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Presentación

———————————————S———————————————

Este fascículo versa acerca de los pueblos o etnias y las clases sociales 
que protagonizaron la historia del país purépecha, así como la disputa 
que entre ellas tuvo lugar por el control de la sierra y de sus cascos 
urbanos. Un aspecto de sus proyectos opuestos que estuvieron en juego, 
fue el triunfo de los llamados ”vecinos” o propietarios descendientes 
de españoles criollos, que implicó el fin de las repúblicas de naturales 
purépechas, su gobierno y sus tierras de comunidad . El tema se aborda 
a partir del caso de San Antonio Charapan, un poblado de la sierra 

purépecha de Michoacán.
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———————————————S———————————————

L as clases sociales y las etnias entremezcladas entre las primeras y 
entre ellas mismas fueron las protagonistas de la república socava-

da, por lo que conviene conocer la integración de los pueblos o etnias, 
la división de las clases sociales y el ascenso de la clase integrada sobre 
todo por la etnia blanca: los propietarios descendientes de los españo-
les criollos. En efecto, los pueblos y las clases sociales de la comarca 
colonial novohispana, primero, y el distrito oligárquico decimonónico, 
después, se integraron de cierta manera en Charápani; saberlo permite 
comprender mejor la suerte que eso le deparó a la autonomía purépecha. 

S
La comarca novohispana de Xiquilpan, en la cual se eslabonó Charápani, 
estuvo habitada por varios pueblos, tres de los cuales predominaron: el 
purépecha, el español y, en mucho menor medida, el negro.1 El último 
fue resultado de una mezcla entre personas de diversas etnias y regiones 
africanas, desarraigadas y dispersas a la fuerza en América; y el segun-
do, de una integración de hispanos con orígenes étnicos diferentes. El 
primero fue el fruto de la unión del pueblo purépecha y el de nahua 
hablantes apurepechados en particular. El caso es que purépechas, es-
pañoles y negros compusieron la población de Charápani distribuidos 
en varias clases sociales.

En el pasado, conglomerados humanos completos se han dilui-
do, transformado o extinguido. Sin embargo, su vida y su papel en la 
configuración étnica de una u otra región se deja adivinar en sus rastros 
históricos, entre otros, los contenidos en complejos culturales alusivos 
con los que mujeres y hombres se identificaron y en donde plasmaron 
la organización de sus relaciones sociales.2

Tal fue el caso de los negros africanos, que ascendieron a la 
sierra donde dejaron su huella genética y arraigaron su imagen en 
personajes y máscaras de danzas populares. Entre otros orígenes, esa 
presencia coreográfica pudo deberse a la difusión de esas danzas desde 
las zonas costeras de Guerrero y Michoacán, debido a la concentración 
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de trabajadores negros en haciendas novohispanas y decimonónicas 
de tierra caliente, con la cual los serranos mantuvieron relaciones. Sea 
como haya sido, esas danzas exponían la presencia negra, la imagen 
que se tenían acerca de los africanos en América o ambas cosas.3 

De hecho, en 1792, cuatro grupos domésticos mulatos vivían 
entre la llamada gente de razón de Charápani: una viuda con una hija y 
dos hijos, un matrimonio, otra viuda con una hija y un hijo, y una viuda 
sola.4 La lengua misma tuvo una palabra para nombrar a quien se supo-
nía originario de Guinea: turhísï turhímperenkari.5 

La raíz turhí- indica ‘estar prieta o parar [o convertirse en] prieto 
algo’, de donde deriva el verbo turhímpeni: ‘ser prieto’.6 Por eso turhísï 
turhímperenkari parece una reiteración (‘negro oscuro’), a menos que 
turhísï tenga otra acepción para hacer referencia a un hombre que no 
habla purépecha, o sea que la combinación de los dos términos se tra-
dujera como ‘señor no purépecha que es negro’. Párrafos más abajo se 
especula más acerca de este asunto.

Como fuera, la cultura innovada una y otra vez en la sierra de 
Michoacán adquirió y perdió algunas marcas a lo largo del tiempo. 
Entre las que permanecieron, sobresalieron evidencias de tres factores 
que propiciaron la configuración étnica de San Antonio Charápani:

• La naturalización purépecha de la sociedad y la cultura regio-
nales.

• La constitución corporativa del pueblo purépecha.
• La articulación de dos núcleos étnicos aglutinantes: el de los 

naturales purépechas y el de los españoles criollos arraigados.

Cada uno de estos ingredientes tuvo su importancia. Véanse en 
detalle.

S
La naturalización purépecha fue un hecho de considerable envergadura 
en los últimos cinco siglos en la sierra. La biomasa regional, la eco-
nomía, las relaciones sociales, la política, la religión y la cultura 
fueron naturalizados por el pueblo purépecha a partir del siglo xvi, 
cualesquiera que hayan sido los conjuntos fisonómicos que lo compo-
nían y los otros pueblos americanos, europeos y africanos establecidos 
en convivencia o mezcla.

Ese apurepechamiento generalizado implicó la integración de 
los pueblos tarascos antiguos y la implantación de elementos hispáni-
cos en la vegetación, la fauna, la genética humana, la alimentación, la 
lengua, la agricultura, la horticultura, la cría de animales, la indumen-
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taria, la vivienda, la medicina, la economía, la organización política, 
la religión, las creencias, la hechicería y otros numerosos aspectos que 
pasaron a formar parte de la realidad postarasca.

Esa nueva composición étnica fue un producto novohispano 
colonial pero, pese a esa radical españolización del país, los pueblos 
tarascos conquistados, que se reconvirtieron en el purépecha, fueron los 
que dieron arraigo al cambio. Lo purépecha fue fruto inequívoco de la 
incorporación al imperio español de una provincia reconfigurada, pero 
sus raíces estaban ancladas en la era tarasca. 

Por ejemplo, a diferencia de las colonias que los pueblos an-
gloeuropeos instalaron en Australia y el Norte de América, el país 
purépecha no fue el escenario de una colonia de españoles que exten-
dieron su mundo al continente americano. Por más que la sociedad 
y la cultura purépechas nacieron bajo la acción colonial hispana en 
Michoacán, la población nativa fue la que, al irse modificando, adaptó 
desde plantas silvestres y de cultivo no americanos en su medio natural, 
hasta la política y la religión, que tomaron como propias pasando por 
toda una gama de aspectos de la vida y de la muerte serranas. En esta 
adaptación, el omnipresente ciclo mesoamericano del maíz y su cultu-
ra marcó el ritmo de la economía regional y siguió envolviéndolo todo. 
Aun el siglo xxi, el cultivo del maíz fue la actividad productiva esencial 
y por lo tanto, marcó todas las demás.7 En el siglo xviii, llegó a tener 
gran importancia la horticultura,8 en cambio el cultivo de maíz vino a 
menos;9 luego cobraron mayor valor el comercio, las manufacturas de 
madera y la explotación forestal. Pese a todo, la agricultura de esa plan-
ta persistió siempre manteniéndose como núcleo del sustento cotidiano 
de las familias, aun cuando en algunas épocas haya tenido poco peso 
económico. En el fondo, la cosmovisión purépecha —asociada al ci-
clo maicero— siguió sirviendo de base para interpretar la realidad en el 
espacio y el tiempo.

Eso lo cimentó la antigüedad antecedente pues incluso la música 
de forja novohispana revelaba que lo tarasco participó en la fundación 
del pueblo purépecha. Sólo para mencionar una prueba de ello, la fa-
mosa pirékwa se mantuvo como un canto endémico mostrando que, esa 
versión de lo español, arraigó superpuesta a un sustrato que la alimentó 
y diferenció. Expliquémoslo de otro modo. Si en un mapa se hubieran 
sombreado las áreas culturales de Michoacán, la purépecha se habría 
podido diferenciar de las circunvecinas. Ese solo manchón evidenció 
que, allí donde se conformó, hubo antes una sociedad que lo hizo posi-
ble o sobre la cual se extendió con relativa homogeneidad. Todavía en 
1631, la generalidad de los pobladores en Charápani eran purépechas o, 
como los llamaban los españoles: “indios tarascos todos”.10 

Los españoles avecindados aparecieron entre los siglos xvii y 
xviii. En 1760, diez grupos domésticos de “gente de razón” vivían en 
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San Antonio Charápani; pero en los padrones donde se registraron 
no se los ubicó en ninguno de los barrios, sino siempre en una lista 
aparte contenida en el mismo documento.11 Si bien pudo ser sólo por 
mantenerlos separados en la contabilidad, es posible que vivieran fuera 
del recinto charapanense asentados en ranchos de tierras arrendadas 
a la comunidad agraria purépecha, o bien en una zona restringida del 
poblado, como la inmediación del templo principal, separada de los 
barrios constitutivos de Charápani.

Llamábase “gente de razón” a las familias integradas por espa-
ñoles peninsulares y sus descendientes, diferenciados de los naturales 

“de costumbre”. Es decir, los primeros se suponían regidos por “la ra-
zón” y los segundos por “el costumbre”.

Ese mundo, en apariencia tan neoespañol, como fue el de la 
sierra en las épocas de la república de los naturales y del municipio 
poliétnico, permitió preservar la diferencia entre el pueblo purépecha y 
el español. La cría de cerdos del colono español, antes desconocida por 
los habitantes naturales, la adoptaron éstos a tal grado que la hicieron 
propia. A su vez, el consumo de tortilla de maíz, tan peculiar de toda 
Mesoamérica, fue adoptado por los españoles criollos convirtiéndose 
en parte imprescindible de su comida. 

Sin embargo, ese intercambio y esa modificación mutua fue in-
capaz de homogeneizarlos, en tanto la adaptación purépecha permitió 
distinguir a cada etnia con todo y sus respectivos rasgos particulares y 
adquiridos. Por preñados que estuvieran los purépechas de la organiza-
ción política y la cultura españolas, el desarrollo de la adaptación que 
hicieron de éstas los fue diferenciando de los españoles criollos de la 
región y la comarca dándoles su identidad cultural y distinguiendo al 
país purépecha de las áreas circunvecinas. Por lo tanto, lo que preva-
leció en la sierra fue la naturalización que se llevó a cabo de la cultura 
española.

S
En buena medida, la adaptación social y política del pueblo purépecha 
—organizado en repúblicas de naturales con relativa autonomía y sus 
respectivas tierras de comunidad— facilitó su reproducción. Pese a 
los embates que, como comunidades agrarias, sufrieron en los siglos 
xviii y xix, siguieron funcionando como unidades del dominio regional 
novohispano y luego como eslabones del régimen rural porfirista. En 
vez de una isla, Charápani formó parte de los regímenes novohispanos 
y nacionales decimonónicos; de ahí que la guerra de independencia y 
la revolución agrarista —en los siglos xix y xx— cimbró y dividió su 
composición.12
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Entre las sociedades mesoamericanas, la tarasca fue una de las 
que se integraron con más éxito al imperio español como nueva provin-
cia cristiana. La conversión religiosa de los clanes tarascos en el siglo 
xvi trajo consigo: 

• La adopción de un solo culto para todos los clanes, etnias y 
señoríos y la disolución de los anteriores de cada uno, susti-
tuidos con la veneración de santos patrones tutelares en cada 
asentamiento.

• La integración de sus señoríos en una de las provincias de la 
Nueva España.

• La homogeneización étnica de los pueblos antiguos en el país 
purépecha. 

Ello causó la desmembración política de la antigua confe-
deración tarasca —al principio contrapuesta a los españoles— pues 
al incluirse sus clanes entre los creyentes cristianos, ésta se disolvió 
como entidad politeísta y permitió al pueblo purépecha unificar sus ac-
tividades. Algo semejante a lo que les sucedió a los pueblos franco, 
anglosajón, ruso, nórdicos y nómadas asiáticos tras su cristianización.13 
La importancia que eso tuvo está todavía a la vista en la etnografía con-
temporánea del Puréecherio.

S
Los naturales purépechas y los españoles criollos arraigados se afian-
zaron y articularon como dos núcleos aglutinantes, en un proceso lento 
bajo el régimen de la colonia novohispana y veloz después de su in-
dependencia. Por una parte, el primero, descendiente o heredero de 
los fundadores de Charápani, incluyó naturales de varios pueblos en 
un bloque étnico cuyas diferencias se fueron diluyendo a la vez que 
adaptaban una cultura envolvente. Por su parte, el grupo de españoles y 
negros criollos, en un principio atenido a lo que disponía el gobierno de 
la república purépecha —administradora de las tierras—, luego compi-
tió con ella cobijado en una cultura común a todos los avecindados en 
el poblado cohesionándose por sí mismos. No obstante que estaban in-
terrelacionados, cada conjunto se hizo de su base económica, su tejido 
social y su cultura. 

Sin embargo, las separaciones étnicas y clasistas se fueron di-
luyendo en apariencia debido a frecuentes matrimonios mixtos. Las 
familias de los señores principales y las del común son casi imposi-
bles de distinguir en las actas religiosas, en las que no se les diferenció. 
Las líneas familiares son difíciles de seguir debido a la falta de apellidos, 
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no acostumbrados por la mayoría de las familias en la era novohis-
pana. La filiación racial dejó de consignarse en documentos religiosos 
y civiles a partir del siglo xix y rara vez se registraba el barrio de ads-
cripción.14

 Al compartir el ciclo de fiestas religiosas y toda su parafernalia, 
la música y la cocina regionales, el tipo de vivienda y otros múltiples 
rasgos, a partir del siglo xix la presencia de esas dos entidades étnicas 
se disfrazó consciente o inconscientemente en el pensamiento domi-
nante; por ello, algunos visitantes sólo veían un poblado amestizado. 
A mediados del siguiente siglo, Charapan dejó de ser considerado por 
algunos antropólogos como un poblado purépecha.15

Pero la propia cultura delató la intención española: despojar al 
pueblo originario de uno de sus más importantes recintos en la sierra. 
Por eso quedaron versiones contradictorias en las tradiciones y los tes-
timonios orales de Charapan.16

Los purépechas se identificaron con el Charápani de anteceden-
te tarasco. Aquellos fuereños que llegaron en avecindamiento hormiga 
—desde el siglo xvii— recrearon su propio Charapan: aquel que qui-
sieron hacer a su imagen y semejanza, pero apropiándose de viejas 
leyendas como sustento de su proyecto, para hacer del poblado un en-
clave de transculturación española criolla. Lo lograron en parte, si 
se le compara con los poblados cercanos que, como el de Ocumicho, 
mantuvieron su carácter purépecha dominante o, como el de San Felipe 
de Los Herreros, mayoritario.

En cuanto a los hablantes del purépecha en el municipio, en 
la segunda mitad del siglo xx, el presidente municipal declaró que sólo 
se los encontraba en los poblados y los ranchos dependientes y que 
en algunos de ellos hablaban sólo esa lengua.17 En los años setenta, 
comparado con los circunvecinos Cocucho, Ocumicho, San Felipe y 
Pamatácuaro, Charapan era el mayor usuario del español; sin embargo, 
aún tenía un número significativo de hablantes del purépecha y en nin-
guno de los otros poblados predominaban los hablantes monolingües de 
esta lengua.18 Así que dicha declaración mostró, por un lado, la imagen 
españolizada que se deseaba mostrar en el exterior; y por otro, cómo 
los charapanenses se diferenciaban de los purépechas de otros pobla-
dos. Como el presidente municipal era miembro de las viejas familias 
agraristas, opuestas a los descendientes de españoles criollos adinerados, 
ya ausentes o venidos a menos, más que negar el carácter purépecha de 
Charapan, sus palabras mostraban su mayor asimilación de la cultura 
dominante en las cabeceras comarcanas; y la decisión de tener trato de 
iguales con españoles criollos de otros poblados y ciudades, y la de dis-
tinguirse en jerarquía del resto de las aldeas del municipio.

Hubo diferencias biológicas entre los purépechas y los des-
cendientes de españoles criollos arraigados pero, con frecuencia, la 
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distinción fue, al mismo tiempo, clasista. Ese fue el modo en el que los 
pobres, en su mayoría purépechas, tenían una diferencia étnica y social 
con el bloque acomodado.

Aún en el siglo xx, ese proceso seguía reflejándose. Tal fue el 
caso de las características que siguieron mostrando aquellos dos 
núcleos aglutinantes, incluso entre los charapanenses que emigraron al 
Distrito Federal y zonas cercanas, quienes se organizaron en los años 
ochenta para celebrar la fiesta dedicada al santo patrón de Charapan. 
Para ello instituyeron un ciclo durante el cual, en casa de un carguero y 
su familia, era conservada un año la imagen “de bulto” de san Antonio 
de Padua. De tal suerte que, esta familia, tenía la oportunidad de hacerle 
una fiesta doméstica el día de su festividad, antes de regresarla al tem-
plo después de un año de conservarla. El cargo se otorgaba mediante un 
sorteo, entre las familias emigradas que lo fueron solicitando.

