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El conjunto humano y territorial denominado tarasco por los con-
quistadores españoles del siglo xvi, fue una confederación de varios 

iréchakwiicha o señoríos gobernados por clanes prepotentes. A partir de 
la desintegración de aquélla, el pueblo purépecha resultó de una recon-
figuración en repúblicas de naturales cristianizados, integradas a 
comarcas de forja novohispana. A causa de ello, los términos tarasco y 
purépecha hacen referencia a entidades históricas y sociales diferentes. 
Mientras lo tarasco fue una entidad antigua dominante, lo purépecha 
fue una dominada y por tanto, su nombre expresa su pasado bajo con-
trol colonial del imperio español. Ésta es una diferencia esencial entre 
ambos términos.

Esta diferencia la podemos apreciar en el siglo xxi. En el xvi, 
no por fuerza tuvo el sentido aquí señalado en términos etnológicos, 
los que en ese tiempo hubieran sido incomprensibles, que ahora nos 
sirven para entender mejor las sociedades del pasado. Tampoco pudie-
ron ser sólo etnónimos, como algunos autores los usan hoy en día. En 
la actualidad es preciso comprenderlos relativizando y contextualizan-
do siempre, según época y circunstancias, los significados que les han 
sido dados a estas palabras.

El nombre tarasco se ha usado porque se adoptó en la sociedad 
novohispana desde el siglo xvi, igual como se conserva el de “yu-
cateco”, pese a que éste no existió antes de la conquista española.1 No 
obstante, tarasco ha sido rechazado algunas veces. Uno de los primeros 
estudiosos en hacerlo, si no es que el primero, fue Nicolás León en 
1888.2 En realidad, la polémica acerca del nombre se entabló desde el 
siglo xvi.3 Entre otras razones se ha aducido el dudoso sentido peyora-
tivo que se le ha atribuido, sin prueba fehaciente, o se le ha considerado 
inadecuado. Veamos qué hay de cierto en dichas consejas.

*   *   *

Al terminar su segunda visita a Ts’intsúntsa(ni), en 1521, los conquis-
tadores hispanos solicitaron al irécha que les diera dos de sus parientas 
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para llevárselas. Dada la alcurnia de las mujeres es posible presumir que 
la entrega ocurrió en una ceremonia, tal como los uacúsechas prepa-
raban o celebraban matrimonios, sin que los españoles comprendieran 
que estaban celebrando una alianza matrimonial. Aun cuando dichas 
parientas no fueran de grado cercano al gobernante, debieron pertene-
cer a su clan. Como en el camino iban juntándose con ellas, los hombres 
tarascos —que se les asignó como acompañantes— empezaron a de-
nominarlos tarháskwecha o tarhásïkweecha (yernos, nueras, suegras o 
suegros).4 De donde resulta que, en realidad, los tarascos fueron 
los españoles pues tal fue como los llamaron, en tanto ellos —y tal 
vez los mexica que iban con ellos— se convirtieron en yernos de 
los antiguos tarascos;5 pero los españoles les devolvieron el nombre a 
quienes así los llamaban, castellanizando el término. Así que, de esas 
primeras mujeres que se llevaron los españoles, les vino a los ta-
rascos esa denominación entre los segundos.6 Eso les avergonzaba, los 
confundía o lo consideraban impropio, acaso porque les fue dado por 
mexicas y españoles, ante quienes se rindieron, o porque se trataba de 
un equívoco pues tarháskwe, tarhásïkwe o tarhásïkwa no servía para 
dirigirse al suegro o suegra, yerno o nuera, sino para referirse a él en 
tercera persona. Imagínese lector que los estadounidenses empezaran a 
llamar entenados a los mexicanos usando, de modo incorrecto, un tér-
mino de parentesco para denominar a todo un pueblo.

Esto nos recuerda que desconocemos el antiguo sistema ta-
rasco de parentesco y sus respectivos términos, por lo cual es difícil 
saber a quién se pudo denominar tarháskwe y quién lo hacía. En cual-
quier sistema de parentesco, una misma persona es designada de dos 
o más modos según quien le hable o quien se refiera a ella; por lo 
que, respecto del término de marras, es necesirio establecer quién era 
llamado tarháskwe y quién lo llamaba de ese modo.

Asentado lo dicho acerca de ese conocimiento básico, está 
por descifrarse el significado del término en sí mismo, pues pese 
a que en la actualidad —entre otras acepciones— se traduce como 
‘yerno’, en purépecha el término pudo construirse usando la raíz tá- 
(aparte, estar juntando separando) con la que, por ejemplo, se compone 
el verbo tárhaskani (escoger separando), referida al acto de escoger 
mujer con fines matrimoniales.7 Por lo dicho, el término pudo que-
rer decir: ‘quien escoge mujer para sí separándola de otras’. Esto es una 
mera especulación, pero ilustra bien nuestra ignorancia.

Los españoles pudieron adoptar más bien el vocablo tarhás-
kweecha —en su acepción de ‘suegro’— para llamar a quienes les 
habían concedido sus hijas con las que se amancebaron. Obsérvese 
que se trata de un vocablo con el acento en la segunda sílaba y no 
en la primera, como la del anterior párrafo, pues deriva de una raíz 
diferente (tarhá-); recuérdese que, en la lengua purépecha, el acen-
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to cambia el sentido de dos palabras iguales según la sílaba donde 
caiga.

Según testimonio nahua, los michuaque (los que tienen pesca-
dos) se decían asimismo tarascos por su dios Tarásï, que no era otro sino 
Cóatl, un dios chichimeca.8 Sólo que el nombre de ese dios cuya exis-
tencia se ha puesto en duda sin razón suficiente, tal vez fue propio de la 
sierra en Tarhékwatu9 y pudo designar sólo a la gente de esa provincia.10

Por otra parte, en náhuatl algunos tarascos llamábanse (o 
les llamaron) cuaochpanme: ‘hombres [chichimecas] de cabeza ba-
rrida, limpia, rapada o raída’, porque en la antigüedad se la rapaban 
hombres y mujeres.11 Es difícil saber si el nombre designaba a todos 
los tarascos o, más bien, a ciertos nahuas que convivían con ellos; o a 
quienes traían de ese modo la cabeza como distintivo, por ser miembros 
de cierto sector de la sociedad.

Durante los años ochenta del siglo xvi había sido retocado el 
viejo relato acerca del origen del nombre “tarascos”. Una variante in-
sistía en que éste lo dieron los españoles invasores pues, al pedirles 
mujeres a los señores principales, éstos les daban a sus propias hijas y 
los llamaban tarháskwe[cha] (yernos). Tan reiterado era el uso de este 
vocablo que españoles y mexicas comenzaron a llamarlos tarascos. Por 
lo que se sostenía que esa era “la verdadera y cierta razón [de] por qué 
se llaman así, aunque algunos digan otra cosa”.12

En 1586 se decía que era impropio llamar tarascos a los 
naturales de Mechuacan, sólo porque uno de los españoles recién 
entrados a dicho territorio, quien desconocía su lengua, oyó a una 
mujer llamar a gritos:

—¡T’arháskwe, t’arháskwe! (¡Mi suegro o suegra, yerno o 
nuera!).

