intentó desplazar la memoria comunitaria 
con una religiosa, decimonónica, supervisada por el 
obispado de Zamora, contrapuesta a la liberal y a la 
purépecha.



177

Los liberales escribieron eficazmente su vi-
sión del pasado y por eso ahora nos impresiona su 
obra, la cual nos da una imagen filtrada de la histo-
ria. No obstante, en silencio y en el seno del pueblo, 
el impulso de “el costumbre” se mantuvo vivo y, 
con él, las partes de la memoria purépecha que lo-
graron pasar de generación en generación. Mientras 
los escritores liberales escribían en las ciudades, 
en los poblados purépechas seguía en movimiento 
la cultura asociada al maíz.

5

Como en el siglo antecedente, en el xx los dife-
rentes grupos sociales elaboraron relatos con 
sus propias versiones históricas, al enfrentarse 
agraristas purépechas con terratenientes y peque-
ños propietarios.10 También fue evidente el uso 
de la memoria para justificar y legitimar el orden y 
la posición social. Los descendientes de españoles 
criollos y los avecindados tuvieron que inventar 
un pasado para ligarse a la tierra e integrarse 
en la memoria colectiva, aun si para ello debían 
que apropiarse de la purépecha. En efecto, los 
fuereños intentaron hacerse de ella en sus enu-
meraciones apologéticas de las obras y “mejoras” 
de sus administraciones municipales.11 En verdad, 
ellos hicieron patente su interés por allegarse tradi-
ciones que dieran legitimidad histórica a sus planes, 
mientras incurrieron en el extremo de negársela a 
las familias purépechas antagónicas. 

Sólo que un viejo purépecha, refiriéndose al 
agresivo grupo de españoles criollos avecindados, 
declaró: “Entre ellos no hay historia”.12 En efecto, al 
carecer de la antigua raíz tarasca anclada profunda-

mente a la tierra, el pasado de los españoles criollos 
era relativamente corto, cuando no efímero. Corto, 
pues su presencia —y sólo la de unas cuantas de 
sus familias, ya que las demás se establecieron en 
el xix o en la primera mitad del xx— apenas se re-
montaba al siglo xviii; efímero, porque la mayoría 
emigró después. De ahí el citado juicio que expresó 
la manera en que los purépechas percibieron en sus 
poblados a los turhísïïcha (españoles).

Por todo ello, la quiebra de la historia y la 
memoria se profundizó aún más. Los purépechas, 
en vez de vivir en idílicas aldeas campesinas, resi-
dieron en asentamientos conflictivos de una región 
ocupada por población constituida por diferentes 
clases sociales que, a su vez, incluyeron personas de 
diferente origen. Por eso, en sus poblados tanto el 
recuerdo como el olvido fueron étnicos y clasistas. 
De ahí las divergencias en la historia oral conoci-
da.

El pueblo español criollo de la región, en par-
ticular el avecindado, figuradamente intentó hacer 
invisible al purépecha en algunos poblados. Lo lo-
gró en parte, si se compara Nahuatzen, Charapan y 
Paracho con sus vecinos; tanto que, en 1950, un an-
tropólogo consideró a Charapan y a Paracho como 
los más “aculturizados” de la sierra.13 Treinta y seis 
años después, un colega suyo afirmó que Nahuatzen 
y Charapan habían dejado de ser purépechas para 
convertirse en poblados de “mestizos”, cualquier 
cosa que esto quiera decir.14

Entre ambas fechas, tomé una fotografía —el 13 
de junio de 1974— de uno de los momentos culmi-
nantes de la fiesta patronal dedicada a san Antonio 
de Padua, cuando ningún descendiente de españoles 
criollos estaba presente, ni siquiera el cura. El lec-
tor puede contemplarla ahora: ahí quedó atrapada 
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la imagen del Charapan purépecha que, pese a todo, 
seguía vivo. 

Al centro se observa la imagen patronal de 
san Antonio de Padua expuesta al pueblo en sus 
andas, sobre la breve escalinata de acceso al tem-
plo parroquial; al fondo, la fachada principal con 
sus puertas abiertas; a los lados del “san Antonio”, 
los padres del “carguero”, que lo representaron 
pues él estaba trabajando en los Estados Unidos; a 
su derecha, el padre, y a su izquierda, la madre, 
tal como era costumbre que hombres y mujeres se 
dividieran en el interior del templo para escuchar 
misa. Acompañando al primero y un poco más abajo 
pero del mismo lado, se ve la banda de música y los 
hombres agrupados (algunos con gabán serrano); y 
acompañando a la segunda, las mujeres enreboza-
das del otro lado. Al frente y en primer plano, una 
fila cerrada de moros —vestidos con su indumenta-
ria morisca— resguarda al “santo”. 

En esta toma fotográfica no aparecen espec-
tadores, pues aun quienes eso parecen ser —a los 

ojos de un visitante— están cumpliendo la tarea de 
acompañamiento e incluso, más allá y fuera de la 
fotografía, observaban quienes estaban para repre-
sentar o hacer presente “al pueblo”. Simbólicamente, 
éste y sus moros que lo encarnaban protegían tanto 
a la imagen como al conjunto del poblado, forman-
do un baluarte cristiano.

La toma carece de nitidez y por ello es difícil 
apreciarla, pero registró la presencia purépecha en 
la fisonomía de sus rostros, su indumentaria, su or-
ganización, su santo patrón tutelar, sus cargueros, 
sus símbolos, su recogimiento religioso, su danza 
emblemática, su música, sus actuantes lazos de pa-
rentesco y la configuración superviviente y vigente 
de un pueblo. En síntesis, la imagen nos muestra el 
Charapan purépecha, las secuelas de su extinta cor-
poración, la memoria reproducida y actuada por 
el pueblo, y el nicho cultural donde se refugia: “el 
costumbre”. Tal es parte de lo que puede encontrarse 
al reverso de esta imagen. Sin duda, cada fotografía 
tiene detrás una historia que le da sentido.
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Fotografía 129. (Páginas anteriores) Imagen del Charapan purépecha durante su fiesta patronal el 13 de junio de 1974.
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El libro

Charapan

el de antes
se terminó de preparar en el día 3 del 

mes de julio en el año 2014, en el estudio 

de los autores, sito en las afureras del 

pueblo de Tlalpan en la cuenca de 

México. La edición y el cuidado de la 

misma estuvo a cargo de los autores.
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