Por casualidad, las familias que fungieron en 1992 y al año si-
guiente representaron a cada uno de los dos conjuntos étnicos. La 
primera, descendiente de españoles criollos, vistió ropa urbana de la 
clase media en su fiesta doméstica; y la segunda, descendiente de puré-
pechas, portó el traje regional. El carguero de la primera, era “güero” y 
tenía uno de los apellidos decimonónicos característicos de los españo-
les en Charapan; el carguero de la segunda y su esposa eran morenos. 
Hubo también diferencias clasistas: el primero era abogado y po-
seía una casa de mampostería de dos pisos, en una colonia de clase 
media en el estado de México; el segundo, era un trabajador manual 
con una vivienda sencilla de una planta en las inmediaciones de un 
poblado viejo al sur de la cuenca de México. 

Los rasgos culturales, por igual, revelaron diferencias étnicas. 
La fiesta en casa del primero fue española criolla y en la del segundo, 
purépecha. La misma música charapanense fue tocada en las dos; en la 
segunda, el carguero mismo era miembro de la danza de viejos y fue 
ayudado por su hermana, capaz de hablar el purépecha y quien acudió 
desde Charapan atendiendo a una obligación parental tradicional. En 
fin, los núcleos purépecha y español manifestaron su presencia con in-
dicadores étnicos de orgullo: el traje purépecha el primero y el traje 
urbano con corbata el segundo.

Veamos una evidencia lingüística. En la sierra, el vocablo 
t’arhé designó al varón y al viejo de gran respeto y se usaba para 
referirse a tarascos antiguos o purépechas modernos, nunca para los 
no purépechas.19 Esto es, designó con deferencia al ‘varón o viejo 
purépecha’.

Por lo que hace al predominio, la purépecha fue la etnia de pres-
tigio y la dominante en la época de la república de los naturales y parte 
de la municipal. Ello supuso la existencia de una clase alta local de se-
ñores principales, con una organización política y unos encargados del 
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culto popular, la cual tenían como característica exclusiva su identidad 
étnica. 

Debido a eso, en la cultura se plasmaba la voluntad de autodeter-
minación. Por ejemplo, la música recordaba la lucha de “los anteriores” 
o “los de más antes” del pueblo purépecha renovando su unidad social, 
con una sonoridad representativa compuesta por músicos locales, quie-
nes fungieron como intelectuales al servicio de la colectividad.20 Pero 
a pesar que, con ello, se desplegaba una oposición simbólica a la 
dominación externa, excluían de las decisiones a peones y campesi-
nos sin tierra manteniendo el estado de cosas supervisado por las clases 
altas.

Pese a todo, el pueblo purépecha conservó la iniciativa cultural. 
Su lengua siguió viva y pese a que cayó en desuso entre muchos, su 
huella permaneció. Luego, se empezó hablar poco a poco un español 
serrano en el siglo xix. No fue la primera vez que eso ha ocurrido, pues 
otros pueblos han perdido su lengua, pero manteniéndose como tales 
hablando otra.

A la larga, la destrucción del gobierno autónomo y su comuni-
dad agraria fue una catástrofe para los señores principales del pueblo 
purépecha, que terminaron siendo desplazados. La organización políti-
ca y religiosa se simplificó y el control comunitario vigilado por ellos 
se perdió. Quedó una parte de la parafernalia, que siguió indicando su 
presencia, pero sin su ascendencia de antaño.

Si a ello se le suma la desaparición de los viejos poseedores de 
las claves para explicar la cultura local, en el siglo xx sólo quedaron 
reductos como el de las xurhíjkiicha y hechiceras y el de las familias 
poseedoras de los conocimientos de la vieja sabiduría. Mujeres de 
esas parentelas eran sus más importantes conocedoras y reproducto-
ras. Entre otras actividades de vieja raigambre, ellas y algunos hombres 
practicaron la medicina popular y trasmitieron los relatos fantásti-
cos que hacían evidente que allí seguían los purépechas.

S
Otra presencia étnica en su origen minoritaria y subordinada, la de los 
españoles criollos arraigados, se convirtió en la dominante del poblado 
debido a la invisibilidad jurídica y social en que cayeron los purépe-
chas a partir del siglo xix y a la supuesta homogeneización mestiza de 
Charapan. Ellos dejaron una huella cultural aún perceptible en el siglo 
xx. Por ejemplo, los hábitos diferentes para comer se debió tanto a di-
versas condiciones socioeconómicas como a culturas diferentes.

Los españoles criollos, con los atributos de riqueza y autoridad, 
eran mostrados con máscaras y trajes en las danzas. Las figuras que re-
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presentaron a quienes se hicieron cargo del gobierno de los naturales y 
del culto comunitario aparecían con rostro español, ya que sus máscaras 
fueron concebidas a semejanza de las esculturas de los santos blancos, 
conservadas en el templo parroquial y en las capillas. Representado de 
esa forma, el rostro español encarnaba santidad y autoridad, muestra 
palpable de la disposición ideológica que el dominio español estableció 
en Michoacán y que perduró entre los purépechas.21 Después de todo, 
¿por qué los viejos de la danza de ese nombre no fueron representados 
con piel morena, si simbolizaron a los señores principales del pueblo 
purépecha? Porque el hombre de respeto tenía como modelo a la gente 

“de razón”, esto es, a la española o, tal vez, como ha quedado dicho, 
porque el modelo de referencia eran las imágenes de cristos, vírgenes 
y santos.

Eso explica que estuvieran ausentes visiones negativas en torno 
a los españoles, pero sí se les distinguió aparte. A fines del porfiriato, a 

“los de afuera” que hablaban español todavía se les llamaba pastoroecha 
o ‘pastores’. El vocablo venía de cuando los ovejeros españoles en-
viaban sus animales a las tierras pastales arrendadas a la comunidad.22 
En esa época, la presencia eventual de quienes llevaban ese ganado —
en un abrumador ámbito purépecha— dejó su huella en ese vocablo 
como sinónimo de extraño, ya que los estancieros ganaderos emplea-
ron españoles y negros como pastores. Éstos transitaron al menos desde 
el siglo xviii y acostumbraban entregar su óbolo anual a la parroquia 
charapanense:

En el año del Señor del 1779 se hizo una capa negra… con 
galón al vuelo y una estola del mismo color, del dinero de la me-
sada de los pastores que anualmente pagan a este [convento] de 
Charapan…23

Otro término, más conocido, fue el de turhísï. Con alguna su-
tileza, esta palabra acaso designó al español amestizado; y turhíxï al 
español descendiente de hispanos. Sin embargo, la segunda pudo ser 
aplicada sin distinción alguna y abarcar al catrín u hombre de la ciu-
dad. En general, ambas fueron palabras para referirse al extraño no 
purépecha, al viajero blanco, a quien no hablaba purépecha o sólo ha-
blaba español, o bien a quien reunía todas esas características.24

La palabra se usaba para llamar al negro o a la negra en el siglo 
xvi pero, al parecer, con el tiempo, fue ampliando sus acepciones al 
usarse con distintos sentidos o aplicándose a otras personas. En cambio, 
en ese tiempo se llamaba pichonkari a la ‘persona de razón’, a quien no 
se confundía con un turhísï o negro.25 

En el siglo xix, esto significó “hombre de alma negra, purépecha 
malo”;26 pero en la sierra turhí también significó ‘el principal’, como se 
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llamaba al español o miembro de una familia distinguida. Lo que pasó 
es que la misma raíz de la palabra (turhí-, ‘estar prieta o pasar a prieto 
algo’),27 usada para componer las palabras purépechas para nombrar 
color negro, sucio, nata, carbón, brasa, flaco, forastero y garrapata, fue 
empleada en los vocablos para llamar al chango o mono (turhíki) y al 
negro (turhípiti) como protagonista de la danza de los negritos: turhí 
pápu warhári (‘danzante que representa a un señor oscuro, de la oscu-
ridad o que oscurece’).28

Además Turhía fue el nombre de un espíritu o ser principal que 
controlaba el aire, mientras achá turhí (señor negro) el de un ‘señor 
[dicho en sentido respetuoso] no purépecha’. Ello tenía que ver con la 
tipología de seres principales en la cosmovisión local.

En fin, el término, con la raíz turhí- y la terminación -sï, que 
lo nominaliza, distinguió a un señor de respeto sin los atributos de los 
naturales, pero sin por eso darle un tratamiento peyorativo sino 
usándolo para hacer cierta distinción entre los españoles y los man-
dones de los purépechas. El adorno con el que vestían los negros es 
probable que propiciara que se identificara a los catrines con seme-
jante apariencia,29 y luego terminaran siendo llamados de esta forma 
todos los fuereños no purépechas en general: ‘el que habla español, 
el que es güero, el que no es de ahí’.30 Con mayor probabilidad, el 
término pudo tener el mismo origen que el de pastoroecha o ‘pasto-
res’: el modo de llamar a los negros de fuera al servicio de estancieros 
españoles, que pastoreaban manadas de borregos y no hablaban la 
lengua regional. Más que humildes pastores, encabezaban el trasla-
do de ganado lanar y eran capataces que, al parecer, se comportaban 
groseramente con los naturales cada vez que cruzaban por sus tierras. 
Es curioso cómo un término usado, en un inicio, para llamar al pastor 
no oriundo del lugar, se volviera la designación por antonomasia del 
viajero blanco o extranjero. Al punto de nombrar a un principal, fue-
ra español acomodado o alguien de las familias distinguidas, o a la 
‘persona de razón’ o ‘el que no hablara purépecha’ aun si era de piel 
morena. Como haya sido, la palabra turhísï mostró la posición del 
hombre español en la sierra y aquella en la que se ubicaron quienes lo 
llamaron usando esa palabra.

A finales del siglo xix, ya se usaba para llamar al ‘hombre 
de alma negra’ y al ‘purépecha malo’ inclusive.31 Esto último es 
más claro aún si se consideran otras expresiones. Por ejemplo, pese 
a que los purépechas charapanenses reconocieron como iguales a los 
de Pamatácuaro, poblado vecino que conservó por mayor tiempo su 
ascendencia étnica, a veces los llamaron “tácuaros” usando la ter-
minación del nombre de su poblado. Es posible que fueran sólo los 
españoles criollos de Charapan quienes los llamaran con esa desig-
nación. En la primera mitad de los años setenta del siglo xx, algunos 
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llamaban “tácuaras” a las vendedoras pamatacuarenses con indumen-
taria purépecha, que llegaban a vender su mercancía a la plaza de 
Charapan. El alias era despectivo porque entre charapanenses de origen 
español era como decir “naturalitos”; y entre los charapanenses puré-
pechas, quienes por lo visto se ubicaron con mayor categoría que sus 
vecinos, era una forma de hacerlos menos, por lo cual “se les decía 
así para simplificar: es un punto de bajeza, era pues insulto para deni-
grar, para decir tonto”.32

S
Repasando lo aquí expuesto. Charápani fue purépecha, pero el de la 
época del municipio lo fue en parte y sin una tradición cultural única 
que, como antes, sancionara el orden social, sino con al menos dos que 
se compenetraron. La tensión decimonónica derivado de ello reflejó los 
problemas entre los pueblos y las clases.

Teniendo su propia organización, el pueblo purépecha convi-
vió con otros. La convivencia con el español tuvo la mayor importancia, 
con éste estableció una estrecha relación por conflictiva que fuera; ya 
que éste se comportó siempre como la etnia triunfante que conquistó 
estas tierras, sobre las que consideró tener el derecho de posesión ga-
nado con las armas en la mano. “Estas tierras son nuestras porque las 
ganamos por la fuerza y no renunciaremos a ellas”, tal piensan siempre 
y en todos los confines de la Tierra los descendientes de los conquista-
dores victoriosos. 

Tanto los españoles charapanenses criollos y los amestiza-
dos, quienes se homologaron con sus iguales de otros poblados y 
ciudades de Michoacán y otros estados, como los negros y los puré-
pechas desarraigados, que adoptaron su lengua y cultura, acrecentaron 
el núcleo aglutinador español. Ello supuso una creciente conver-
sión de la defensa de los intereses sociales en una lucha específica más 
clasista que étnica. Pero a fines del siglo xx, los gobiernos nacionales y 
estatales, las empresas capitalistas y el clero católico, buscaron reducir 
a problemas étnicos las que consideraban indeseables reivindicaciones 
de la clase campesina; por lo cual, se usó lo étnico para evadir la pro-
blemática clasista de la cuestión social.33

Sin duda, la integración del pueblo purépecha fue uno de los fe-
nómenos más relevantes en la sierra de Michoacán; pero en Charápani 
la acompañó una paulatina convivencia con la del pueblo español 
criollo arraigado. Ambos fueron los ejes en los que convergieron dos 
proyectos, que alguna vez compusieron la sociedad colonial novo-
hispana y que, con posterioridad, se enfrascaron en una competencia 
por el predominio. Lucha que se comprende más integralmente si se 
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la entiende no sólo como entre purépechas y españoles, sino una entre 
clases sociales.

S
En la era tarasca, la sociedad estaba estratificada por lo que, al adaptarse 
a la sociedad colonial novohispana, mantuvo la característica divi-
sión entre señores (achéecha) y el común (p’urhépecha).34 Pero como 
el parentesco y las afinidades familiares siguieron siendo base de la 
vida social, los conflictos sociales pudieron ser, a veces, resultado de 
agravios personales que dejaban ver pleitos entre las familias por los 
recursos y el poder. De eso derivó que las luchas predominantes de 
los pobladores fueran entre ellos mismos: purépechas contra purépechas, 
poblados contra poblados; de semejante manera como los españoles se 
enfrentaban entre sí. Algo similar ocurrió en el valle de Toluca.35

Varias leyendas y consejas reducían a pleitos entre familias los 
enfrentamientos entre los charapanenses en el pasado. Combinando da-
tos cronológicos incompatibles, una de ellas hacía referencia a disputas 
por herencias, uno de los más importantes motivos de las desavenen-
cias. Según ésta, fray Bartolomé de Las Casas visitó Charápani y llamó 
a la gente “a manifestar”. Un rico viejo le mostró cinco cargas y un 
sombrero largo de “soyape” (zoyate) con su capital, el cual deseaba 
heredar a uno de sus hijos; pero “un García” —sin ser su heredero— le 
ganó la herencia al hijo.36 Más cerca en el tiempo se atribuyó la insta-
lación del ayuntamiento civil en Charapan —en la segunda mitad del 
siglo xix— a los trámites emprendidos por Andrés Rosas del barrio San 
Bartolomé, para ganarles cierto pleito a sus cuñados Avelino y Antonio, 
hijos de un español criollo de Cotija apellidado García y avecindado en 
el poblado.37 En los años veinte del siguiente siglo, Ernesto Prado —el 
famoso líder y cacique de La Cañada de Chilchota— fue novio de 
Francisca Arizpe quien, a la larga, se casó con Luis Rodríguez, je-
fe de armas en Charapan, motivo por el cual se dijo que Prado apresó a 
Rodríguez por venganza en 1927; etcétera.38

Pero si la tradición oral parece un conjunto de chismes, ésta es 
confirmada por documentos que, si bien es cierto que son chismes por 
escrito, tienen la ventaja de fijar datos y registrar fechas. Un largo ex-
pediente de fines del siglo xviii muestra que las herencias fueron motivo 
de acalorados pleitos.39

No obstante, los grupos domésticos estaban integrados por 
personas que, junto con ciertas filiaciones étnicas, tenían una situación 
social y económica; por eso, sus divergencias manifestaron diferentes 
intereses en juego. Parte de ciertas familias o de conjuntos de ellas inte-
graron, junto con las de otros poblados, las clases sociales comarcales.
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En la sierra de Michoacán convivían clases sociales, entendidas 
éstas en su sentido clásico; esto es, que se habían diferenciado y carac-
terizado por el lugar que ocupaban en la producción local de los bienes 
de subsistencia —implantada y adaptada históricamente—, el tipo de 
relaciones que habían establecido con los medios para producirlos, las 
funciones que habían desempeñado en la organización del trabajo, el 
modo de vida que adoptaron y la magnitud con la cual contaron de 
la riqueza disponible. Por estas razones, hay por qué hablar de clases ya 
que, aún en épocas de poca complejidad social o separaciones raciales, 
hubo terratenientes, campesinos con diferente grado de recursos —ri-
cos, medios y pobres— y jornaleros o mozos. En realidad, la dificultad 
para identificarlas estriba en disponer de los datos estadísticos y socio-
lógicos necesarios relativos a cada época. Razón por la cual, a veces se 
intenta evadir el problema usando términos en apariencia más vagos, 
cuando que no lo son en realidad, como el de estrato social pues éste es 
el de una categoría de personas que componen cada clase. Del mismo 
modo, se utiliza el de estamento, el cual o es un sinónimo o se refiere 
a las clases de las sociedades precapitalistas. Por consiguiente, ya que 
son categorías con sentido específico, el uso simple y llano del concep-
to clase social es más claro y evita confusiones.