Y de ahí, él dijo que así se llamaban, corriéndose la voz entre 
sus paisanos. Pero los naturales se llamaban a sí mismos gente de 
Mechuacan, o como hoy puede entenderse: vasallos o tributarios de la 
ciudad de Mechuacan o Ts’intsúntsa(ni).13

Mucho más tarde, en el siglo xix, volvió a reiterarse el dicho 
según el cual los naturales atribuían el nombre a los españoles, quienes 
en una refriega en Ts’intsúntsa(ni) oyeron a un hombre llamar a voces 
a su suegro:

—“¡Tarasco, tarasco!”
Lo cual quería decir: ‘¡Ah suegro, ah suegro!’. A partir de ese 

incidente, se decía, no obstante que en la antigüedad ellos en realidad 
se llamaban purépechas, los españoles les llamaron tarascos.14 Esta 
conclusión, repetida una y otra vez, se refería al modo como, en la 
lengua castellana de la segunda mitad del siglo xvi, se había terminado 
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por llamar a los descendientes de los antiguos tarascos que libraron 
aquellos años aciagos.

Viéndolo desde otro punto de vista, ¿el nombre pudo ser dado 
por los propios tarascos? Sí, para llamar a quienes dieron mujeres a 
los españoles.15 De haber ocurrido esto, fue un apelativo que se dieron 
pero para designar en particular al grupo de señores que entregaron sus 
hijas a los jefes militares españoles (y acaso a mexicas), por más que 
éstos pudieron haberlo generalizado indebidamente a todo el pueblo o, 
al menos, a la gente de sus clanes.

En este punto, una solución del enigma acaso sea que, si los se-
ñoríos de la sierra y la cañada eran gobernados por señores de linajes 
emparentados entre sí, eran tarháskweecha entre ellos. Esto implicó que 
los tan mentados tarascos eran nada menos que ellos: los señores de li-
najes emparentados y sus parentelas. No el pueblo, no la etnia, ellos, los 
señores tarháskweecha. Por ello, los descendientes de la clase purépe-
cha pudieron sentirse incómodos al ser llamados de ese modo. Si esto 
fue el motivo del disgusto, al llamar tarháskweecha a los españoles, 
a quienes los nobles les dieron mujeres de su familia, no hicieron otra 
cosa que incorporarlos al estrato dominante, cuyos miembros se daban 
ese tratamiento por estar emparentados dada la costumbre de intercam-
biar mujeres entre linajes y clanes. Por consiguiente, los tarháskweecha 
no eran una etnia, sino un estrato de señores con ligas políticas y de 
parentesco. Los señores nahuas de Jiwátsiu y los hablantes del purépe-
cha de Ts’intsúntsa(ni)ni usarían ese tratamiento entre sí, al referirse a 
su parentesco y liga política, pero de otro modo para denominarse como 
miembro de tal o cual linaje.16

Como consecuencia de ello, los señores y su familia de cada pro-
vincia tarasca se distinguían con sus propios nombres: eneániicha (los 
que habitan más allá), tsakápu irétiicha (los que habitan en Tsakápu) y 
wanákaseecha (los serranos).17 Éstos apellidos designaron a los gober-
nantes, pero pudo hacerse extensivo a su gente avasallada. En verdad, 
cada uno de éstos se refería a la gente de la provincia a que aludía, pues 
fueron nombres de clanes o de alguno de sus linajes y de los avasa-
llados en el señorío que gobernaban; pero, en tanto tuvieron dominios 
propios, daba además lugar a su uso, pero no sólo, como gentilicios, en 
el entendido que cada clan pudo tener su propia filiación étnica y 
sin descartar que cada uno de ellos tuviera una composición poliétnica.

En Mesoamérica se nombraba a los señores, familiares, sirvien-
tes y socios de una casa noble. Esto ocurría en la misma España donde, 
por ejemplo, se hacía referencia a “los castellanos” para llamar a la casa 
reinante de Castilla, apelativo extensivo a sus tributarios y terrazgueros 
y a todos los habitantes de dicho reino. Pero en sentido estricto, cuando 
un testimonio del siglo xv habla de castellanos considera como tales a 
los nobles y no a todos los habitantes del reino de Castilla.
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Por otra parte, un pueblo con el que los tarascos emigraron des-
de el Norte, transmitió un interesante relato mítico y onomatopéyico 
que refiere un origen externo del nombre: 

En cierto estrecho de mar o río, los tarascos se adelantaron pa-
sando con troncos y balsas que hicieron usando sus bragueros y maxtles 
como amarras, quedando desnudos. Al encontrarlos los nahuas tecpan-
ecas, cuando los alcanzaron en alguna provincia de Mechuacan, los 
llamaron tarascos porque “traían los miembros genitales de pierna en 
pierna y sonando, especialm[en]te cuando corrían”.18 Eso disgustó a los 
tarascos, por lo que en aquel lugar se quedaron y cambiaron su lengua 
por la que luego llamarían purépecha. El nombre de tarascos fue el que 
adoptaron los españoles, tomándolo de los mexicas. Con todo, es enig-
mático pues no hay tal palabra en náhuatl, lengua que carece del sonido 
de la ere.19 Ahora que, los tarascos y su clase gobernante, debieron ser 
nombrados de varios modos por pueblos de otras lenguas.

Asentado eso, el clan uacúsecha gobernante se calificaba a sí 
mismo de chichimeca —designación que tenían asimismo otomíes y 
otros pueblos—20 cuyo sentido en la lengua purépecha era: ‘hombre 
alzado o asombrado’, refiriéndose a chichimecas no tarascos.21 Tam-
bién quiere decir ‘caminante, nómada’.22 El estrato dominante fue un 
tipo de tarasco específico: un tarasco chichimeca. Hubo otro que aquí 
llamaremos tarasco viejo, el cual fue el primero en llegar a la cuenca de 
P’áskwarhu, estableciéndose en esa región y en la sierra circundante, 
adelantándose al tarasco chichimeca del cual se desprendió varias gene-
raciones antes.23 Se trataba de un adjetivo usado con mucho orgullo por 
el clan dominante de la última migración tarasca que llegó a la cuenca 
lacustre, diferenciándolo de los tarascos viejos.