Las clases parecían indefinidas —en la época de la república 
purépecha— porque los pobladores estuvieron separados en castas, 
de tal manera que la división se daba en una separación jerárquica ra-
cial. A pesar de eso, el apartamiento de purépechas, españoles y negros 
nunca fue absoluto, ni unos ni otros estuvieron circunscritos a clases 
específicas, debido a la movilidad étnica entre varias de ellas dentro 
de ciertos límites: jamás un purépecha ni un español criollo aspiraron 
a ser virreyes de la Nueva España; el segundo, ni siquiera a ocuparse 
como alcalde mayor. En cambio, ocurrió que, en Charápani, algunos es-
pañoles empobrecidos trabajaran para caciques purépechas, a quienes 
trataron como patrones.

Al sucederse los grandes movimientos sociales, las divisiones 
se produjeron en el seno de las mismas familias. Conforme las rela-
ciones parentales dejaron de ser dominantes en la sierra michoacana, 
el parentesco carnal y político jugó su papel pero en un sentido u otro. 
Es decir, en tanto que miembros de una misma familia impulsaron una 
causa, otros favorecieron la contraria apoyándose cada uno en diferen-
tes familiares y compadres, a más de sus respectivos allegados políticos, 
socios comerciales y demás personas relacionadas con ellos. Por eso se 
establecieron diversas alianzas entre las clases y sus estratos. Tal 
ocurrió, por lo general, en el transcurso de los cruentos enfrentamien-
tos decimonónicos en Michoacán.40 Con ese proceder, las familias 
preponderantes fueron parte de la clase dominante en la comarca, con 
algunos de cuyos estratos se coaligaron y con los cuales se identificaron.
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Cada clase local fue, en realidad, una sección de una más amplia, 
a veces suprarregional. En general, las diferentes clases de las socieda-
des novohispana y nacional ocuparon diversos territorios; por ejemplo, 
la aristocracia residió en las ciudades y en sus empresas agroganaderas 
y comerciales emplazadas en puntos específicos de varios lugares. En 
cambio, el campesinado ocupó áreas mucho más extensas. Esto senta-
do, a veces en una misma localidad o zona convivieron miembros de 
varias clases sociales. Por supuesto, la mayor ocupación de una clase en 
un territorio no siempre significó que lo dominara; por el contrario, la 
aristocracia —por ejemplo— controló enormes franjas de tierras pas-
tales que se extendieron a todo lo largo de la sierra de Michoacán, 
pese a que ninguno de sus miembros vivió en ellas. Lo que hubo en 
los poblados fueron miembros agrupados de cada una de las clases 
de las sociedades novohispana primero y nacional después, presen-
tes en la localidad.

En consecuencia, las familias encumbradas eran parte de la 
clase dominante en la comarca, con la que tenían sus semejanzas e in-
tereses comunes, en vez de compartir su postura con la de las familias 
dominadas de su propio poblado. En esa realidad clasista de Charápani 
es donde se identificaban sus protagonistas sociales.

Los señores principales, que hablaron a nombre del común 
purépecha durante su república, se diferenciaron de éste a pesar de tener 
la misma su filiación étnica. Después de todo, lo purépecha también fue 
una categoría clasista, en el entendido que, en la antigüedad, las clases 
altas consideraban a los p’urhépecha como la gente común y baja, inte-
grada por vasallos campesinos y ayudantes de guerra de una señoría.41 
Los actos de caciques y ministros de la república de los naturales, su 
papel destacado y, a veces, su posición económica acomodada, permi-
ten suponer que constituyeron las familias principales de una parte de la 
clase alta o de un estrato de ella. De modo que, en la época de la repú-
blica de los naturales, hubo al menos una diferenciación interna básica 
entre los purépechas del común y sus señores principales (los achéecha).

Debido a esa circunstancia, a partir de esa época hasta la primera 
mitad del siglo xx, miembros del cabildo y principales de Charapan hi-
cieron, con frecuencia, causa común con comerciantes y terratenientes 
españoles. El ejemplo mejor conocido es la alianza que establecieron 
con los de Tangancícuaro, en la primera mitad del siglo xx.42 Más que 
meras pugnas entre familias o entre pueblos distintos (el purépecha vs. 
el español), lo que debió producirse fueron diferencias entre las alian-
zas de sus clases sociales.

Es verdad de Perogrullo que las repúblicas purépechas fue-
ron todo menos armónicas en la sierra. El control de los recursos 
fue socialmente desigual, lo cual implicó una constante oposición 
campesina contra las intenciones de algunos individuos —nativos y 
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fuereños— por apropiárselos. Por esa razón, las repúblicas corporativas 
primero, y los poblados descorporativizados después, se dividieron en 
facciones antagónicas, lo cual es una circunstancia concomitante con la 
división clasista de la población.43 El tema es ineludible para un conoci-
miento integral de la república purépecha y de sus secuelas posteriores.

S
En la antigüedad hubo al menos una división entre mandones y tribu-
tarios, tal como ocurría a principios de los años veinte del siglo xvi.44 
Tras el pacto tarascohispano, el conglomerado social se apurepechó, lo 
cual significó —en términos clasistas— que éste se iría asimilando al 
campesinado, al tiempo que las casas gobernantes de los clanes fueron 
desapareciendo y sus principales se convirtieron en autoridades y caci-
ques locales.

La constitución de una conciencia étnica independiente de las 
separaciones entre las clases sociales, fue un proceso que debió acom-
pañar al de la configuración del pueblo purépecha. ¿Cuándo ocurrió 
esto y cuándo tomó su nombre? Es difícil establecerlo, pero debió ser 
cuando cesó la división política entre achéecha y p’urhépecha; sólo 
que es factible que esa separación, ya más bien social, perdurara los 
siglos subsecuentes. Esto supondría que los señores principales y sus 
familias no se consideraron purépechas, siendo que hablaban la misma 
lengua que el común de la gente. Luego, unos y otros empezaron a 
considerarse miembros de un mismo pueblo y a compartir un mismo 
pensamiento étnico, aun cuando hubiera entre ellos divisiones de clase. 
O para decirlo de otro modo, la identidad étnica empezó a ocultar las 
separaciones sociales.

Los diferentes pobladores que fundaron cada uno de los ba-
rrios charapanenses debieron tener condiciones sociales diferentes. Por 
ejemplo, el que un barrio estuviera encomendado a Santiago, nada raro 
sería que fuera indicio de un reducto de cierto tipo de habitantes. Tal 
cosa ocurría si, en la primera mitad del siglo xvi, tal patrono religioso 
soliera ser adoptado por los más pobres o menos desarrollados y por 
pueblos levantiscos. Sea como haya sido, acaso hubo desigualdad cla-
sista entre los purépechas del Charápani novohispano pues, al fin y al 
cabo, eran descendientes de una sociedad tarasca de marcada división 
social; la conquista y la colonización españolas no igualaron a todos.

La característica división en Charápani entre los barrios de 
arriba y el de abajo bien pudo estar presente —desde el siglo xvi—se-
parando a los de mejor posición social y representación política. Si el 
barrio de Santiago fue ocupado por pobladores de categoría diferente 
al resto, a pesar de contar con sus propios representantes, su ubicación 
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abajo del asentamiento tuvo un sentido social. En la primera mitad del 
siglo xx, tal división fue clasista, debido a que dicho barrio perdió sus 
tierras comunales. Sin embargo, la conseja según la cual los de abajo no 
subían en aquellos años al centro del poblado, ni los de arriba bajaban 
al barrio Santiago, hace sospechar razones más profundas y una mayor 
antigüedad de la separación.45

En la época de la república purépecha se contaban campesi-
nos comuneros, campesinos ricos y estancieros arrendatarios, por lo 
menos. En el siglo xix, los comuneros se transmutaron en parcioneros, 
los arrendatarios en propietarios —o dejaron su lugar a los terratenien-
tes— y un sector de los ex comuneros fueron desposeídos aumentando 
los jornaleros sin tierra, con los que se contó siempre. En el siglo xx, 
los parcioneros terminaron de convertirse en pequeños propietarios 
campesinos; los campesinos ricos supervivieron y los jornaleros —de 
crecimiento desproporcionado— lograron recuperar sus tierras para 
reconvertirse en comuneros otra vez. Éstas fueron las clases sociales 
básicas charapanenses, protagonistas e impulsoras de los procesos 
étnicos, sociales, políticos, religiosos y culturales.Fig. 1

Por más que Charápani fue fundado en el siglo xvi como repú-
blica de naturales purépechas, con su comunidad agraria integrada por 
sus campesinos tributarios y gobernada por su cabildo, en los siglos 
subsecuentes llegaron al poblado, poco a poco, comerciantes, arrenda-
tarios y otros fuereños. Si alguna vez fue un poblado monoclasista, se 
hubiera tratado de un campesinado tributario semejante al de la era ta-
rasca; en cuyo caso su historia posterior fue la de cómo se convirtió en 
policlasista. La mera transmisión de tradiciones orales opuestas cons-
tituye, por sí misma, una evidencia del desarrollo pasado de al menos 
dos conjuntos sociales.46 Desde luego, cada clase social se desarrolla 
acompañada de otras en conjuntos de varias clases o fracciones de clase 
—agrupadas o no— cuya constitución y estabilidad es variable según 
los intereses en juego y las circunstancias políticas.

Fenómeno destacado en varios momentos críticos de la sierra 
fue el descabezamiento sucesivo de la minoría rectora. Uno, ocurrió 
con la dominación que la convirtió en parte de la confederación tarasca. 
Otro, con la conquista española que destruyó ese dominio. Uno más 
con la independencia de la Nueva España, la disolución de los gobier-
nos de las repúblicas de los naturales purépechas y la desintegración de 
sus comunidades agrarias. Otro último, con los movimientos sociales 
en la primera mitad del siglo xx. Cada uno de esos desplazamientos de 
los viejos dirigentes y los respectivos ascensos de los nuevos, destruye-
ron la sabiduría que poseían los primeros.

Un hecho guarda interés particular para este tema: el conoci-
miento acerca de por qué “el costumbre”, su ciclo y otros aspectos 
afines era portado por un reducido círculo social; en cambio, el común 
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poseía sólo rudimentos. Los aspectos más refinados de la cultura, la 
memoria más profunda y la cosmovisión que englobó todo fueron patri-
monio de un sector reducido de personas. Ni en la producción cultural, 
ni en su posesión, acumulación, ni difusión, participó todo el conjunto 
social charapanense pues cada sector lo hizo en diferente proporción. 
Como en la era tarasca, en la purépecha la sociedad estaba jerarquizada 
y ese sentido de la jerarquía persistió hasta el siglo xx, a pesar que la 
estructura política que la mantenía se fue desintegrando desde el siglo 
anterior y apenas permaneció su tradición en el siguiente.
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ron.
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La conciencia de clase entre el campesinado, en particular el 
desposeído de su tierra, sólo se identificó desde ese último siglo, 
cuando organizaciones campesinas —con una ideología de fuerte con-
tenido clasista— promovieron el movimiento agrarista. Sin embargo, 
desde antes, una especie de psicología social se manifestó en actitudes 
individuales y colectivas de diversa índole. A veces, fue difícil saber si 
las ideas de quienes pareciera que aceptaban su sumisión social, les 
eran propias o se trató de tradiciones divulgadas por minorías que 
lograron arraigar un pensamiento para justificar, incluso entre los 
de abajo, su dominio sobre ellos. Un ejemplo de esto, en el siglo xx, 
aun se percibía en las representaciones teatrales de las pastorelas navi-
deñas. En éstas, aparecían los llamados rancheros, quienes lucían como 
encomenderos españoles del siglo xvi o “como la mayoría de las per-
sonas acomodadas”. Éstas simbolizaban “gente indiferente que no está 
cerca de Dios… quienes aman más lo material, pero que en el fondo 
son buenos y desean la verdad y el bien”.47

Esta visión social que suponía a unos colocados de manera 
natural en una posición y a otros en otra dedicados a tareas diferentes, 
aunque complementarias, se interiorizó con seguridad desde la anti-
güedad, pero fue difundida en los dominios del imperio español por los 
hombres de la primera clase. Muy lejos de aquellos lugares, el Quijote 
se lo dijo con claridad a su escudero Sancho en 1615, cuando le recri-
minó haber creído ver a su musa, La Dulcinea, cribando trigo:

—¡Que todavía das Sancho […] en decir, en pensar, en creer 
y en porfiar que mi señora Dulcinea ahechaba trigo, siendo eso un 
menester y ejercicio que va desviado de todo lo que hacen y deben ha-
cer las personas principales, que están constituidas y guardadas para 
otros ejercicios y entretenimientos que muestran a tiro de ballesta su 
principalidad…!48

A su modo, lo decían los mineros españoles que, en el siglo xviii, 
deseaban obligar a los purépechas de la sierra para que trabajaran en 
sus minas. Ellos sostenían que, en toda república, los hombres rudos y 
rústicos llevaban a cabo el trabajo material, al cual estaban dotados por 
la naturaleza de proporciones adecuadas para ello; en cambio, “los de 
superior esfera” lo estaban para dirigirlos puesto que, gobernándolos, 
llevaban a cabo funciones más estimables y más laboriosas para su ca-
pacidad intelectual, que lo que para el cuerpo era poner en obra algo.49

Por esa mentalidad persistente en los siglos posteriores, en 
Charapan prevaleció la idea según la cual, quienes no eran principales, 
tenían un destino prefijado como trabajadores especializados en una u 
otra actividad. Esto se percibió en cierta conseja, a fines del porfiriato, 
según la cual, el acaudalado español criollo arraigado Pedro Galván 
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obtuvo su fortuna por concesión de ciertos espíritus, alojados en una 
cueva localizada en el camino a Xanámpa. A su vez, Chuchía, como 
llamaban a un criado suyo, fue a pedir dinero en aquel sitio deseoso de 
obtener la misma gracia:

pero [los seres de esa cueva] le dijeron que él no tenía parte, 
que su destino era un cántaro; por eso, le dieron uno con el cual él 
tenía que dar agua a los animales.50 

Más claro ni el agua del dicho cántaro. Las implicaciones so-
ciales y políticas del comportamiento de los seres sobrenaturales era 
patente. En ese relato se manifestaba la idea interiorizada, en todos 
los purépechas, que cada quien tenía un destino social prefijado.

El círculo gobernante estaba tanto físicamente en la parte alta 
del asentamiento charapanense, como socialmente en la población 
general, debido al prestigio que detentaba, pese a que algunos de sus 
miembros tuvieran condición económica humilde. Entre sus cabezas se 
contaban descendientes de españoles criollos arraigados, que recibie-
ron el trato de achá, ‘señor, dicho con respeto’. Así que este término fue 
aplicado a los principales del pueblo purépecha, como a los principales 
españoles. Lo que resulta interesante es que el estamento formado por 
ambos —llamado “los de arriba”— fuera el que detentaba el conoci-
miento tradicional.

Pero, ¿habría familias purépechas fuera de ese círculo? Sí, por 
cierto, como quedó evidenciado en 1949, cuando Pablo Velásquez 
Gallardo, antropólogo charapanense hablante materno de la lengua re-
gional, marcó su diferencia étnica con los españoles criollos al llamar 

“mestizas” a las tres familias “de arriba”, que habían administrado el 
ayuntamiento desde el porfiriato.51 Por añadidura, él dedicó su tesis 
profesional al tema de la hechicería charapanense, uno de los aspectos 
subyacentes de la cultura purépecha, mostrando su liga con ella.

S
Tras la invasión y la conquista españolas del territorio tarasco, el clan 
dominante de los wakúsecha fue seriamente mermado y su dominio 
político derribado. Algunos de sus mandones de ese y otros clanes 
supervivieron en la nueva sociedad y fungieron como caciques, pero 
es dable pensar que lo hicieron compartiendo esa posición con otras fa-
milias de menor jerarquía. Estos señores establecieron alianza con los 
conquistadores españoles, cuando los pobladores hispanos ocuparon la 
cúspide social, debajo de la cual se colocaron los tarascos que lograron 
reacomodarse como gobernantes y principales locales. Los antiguos 
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vasallos debieron ser excluidos del mando, aun si hablaban la misma 
lengua materna. Si vasallos y principales tuvieron la misma identidad 
étnica es algo por saberse, ya que, como en otras partes del mundo, en 
Mesoamérica las casas rectoras con frecuencia eran de una etnia dife-
rente a la de sus vasallos. Como haya sido, los gobernantes tarascos y 
los nuevos colonos hispanos establecieron la citada alianza de clases 
perpetuada, luego, entre los principales del pueblo purépecha —que 
obtuvieron reconocimiento y lograron convertirse en gobernantes 
de las repúblicas de los naturales— y los colonos españoles, lo cual les 
permitió a estos últimos su exitoso arraigo comarcal.