Hay que recordar siempre que esos tarascos eran chichimecas; un 
pueblo de origen nómada, cazador y guerrero. Como otros chichimecas, 
mantenían culto a una piedra sagrada a la que envolvían en mantas, para 
guardarla en un templo o cargarla sobre las espaldas al mudarse. Justo, 
una traducción que los frailes lenguatarios españoles dieron a t’arhé 
fue la de ‘ídolo’.24 Hoy en día, podemos traducir mejor como ‘piedra 
sagrada’, tanto para deshacernos de la deformación ideológica del tér-
mino “ídolo”, como para acercarnos a su significado chichimeca del 
siglo xvi, pues no se trataba de una escultura sino de un gran núcleo 
pétreo del cual solían sacarse lascas para hacer un reparto simbólico. 
Los tarascos serían ‘adoradores o cargadores de su piedra sagrada’.25 
Esta idea tendría mayor certeza, si se comprueba la traducción 
alternativa del nombre náhuatl Mechuacan como ‘lugar de piedras pre-
ciosas’.26

En efecto, la palabra tarhésï “usada para llamar a esa sagrada 
piedra” tuvo el sentido de ‘anciano venerable’ (a lo mejor porque lo 
representaba o contenía), ‘el bien hecho’, ‘la piedra sagrada’ (de 
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t’arhé, ‘macho, el hombre fuerte’, y -si, infijo que denota vejez: ‘el 
hombre viejo’). De ahí el nombre de Tarásï o T‘arésï Úpeme, mítico 
anciano engendrador de este pueblo. Por consiguiente, el nombre “ta-
rasco” es factible que significara ‘cabeza de familia o procreador’ pues 
Taré (Tarásï, T’aréspeme o Tarésï Úpeme) fue deidad engendradora, 
procreadora: El Anciano Engendrador.27 Resultó de aquello que, los tar-
háskweecha, fueron ‘los engendradores’, lo cual los hizo “respetables 
señores”.28 Y a partir del siglo xvi sólo nombró a ciertos señores gober-
nantes, lo que debió hacerse con respeto.

En el siglo xx, t’arhésï aún era ‘cosa imponente, viejo, anciano’. 
En Charapan significaba ‘grande’ —en sentido reverencial, respetuo-
so— o ‘macho, varón’ —es decir, engendrador—. En la sierra se 
nombraba —con ese sustantivo— a cierto tipo de escultura tarasca 
de piedra con virtudes mágicas, a la cual se le rendía culto. Y t’aré 
a la máscara con la que se personificaba al viejo en una danza y se tra-
ducía como ‘viejo, anciano, antiguo’, dicho con respeto. En Cocucho 
y Tanaco el término mantenía su sentido chichimeca pues designaba a 
una piedra esférica que controlaba la lluvia y el granizo, según el trato 
que le dieran.29 

De todos los sentidos que pudo tener la palabra tarasco, hasta 
aquí enumerados, ninguno es seguro debido a la dificultad para iden-
tificar con exactitud el vocablo y su raíz purépecha en el siglo xvi. 
Por ejemplo, t’arhé (grande de edad o tamaño, macho, varón, hechura 
perfecta) no es lo mismo que tárha (suegro ¿dicho por la mujer?) o 
t’arhá (meter algún palo o cosa semejante por la parte señalada).30 
Por lo cual es probable que, la discusión de las acepciones conocidas, 
correspondan en realidad a palabras distintas, lo que seguirá siendo 
un problema entre tanto la original carezca de una identificación co-
rrecta.

Pero hay algo que sí podemos afirmar con certeza: en cualquier 
caso, tarasco fue un término sin sentido peyorativo perceptible. Esta 
voz tiene varios siglos de emplearse sin intención despectiva.31 Si al-
guna vez implicó burla o escarnio fue, más que por sí mismo, por ser un 
apelativo dado por chichimecas nahuas, por un equívoco histórico o por 
un tratamiento social inadecuado.

Con el tiempo, el término adquirió otros significados. En el 
Charapan del siglo xx se entendía por tarasco ‘el que no habla el pu-
répecha aun siendo del pueblo’; a pesar de lo cual, era “palabra sana”.32 

Identificaba a quien, aun siendo moreno y nativo, había dejado de hablar 
la lengua regional:

Tarasco es el que no habla el purépecha, aun siendo del pueb-
lo [de Charapan]; así se diría de un purépecha que no habla tarasco [o 
purépecha]: “Ese no es purépecha, es tarasco”.33
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Es decir, el gentilicio propio era p’urhépecha y el usado en 
español era tarasco; pero para llamar al congénere que no hablaba su 
lengua, usaron el segundo nombre —para ellos español— asignándole 
otra acepción. 

A la vez que los purépechas consideraban que la palabra para 
llamar a un miembro de su pueblo era p’urhépecha, entendían que ta-
rasco era la usada en la lengua española. Esta segunda palabra era la que 
usaban al hablar con hablantes del español. Si un antropólogo turhísï les 
preguntara, le responderían en español que eran tarascos, pero entre 
ellos mismos —hablando en su lengua— se llamaban p’urhépecha.

Otra variante, en el Angahuan del siglo xx, entendía por ta-
rasco el habla del purépecha en pueblos donde “lo pronunciaban” 
diferente.34

En consecuencia, dadas las diferentes acepciones que tuvo el 
término, en lugar de negarle validez, es necesario precisar sus dife-
rentes significados y su uso específico en cada caso, en cada época, en 
cada región y en cada sector social. Por lo pronto, merece conservarse 
para designar a la sociedad antigua, ya que fue el que en la lengua espa-
ñola se le dio por varios siglos sin ninguna carga peyorativa, a falta de 
un etnónimo antiguo o haciendo extensivo un nombre cuyo significado 
original se perdió.

Con difícultad se usan gentilicios antiguos, ya sea por su descono-
cimiento o por sus significados muy específicos y, sobre todo, por la 
naturaleza diferente a lo que hoy se entiende por etnia. Aun suponiendo 
que, para llamar al conjunto territorial donde vivían los hablantes del  
purépecha y otros pueblos de otras lenguas por ellos conquistados, los 
mexicas y los españoles hayan generalizado el nombre “tarasco”, 
éste sirvió —a falta de otro— para designar a la sociedad y al poder domi-
nantes del siglo xvi y a sus varios segmentos sociales, uno de los cuales 
fue el de los p’urhépecha. De hecho, lo tarasco incluyó a todos los estra-
tos sociales, señorías, linajes, clanes y etnias: cuaochpanme, p’urhépecha, 
wakúsecha, acháecha, etc. En el transcurso del siglo xix, llegó a men-
cionarse las denominaciones: michoacanes y michoques.35

Aunque el nombre fuera una coadaptación mexica y española, 
en su defecto tiene su virtud: la de servir como concepto englobante; en 
cambio, p’urhépecha es más restringido pues sólo alude a la antigüe-
dad en un sentido específico: nombrando a cierto estrato sociocultural. 
Justo por haber sido un nombre nuevo o por habérsele dado otro sen-
tido al que pudo haber tenido en la antigüedad, el de tarasco bautizó al 
conjunto del “reino, gente y lengua de Ts’intsúntsa(ni)”, como en la an-
tigüedad se llamaba a la confederación tarasca o a su principal señorío 
y a su sociedad, cultura, pobladores, etnia y lengua dominantes. Y más 
que nada, porque denomina a una sociedad con sustratos policultura-
les de varias etnias americanas, aparte de la tarasca chichimeca.
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En verdad, la formación de pueblos compuestos fue caracte-
rístico en la civilización mesoamericana y resultado de que, dos o más 
de ellos, entablaran relaciones de convivencia o fusión. Tal fue el 
caso de Mechuacan, donde “la masa de la población era de vieja cepa 
mesoamericana, es decir tolteca, pero el grupo con el dominio político 
era de origen chichimeca”.36 (Los términos tolteca y chichimeca no son 
etnónimos sino modos de referirse a tipos diferentes de pueblos.)