En la primera etapa de lo que fueron los gobiernos de las re-
públicas purépechas, los primeros gobernadores y cabildos pudieron 
ser gerifaltes de ascendencia antigua; luego se incorporaron otros de 
antepasados diferentes pero con influencia política y económica. A la 
larga, éstos lograron desplazar y sustituir lo que quedó de las casas 
gobernantes de los clanes antiguos. Las familias de esos nuevos seño-
res del pueblo purépecha y las de los señores españoles, que tomaron 
posesión del territorio, recompusieron un bloque de clases dominantes 
identificado con la sociedad colonial novohispana, lo cual les permitió 
deslindarse de la gente del común. Esa reconstitución de la clase domi-
nante comarcal se debió, en buena medida, a esa alianza, que renovó la 
original entre el clan uacúsecha y los jefes militares de la fuerza con-
quistadora española.

Tarascos apurepechados recibieron oraciones, sermones y otros 
textos cristianos, traducidos al purépecha por frailes evangeli-
zadores con la ayuda de los primeros.52 Jóvenes hijos de familias se 
convirtieron en doctrineros y recibieron esos escritos de los francisca-
nos, quienes usaron ese procedimiento para infiltrar a sus adoctrinados 
en los antiguos clanes gobernantes.53 Inclusive esa minoría luego formó 
parte de los cabildos locales. La posesión de los escritos sagrados y su 
capacidad de leerlos en las ceremonias religiosas les dio una función 
destacada y el monopolio clasista del conocimiento de lo que, con el 
tiempo, se convertiría en “el costumbre” purépecha.

No en balde todavía en el siglo xx, fueron “los viejos” de la 
danza de su nombre —protagonizados como señores “de más antes”— 
quienes representaron a los antepasados ilustres y no a la gente del 
común. La misma lengua contuvo huellas indirectas de la presencia de 
un estrato de familias principales; por ejemplo, el término xawí era la 
forma en que, una persona de mucho respeto, llamaba a una muchacha. 
Hubo otras formas de nombrarla, pero esa era para el uso de hombres 
respetados.54 Por su parte, la gente común, separada de la clase alta, 
quedó mejor plasmada en el nombre p’urhépecha, una categoría so-
cial tanto como étnica.55 En la época de la república de los naturales y 
aun después, los señores principales con dificultad habrán aceptado ser 
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llamados con ese apelativo, cuando lo que procuraron fue mantener su 
separación social.

En ninguno de los documentos españoles novohispanos 
de Charápani que perduraron, ni en el único dictado en español por 
el gobernador y las autoridades charapanenses, se utilizó el término 
p’urhépecha. En los documentos, los españoles usaron la locución 

“el común” o “los indios del común”. En el poblado se usó el nombre 
purépecha al menos desde el siglo xx y tenía el sentido de gentili-
cio; se ignora si a la sazón aún poseía una connotación social. En 
el siglo xix fue un término para nombrar a la clase baja en Michoacán. 
Cuando a fines de dicho siglo y tras un viaje por la sierra, un viajero da-
nés afirmó que “los tarascos” no se aplicaban ese nombre, sino el de 

“purépecha”, le pasó inadvertido que era una categoría social a la vez 
que étnica; mixta, si se quiere, pero determinada por lo primero.56 La 
permanencia misma del nombre sugiere que se siguieron usando cate-
gorías sociales y que éstas separaron a las clases alta de las bajas.

Aun cuando poco quedó de los principales del siglo xvi en los 
siglos subsecuentes, algunos de sus integrantes dejaron sus nombres.57 
El uso de apellidos españoles fue un rasgo que los identificó, ya que 
todavía en el siglo xviii sólo una minoría los tenía. Tal fue el caso 
de Rodríguez, uno de los más persistentes apellidos españoles 
portado por purépechas.58 Entre ese año y 1753, Félix Rodríguez 
firmó, como síndico, el libro de cuentas que llevaba el convento de San 
Antonio Charápani, pero con el pulso algo inseguro de quien tiene poco 
arraigado el hábito de la escritura.59 Ello supuso que se trató de una 
persona solvente, que tenía el dinero de los frailes, pues estaba vedado 
a los franciscanos el manejo directo de recursos monetarios.

Por cierto, el manejo del dinero y de los bienes comunales y re-
ligiosos les daba oportunidad a los principales de quedarse con parte de 
ellos; como era el caso de las tierras de comunidad y de los terrenos 
del hospital, por ejemplo. La apropiación se facilitaba por la autori-
zación que tenían para poseer propiedades particulares, a diferencia del 
común que sólo tenía acceso al usufructo de las tierras de comunidad. 

Algunos principales ocuparon tanto una alta posición política 
como económica.60 En la segunda mitad del siglo xviii, fueron be-
neficiados de la bonanza económica producida por el comercio de 
recuas controlado en Tangancícuaro. Asociados con comerciantes es-
pañoles de ese lugar o con recursos propios, practicaron la arriería con 
atajos de mulas de recua. Un funcionario español los encontró en el año 
de 1789 en pleno auge: “logran considerables ganancias, por lo que hay 
entre ellos algunos que mantienen razonables principales”. Asimismo, 
los purépechas con huertas obtenían “razonable utilidad” de los duraz-
nos y nueces de castilla, que producían “con alguna abundancia”. El 
esplendor de sus fiestas religiosas; su gobierno de república de los 
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naturales con gobernador, alcaldes, regidores, “cámbites” y escribano; 
y los ingresos del cura y su vicario inclusive, hacían patente tal bonan-
za, la cual no significó que todas las familias gozaran de ella.61

El 1790, el cura de Charápani recibió de la república purépe-
cha un ingreso anual de 769 pesos y su vicario uno de 300.62 Para darse 
una idea del valor de esa cantidad, al primero le hubiera alcanzado para 
adquirir con ella unos 22 toneles de vino, pero si no deseaba beber en 
tal cantidad, era suficiente para mejor comprar 961 libras de incienso o 
pagarle el salario anual a casi 4 organistas.63

Los patrones charapanenses que poseían recuas, con sus ga-
nancias en monedas, adquirieron tierras, animales y predios con 
construcciones en el poblado. Un caso conocido fue el del cacique a 
quien se le daba el trato de don Victorino, compadre del famoso co-
merciante español criollo Victorino Jasso de Tangancícuaro.64 Esa era 
la fuente de riqueza de un sector de los charapanenses. ¿Ello encum-
bró familias de clase alta en el poblado, con fortuna comparable a la 
de las repúblicas de los naturales más prósperas de la Nueva España?, 
¿Los naturales acomodados de Charápani se contaron entre los más 
destacados en la sierra? De haberlo sido, la situación cambió tras la 
independencia de la Nueva España, a causa de la quiebra comercial 
que parece haberlos alcanzado.

Ahora bien, las imágenes de hombres blancos y barbados en 
danzas, máscaras, representaciones teatrales y esculturas religiosas 
conservadas en las capillas y el templo parroquial, hacían presen-
tes —de un modo abstracto— a señores españoles. Esto no indicaba 
que, por necesidad, se encontraran avecindados en Charápani, pero en 
este poblado sí lo estaban.65 Por cierto, entre las esculturas y pinturas 
religiosas, eran santos varones los que dominaban, con la importante 
excepción de la virgen María. Difícil es saber si se vio en ella a una 
señora blanca principal, en razón de que su culto sustituyó al tarasco 
de la Luna.

La cúspide de la pirámide social fue ocupada, a partir de la 
primera mitad del siglo xvi, por españoles que se llamaban a sí 
mismos “de razón”: encomenderos, colonos, funcionarios y sacer-
dotes, quienes dominaron la comarca toda la época de la república 
purépecha, encima de los tributarios naturales. A eso se debió que 
la asociación entre los principales purépechas y los españoles fuera 
clasista pese a sus divisiones étnicas.

A pesar de ello, en la estratificación interna de las clases, en 
ocasiones hubo españoles por debajo de los señores purépechas y al-
gunos se contaban entre las clases inferiores, al menos en el siglo xviii. 
En julio de 1746, por ejemplo, se registró “un entierro [religioso] de 
una pobre ‘de razón’ que murió”, para el cual se pagaron 12 pesos a los 
franciscanos de Charápani.66 Aún más; al final del siglo, el hijo rico del 
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cacique citado arriba tuvo dos españoles a su servicio: como criado, 
un criollo analfabeta, y como trabajador en su empresa de arriería co-
mercial, un vecino del poblado San José (don Vicente Mendoza), quien 
en 1791 se refirió al hijo del cacique como “su amo que fue”.67 La de-
claración era contundente.

Las circunstancias estuvieron dadas para que españoles en apu-
ros usaran el matrimonio con hijas de señores purépechas principales, 
como medio para obtener mejor posición dado los recursos y el presti-
gio de los cuales habrán gozado éstos en la sierra. Hubo matrimonios 
mixtos entre españoles y mujeres purépechas, ninguno que se sepa de es-
pañolas con varones naturales. En 1746, el español Francisco Ascencio 
se hallaba casado con la natural Encarnación.68 Un Antonio Galván se 
casó con Petra y tuvo con ella un hijo que bautizó en 1770.69 Sin em-
bargo, en ese siglo, se trasluce que fue el arriendo de tierras comunales, 
más que los enlaces matrimoniales, la fuente del ascenso interno de los 
españoles arraigados. A ciencia cierta, en Charápani sólo un vecino es-
pañol, defensor de oficio de una viuda en un pleito con su suegro, el 
cacique citado, fue acusado por éste de buscar casarse con ella por am-
bición; en balde, él afirmó:

—La viuda nada tiene y su defensor Echeverría menos pues 
es un hombre vago, que de no serlo o de tener bienes y se casare con 
el interés de hacer justicia a la viuda[…], no la defendería con tanta 
turbulencia pues un europeo pobre, como él, no es usual que se sacri-
fique por una infeliz “india” sólo por caridad.70

De paso, el cacique llamó india a su nuera analfabeta, hablante 
monolingüe del purépecha y oriunda de Sikwíchu, marcando distancia 
con ella pese a pertenecer él mismo al pueblo purépecha.

El estrato de los señores españoles se asoció con su servidumbre 
y sus trabajadores domésticos.71 Tal fue la adscripción de una pareja 
mulata y su hija, bautizada en 1761 y apadrinada por un español; y en 
1769, la de la hija natural de una mulata y del español Miguel Dazas.72 
La servidumbre y los trabajadores —negros y purépechas— de los es-
pañoles estuvieron ligados a la clase propietaria, si por ventura sus 
amos españoles pertenecían a ella, pero ellos mismos debieron tener 
más baja condición social a pesar de evitar conducirse como parte de 
las clases subordinadas.73 

Sin embargo, tuvieron abierto el camino para convertirse en 
pequeño propietarios al menos, tanto ellos como sus descendientes, 
aprovechando las ventajas de su posición. Nada raro hubiera sido que 
sirvientes negros o mulatos lograran colocarse por encima de los comu-
neros purépechas. Lo mismo puede decirse del resto de la servidumbre. 
Por ejemplo, una mujer natural, María Antonia Vega, fue enumerada en 
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1792 como parte de un grupo doméstico “de razón”. Llama la atención el 
hecho que portara apellido —algo muy raro entre mujeres purépechas— 
no incluido entre los que usaban los hombres de Charápani.74 Acaso 
los principales españoles, para engrosar su núcleo étnico, procuraron 
darles a sus servidores domésticos una buena posición apartándolos del 
común.

La prohibición legal que impedía que los españoles vivieran 
en los poblados purépechas no fue respetada en Charápani, donde 
habitaron por lo menos desde 1739. En 1759, cuatro españoles 
vivían en Charápani.75 En 1746, cuatro matrimonios “de razón”, 
aunque uno de ellos era mixto.76 Téngase en cuenta la tolerancia o 
la complicidad del gobierno purépecha, de que debieron disfrutar, 
para establecerse con la consecuente competencia que ello implicaba. 
Cualesquiera que fuese la posición de los españoles, al menos al-
gunos de quienes evitaron mezclarse, llevaban sus hijos a bautizar 
apadrinados por otros de su misma casta estableciendo compadraz-
gos unos con otros.77

Por cierto, hay algunas leves evidencias de la presencia de 
vascos en la sierra: su probable influencia en el juego de pelota, la in-
tegración de un género musical vasco en las pastorelas y, al menos, un 
vasco avecindado en Charápani en el siglo xviii. Con todo y lo vagas y 
nada contundentes de estas pistas, merecen seguirse.

El levantamiento formal de la citada prohibición, en la segunda 
mitad del siglo xviii, benefició los intereses de los principales españoles, 
quienes se les facilitó engrosar su contingente demográfico, minorita-
rio y reducido. En 1760, junto a 298 casas purépechas, sólo convivían 
10 grupos domésticos españoles y, en 1789, se redujeron a sólo 4.78 Al 
legalizarse su arraigado avecindamiento, hicieron valer sus derechos 
generados por el arriendo de tierras comunales, cuyos pastizales “so-
brantes” tuvo la comunidad que arrendar por fuerza a los estancieros y 
ganaderos españoles, ya que los mismos pasaron a ser administrados 
por el intendente español, como les ocurrió en general a las comu-
nidades agrarias michoacanas.79 Ahora que, considerando que esos 
pastizales cayeron más bien en manos de grandes estancieros, los espa-
ñoles avecindados fueron sus dependientes o tuvieron alquiladas tierras 
por su cuenta para establecer ranchos o poseyeron una cantidad 
más modesta de ganado que ellos mismos atendían. 

Ello explica que los vecinos españoles de Charápani se presta-
ran como testigos en trámites agrarios, emprendidos por la comunidad 
agraria charapanense, en tanto fueron arrendatarios con sus inte-
reses asociados a los de ella. Tal fue el caso de los españoles Pedro 
Galván, Miguel Ambrís, Diego Tirado y Francisco Pulido, avecindados 
en Charápani, a quienes la comunidad presentó en 1759 para testificar 
la posesión y límites de sus tierras.80 
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De nuevo se trató de una alianza de clases por encima de la 
identidad étnica. Después de todo, la intervención de los españoles ave-
cindados complementaba lo que —hacia fines del siglo xviii— hacían 
algunos que servían de peritos “avaluadores”, a la alcaldía mayor de 
Xiquilpan, fijando el monto que se asignaba como costo a la renta 
de los pastos de tierras comunales, los cuales se arrendaban a grandes 
ganaderos.81

Tocante a sus relaciones, los principales españoles pertenecían 
a la clase dominante comarcal, integrada por propietarios, comercian-
tes y funcionarios religiosos y civiles. En las diligencias legales, los 
funcionarios recurrían a los servicios de estos vecinos españoles, para 
desempeñar diferentes papeles pese a tratarse de asuntos purépechas. 
Por ejemplo, como ya quedó visto, en cierto pleito de un cacique 
charapanense con su nuera viuda, a propósito de una herencia, el 
alcalde mayor —funcionario español— nombró como defensor de ofi-
cio de la nuera al español Vicente Echavarría, originario del valle 
de Araimayona en el señorío de Vizcaya y avecindado en Charápani. 
Como curador de sus hijos menores de edad designó a Joseph Manuel 
de Gómez, otro avecindado en Charápani. Un vecino más fue encar-
gado de entregar notificaciones relacionadas con el caso.82

A partir de las reformas borbónicas, cuando el acoso a los 
campesinos se acrecentó, fue importante en particular la creciente in-
fluencia ejercida por comerciantes del cercano Tangancícuaro, enclave 
español a los pies de la falda norte de la sierra, donde 70 españoles 
avecindados se dedicaban a la arriería comercial en gran escala con 
más de 80 atajos de mulas. Ya quedó dicho que ello involucró a seño-
res purépechas, tal como lo describió un funcionario español en 1789: 

“este ramo de negociaciones proporciona a los vecinos españoles [de 
Tangancícuaro] —como dueños— y a los indios y castas —por la segu-
ra ocupación— decente y nada acongojada subsistencia”.83

Otros fueron los aristócratas y hacendados, que arrendaban los 
pastos comunales para sus ganados trashumantes, quienes así contro-
laban grandes franjas de tierras pastales en la sierra.84 Uno de ellos 
mantenían, en 1809, entre tres y cuatro mil ovejas en tierras de San 
Lorenzo Parhíkutini y Kurhúpu. Se trató pues de palabras mayores. Los 
ganaderos dueños de pastorías y arrendatarios abusivos invadían po-
treros agrícolas de los purépechas y desplazaban a los más modestos 
agricultores españoles inclusive, incapaces de competir con ellos en 
las subastas de arriendos comunales.85

Disfrazándolo con argucias se formó un mercado de tierras. 
Amparados en el carácter comunal de éstas y con la apropiación indivi-
dual de los pastos introduciendo ganados, que eran el recurso repartido 
con más desigualdad, los ganaderos arrendatarios alcanzaron un do-
minio superior de los medios de subsistencia, al que las comunidades 
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agrarias de las repúblicas purépechas lograban con el cultivo del maíz, 
el cual siguió siendo el eje central del ciclo rural. Por tanto, me-
diante el arriendo acumularon hegemonía; tierra; mayores reservas de 
forraje, agua, capital y apoyos variados; y los colocó en buena posición 
para una explotación potencial del bosque.86

A finales del siglo xviii, la punta de la pirámide social comarcal 
era ocupada por clases dominantes con influencia en buena parte de la 
sierra y fuera de ésta. Uno de sus estratos fue ocupado por funcionarios. 
Ninguno de los españoles de Charápani estuvo incluido en esta cúspi-
de. A continuación, los señores españoles y los del pueblo purépecha 
establecieron un bloque con sus similares incluyendo sacerdotes, que 
tenían propiedades y recursos monetarios en pueblos vecinos y cabe-
ceras españolas. En el nivel inferior, campesinos, jornaleros, artesanos, 
pequeños comerciantes, trabajadores, arrieros y criados purépechas 
negros y españoles. Las clases altas con tierra, ganado, control comer-
cial y dominio político. Las bajas con posesión o usufructo de tierras 
agrícolas, pastos y bosques, menor ganado y acceso reducido al comer-
cio. Esto es, con un diferenciado acceso clasista a los recursos. ¿Y aún 
más abajo, las familias de los peones y mozos sin tierra? Con seguridad, 
puesto que los purépechas del común vivían en la miseria en 1820.