Hoy en día, por convención en la lengua española, se llama ta-
rascos a los pobladores de la poliétnica confederación gobernada por 
la alianza del clan uacúsecha con otros clanes de habla purépecha y 
náhuatl y tal vez otomí y mazahua y, a la vez, a su respectiva gente 
avasallada. Debido a la concepción que éstos tenían de sus unidades 
políticas, no le dieron al conjunto un nombre en lengua pu-
répecha. Así como los habitantes del Reino Unido de la Gran Bretaña 
e Irlanda de Norte no les es posible llamarse con un solo apelativo na-
cional, estuvo fuera de la concepción tarasca llamar con uno a lo que en 
la actualidad nos empeñamos en ver como una unidad política o, peor 
aún, étnica.

En vista del interés actual en el conocimiento integral de la for-
mación histórica y social de las unidades gobernadas por los clanes 
dominantes, en lo que los españoles conocieron como provincia de 
Mechuacan, ha resultado ser una solución adecuada llamarla “taras-
ca” adoptando este término con el mismo sentido que los españoles 
le dieron, para abarcar a todos los señoríos antiguos dominados por 
hablantes del purépecha (a veces aliados con señores nahua hablantes) 
y los diferentes pueblos (o etnias) y sus respectivas clases sociales que 
los integraban.

José Corona Núñez ha sido criticado con dureza por calificar de 
ignorantes a quienes rechazaban el término tarasco. Recuérdese que, en 
su época, fue profesor rural en Michoacán entre 1920 y 1935 y debió 
interesarle dignificar el nombre de un pueblo que, aún en aquellos años, 
era minimizado por la secuelas clasistas de la ideología porfirista. Co-
rona Núñez no vivió en 2012; él inició su carrera magisterial en los años 
veinte del siglo pasado, cuando la estructura del agro mexicano todavía 
era la del antiguo régimen, a pesar de la revuelta maderista de 1910. 
Las clases que dominaban el mundo rural michoacano establecían sus 
relaciones sociales y culturales con el campesinado considerándolo 
como una masa informe de peones morenos. La pista la da Francisco J. 
Santamaría quien, en 1959, todavía conoció la acepción de purépecha 
como ilota, paria, esclavo o clase vil del pueblo, sinónimo de pechero 
o desheredado;37 algo comprensible aún en los años treinta del si-
glo pasado, cuando la reforma agraria apenas estaba por beneficiarlo. 
Corona Núñez quiso despojar de tal sentido al nombre de un pueblo. 
Su conocida defensa del término “tarasco” tuvo el propósito de rescatar 
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la dignidad del campesinado purépecha. Eso y no otra cosa significó 
históricamente su defensa.

*   *   *

En el español michoacano se escribe y se pronuncia “purépecha”, el vo-
cablo que en la lengua de ese nombre se pronuncia y escribe p’urhépecha 
o de alguna otra modo similar (p’orhépecha, p’orhépicha, p’orhé). Éste 
ha sido reivindicado por algunos sectores de sus hablantes modernos 
para designar a su pueblo, su lengua y su identidad étnica, a pesar que en 
el pasado expresó subordinación,38 como lo confirma el que, de la mis-
ma raíz del vocablo (p’urhé-), deriven los verbos p’urhépechaentstani 
y p’urhépecha ukwarentstani: ‘acivilarse, aprocarse, menoscabarse’.39

Sus significados y acepciones atribuidos son varios, entre el-
los: gente, naturales de esta tierra o tarascos(as);40 aldeanos y villanos; 
o gente común, plebeya,41 vasallos, macehuales o ilota’.42 Con más 
precisión, decíase p’urhépecha urenkarinkati para llamar al vasallo, 
purépechaekwa al vasallaje, y amiriras[i] purépecha para referirse a 
los pacificados vasallos o gente plebeya.43 

Otras acepciones se usaban para denomina a los que caminan, 
los transeúntes,44 aquellos quienes son transplantados45 o guerreros 
que vinieron a poner casa donde se mueven familiarmente.46 Los que 
son visitantes,47 los que hacen visitas,48 los que se visitan, los aliados,49 
los visitantes y hablantes del p’orhé,50 paseantes o extranjeros. Todos 
esos significados tuvieron razón de ser en su época, dependiendo de 
aquello a lo que hagan referencia.

La raíz p’urhé- significa ‘ir por alguna parte’ y se usaba con 
ciertas adendas para formar verbos como salir a la puerta, llegar a 
un arroyo, entrar por alguna cosa, ir tras los otros por el tributo, tornar 
a salir de alguna casa, visitar, asistir el médico a un enfermo, hacer una 
inspección, etc.51 En general, esta raíz tuvo el doble e incluyente o com-
plementario sentido de ‘pasearse’ y ‘pelear’.52 Con ella pudo llamarse 
a la gente guerrera del común, que iba con el grupo dominante en la era 
tarasca, o a todo el pueblo por su original carácter chichimeca (guer-
rero emigrante); por ello, p’urhéjkutiicha sería el modo de llamar a las 
personas que participaban en la guerra.53 Es decir, cierto tipo de gente 
guerrera y clase trabajadora que se movía en la antigüedad de un lugar 
a otro, sin asentamiento ni propiedades, al servicio de señores conquis-
tadores a quienes seguían y a quienes creían pertenecer, si bien luego se 
asentó en colonias militares, manteniendo su calidad de vasalla.