En febrero de ese año, la mayoría de los purépechas en los pobla-
dos serranos eran personas miserables, a tal punto que se consideró que 
no debían pagar los mismos derechos parroquiales que los españoles. 
En cambio, los naturales acaudalados sí debían hacerlo; otra evidencia 
más de la división entre el común y los señores españoles y naturales.87

S
Tras la independencia política de la Nueva España —rebautizada 
México— permaneció la cúspide de la pirámide social en la comar-
ca. Por un tiempo, pese a que los levantamientos armados le costaron la 
vida al famoso Victorino Jasso, Tangancícuaro siguió contando con va-
rios molinos y batanes para producir harina, granillo y salvado, ya que 
los recursos seguían fluyendo hacía esta importante cabecera comercial, 
alrededor de 1825, a la vez que los rebaños de ovejas y cabras de los es-
tancieros y hacendados españoles siguieron pastando en la sierra. Pero 
en 1827, el control que tenían los grandes terratenientes y comerciantes 
nativos de la península ibérica se rompió en Michoacán, con la alian-
za de rancheros, pequeños comerciantes, artesanos, sacerdotes del bajo 
clero y militares michoacanos, que lograron expulsar a los españoles 
peninsulares.88

La sociedad novohispana tuvo clases sociales separadas, pero 
la organización social y el aparato jurídico mantuvieron hasta el 
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final la segregación en castas raciales. Al derogarse tal organización y 
aparato, la sociedad mexicana, en esencia, se fue convirtiendo en una 
sociedad de clases, como sucedió en el resto de la América meridio-
nal.89 

En la reordenación de Charapan, los arrendatarios y los propie-
tarios españoles criollos sacaron ventaja de su arraigo adquiriendo libre 
acceso a las tierras comunales. Si antes se habían aliado a la república 
de los naturales para obtener arriendos, una vez derogada ésta y su 
comunidad agraria, ellos mismos se hicieron de tierra propia y se in-
tegraron del todo al gobierno local antes vedado para ellos. Mediante 
ese proceder, estos españoles desplazaron repentina o gradualmente a 
las viejas familias gobernantes.

Habría que imaginarse la importancia que tuvo la derogación 
de la división racial y la organización corporativa. Naturales y españo-
les dejaron de nombrarse en las letras de las leyes, para mencionarse 
sólo como vecinos a secas. La desigualdad clasista se mantuvo, pero su 
realidad fue eludida con una ideología igualitaria por las nuevas clases 
dirigentes. A su vez, las diferencias étnicas persistieron, pero en ade-
lante todos tenían derecho a los recursos. En realidad, sólo los usaron 
quienes tenían con qué hacerse de éstos.

Como sea que esta modificación haya ocurrido en Charapan, se 
desplomó la economía incluyendo la de las viejas familias con recursos. 
Al inicio de la vida independiente, los habitantes vivían de la poca tierra 
que tenían cultivada y de hacer rosarios y malacates.90

Avanzada la primera mitad del siglo xix, una nueva bonanza 
comercial favoreció a las familias charapanenses y algunas fuereñas 
avecindadas en el poblado. Eso lo retransformó pues esa prosperidad 
renacida, de nuevo privativa de una minoría, implicó el ingreso de un 
flujo importante de dinero. Parte de éste se invirtió en el gasto suntuario, 
v. gr., el remozamiento del templo o la costumbre familiar de mandar 
hacer imágenes de santos para su culto doméstico. Tal fue el caso de 
Juan Antonio, un hombre rico dueño de ganado, quizá purépecha dado 
su apellido, quien a mediados de siglo mandó hacer la imagen de 
un santo entierro y otra de san Andrés, patrono del barrio al cual debió 
pertenecer.91

Pero el mayor símbolo de prosperidad fueron los conocidos 
trojes, que en esa época alcanzaron su máximo grado de elaboración. 
Dado su costo, fuera del alcance de un modesto campesino, sin duda 
fue muestra de ostentación social. Sólo las familias ricas les era dado 
hacerse de estas bellas construcciones de madera. Puede adivinarse el 
prestigio social que su posesión otorgaba, en particular en el caso de las 
más grandes cuyo labrado de columnas y puertas y su herrería artística 
los hicieron sobresalir por encima de los más sencillos. Si alguna huella 
material dejaron los achéecha, en Charapan y en la sierra, fueron estos 



36    •    c o n f i g u r a c i ó n  p u r é p e c h a

http://carlosgarciamoraetnologo.blogspot.mx/

trojes, los cuales vistos desde afuera serían considerados como un ele-
mento cultural del pueblo purépecha en el siglo xx, pero que —con más 
precisión— lo fue de su clase dirigente integrada tanto por señores del 
pueblo purépecha como de los españoles criollos arraigados.

En 1860, pese a que en aquel tiempo se hicieron o se empezaron 
hacer esos trojes, Charapan fue descrito como un “lugar muy misera-
ble”.92 O bien la prosperidad había sido efímera o ésta ocurrió luego 
de esa fecha, lo que es indudable es que nuevas clases ascendentes en-
traron al escenario serrano prosperando por encima de los campesinos 
pobres y sumándose a la expansión ideológica del liberalismo, el cual 
abrazaron agroganaderos descendientes de españoles criollos arraiga-
dos, tal como lo mostró:

• El reparto de las tierras comunales charapanenses y la conse-
cuente venta de terrenos que cayeron en nuevas manos.93

• La incorporación a la masonería de algunos relativamen-
te grandes propietarios descendientes de españoles criollos 
arraigados.94

• La participación de ellos en la reinstalación del municipio 
charapanense.95

Justo la creación de dicho municipio, en 1861, era parte de las 
nuevas reivindicaciones de los propietarios en defensa del acceso libre 
a la tierra y de la autonomía municipal.96 Ignórase qué charapanenses 
lo promovieron y con la ayuda de qué funcionario o grupo político re-
gional o estatal contaron, pero una hipótesis es que dispusieron con el 
apoyo de los liberales aglutinados en Uruapan, con los cuales debieron 
estar relacionados. 

Quién sabe qué papel jugó el resto de la población, porque 
se ignora cuándo y cómo se parcelaron las tierras entre parcioneros 
charapanenses y cómo fue evolucionando su posesión una vez distribui-
das. En todo caso, en algún momento, la clase básica la constituyeron 
esos parcioneros que se convirtieron en pequeños propietarios. Algunos 
viejos arrendatarios se volvieron agroganaderos y otros terratenientes, 
pero algunos de los viejos comuneros convertidos en parcioneros 
aun pudieron a su vez volverse terratenientes.97 Estos últimos tuvieron 
tres orígenes: los principales españoles, los principales purépechas y 
los inversionistas fuereños recién llegados. La nueva alianza clasista se 
estableció entre viejos grandes propietarios —descendientes de españo-
les criollos— y grandes propietarios liberales.98

Si como antes especulamos, con probabilidad hubo estratos 
que abrazaron el liberalismo como ideología de clase, ello sería una 
evidencia indirecta de la vitalidad de una pequeña burguesía rural. Lo 
cual es comprensible, dado que los resabios corporativos de la sociedad 
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michoacana y regional eran un obstáculo para la prosperidad de los 
nuevos agroganaderos. El control eclesiástico de algunas tierras, de 
cierto capital y granos, del panteón, de la educación y de la ideología 
pueblerina, junto con la influencia del cabildo religioso purépecha, eran 
en Charapan motivo de división clasista en tanto estorbaban el ascenso 
de los liberales.

Algunas familias con capital proveniente del comercio u otras 
actividades necesitaban invertirlo en ganado, para lo cual requirieron 
más espacio para prosperar y expandirse a veces adquiriendo tierras 
agrícolas. Si poseer ganado, tierra y poder municipal era sus aspiración, 
ésta fue la de una clase dinámica y emprendedora cuyo núcleo original 
creció —al menos en influencia— colocándose por encima del campe-
sinado, otrora la clase predominante.99

Fuereños y nietos de los españoles principales —criollos 
arraigados— resultaron beneficiados por la disolución de los gobier-
nos comunitarios en la sierra y por la serie de disposiciones liberales 
gubernamentales, que culminaron adjudicando las tierras de manera 
individual tanto a los viejos comuneros, como a los arrendatarios ave-
cindados. En Charapan, ello favoreció a la nueva clase propietaria.100 
Con la posesión privada de la tierra, el poblado siguió teniendo hete-
rogeneidad social. Al menos se contaron campesinos parcioneros de la 
ex comunidad y viejos y nuevos propietarios privados. Los grandes 
comerciantes constituyeron una clase aparte o bien un estrato de la pro-
pietaria si invirtieron sus ganancias en ganado y tierra. Se carece 
de noticias referente a la pequeña burguesía pueblerina que, en otras re-
giones de Michoacán, fue extensa y engrosó la vanguardia liberal; y está 
por verse si esto dio lugar a cacicazgos político militares en la comarca 
o en el propio Charapan, como ocurrió en otras regiones michoacanas.

En la segunda mitad del siglo xix, el partido liberal formó en 
Michoacán un bloque de clases, cuya vanguardia fue la clase media: 
profesionistas, funcionarios, burócratas, sacerdotes, intelectuales y 
otros; y la alta: hacendados, comerciantes y militares, con una base 
social de artesanos, pequeños comerciantes, rancheros y bandoleros ru-
rales inclusive.101

Como quiera que se haya dado ese proceso de formación y 
reconformación de clases sociales comarcales, Charapan contaba en la 
época porfirista con un sólido conjunto de propietarios privados. Ellos 
fueron quienes lograron reinstaurar el ayuntamiento municipal.102

En algunos casos, hubo continuidad entre los beneficiados en 
la primera y la segunda bonanzas; y en otros se trató de nuevos miem-
bros del poblado. Entre los siglos xix y xx se mantuvo una clase alta 
hablante del purépecha, pero como esta lengua pudo seguir gozando de 
prestigio en la sierra, fue difícil distinguir con ella al campesinado con 
tierra del desposeído.
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La explotación del bosque constituyó la fuente de algunos capi-
tales familiares en los barrios San Bartolomé y San Miguel, los cuales 
en 1885 cortaron 94 mil metros cuadrados de madera. En 1892 se ha-
cían vigas, tejamanil, tablones y otros derivados de esa explotación del 
bosque.103 Ésta se practicó desde antes, pero la gran cantidad de madera 
extraída ese tiempo implicó la actividad de madereros en grande, a ve-
ces foráneos.

La situación de los señores ricos de Charapan se aprecia en 
los casos de José María Martínez y Juan Antonio Martínez, sin pa-
rentesco conocido; el primero, de recursos medios y, el segundo, 
abundantes.

Don José María Martínez, analfabeta nacido en Charapan, fue 
hijo de Miguel Martínez y Rafaela N. y vivió en el barrio de San 
Bartolomé. Dictó testamento, en julio de 1889, disponiendo ser sepul-
tado de modo humilde en el campo mortuorio del poblado. Debía dos 

“mandas” de un peso cada una, que dispuso pagar aparte de un peso 
más para las mandas forzosas y la pensión que designaba la ley para 
bibliotecas públicas. Él poseía terrenos y animales. Considérese que las 
tierras se cultivaban “año y vez”, alternándolas al dejar descansar un 
año parte de ellas para que recuperaran su fertilidad, lo que hacía nece-
sario tener varios terrenos. Los de José María estaban localizados en:

• Tsiapu (de una fanega de sembradura de maíz).
• Kúnstaru (de media fanega).
• El Cerezo (de media fanega de sembradura de maíz).
• La Cruz (en el lindero con Sicuicho, de una fanega).
• El punto Akámparu.
• La loma San Miguel (de media fanega).
• Un sitio al pie del cerro El Burro (de media fanega).
• Otro contiguo a los anteriores (de una fanega).
• Otro en el camino para Pamatácuaro (de cinco almudes).

Por añadidura, él poseía el solar, el troje y la cocina donde 
vivía; otro solar en el barrio San Bartolomé con un troje y cocina de ta-
blas; un solar y troje donde vivía su hijo Maximino; y un solar, troje 
y cocina donde vivía su nuera Antonia Ruiz, acaso viuda de otro hijo. 
Sus animales: tres yeguas grandes, diez potrancas, un caballo garañón, 
un potro, cuatro yeguas mansas, un caballo, un macho, una yunta de 
novillos, un toro, tres vacas paridas y cinco terneras. Mismamente, tres 
aparejos grandes de mula y un burro, una carga de costales de vaqueta 
y un fierro de herrar. Encima, tenía un pozo en Káchu, muy estimado 
en un poblado tan apremiado de agua como Charapan. Sus relaciones 
con otros propietarios charapanenses se dejaron ver al solicitarle a Juan 
Galván, labrador del barrio San Andrés, que firmara el testamento a 
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su nombre teniendo como testigos a los comerciantes Andrés Rosas y 
Vicente Ramírez y al filarmónico Juan Ruiz Toral.104

Por su parte, el labrador analfabeta tratado como don Juan 
Antonio Martínez, originario y vecino de Charapan, fue hijo de los 
charapanenses Antonio Raymundo Martínez y Francisca Estanquera. 
En 1886, él disfrutaba a los 88 años, junto con su segunda esposa 
Atanasia Morales, una heterogénea gama de propiedades, animales y 
bienes:

• Dos trojes de madera y una cocina de vigas, que le había ser-
vido de morada.

• Un terreno de calidad en Jonípikwa sembrado de maíz, de una 
fanega.

• Un rancho en Kurútsiru con dos potreros, dos norias, un te-
rreno de calidad (de una y media fanegas de sembradura de 
maíz) y un troje de vigas. 

• Un terreno en Xianámpa (de una fanega de sembradura de 
maíz).

• Un terreno en Wánchu Inyárini (o Inchárini) (de nueve almu-
des de sembradura de maíz).

• Un terreno en Wánchu (de una fanega).
• Un terreno de tres cuartillas en el punto Karátsuru, al oriente 

del poblado (de una y media fanega de sembradura de maíz).
• Un terreno de calidad en Jukúrpuata (de una fanega de sem-

bradura de trigo).
• Un terreno al pie del cerro en el mismo punto (de media fanega 

de sembradura de maíz).
• Un terreno abajo del ojo de agua de Charapan (de 15 almudes 

de sembradura de maíz).
• Un terreno en el mismo punto (de una fanega de sembradura 

de trigo).
• Un terreno de trigo comprado a Demetrio Rubio (de media 

fanega de sembradura).
• Sesenta cabezas de ganado vacuno “de fierro arriba” (de unos 

5 pesos cada uno).
• Treinta cabezas de bestias caballares, incluso muletos, potri-

llos y un garañón.
• Un burro manadero (presumiblemente para arriería).
• Mil borregas grandes y chicas.
• Ocho mulas aparejadas.
• 60 pesos “en que le [tenían…] empeñado un terreno de fanega 

y media de sembradura de maíz ‘los indígenas’ del barrio de 
San Andrés, situado en el punto de Wirámuro [o Juirámuru]”.

• Varias imágenes religiosas de bulto y una estampa.
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Asimismo, por alguna u otra razón como el haber recibido en 
empeño, estaba en posesión de:

• Una casa de piedra y lodo con cocina de tablas que le servía 
de morada.

• Un terreno abajo del ojo de agua (de una fanega de sembradura 
de maíz).

• Cinco vacas de vientre y dos imágenes de bulto: un san Nicolás 
y una virgen de La Concepción, pertenecientes a Manuel 
Rodríguez, vecino de Charapan.

• Un terreno en Xianámpa (de una fanega de sembradura de 
maíz) de su sobrino Eugenio Martínez.