En la antigüedad la denominación p’urhépecha careció de carga 
peyorativa perceptible pues, parecido a como los macehualli —entre 
los nahuas— fueron los favorecidos por los dioses, ellos pudieron ser 
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favorecidos, protegidos y servidores de Kurhíkajeri.54 Desde un punto 
de vista histórico, p’urhépecha fue una categoría mixta que combinó la 
identificación étnica y cultural con la sociopolítica y religiosa, para lla-
mar a los ‘vasallos de su señor’. O para decirlo de otra manera 
y con más detallae: a los guerreros pegujaleros hablantes del purépe-
cha que servían a Kurhíkajeri, labraban las tierras de un irécha, servían 
como ayudantes de guerra y rendían vasallaje a un clan señorial en una 
acháekwa de la confederación tarasca.55

No por nada, otra acepción del término fue la de ‘villano de 
linaje’.56 En Mesoamérica, a cada casa señorial establecida estaban 
asociadas sus respectivas tierras y sus macehuales.57 Una cosa se rela-
cionaba con la otra. Lo mismo ocurrió en Mechuacan, como lo mostró 
el nombre que a veces se le dio a la lengua dominante:

la lengua que estos naturales [de Kwitseu] hablan dicen [el-
los] que, en su gentilidad, la nombraban “purépecha”, que es como 
si dijéramos: ‘lengua de hombres trabajadores’. Y este nombre se les 
daba a causa de que su rey ordinariamente los llevaba cargados a 
las guerras y los hallaba más fuertes, así para esto como para sus se-
menteras.58

Entre otras cosas, esto es lo que le daba sentido a la acepción 
del término p’urhépecha como modo de llamar a quienes se visitaban 
como aliados. Según este interesantísimo testimonio, los p’urhépecha 
fueron cargadores y ayudantes de guerra, que cada temporada mili-
tar servían en las campañas conquistadoras; en ese caso, pudieron ser 
quienes llegaban a poner casa en las comarcas dominadas mantenien-
do constante relación con otros p’urhépecha, que iban colonizando 
tierras conquistadas.

La gente de un señor se constituía —entre otros— con sus 
guerreros que eran considerados tanto de él como del irécha de 
Ts’intsúntsa(ni) y en sentido figurado, del dios Kurhíkajeri pues sirvie-
ron para las conquistas de su señor y de la confederación en general, a 
nombre de dicho dios. Ello explica la otra acepción de ‘pelear’, ya cita-
da, que tiene la raíz p’urhé- (de donde se deriva p’urhékuti: ‘soldado’ 
y su plural p’urhékucha)59 y que presupone dicho propósito religioso. 
En consecuencia, la cita hace una alusión específica de los antiguos 
p’urhépecha más que de todo el conjunto humano tarasco; amén de 
que —en 1579— cuando se hizo dicha declaración, el pueblo pu-
répecha se había consolidado y le seguía dando su nombre a la lengua 
que continuaron hablando tras sufrir la conquista hispana.

De haber tenido sentimientos de pertenencia e identidad, los va-
sallos la debieron tener, más que como una etnia, con su señoría a la 
cual estaban integrados. Después de todo, el habla de una lengua común 
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no proporciona siempre una identificación específica, como lo saben los 
hablantes del español, por ejemplo.

Parte del embrollo de esta discusión se debe a que p’urhépecha 
fue un concepto mixto: étnico, lingüístico y social. En particular, 
su fuerte implicación social impide discutirlo como si se tratara de un 
gentilicio. De esto último derivan los errores en la interpretación de 
testimonios escritos y etnográficos. Entendiéndolo como categoría so-
cial las conclusiones son diferentes a las que resultan de tomarlo como 
nombre de un pueblo. En este sentido, la división entre los hombres 
trabajadores y el irécha y sus mandones indica que este nombre no se 
les dio a los segundos. 

Puesto que el aquí denominado purépecha era el nombre de 
la lengua de los hombres trabajadores, cabe la posibilidad que la no-
bleza hablara ésta pero refinada, o bien, alguna otra, o ésta y otra 
más con la cual se comunicaban entre sí los miembros de los sectores 
dominantes. Tomando en consideración la desintegración de la con-
federación tarasca, dicha denominación persistió porque la nobleza 
se extinguió, a diferencia de sus vasallos, los p’urhépecha, quienes 
permanecieron más allá del tiempo de las casas de los clanes gober-
nantes.

En esas circunstancias, los nombres de los eneániicha y los 
tsakápuiretiicha desaparecieron con sus respectivas señorías. Respec-
to del sector social de los achátiicha o acháecha, éstos supervivieron 
como señores principales y su designación sólo se les siguió aplicando a 
ellos.60 Es natural que una vez desaparecidos los clanes gobernantes de 
la antigüedad, entre ellos el de los poderosos wakúsïïcha, sus vasallos 
siguieran llamándose como se habían llamado siempre: p’urhépecha, 
es decir, la gente de esos clanes y sus respectivas señorías, a las cuales 
lograron sobrevivir.

De todos modos, el pueblo purépecha estuvo constituido al me-
nos por dos conjuntos sociales indisociables: el de los vasallos y el de 
los principales. Los segundos encabezaron la adaptación novohispana 
que hicieron con los primeros. Como continuó rigiendo una clase man-
dona, por más que su nobleza fuera decreciendo, era improbable 
que ésta se considerara purépecha entre los siglos xvi y xix, pues al 
irse simplificando el sentido de esa designación, ésta llegó a ser usada 
para llamar a “la plebe”. En el seno de la sociedad serrana novohispana, 
donde los hablantes del purépecha vivían organizados en repúblicas de 
naturales, se establecieron diferencias clasistas y, como en la antigüe-
dad, pudo denominarse de modo diferente a los miembros de cada clase 
y sus estratos. Todavía a principios del siglo xx, los “cabildos” y los 
señores principales en los poblados se distinguían aparte del común. 
Por lo tanto, cabe preguntarse si ellos aceptarían ser identificados con 
el apelativo de p’urhépecha.
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A partir del siglo xix, tras el desconocimiento de los gobiernos 
purépechas y el reparto de sus tierras de comunidad, el término “pu-
répecha” fue tomando una connotación negativa. En la primera mitad 
del siglo xx, cuando los resabios del periodo porfirista aun eran percep-
tibles y se entendía por purépecha al ilota, el paria, el esclavo o de la 
clase vil del pueblo, había pasado al lenguaje popular como sinónimo 
de pechero o desheredado.61 Motivo por el cual, como ya quedó dicho, 
un conocido maestro rural cardenista y luego antropólogo, opuesto a la 
denigración de la clase campesina, pudo considerar incorrecto llamar 
“plebes” o macehuales a los descendientes de los tarascos.62

Los purépechas novohispanos llegaron a ser considerados 
gente aprocada, acivilada, menoscabada;63 pero recuérdese que se 
trata de antiguos pegujaleros y cargadores ayudantes de guerra, en al-
guna medida defensores del orgullo chichimeca, protegidos y soldados 
de Kurhíkajeri y del irécha. Nada extraño es pues que hayan sido ellos, 
núcleo social básico, quienes asimilaron a los demás sectores sociales y 
quienes portaron la lengua antigua hasta la actualidad. Justo la declara-
ción de 1579, arriba transcrita, muestra que quienes la hicieron eran de 
ascendientes p’urhépecha, indicio de que, en ese año, había menguado 
la división entre ellos y el estrato de los achéecha.

En algún momento, tal diferenciación se dejó de hacer y el 
nombre de los primeros terminó generalizándose. De hecho, con él los 
tarascos se fueron apurepechando por varias razones e intereses.64 El 
momento en que ello ocurrió debió estar ligado con la desaparición del 
último resabio de los clanes dominantes. Esto explica las contradiccio-
nes en los testimonios, según el sector social al que pertenecieran los 
declarantes. Es decir, las versiones divergentes acerca de cómo eran 
llamados en la antigüedad estuvieron relacionadas con las diferencias 
entre los antiguos sectores dominantes y los emergentes en el seno de 
la sociedad purépecha. Los descendientes de los antiguos p’urhépecha 
pudieron defender su nombre y no el de tarháskweecha.

A fines del siglo xx, el nombre purépecha fue también el que 
ellos usaron para llamar a otros naturales de origen mesoamericano, en 
Michoacán y otros estados, y con el cual se distinguieron de los “mesti-
zos” (cualquier cosa que eso quiera decir).65 Esto se debió al sentido de 
‘gente’ del dicho vocablo. Después de todo y desde su punto de vista, 
debido a una visión etnocentrista, común a muchos si no es que a todos 
los pueblos, gente sólo lo fueron ellos y sus semejantes.

Como haya sido, la evolución posterior del conjunto social 
descendiente de los tarascos en las repúblicas purépechas diluyó e in-
tegró las antiguas diferencias étnicas y conformó un pueblo con una 
lengua y una cultura entramadas en una sociedad colonial dentro del 
imperio español. Para diferenciarlo de los pueblos antiguos y atenidos 
a cómo éste mismo lo declaró desde el siglo xvi, en este trabajo se 
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le llama purépecha. Ello presupone una tesis: el pueblo purépecha y 
su cultura constituyeron formaciones coloniales en la Nueva España, a 
partir de las cuales continuaron evolucionando.

En ese entendido, aquí se nombra purépecha a la gente de la 
confederación tarasca que logró sortear la catástrofe causada por la in-
vasión de los cristianos armados y conformó al pueblo y la cultura de 
campesinos, artesanos y pequeños comerciantes hablantes del purépe-
cha, integrados al régimen colonial novohispano. Es decir, al pueblo y 
a la formación social y cultural —de antecedentes tarascos— resultante 
de la forja colonial novohispana, desarrollado y transformado a lo largo 
de los siglos xix y xx. O para decirlo en términos simples pero rotundos: 
se llama purépecha al tarasco colonizado.

Por añadidura, aquí se diferencia entre dos acepciones del nom-
bre según la lengua en que se escriba. Una, señalada al escribirlo en 
purépecha (p’urhépecha) para denominar al estrato socioétnico así lla-
mado en el tiempo del dominio uacúsecha en la confederación tarasca; 
y otra, escribiéndolo en español (purépecha) para referirse al pueblo 
resultante de su forja novohispana, diferente al conjunto de pueblos en 
la antigua formación social tarasca. Queda asentado que, p’urhépecha 
y purépecha, son categorías diferentes, como diferentes fueron los sen-
tidos que tuvieron a lo largo del tiempo.

*   *   *

Ningún nombre ni adjetivo antiguo conocido incluyó a todos los inte-
grantes del conjunto tarasco, viejo y nuevo, señores y vasallos, serranos 
y lacustres, etc. De hecho, en el área donde evolucionó la civilización 
mesoamericana, más que un nombre se tendía a tener varios de distinta 
naturaleza que se iban agregando.66

La antigua confederación tarasca tuvo cierta complejidad ét-
nica, social y cultural. Tal como fue el caso ilustrativo de la cuenca de 
México y el área poblanotlaxcalteca, donde diversos pueblos habitaron 
dichas regiones mezclados o conviviendo en poblados de un mismo 
señorío y, con frecuencia, en barrios de una misma ciudad. Razón por la 
cual carecieron de una cultura náhuatl propia de todos ellos en conjun-
to, pues parte de los mismos hablaban otras lenguas y los que hablaban 
náhuatl tenían culturas heterogéneas.67

En el medio académico, donde se fue imponiendo la idea que 
tarasco es una palabra despectiva y que purépecha es más adecuada,68 

el historiador Wigberto Jiménez Moreno propuso —en alguna reunión 
científica— usar un nuevo gentilicio, a su juicio más enaltecedor, para 
elevar de categoría al nombre actual usando el de los fundadores del 
clan conquistador y creador de la confederación tarasca: uacúsecha, 
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versión en español de wakúsïïcha, a su vez plural de wakúsï, ‘águila’, 
es decir, ‘cazador’. En fecha más reciente, el sabio purépecha Felipe 
Chávez hizo una proposición semejante, entre otras alternativas: el 
nombre de wakúsiecha o kwiisiecha: ‘águilas’, las aves que, en la Tierra, 
representan al Sol pues los uacúsechas se consideraban descendien-
tes de tatá Jurhíata uájpecha o kw’iiúsï uájpecha: ‘hijos y adoradores 
del Sol o el águila’.69 Ello tiene su lógica pues fue el clan tarasco chi-
chimeca de este nombre, el cual decía descender de los gobernantes 
fundadores, el que integró y conformó un señorío en la cuenca del lago 
de P’áskwarhu, imponiéndose sobre los demás para integrar con otros 
clanes una confederación dominante. Tendría el inconveniente que tal 
denominación sería propia para descendientes del clan wakusécha en 
el actual Tzintzúntzan, pero dejaría afuera a los de otros clanes en la 
ciénaga, la cañada y la sierra de Michoacán. En todo caso se trataría de 
un neologismo.

Pero si lo tarasco fue un concepto abarcador para referirse al 
dominio de una confederación y sus acháekwicha (‘señorías’), y lo 
p’urhépecha aludió a uno de sus estratos sociales, tal vez hubiera 
sido adecuado seguir aplicando el nombre de tarasco al pueblo poste-
rior, resultante de una homogeneización en la época de las repúblicas 
purépechas. Sin embargo, tras ese proceso, una parte de la nobleza tar-
asca y su burocracia se dividió y desapareció luego de rendir el reino 
a los españoles; la otra, se incorporó a la nueva estructura política de 
la colonia novohispana, como autoridad del gobierno de los naturales.

El clan chichimeca uacúsecha —coforjador de la confederación 
tarasca— entregó sus vasallos p’urhépecha a los conquistadores 
españoles, lo cual salvó en cierto sentido al país al transformarlo en la 
provincia novohispana de Michoacán, a diferencia de otros dominios 
americanos que fueron destruidos. Justo es que, habiendo sido el clan 
de los uacúsechas gobernantes el que entregó su dominio casi sin opo-
ner resistencia, sean los purépechas quienes den nombre al pueblo que, 
junto con sus mandones, salvaguardó la lengua y adaptó la antigua 
tradición cultural.