Algún capital tendría pero lo no enlistó. Todo lo cual legó de-
jando como albaceas a su esposa y al principal de cierta fama Pedro 
Galván, firmando a su nombre el asimismo acomodado comerciante 
casado de 30 años Avelino García, los labradores Juan Melgarejo y 
Antonio González y el comerciante Hilario Caballero, ante el otra vez 
alcalde Antonio Rosas Galván, quien fuera el primer presidente muni-
cipal al reinstalarse el ayuntamiento en 1877 y quien, en 1886, ocupaba 
de nuevo el cargo.105 

Todo quedaba dentro del círculo clasista que se deslindaba de los 
purépechas nada menos que del barrio San Andrés, el de mayor prestigio 
de los “de arriba”, donde por lo visto los señores o vecinos propieta-
rios todavía se apartaban de los purépechas, a quienes se referían como 

“indígenas”. Don Juan Antonio murió en 1887.106 Los descendientes se 
dividieron tan suculenta herencia; a pesar de lo cual, siguieron con-
tándose entre los ganaderos importantes de Charapan, más que nadie la 
viuda Atanasia Morales, pero con menor número de cabezas.

Destaca que Juan Antonio Martínez hubiera llamado “indígenas 
del barrio de San Andrés” a quienes le habían empeñado un terreno. 
Los nombres y apellidos de este propietario y su padre, que seguían 
usando nombres propios como apellido, da para suponer que pudo 
ser un principal del pueblo purépecha, que procuraba diferenciarse del 
común; si bien es cierto que no puede descartarse del todo que se tratara 
de un español criollo amestizado; pero sea cual fuera el caso, dada su 
encumbrada situación económica, se distanció de sus pignorantes.

En 1890, los vecinos en cuyas manos estaba el ayuntamiento, 
abrieron un centro del poblado como escenario sede de su dominio y 
mantuvieron y regularon el orden, a la vez que facilitaron el flujo co-
mercial que proporcionaba buena parte de su prosperidad.107

Por esos años, el peluquero Liberato Rivera, hijo del último 
a quien todavía se llamó escribano de república y que guardaba los 
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libros del hospital de los naturales junto con el ceremoniero Matías 
Bonaparte, había servido de informante acerca de las tradiciones puré-
pechas al escritor liberal Eduardo Ruiz.108 Liberto talló con habilidad 
la más reconocida máscara para la danza de viejos en Charápani, con 
buena madera y buen acabado, representando a un hombre de respeto 
o principal, blanco y barbado. No un viejecillo, sino un hombre con la 
edad que se asocia a la dignidad. ¿Un hombre “de razón” o un vecino 
propietario del periodo porfirista? Un símbolo clasista de su tiempo.Fig. 2 

Una inquietante idea produce la contemplación de esta máscara: 
parece atestiguar una apropiación decimonónica, la que los propieta-
rios purépechas y españoles hicieron de un símbolo cultural propio de 
los viejos señores gobernantes del pueblo purépecha, antaño represen-
tantes del campesinado cultivador de maíz en sus tierras de comunidad. 
En ésta imagen se ve a un achá, pero uno descendiente de españoles, ya 
que éstos fueron los que terminaron proporcionando la imagen por an-
tonomasia del achá charapanense desplazando la del pueblo purépecha 
moreno. O para preguntarlo de una manera atrevida: ¿esta imagen es 
en la que se vieron reflejados tanto los españoles criollos arraigados, 
como los señores purépechas?

S
Los señores de Charapan encabezaron varias familias prósperas, en par-
ticular las poseedoras de ganado. Las encabezó achá Pedro Galván con 
803 cabezas entre corderos, ovejas y borregos (el 27% del total disponi-
ble) y una cantidad indeterminada de vacas, seguido por Serapio Ortiz 
y Atanasia Morales (con 500 cabezas cada uno), Miguel Hernández 
(394), Policarpio Jerónimo (300), Raymundo Hinojosa (200), Teodoro 
Hernández (152), Silverio Aguilar (116) y Manuel Rodríguez (50).109 
Los poseedores de ganado caballar entre potros, yeguas, caballos y ga-
rañones tenían pocos animales, pero dada la importancia, la utilidad y 
el aprecio de éstos, inaccesibles para la mayoría, deben incluirse entre 
los propietarios a Eugenio Martínez (con 29 cabezas), a Juan Melgarejo 
(17) y a Gerardo Martínez (16).110

En la sierra en general, desde aquel tiempo hasta el siglo xx, la 
posesión de ganado daba la posibilidad de ocupar el espacio productivo 
y, por extensión, de obtener recursos y potestad interna y regional. Con 
sus animales, los dueños marcaron su diferencia social con quienes ca-
recían de ellos.111 Tan fue así, que algunos de esos propietarios fueron 
productores importantes de granos, rastrojo y otros productos. El más 
importante fue el varias veces mencionado Pedro Galván, quien en 
1892 produjo 1 500 fanegas de maíz con mano de obra local, en tie-
rras de Charapan y San Felipe, trescientas tareas de punta de maíz y 
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cuatrocientas de rastrojo. Otros miembros de la clase pudiente fueron 
responsables de la extracción de zacatón y de la considerable pro-
ducción de rastrojo y vigas. El comerciante Antonio García contribuyó 
con cuarenta fanegas de trigo, en tierras de Charapan y San Felipe, 
y con dos mil frutas de calabaza india. El fuereño José María Jalisco ex-
trajo en gran cantidad raíces de zacatón —dos mil arrobas— en tierras 
de todo el municipio charapanense, y Juan Jerónimo obtuvo quinien-
tas vigas de pino y encino.112

Algunos recursos acumulados se desintegraron al dividirse 
por herencia. Tal hecho sucedió con el ganado de Juan Antonio y 
con el legado de Gregorio Ortiz, dividido entre sus hijos cuando mu-
rió por el año 1897.113

Fue significativo que, para que ningún barrio se quedara con el 
centro del poblado, una familia importante de cada uno debía vivir 
en los grandes trojes de sus portales. Por ello se instalaron en éstos 
algunas familias de los más ricos señores: achá Pedro Galván del ba-
rrio San Andrés, Cecilio Arreguín de San Bartolomé, Antonio García 
de San Miguel e Ignacio Rosas de Santiago.114 La ubicación resultó de 
un acuerdo entre las familias principales, tal vez a raíz de las disposi-
ciones gubernamentales para el ordenamiento urbano de los poblados 
en Michoacán.

Aparte de esa representación barrial, había muestras de máxima 
alcurnia entre algunos señores, ya que unos cuantos usaron el cabello 
largo y trenzado como signo de distinción.115 Los señores charapanenses, 

“cabildos” y principales de habla purépecha debieron seguir conside-
rándose achéecha, mientras el común siguió constituido propiamente 
por los p’urhépecha. Las respuestas a las siguientes preguntas escla-
recerían esto: ¿Cómo se consideraron los “cabildos” supervivientes, 
más altos en jerarquía y de mayor edad, poseedores del más elabora-
do saber purépecha durante el porfirismo?, ¿Aceptaron ser llamados 
p’urhépecha? Saber esto permitiría tener una pista respecto de la estra-
tificación interna entre los hablantes de la lengua de ese nombre.

Queda por averiguarse si la división básica entre achéecha y 
p’urhépecha fue estrictamente clasista, ya que pudo suceder que las 
familias descendientes de señores de respeto de “más antes” y posee-
doras del mayor conocimiento, que atañía a la memoria, la sociedad 
y la cultura, no fueran por necesidad las más ricas. Aún más, esas 
familias podían tener cierto abolengo pero carecer de recursos eco-
nómicos substanciales; por consiguiente, en su alianza con familias 
españolas y purépechas acomodadas, ellas aportaban su prestigio y 
sabiduría.

En el sector dominante persistieron dos diferencias. Una, entre 
los propietarios: la que separaba a los internos de los fuereños. Otra, 
entre los internos: la que diferenciaba a los arraigados de los recién ave-

Fig. 2. (Página de enfren-
te). Florencia Jerónimo 

Chuela muestra una famosa 
máscara de un tarhépetichi, 

usada en la danza de viejos 
de Charapan, Mich., que pre-
sumiblemente representa a un 

“principal” decimonónico.
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cindados. Tanto al empresario externo, como al vecino nuevo, la lengua 
purépecha le daba el nombre de turhíxï (túuria o túrhii). 

Aceptando que esa designación dada a todo forastero, espa-
ñol criollo o gente “de razón” (morena o blanca), tenía una connotación 
clasista debido a que derivaba de turhí: ‘principal’ y, en cierto contexto, 
equivalía a ‘catrín’. En cambio, a la persona pobre se le llamaba acháti 
nompé jatsíkurhini,116 algo así como ‘señor sin nada que ponerse’; 
dicho con respeto porque se le anteponía el trato de acháti, otra 
forma de decir ‘señor’ —tuviera o no riqueza—, ya que todas las ca-
bezas de familia eran dignas de respeto y portadoras de algún tipo 
importante de ascendencia, a pesar de la pobreza por la cual estuvieran 
pasando sus familias.

Funcionarios, políticos, madereros y otros empresarios, algunos 
fuereños y, de ellos, unos extranjeros, ocuparon la punta de la pirá-
mide clasista comarcal. El tratamiento de achá a don Pedro Galván, 
descendiente de españoles criollos arraigados, demostró la realidad de 
un bloque social dominante en el que coincidían purépechas y españo-
les, aunque en privado persistieron remanentes racistas. A diferencia 
de la época de la república purépecha, no se trató de una alianza entre 
achéecha y principales españoles, sino una integración de señores pro-
pietarios con independencia de las diferencias étnicas que hubiera entre 
ellos, ya de todos modos muy mermadas por el mestizaje. Asimismo, al-
gunas familias ricas sin ascendencia noble, oriundas o no de Charapan, 
se articularon a la clase dominante de la comarca.

Otras, tendieron al cacicazgo desde la época de la república 
purépecha, lo cual persistió a lo largo de los siglos xix y xx. A fi-
nes del porfiriato, los Ruices, dedicados al corte de madera antes 
del levantamiento maderista, tenían fama de querer controlar a la 
gente e impedir a los demás dicho corte en las tierras maderables 
pertenecientes a Santiago. Con el pretexto de contradecirlos, el 
representante del barrio, Pedro Rosas, lo autorizó y luego vendió las 
tierras al oaxaqueño Antonio Gomar avecindado en Tangancícuaro, 
quien se las apropió y, tras su muerte poco tiempo después, pasa-
ron a manos de su suegro Esteban García, terrateniente y maderero 
del mismo lugar. Con posterioridad, los Ruices se aliaron con los 
Gonzáles —líderes agraristas— para recuperarlas, pese a que los se-
gundos desconfiaban de los primeros pues se decía que practicaban 
el abigeato “con uno de Purépero”.117 El caso es que, con esa venta 
ilegal, la burguesía rural comarcal despojó de sus tierras al barrio 
Santiago.118

En general, inversionistas fuereños fueron quienes explotaron 
en grande los bosques; siendo un empresario estadounidense, que re-
cuerda la pirecua “A que canalla este gringo”, quien más notoriedad 
alcanzó, por la importancia de su empresa y por la magnitud de su 
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rapiña y arbitrariedades: el maderero Santiago Slade, de mala fama en 
la sierra de Michoacán.119

El comercio siguió siendo otra fuente de enriquecimiento. A ello 
se debió la última de las bonanzas económicas en Charapan, de nuevo 
muy relacionada con comerciantes de Tangancícuaro que abrieron tien-
das en el poblado, como un tal Isauro quien vivió en una casa de los 
portales del centro120 Entre otros comerciantes importantes se contó al 
charapanense Mónico Galván, quien al terminar el siglo contaba con 
unos 30 años.121 Mayor comerciante fue José Socorro Álvarez de 58 
años en 1898, avecindado en Charapan y dueño del molino de harina El 
Refugio en el barrio Charasquillo de Chilchota, con goce de agua otor-
gado por el ayuntamiento de esa cabecera, tres solares, útiles necesarios 
y una máquina de aserrar.122

En ese siglo xix, aún se observaban viejas redes sociales que, en 
el siguiente, se hicieron más difíciles de apreciar. Ello ocurrió porque 
la raíz novohispana de éstas y la manera como se tejieron eran relati-
vamente claras todavía. Como en la época de la república purépecha, 
comerciantes de Tangancícuaro siguieron haciendo sentir su fuer-
te presencia en la sierra. Arrieros mercaderes de ese lugar subieron a 
los pueblos purépechas] para poner comercios. En Charapan, abrieron 
tiendas como la más grande entre 1908 y 1910: la de Cástulo Ruiz 
(o Pérez), quien “se hizo millonario vendiéndole a los indios maíz”. 
Por su parte, el terrateniente tangancicuarense que despojó al barrio 
Santiago de sus tierras, Esteban García, vendía harina de su molino a 
los arrieros de Tangancícuaro y Chilchota, quienes surtían la tienda de 
Cástulo (quien luego la quitó para irse a comprar una en su lugar de 
origen).123 A veces esos comerciantes abrían sus tiendas sin siquiera vi-
vir en Charapan. Pero las hubo de charapanenses de arriba del poblado, 
como Raymundo Hinojosa, quien tenía mulas para carga y contrataba 
arrieros charapanenses que viajaban a Colima para traficar algodón y 
sal, entre otros productos.124

Por su parte, algunos funcionarios buscaron recibir algún be-
neficio, como el receptor de rentas Isauro Gómez, oriundo de Paracho, 
quien se avecindó en Charapan donde se hizo de dinero quitando ani-
males sin herrar “a los de Pamatácuaro”, comprando “harto terreno” en 
San Felipe, Urapicho y Nurío, y prestando dinero “al 10%”. Poco antes 
de morir, vendió sus terrenos “porque ya maliciaba que se lo[s] iban 
a quitar”, tras la desintegración del régimen encabezado por Porfirio 
Díaz y el impulso de las reivindicaciones agrarias.125

A fines del porfiriato, estratos de la clase dominante propieta-
ria habían alcanzado el clímax de su distanciamiento social y cultural 
con el campesinado, en particular con los jornaleros. Estos últimos 
sólo podían tener tratos con “esos señores” en calidad de mozos.126 
Pese a que se disponía de una escuela, había quienes no querían que 
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se preparan y evitaron que algunos no recibieran enseñanza escolar 
“porque don Porfirio [Díaz] y el clero no querían que aprendieran”.127 
Dada la preocupación social del obispo de Zamora, José María Cázares, 
si ello ocurrió sería política de su coadjutor, o del cura local en común 
acuerdo con los vecinos.

El que hubiera estratos medios evitó una polarización extre-
ma; sin embargo, en la sierra las diferencias sociales fueron en verdad 
grandes entre acaparadores, comerciantes, empresarios, madereros y 
terratenientes por un lado, y jornaleros sin tierra por el otro, amén de 
campesinos medios y pobres, que complementaron su economía con 
manufacturas. En todo caso, el orden social mantuvo una cohesión re-
lativa.128

La ostentosa separación clasista no dejó de ser un hecho pa-
tente y característico, por lo menos hasta el porfiriato. Aún más, se 
diferenciaba y separaba con rigor lo masculino de lo femenino, la edad 
adulta de la juvenil, lo público de lo privado, la clase propietaria de la 
trabajadora y los españoles criollos de los purépechas. En elocuente 
recuerdo de aquella sociedad porfirista charapanense, molesto por el 
empobrecimiento general del poblado y la desaparición de las viejas fa-
milias acomodadas, un hombre manifestó en 1974: “Ya no hay gentes 
principales, sólo puros jodidos”.129

Nada extraño fue que, en la primera década del siglo xx, toda-
vía corriera cierta fama tocante a las fortunas derivadas de la última 
bonanza charapanense, buena parte de ellas acumuladas en manos de 
terratenientes, madereros y empresarios que no eran de Charapan, ni vi-
vían en este poblado. Esa reputación quizá fue exagerada y propaló una 
idea de la riqueza de “los de Charapan” haciendo aparecer al poblado 
como centro de prosperidad, pero en realidad respondía a la existencia 
de un núcleo de familias bien acomodadas.

Los descendientes de esas familias desmintieron tal fama, en 
parte con razón. La impresión que los Garcías fueron siempre gente de 
dinero fue contradicha mucho tiempo después por alguno de sus des-
cendientes, quien lo negaba afirmando que no fueron ricos, al menos no 
en la proporción que la gente de Charapan decía, ya que en esa familia 

“habían sido doce que tenían que comer”.130 Desde luego tuvieron que 
enfrentar crisis económicas; sin embargo, lo hicieron en mejores con-
diciones que los jornaleros sin tierra ni animales. Alrededor de 1907, 
unos Garcías fueron quienes primero migraron por un tiempo a los 
Estados Unidos para buscar trabajo, al parecer en la construcción de 
líneas de ferrocarril y en la pizca de algodón.131 Para quienes estuvieron 
acostumbrados a ser patrones en su tierra, la experiencia debió ser dura.

Con todo, el prestigio atrajo los ataques depredadores de grupos 
armados ex villistas a la sierra en general y a Charapan en particular, en 
los años diez del siglo xx. Las incursiones de Inés Chávez García —el 
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más famoso de los jefes armados en Michoacán— a ciertos poblados 
purépechas de la sierra, dieron la apariencia de ser ataques de bando-
leros a indemnes pueblos de campesinos, pero sólo si se ignoraban las 
circunstancias aquí descritas.