Es cierto que los p’urhépecha fueron sólo parte de los super-
vivientes pues, al mismo tiempo, continuaron funcionando algunos 
mandones y sabios. Éstos y sus familias fueron perdiendo nobleza hasta 
apagarse, pero cierta cultura refinada siguió en sus manos y en buena 
medida, a ellos se debió la adaptación del pueblo purépecha a la socie-
dad novohispana. Con todo, sin los campesinos nada hubieran podido 
hacer y en homenaje a ellos es que, hoy, el nombre purépecha es capaz 
de tener un sentido político.

Esto tuvo una importante implicación religiosa que debe tener-
se presente: en tanto purépecha es el nombre del tarasco colonizado, 
lo es también del tarasco convertido al cristianismo con perdón de la 
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redundancia. Esto es otra diferencia esencial, como lo es aquella entre 
la confederación tarasca estructurada en iréchekwiicha o señoríos 
—gobernados por clanes dominantes— y las repúblicas de los natu-
rales purépechas —gobernadas por cabildos—.

A fines del siglo xx, los pobladores de la isla de Janítsiu afron-
taban la polémica con estas palabras: 

—Nosotros no somos “tarascos”, ni “purépechas”: Juchá 
anápu jimpó [Nosotros somos los (que hablamos lo) de aquí].70 

Es decir, ni lo uno ni lo otro sino aquellos que tienen su forma de 
hablar, la que es propia del lugar, la lengua de su tierra. Modo similar al 
usado en la era tarasca para referirse a sí mismos.

*   *   *

En fin, una, a veces, enconada y vieja polémica entre el uso de uno u 
otro término persiste.71 Los otros menos conocidos usados como títulos 
o tratamientos o para denominar a una parte del conjunto, tuvieron sig-
nificados disímbolos y designaron entidades diferentes, pero ninguno 
equivalente al concepto moderno de pueblo o etnia. Éste último es una 
realidad a la que fue necesario ponerle nombre.

A pesar que los p’urhépecha sólo era gente de habla purépe-
cha, el nombre era indesligable de su asociación social, por lo cual 
usarlo como gentilicio resulta inadecuado. Mientras siga haciéndose 
caso omiso de las diferencias entre nombres antiguos (quizá denomi-
naciones para conjuntos de vasallos en un señorío) y los modernos de 
las etnias, que como conceptos pudieron no existir en la antigüedad, 
seguirán haciéndose comparaciones entre términos por naturaleza in-
comparables.

Como cuando se dificulta precisar de qué se habla cuando en 
un escrito aparece mencionado el acahual, nombre popular de al me-
nos siete plantas de especies e incluso géneros diferentes, cuando se 
habla de tarasco, purépecha u otro nombre es necesario determinar, por 
difícil que sea, a qué se refiere el término en el texto donde aparece. En 
los documentos oficiales, los funcionarios españoles llamaron a todos 
“indios tarascos”, entre los cuales sólo establecían una diferencia entre 
los principales y el común de ellos, pero la realidad fue más compli-
cada.

De hecho, tanto el vocablo tarasco como el purépecha es im-
posible traducirlo resolviendo sólo su etimología, sino conociendo por 
añadidura su contexto histórico y el entramado social en el que se usa-
ba. Ninguno de los términos debió tener un sólo significado sino varios 
acumulativos: purépecha es tanto el que visita, como el vasallo, entre 



164    •    l o s  t a r a s c o s  y  l o s  p u r é p e c h a s

http://carlosgarciamoraetnologo.blogspot.mx/

otras cosas, pues era eso y más puesto que se caracterizó con varios 
rasgos y tratamientos y no sólo por uno.

Los intelectuales y los políticos del pueblo purépecha ejercieron 
su derecho —al menos desde el siglo xx— al sostener el gentilicio pu-
répecha con el cual identificarse dándole al término una acepción nueva 
y engrandecedora, despojada de cualquier sentido clasista y de subor-
dinación que tuvo en el pasado. A pesar de ello, en la investigación 
etnológica es inaceptable utilizar este término en su acepción actual, 
para referirse al pasado antiguo llegando al extremo de hablar de un 
“reino”72 o “imperio purépecha”73 (¿reino o imperio campesino?), e in-
cluso, de una “nobleza purépecha”74 (¿nobleza vasalla?), lo cual sería 
tanto como hablar —en vez de un reino y nobleza mexica— de uno 
macehual. Hacer esto propicía la confusión en el análisis del pasado, 
cuando que lo que se precisa es el mayor rigor, que posible sea, en las 
descripciones históricas.

Por éstas y otras razones, el problema será difícil resolverlo, 
debido a la complejidad de sus implicaciones históricas, sociales y 
políticas. En todo caso, deben considerarse la importancia de la ads-
cripción a un linaje y los cambios debidos a las transformaciones de la 
sociedad, que hicieron que aquellos guerreros aparceros del siglo xvi se 
convirtieran en desheredados de la tierra, por más que conservaran su 
nombre. Y debe tenerse presente: la división social que separó a unos 
de otros —recibiendo cada uno nombres sociales que los diferenció— y 
la división territorial en varias provincias o unidades políticas —cuyos 
habitantes fueron identificados con apelativos distintos—.

Tiempo, espacio, sociedad, pueblo, división social y quien 
emite la voz le dieron a las palabras sus significados, como en todos 
los idio-mas. Cada una tiene sentidos específicos dependiendo de quié-
nes usaron cada termino. Era diferente como llamaban los nahuas a 
la gente de Ts’intsúntsa(ni), ésta a sí misma y a la de cada una de 
sus provincias y estratos sociales; los españoles criollos arraigados a 
los naturales del siglo xix; éstos a sí mismos; los achátiicha a los del 
común, etc.75

Queda asentado que la tarasca y la purépecha fueron dos forma-
ciones históricas consecutivas. La configuración de la primera como un 
pueblo cristiano, para transformarse en la segunda sentando los cimien-
tos del país purépecha y la sociedad novohispana en la provincua de 
Michoacán, es el motivo de este libro.

*   *   *

En la era tarasca, la lengua que luego heredó el pueblo purépecha con-
solidada al menos desde el siglo xiii, se la nombró —como aún se hace 
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en el siglo xxi— con expresiones como “esta es mi lengua o palabra 
propia”, aunque los purépechas posteriores le dieron un nombre en su 
idioma o bien adoptaron el que le dieron los españoles. En la anti-
güedad, las lenguas, más que recibir nombre propio como hoy en día 
se estila, eran mencionadas como “lo que nosotros hablamos”, “lo 
que hablan aquellos” o de alguna otra expresión similar; de tal suerte 
que hubo muchas modos de referirse a cada una.76 Hasta la fecha, hay 
denominaciones como jucháari anápu (lo nuestro o propio de aquí, 
idioma nativo, propio, nuestro idioma), juchári wantákwa (nuestra pa-
labra) o japínkwa wantákwa (palabra que poseemos); esto es: nuestro 
idioma o palabra o lenguaje propio, como fue usual entre los pueblos 
mesoamericanos en general.