Una interpretación diferente se infiere en la pirecua “El triunfo 
de Leco” de Cruz Jacobo.132 El héroe al que ésta cantó, Casimiro López 
Leco, por encabezar la resistencia antivillista de Cherán, fue el adalid 
defensor de los valores establecidos. Es de esperarse que lo fue del 
orden supervisado por los señores principales, quienes debieron gozar 
de cierto respeto por su cultura refinada y su prosperidad material. Es 
sólo una hipótesis, pero plausible.

La difundida imagen de Inés Chávez García como simple ban-
dolero lo simplificó; por más que cometió excesos y tropelías, lo hizo 
contra ricos, empresas extranjeras y poblaciones o centros urbanos con 
economía sólida, que opusieron resistencia, donde —sin duda— él y 
su banda perpetraron numerosas fechorías.133 Hay que decir que hubo 
charapanenses en, al menos, uno de esos grupos ex villistas y algu-
no encabezó uno de ellos; de modo que conocían la sociedad local de 
Charapan y a los enriquecidos beneficiarios del orden porfirista.

Desde afuera, la sierra toda debió ser vista como una región 
con poblados de propietarios y patrones bien abastecidos. No por nada 
Pedro Galván, con fama de ser el más rico de todos en Charapan, algu-
na vez fue secuestrado por los ex villistas y llevado a El Tigre, donde 
lo soltaron. 

Esto lo muestran los mismos relatos de los actos depredadores 
cometidos por aquellos supuestos bandoleros que, luego de entrar a 
Charapan, se encaramaban a los tapancos de los más grandes trojes, 
desde donde arrojaban abundante maíz a la calle para alimentar a sus 
cabalgaduras. Los invasores, más que perseguir peones paupérrimos, 
entraron a surtirse de los almacenes rebosantes de semillas y bastimen-
tos. El ataque de éstos a Charapan y a otros poblados de la sierra no fue 
uno de rancheros y vaqueros del Bajío contra campesinos purépechas, 
sino un asalto contra prósperos señores propietarios de tierras, que po-
blaban con su ganado los pastizales, acaparaban maíz, controlaban la 
arriería, poseían tiendas pletóricas y acumulaban y escondían monedas 
de oro y plata.

S
Verosímilmente, “el costumbre” purépecha jugaba un papel ideológico 
en la conservación del orden imperante. Los mayores acontecimientos 
programados por éste, las fiestas religiosas, implicaban la repetición 
anual de ceremonias y de conductas colectivas afirmando los intereses 
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comunitarios y ratificando su continuidad.134 El culto al santo patrón, la 
oriundez de los charapanenses y la identidad común estuvieron entre-
lazados.135 

Idealizaciones aparte, “el costumbre” fue, de hecho, el sostén 
ideológico de la minoría social que se sostenía con la autoridad y los 
recursos naturales y humanos locales.136 Esto fue cierto desde la era 
novohispana cuando se configuraron sus bases. La pintékwa o “el cos-
tumbre” fue una consecuencia del ciclo y la normatividad adoptados 
para celebrar cada año las fiestas religiosas y las actividades sociales y 
económicas que éstas marcaban. 

Ello se constata en el pindecuario charapanense, trasladado por 
un cura deseoso de reinstaurar obligaciones de los naturales enlis-
tando un tabulador de los pagos en servicio, especie y efectivo, que la 
república purépecha debía hacerle a él, a su vicario y a las cofradías 
locales, a lo largo del ciclo anual de la vida pueblerina regida por el 
orden religioso.137 

El original de ese manuscrito fue concebido en Charápani como 
un “libro de las costumbres”, pero su traslado o transcripción fue una 
relación de gastos obligatorios, que los naturales se resistían a hacer 
mermando los ingresos del cura y su vicario.138 Por algo, con base en 
los pindecuarios, los liberales michoacanos anticlericales argumen-
taron, en el siglo xix, contra las cargas excesivas que soportaban las 
ex repúblicas de los naturales michoacanos, como parte del dominio 
y la estructura socioeconómica y cultural heredada del viejo régimen 
novohispano.139 Sin duda, “el costumbre” fue un legado del dominio co-
lonial novohispano de la sierra; pero al desaparecer la orden franciscana 
primero y la coacción civil después, su continuidad dependió en bue-
na parte, si no es que en todo, de los señores del pueblo purépecha 
jugando su doble y contradictorio papel de servir a la cohesión y el 
control sociales.

En los años del gobierno porfirista, los capitanes de las danzas 
charapanenses de moros en cada barrio, que actuaban en la celebración 
anual de la fiesta religiosa patronal, eran nombrados por los alcaldes, 
ciertos funcionarios de lo que quedaba del cabildo purépecha, quienes 
les decían a los elegidos que san Antonio había pasado por su casa, para 
celebrar en ese lugar su fiesta anual y que, como a él le había gustado, 
debía aceptar el encargo pues si se negaba, el santo le pegaría con su 
cordón o le daría de puntapiés.140 Estos “cabildos” portaban, como era 
ostensible, la voz con la que pronunciaban las normas del costumbre. 
No por nada, el conjunto del cabildo o de cargos de mando era deno-
minado jurámukwa: ‘el mandato o el mandamiento’ que, se entendía, 
venía de Dios.

La “Leyenda de Marírhapisï”, que relataba el origen de 
Charápani, contenía tanto los valores inculcados por los franciscanos 
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como los reinterpretados y mantenidos por los viejos charapanenses 
que siguieron siendo considerados principales.141 Esos señores conocían 
ciertos complejos culturales y transmitían sus respectivas explicaciones 
sólo a descendientes de su propia clase.

El significado social de esto es que “el costumbre” llegó a ser 
parte de la cultura y la ideología propia de la estructuración clasista 
de la comarca. El pensamiento campesino, ya disociado de su anterior 
autodeterminación comunitaria, de la cual sólo quedaba algo de la reli-
giosa, estuvo asociado a la organización socioeconómica de la minoría 
con el control político local, la cual le debía fidelidad a la oligar-
quía. Pese a las contradicciones entre la vieja clase dirigente purépecha 
y los políticos y empresarios comarcales, los señores principales fueron 
uno de los eslabones regionales del porfiriato, en la medida en que pro-
curaron mantener un orden jerárquico.142

S
La alianza clasista —otrora dominante— se resquebrajó a fines de 1910 
cuando se rompió el orden porfirista. Miembros de familias con media-
nos recursos abrazaron la causa maderista contra el régimen nacional 
del presidente Porfirio Díaz y la oligarquía michoacana, pero sin atentar 
contra la sociedad pueblerina de la cual eran parte. Esa ruptura revo-
lucionaria implicó la desintegración del dominio porfirista comarcal y 
el ascenso de los propietarios medios, pero manteniendo la sumisión de 
los desposeídos al evitar las reivindicaciones de los jornaleros sin tierra.

En esas circunstancias, los charapanenses Gaspar y Epifanio 
Arellano, Porfirio Garita y José María González, se incorporaron con el 
jefe maderista Rafael Olivares, comerciante y pequeño propietario de 
Corupo alzado en 1911. En contraposición, poco tiempo después 
José Ma. González o alguno de esos mismos se alistaron con Marcos 
Méndez, propietario rural de San Juan Parangaricutiro, quien organi-
zó el Cuerpo de Defensa Social en ese poblado para perseguir supuestos 
bandoleros alrededor de 1914, cuando fue presidente municipal.143

En esos años, el ayuntamiento charapanense cayó en cierto des-
orden teniéndose que procurar algún arreglo entre algunos sectores para 
administrarlo; de modo tal que, en enero de 1914, funcionaba como 
corporación municipal. Que ésta mantuvo al menos parte de la visión 
del viejo régimen, lo mostró en cómo veía la situación: consideraba 
que los poblados circunvecinos, Pamatácuaro, Sicuicho y Corupo, se 
habían convertido en “verdaderas madrigueras de bandidos… espe-
cialmente del cabecilla [Rafael] Olivares”. En ese año, componían 
el cabildo Francisco Clemente, José A. González, Pablo Gobea (tan-
gancicuarense dedicado a la compra y la venta de ganado), Gabriel 
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Mercado, Jerónimo G. Mora, Jesús G. Ramírez, Felipe A. Rosas, 
Hipólito Toral, Gregorio del Val, Juan G. Velázquez y una persona 
de apellido Ángeles.144

De un manera significativa, Luis Rodríguez, el administrador 
de un comerciante establecido, fue quien —alrededor de 1917— se en-
cargó de repoblar Charapan, abandonado a raíz de los ataques de 
las bandas ex villistas, una vez que cesó el asolamiento de éstas en la 
región; organizó y tomó el mando de una defensa armada integra-
da por hombres de los barrios de arriba excluyendo a los de Santiago; 
y acaudilló la reconstrucción de la vida pueblerina. Nacido en el barrio 
San Andrés y sin estudios, al casarse se trasladó al barrio San Miguel 
del centro, para vivir en una casa que ocupaba toda una manzana. Con 
ese proceder se convirtió en cabeza de la restauración del orden de los 
propietarios. A él se le atribuyó haber puesto como presidente muni-
cipal a un pariente, Jesús Ángeles, al cual sirvió como administrador 
en 1927. Él “defendía a Andrés García, a los ricos y al gobierno”. 
Obtuvo grado de coronel y sirvió en la vigilancia militar anticristera; 
luego fue presidente municipal en el año 1928 dedicando su admi-
nistración, entre otras cosas, a reprimir borrachos y a cerrar cantinas. 
Corrió del poblado a los Ruices de Santiago acusándolos de practicar 
el abigeato, lo cual —a la larga— propició la alianza de éstos con los 
futuros agraristas de arriba. No era rico de por sí, sino que tenía asigna-
do su sueldo. Al igual que Pedro Galván, fue un consentido del general 
Lázaro Cárdenas. Luego, siendo administrador de José García, los lí-
deres Gonzáles se levantaron contra él, pese a tener algún parentesco 
lejano y ser ambos miembros de las familias de arriba. Al final, Luis 
Rodríguez fue asesinado en una celada por el año 1934.145 

Entre los señores más importantes en las décadas de los años 
veinte y treinta, Pedro Galván —por sus recursos— y Luis Rodríguez 
—por su fuerza política y armada— entablaron buenas relaciones con el 
general Lázaro Cárdenas, adscrito al grupo político y militar sonorense 
que gobernó México. Es decir, ellos pactaron con la facción revolu-
cionaria triunfante, que luchaba contra los resabios de la oligarquía 
porfirista, la cual ellos mismos habían padecido.

En un principio, algunos propietarios se adhirieron a facciones 
revolucionarias, a partir del levantamiento maderista. Con posterioridad, 
otros mantuvieron estrecha relación con alguna de ellas y aceptaron 
evitar —así fuera simulándolo— las incursiones cristeras en los años 
veinte, pese a que ello suponía negar apoyo público al clero católico. 
Es de presumirse que esto último se debió a que eran continuadores del 
liberalismo decimonónico y, tal vez, algunos pertenecían a una logia 
masónica de Tangancícuaro. Por lo visto, de ese modo se acomo-
daron los sectores involucrados dentro de una revolución, que ellos 
quisieron mantener en límites precisos para evadir demandas de mo-
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zos y jornaleros, ya que procuraron moderar las aspiraciones de los 
campesinos sin tierra encauzando las reivindicaciones agrarias.146

Entre otras cosas, esa reordenación social se debió al rom-
pimiento de los propietarios charapanenses con los comerciantes 
tangancicuarenses, estrato social de la clase alta comarcal con la cual 
tenían algún tipo de enfrentamiento, por el control de los recursos y 
el monopolio comercial que los segundos ejercían. Los comerciantes 
de Tangancícuaro habían seguido surtiendo a las tiendas de Charapan 
con mercancías transportadas en mulas. Otros, vivieron en el poblado 
mismo, como un señor Gudiño que tenía tienda en una esquina de la 
plaza, un don Socorro Álvarez y un don Isauro. Los dos primeros se en-
contraron entre los comerciantes que fueron expulsados; el primero por 
Luis Rodríguez —quien lo acusó de tener ligas con los bandidos o con 
los agraristas— y Socorro por Esteban Galván. Todo ello a pesar que 
el tangancicuarense Pablo Gobea vivió, en los años veinte, en una casa 
propiedad nada menos que de Luis Rodríguez, por lo que algún tipo de 
relación tuvo con él, por lo menos como arrendatario. A ciencia cierta, 
el sector dominante local entró en conflicto con esos fuereños y propu-
sieron romper el monopolio comercial que aquellos habían perpetuado 
dos siglos por lo menos.147

Sin embargo, las viejas ligas con Tangancícuaro no fueron rotas 
del todo. El terrateniente Andrés García, heredero de Gomar —el despo-
jador de las tierras santiaguenses—, vivía en aquel poblado y permanecía 
en El Tsapen cuando se presentaba para aserrar en esas tierras. Otra fa-
milia de Tangancícuaro era propietaria del aserradero Rancho Nuevo, 
donde se cortaban tablas y se contaba con una capilla, en la cual el dueño 
hacía fiesta para tener contento a sus endeudados trabajadores.148 Dióse 
el caso que, cuando transcurría el enfrentamiento de los agraristas con 
estos terratenientes, los segundos actuaron de común acuerdo con los 
propietarios charapanenses Francisco y Manuel Melgarejo, Manuel 
García —poseedor de ganado lanar y de su casa en los portales del cen-
tro— y Andrés Arreguín —con vivienda cerca del mismo—.149

Charapan, que por años fue importante centro de actividad 
comercial, tuvo sus propios comerciantes. Un hermano de Indalecio 
Huerta tenía tienda en la plaza, aunque era de abajo, o sea que en 
Santiago no todos eran pobres. Carlos Álvarez de Corupo e hijo de 
José María Álvarez se casó con la charapanense Luisa Esqueda y abrió 
una tienda en el poblado, atendida por un tío suyo. Él luchó contra 
los agraristas para defender sus propiedades y trató de imitar a Luis 
Rodríguez “haciendo bienes a la gente”, a decir de sus simpatizantes.150 
El carácter patriarcal con el que “los patrones” eran vistos y ellos mis-
mos se comportaban, dejó —en la memoria de un sector— el recuerdo 
del paternalismo con el cual algunos líderes de los propietarios trataron 
a sus paisanos.
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Como sucedió en todo Michoacán, sucesivas alianzas inter-
clasistas fueron las protagonistas de esos sucesos. Es decir, las que se 
pactaron o enfrentaron en unos años fueron diferentes de las que lo 
hicieron después. Lo que explica cómo individuos y sectores que coin-
cidieron a veces en un mismo bando, en otros periodos se enfrentaron 
entre sí agrupados en otras posiciones. La lucha era real, pero la forma 
que ésta tomaba era variable.

 “El costumbre” aún acompañaba al conservadurismo sociopo-
lítico, si se considera la defensa que el sector propietario de Charapan 
hizo del clero y de las fiestas, a diferencia del agrarismo que vio en ellas, 
y aun en la religión misma, una carga para los campesinos y jornaleros 
y un obstáculo para su liberación.151

Considérese el notable instrumento cultural que fue la pintékwa 
y la música en general. Ésta coadyuvó a la continuidad y a la reafirma-
ción de la raigambre regional; y aglutinaba y autoafirmaba la identidad 
étnica, en oposición a las fuerzas externas que acosaban a los pobla-
dos serranos.152 Sin embargo, tuvo una implicación clasista, puesto 
que, al ser ejecutada, recordaba la lucha de “los anteriores”; esto es, 
de los señores “de más antes” incluyendo los ancestros de los pro-
pietarios, creando un complejo sonoro emblemático compuesto por 
músicos locales, que reforzaban los ideales pueblerinos dominantes.153 
Esa identificación estuvo administrada por estratos conservadores de la 
propiedad y sus valores asociados, por encima del interés de los peo-
nes. Ocurrió que un sector social llegó a expropiar la representación 
musical de los purépechas; o bien, algunas familias purépechas, aca-
paradoras de la representación comunal, hicieron a un lado a las que 
carecían de recursos.

La asociación de la música con las fiestas religiosas provino de 
un régimen sociopolítico colonial y de una estratificación social en los 
poblados. De ahí que ella fue una herramienta ideológica, para justificar 
el dominio de “señores” y “patrones” del sector dirigente de la pobla-
ción; en consecuencia, a la vez que unió al conjunto social, hizo patente 
el orden clasista imperante.