Por esto, en la antigüedad y en el siglo xvi, se hacía referen-
cia a la lengua como Ts’intsúntsa(ni) anápu wantákwa: ‘la palabra a la 
manera o propia de Ts’intsúntsa(ni)’. Así se decía lo que hoy, en espa-
ñol, llamaríamos tsintsuntsense o tsintsuntseño:77

La lengua que hablan estos naturales se llama en su [expresión] 
vulgar: Ts’intsúntsa(ni) anápu wantákwa. Nosotros [los españoles] le 
llamamos “lengua tarasca”. Llamábanle los naturales Ts’intsúntsa(ni) 
anápu wantákwa porque su rey de Mechoacan tenía su asiento y ca-
becera en un pueblo de esta provincia que se dice Ts’intsúntsa(ni).78 

La lengua fue considerada por sus hablantes como propia del 
iréchekwa Ts’intsúntsa(ni), lo cual siguió haciendo en el siglo xvii fray 
Ángel Serra, un español criollo cura de Charápani, pues había sido 
la propia y dominante de la cabecera principal de su confederación. 
Adoptando este modo de referirse a este idioma, pero prefiriendo la 
denominación náhuatl de la ciudad, algunos españoles la nombraban 
lengua de Mechoacán, Michuacan o Michoacán.79 

¿Pero qué lengua era la del antiguo Ts’intsúntsa(ni)? La purépe-
cha, es decir, la lengua de hombres trabajadores.80 

Al menos en la época de las repúblicas purépechas, el nombre 
de tarasco o lengua tarasca se arraigó entre los españoles y los propios 
hablantes. En 1579, los pobladores de Períwani eran “gente entendida, 
todos tienen una lengua que se dice ‘tarasca’, no se pudo saber por que 
se dice tarasca”. Al mismo tiempo, en Chukántirani-Tinkwíntini, “la 
lengua que los naturales de este dicho pueblo tienen se dice tarasca, 
que es la que los naturales de este dicho pueblo hablan; no se pudo 
averiguar por qué se dice tarasca”.81 En el año 1581, se informó que 
“la lengua que hablan los naturales de esta ciudad [de P’áskwarhu] es 
[la] que llaman tarasca, común a toda la provincia”.82 Un año antes, en 
1580, en Tirípitio los propios naturales decían “nosotros le llamamos 
lengua tarasca”.83
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En el siglo xx, recibió el nombre del habla ilustrada de la propia 
lengua: p’orhépecha —p’orhé, p’orhémpe o p’orhépicha—. En el es-
pañol michoacano se le dijo: purépecha.

Por lo demás, cada lengua es nombrada diferente en cada idioma 
hablado. Por ejemplo, se llama spanish, espagnol, spanisch, spagnolo, 
espanhol, hñamfø y turhíxï wantákwa84 en inglés, francés, alemán, ita-
liano, portugués, otomí y purépecha respectivamente, aquella cuyos 
hablantes la llaman castellano o, con más propiedad, español.85

Quienes se comunican en español hablan y escriben traduciendo 
o transcribiendo con su alfabeto y grafías para comunicar el conocimien-
to transmitido por otras lenguas. Estas traducciones nunca podrán ser 
exactas sino aproximaciones, lo cual es un problema universal. El 
caso es que, con independencia de la discusión que los hablantes del 
purépecha han tenido para llamar a su propio idioma, la lengua españo-
la dispone de dos nombres para la misma lengua: tarasco y purépecha. 
Igualmente, los hablantes del español han discutido si su lengua deber 
llamarse castellano o español,86 pero ello no cambia el hecho que los 
hablantes del inglés, por ejemplo, la llamen spanish.

En el tiempo presente se ha creído encontrar cómo zanjar la difi-
cultad con diplomacia, volviendo a usar una de las denominaciones del 
siglo xvi: la gente y lengua de Mechuacan.87 Esta salida parece digna y 
elegante, pero soslaya tres aspectos del asunto:

1. Por Mechuacan se entendió, en la eras tarasca y principios de 
la purépecha, a la ciudad de Ts’intsúntsa(ni) —y por exten-
sión, a sus sujetos—, luego sustituida sucesivamente como 
cabecera por Pátzcuaro y Valladolid en la era purépecha. 

2. Mechuacan es el nombre náhuatl de dicha cabecera y su do-
minio. 

3. La provincia novohispana de Michoacán incluyó gente de di-
versa filiación étnica, por lo que, además de la hablante del 
purépecha, la tuvo de otras más, algunas aún vivas como el 
otomí, el mazahua, el náhuatl y el español introducido en 
el siglo xvi; de manera que las lenguas de Michoacán han sido 
varias, si bien la purépecha ha sido la endémica del Puréeche-
rio. Como se registró en 1586, “la lengua común y general 
en la parte de Michoacán es la tarasca, aunque también hay 
algunos que hablan otomí, otros la matzagua y otros la ma-
taltzinga, y algunos hablan la mexicana teca”.88

Como Mechuacan fue nombre náhuatl pudo nombrar a la 
tierra de la población nahua, la cual habitaba la provincia antes de 
la llegada de los tarascos con los que luego convivió. Por tanto, lla-
marle lengua de Mechoacan es como decirle al español “la lengua 
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de Castille”, usando el nombre francés de Castilla e ignorando los 
nombres que dicha lengua se da a sí misma: castellano o español. 
Los españoles dieron en llamar a la cabecera “la ciudad de Michoacán” 
o tan solo “Michoacán”, como la llamaron sus enemigos mexicas que 
pudieron hacer extensivo el nombre a toda la confederación tarasca. 
Usar la expresión de los lenguatarios novohispanos equivale a la adop-
ción de un término colonial. ¿Por qué usar el nombre que recibió de 
sus enemigos y luego fue adoptado como categoría política del imperio 
español, que sujetó a las antiguas señorías de la citada confederación? 
En todo caso, como se estableció con claridad en 1586, lo propio sería 
decir “la lengua de Ts’intsúntsa(ni)”, como los mismos tarascos y pu-
répechas se referían a ella.89

Aquí, en esta obra, se llama purépecha al idioma, tal como en el 
siglo xvi sus hablantes la identificaron, además de especificar que era la 
lengua de Ts’intsúntsa(ni).90

*   *   *

Hemos identificado histórica, étnica y lingüísticamente el pueblo y la 
lengua del país purépecha, heredero de la antigua confederación 
tarasca. Queda por completar su identificación como formación social 
en la comarca novohispana de Xiquilpan. Para ello, bien vale adentrar-
nos en la organización agraria, política y religiosa que adoptó, en ese 
rincón del imperio español, en forma de repúblicas de naturales.
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