No en balde, en ciertas condiciones, la música sujeta al ci-
clo religioso hacía alusión velada de conflictos internos en la época 
del municipio charapanense.154 Mediante alegorías de la realidad, ella 
representaba la tensión entre familias y clases, con motivo de las 
competencias musicales que manifestaban de modo alegórico las di-
ferencias sociales. Eso ocurría, explícita o implícitamente, en las 
contiendas musicales que tenían lugar entre las bandas y orques-
tas desde fecha desconocida. Aparentaban ser rituales u ofrendas 
musicales y, de hecho, lo eran, pero implicaban una confrontación 
para demostrar la mejor música y la mayor capacidad para atrapar 
la atención de la gente, y para otorgar prestigio a los cargueros re-
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flejando pugnas locales y dando a entender faccionalismos internos 
y externos.155

Por ejemplo, tras los duros años de los levantamientos armados 
y el bandolerismo subsecuente y con al menos un lustro de repoblado 
Charapan, la recompuesta sociedad charapanense celebró con esplendor 
la fiesta patronal, en junio del año 1923, cuando se trajeron al poblado 
cinco bandas y cada barrio nombró su capitán y su “maiso” para “sacar” 
la danza de moros.156 Como complemento, había barrios que celebraban 
su propia fiesta con magnificencia, en comparación con la de otros, in-
cluyendo una buena y espectacular banda dando lugar a competencias 
de barrios contra barrios. La música de esas fiestas mostraba cultu-
ralmente la rivalidad entre las familias y los sectores charapanenses, 
fuente latente de conflictos internos.

Por supuesto, todo ello supuso que siguió habiendo familias 
destacadas. En 1926, al entregarse a un sacerdote el templo que había 
permanecido cerrado, por un grave conflicto religioso en Michoacán, 
atestiguaron el acto principales y personas representativas de la clase 
propietaria, entre ellas Luis Rodríguez.157

Los bloques de clases y sus respectivas bases sociales se reorga-
nizaron de tiempo en tiempo, todo lo cual abrió camino para el ascenso 
de los dirigentes agraristas y para la movilización de “los de abajo”. 
Ello hizo parecer que los conflictos sociales y políticos carecían de una 
continuidad clasista, pero a pesar de la intermitente reordenación de las 
alianzas sociales, prevaleció el enfrentamiento entre jornaleros “jodi-
dos” y propietarios “patrones”. Lo que sucedió es que todos los sectores 
del poblado se vieron involucrados y parte de los segundos se opusie-
ron al dominio porfirista. Pero éstos se cuidaron de mantener entre ellos 
el control. 

En 1927, José Ma. Ángeles fue presidente municipal y en 1930 
lo fue Manuel García.158 Con ese proceder, el mando era turnado entre 
familias acomodadas del centro. Pese a las dificultades afrontadas, los 
propietarios mantuvieron sus intereses a salvo y vivieron un nuevo auge.

Al menos parte de los ricos de Charapan se libraron de la oli-
garquía comarcal, sin poner en riesgo su propia posición social. Sólo 
que, en 1934, los hermanos González promovieron un patronato para 
enfrentar la cuestión social, que seguía sin resolverse, instalando 
una tienda que vendiera más barato a los pobres y promoviendo la 
atención a los enfermos. Entre otros, invitaron a Luis Rodríguez y al 
propietario Carlos Arreguín, pero intrigas internas y la disputa por una 
herencia provocaron la ruptura. Tras ello, encabezaron el movimien-
to agrarista aliados con los Ruices del barrio Santiago y con Eleobardo 
Tuxpan de San Andrés.159 

Al menos en su fase final, la lucha por la tierra involucró a des-
poseídos —por una u otra razón— en todos los barrios del poblado; 
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por eso, esa reivindicación fue clasista más que una disputa del barrio 
Santiago contra los de arriba. Había llegado la hora de los de abajo en 
la pirámide social.

La pequeña burguesía rural, que había nutrido la adhesión a 
la rebelión maderista en la región y después, en parte, al movimiento 
agrarista inclusive, proporcionó líderes armados al sector antiagrarista. 
Pese a que, lustros atrás, la oligarquía porfirista michoacana fue afec-
tada por los movimientos revolucionarios, en Charapan el dominio de 
los terratenientes externos, en ocasiones aliados con pequeños y me-
dianos propietarios charapanenses, continuaba aún en la década de los 
años cincuenta. Debido a ese control y a su habilidad para conservar el 
estado de las cosas, la reforma agraria tardó mucho tiempo en llegar a 
Charapan.

Todavía en 1949, los propietarios charapanenses de tierras 
agrícolas y forestales sumaban 198; sólo el 36% del total de unos 556 
hombres campesinos.160 Una parte de los demás supervivían como “me-
dieros” o aparceros y la otra sólo como peones:

los terratenientes dan la mayor parte de sus terrenos a “me-
dieros” con los que tienen el compromiso de pagar la mitad de la 
semilla, de la renta de los bueyes, de los gastos de “chapón” y [de] los 
gastos de [la] cosecha. En cambio, el mediero paga la mitad de 
los gastos de la semilla, todos los de la siembra, escarda, segundada, 
barbecho y cruza, la mitad de los gastos de[l] “chapón”, [la] renta de 
bueyes y [los gastos de la] cosecha poniendo además su trabajo. Pero 
como siempre sucede que el mediero es un individuo económica-
mente débil, obtiene préstamos del dueño mientras llega la cosecha, 
que es por término medio de 15 pesos [por] fanega. Así se da por 
resultado que, cuando llega la cosecha, el dueño es poseedor de todo 
el monto de ésta y el mediero se queda, cuando mucho, con unas dos 
fanegas obtenidas a préstamo sobre la cosecha del año siguiente. El 
dueño acumula el maíz y lo vende después de cuatro o cinco meses 
de la cosecha, cuando la fanega alcanza un valor de 25 pesos; lo cual 
significa que ha obtenido las utilidades que le reporta la mitad de 
la cosecha, que legítimamente le corresponde, y 10 pesos por cada 
fanega de préstamo al mediero.161

Por algo, en el año 1950, esos propietarios obtuvieron el 86% 
del valor de la producción agrícola en Charapan; y más aún, ellos lo-
graron el total de la forestal.162 Por añadidura, una parte pequeña de 
dichos propietarios poseía el medio de producción y de renta que era 
el ganado mayor, tanto de vacas, como de toros, yuntas de bueyes, 
mulas o caballos. Una parte “enormemente minoritaria” poseía ganado 
lanar, que producía una renta anual a sus dueños.163 Del valor total de 
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la producción animal, ellos obtuvieron el 66%.164 Estos ganaderos se 
constituyeron en Unión Ganadera Local desde 1954, a diferencia 
de peones y “medieros” que tenían pocos animales y carecían de orga-
nización alguna.165

Varios de esos propietarios eran grandes comerciantes en 1949. 
Dos de ellos tenían, cada uno, un camión capaz de cargar entre 50 y 
59 fanegas de maíz, el cual compraban en Charapan para venderlo en 
Uruapan, Paracho y Los Reyes. Uno de ellos transportaba madera 
en trozos a un aserradero de Barranca Seca.166 

Por aquel año, los famosos arrieros del pasado se habían re-
ducido sólo a doce y sus modestas ganancias estaban muy lejos de 
aquellas que alimentaron la riqueza de antaño.167 Los comerciantes 
que contaban con una tienda establecida sumaban unos 19 y disponían 
de mercancía con la cual lucraban en mayor medida que sus colegas 
en otros poblados. Estos tenderos tenían capitales y medios disponi-
bles superiores a los de la mayoría de los habitantes, quienes tenían 
cada uno en promedio recursos menores de cuatro mil pesos contando 
sus medios de producción, granos disponibles, etc.168

Dada esa concentración de la riqueza, nada raro fue que la 
política municipal fuera dirigida por los propietarios ricos o sus per-
soneros.169 Julián Ángeles fue uno de ellos, pero el más destacado fue 
José García, un descendiente de españoles criollos, incapaz de hablar 
purépecha, que se crió fuera y regresó al poblado desde Guadalajara 
donde estudiaba. Vivió en una de las casas del portal del centro. Sus 
partidarios lo recordarían como alguien que “ayudaba mucho a los po-
bres” y “lo quería mucho la gente”.170 A él se le atribuye el haber 
acabado con “el desorden” y el haber iniciado una serie de regímenes 
municipales, que preservaron los intereses de los propietarios acomo-
dados. Emprendedor, modernizó la administración municipal entre 
1941 y 1942, luego de superar un grave zafarrancho que les costó la 
vida a varios charapanenses del bloque conservador y la represión que 
expulsó del poblado a las familias agraristas. Luego se casó y se fue del 
poblado. Dícese que deseó volver a ser presidente municipal alguna 
vez, pero lo cierto es que nunca regresó.

El conservadurismo de los propietarios mayores, compartido 
con pequeños y medianos, los llevaba a pagar con religiosidad sus 
obligaciones con el párroco. Entre las personas que entregaron maíz 
del diezmo, en enero de 1943, se contaron miembros de las familias 
Galván, García, Ángeles e Hinojosa, incluyendo a Esteban Galván y 
a Julián Ángeles; aunque, a su vez, lo hizo Matilde González, hermana 
de los finados líderes agraristas de ese apellido, cuya familia también 
era propietaria.171

Otros presidentes municipales del bando conservador fueron 
Carlos Arreguín Hinojosa (1948), Julián Ángel de Zaragoza (1949-
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50), Esteban Galván Hurtado (1951-3) e Indalecio Galván Melgarejo 
(1954). El último dejó plasmada por escrito la visión que, de la cosa pú-
blica, tenía su bando, el cual negaba por omisión el grave problema de 
los campesinos desposeídos y glorificaba su conducción administrativa 
del municipio. Excepto por el interés en la educación infantil, redujo su 
actuación “progresista” al acondicionamiento urbano del poblado, 
según la relación de obras efectuadas por sus administraciones munici-
pales, construidas con la cooperación de “los vecinos”, como se seguía 
llamando a los propietarios igual que en los años porfiristas, excluyen-
do al resto de la población:

En 1941 y 1942 siendo presidente municipal José García 
Méndez, que se ha distinguido por su dinamismo y su afán de pro-
greso, se empedraron varias calles de la población y se hicieron otras 
mejoras.

En el año de 1948 siendo presidente Carlos Arreguín Hinojosa, 
se comisionaron las oficinas públicas y se les puso tejado de teja de 
cemento.

En 1949 y 1950 siendo presidente Julián Ángel de Zaragoza, 
se continuó el empedrado de otras varias calles y se pusieron varias 
bancas de granito en la plaza.172

De 1951 a 1953 siendo presidente Esteban G[alván] Hurtado, 
se adquirió el sitio para la construcción del edificio escolar y se cons-
truyeron todos los muros de las seis aulas y la dirección de que consta; 
se acondicionó un ojo de agua, que existe a orillas de este pueblo 
(o sea, el mismo a que se refiere la leyenda [de Marírhapisï]);173 se 
construyó una presa de cemento en la antepenúltima calle Nacional; 
se reconstruyó totalmente el kiosco de la plaza poniéndole su tejado 
de teja de cemento; se pusieron varias bancas de granito y se acondi-
cionó el jardín en la misma; se compró el instrumental de una media 
banda de guerra para la escuela y jóvenes conscriptos; [y] se adquirió 
una nueva máquina de escribir para la secretaria del ayuntamiento ha-
biéndose gastado alrededor de 50 000 pesos, todo con la cooperación 
de los vecinos.

En 1954, [cuando] funcionaba como presidente Indalecio 
Galván Melgarejo, se construyó una escalinata frente a la plaza, que 
sirve para subir al atrio de la parroquia; y está para construirse un 
monumento a la bandera nacional cuya enseña ya se adquirió para 
ese monumento.174

Los enumerados fueron los presidentes de la clase propietaria 
y del bando político llamado “los blancos”, en contraposición a “los 
rojos” agraristas. El carácter minoritario pero dominante de los propie-
tarios, se percibía en lo escaso de su número. Excepto Galván, apellido 
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que en realidad portaban al menos dos troncos parentales diferentes, 
ningún otro de las familias encumbradas ocupaba el lugar de los diez 
más abundantes en el poblado.175

A partir de 1954, el control político del núcleo dirigente de la 
clase propietaria empezó a resquebrajarse dando pie a que José Ruiz, 
de los agraristas del barrio Santiago, ocupó la presidencia municipal 
por dos efímeros meses.176 Ello no impidió que “los blancos” mantu-
vieran aún buenas relaciones con el general Lázaro Cárdenas, quien en 
los años cincuenta fue vocal de la Comisión del Tepalcatepec. En esa 
calidad, el general llegaba a veces al poblado con Esteban Galván, 
en cuya casa del barrio San Miguel se hospedaba.177

 Sin embargo, el general mantenía, por igual, buenas relacio-
nes con los ex agraristas, quienes estaban en proceso de convertirse en 
comuneros y con quienes había tenido tratos al menos desde los años 
veinte, cuando fue gobernador del estado de Michoacán. Algunos tes-
tigos atribuyeron la prolongación del conflicto agrario charapanense a 
ese trato ambiguo y cordial, tanto con propietarios como con agraristas.

Con todo, en 1955, los charapanenses desposeídos lograron al 
fin hacerse de sus tierras en calidad de comuneros, tras pactar con los 
propietarios que sólo reclamarían las apropiadas por el terrateniente de 
Tangancícuaro. A partir de esa dotación agraria, los comuneros lograron 
superar su situación social y, con el transcurso del tiempo, llegaron a 
ocupar la presidencia municipal, promover obras y poner en práctica 
medidas reivindicativas con recursos propios.178 Entre tanto, las fami-
lias acomodadas fueron viniendo a menos o abandonaron el poblado 
cuya economía declinó. Una frágil convivencia entre auténticos peque-
ños propietarios y comuneros se impuso, pero un porcentaje creciente 
de hijos de ambos iban aumentando otra vez el número de jornaleros 
sin tierra. Tras todo ello, de los viejos achéecha del pueblo purépecha 
apenas quedó un vago recuerdo, que poco a poco se fue desvaneciendo.

S
Desde la época de la república purépecha, la estructuración de las cla-
ses sociales conformó, a su vez, la étnica. Cada clase se constituyó con 
determinados componentes étnicos, los cuales corrieron la suerte de 
aquellas en las cuales se integraron. Ello, en particular, fue cierto en 
las altas y las bajas, las cuales tendieron a constituirse con predominio 
étnico.

¿Supuso esto que cada clase social la compuso un pueblo o una 
etnia específica? Sí, algunas veces, pero sólo en cierta proporción. En la 
época de la república, la división básica entre colonos españoles y natu-
rales purépechas propició que los señores principales más importantes 
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en la comarca fueran españoles; pero en algunos poblados los hubo 
tanto del pueblo español como del purépecha (que no p’urhépecha). 
En algo, p’urhépecha fue una categoría social en la antigüedad y, en 
cierto sentido, lo siguió siendo después ya castellanizada, para hacer 
referencia al campesinado tributario y a la gente del común. Ésta última, 
a su vez, tuvo “señores del pueblo purépecha” más que “señores puré-
pechas”, lo cual sería un contrasentido.

En parte, confirma la distribución de las etnias en las clases 
sociales, el que los principales fueran señores, tanto españoles como 
hablantes del purépecha. Los españoles locales, parte del pueblo con-
quistador y dominador novohispano de la sierra, impusieron su dominio 
clasista, seguidos de los señores hablantes del purépecha, quienes 
se colocaron socialmente arriba de la gente del común. Sin em-
bargo, en tanto no hubo una equivalencia estricta entre clase social y 
adscripción étnica, ello impidió dividir a toda la sociedad en tan solo 
dos segmentos étnicos: españoles y purépechas. A pesar de ello, la di-
námica de las clases sociales en la región tuvo equivalencias étnicas, 
hayan sido o no algo consciente en todos los períodos del pasado 
charapanense, ni en sí mismo motivo de confrontación.

El temor, siempre vivo en la Nueva España, por levantamientos 
contra los españoles tuvo alguna razón de ser en el país purépecha en el 
año 1767, debido a la rebelión popular ocurrida en Uruapan contra 
españoles principales extendida luego a otros poblados. Ésta tuvo 
la forma de lo que, en el siglo xix, se dio en llamar guerra de cas-
tas, pero es dudoso que se tratara de una rebelión específicamente 
purépecha. Después de todo, la antigua confederación tarasca se había 
convertido en una verdadera fortaleza ideológica y política del imperio 
español y esto fue en esencia cierto bajo el dominio novohispano. La 
heterogénea composición étnica de los insurreccionados y del gobierno 
de la república de naturales en Uruapan, sugiere más bien un con-
flicto de índole clasista con tintes étnicos.179 

Entre los siglos xix y xx, la guerra de castas fue convirtiéndose 
en lucha de clases como ocurrió a partir de la rebelión maderista de 
1910, pero manteniendo algunos signos de la división racial de an-
taño.Fig. 3

S
La disposición novohispana del pueblo purépecha —adaptada por la 
jerarquía tarasca antigua— y el acomodo posterior en el orden deci-
monónico tuvieron muestras culturales con significado clasista. Esto se 
debió a que el entramado social donde se insertaron las etnias, deter-
minó tanto la suerte de sus integrantes y la interacción de ellos con su 
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pasado, como el modo de mostrar las relaciones entre sus diferentes 
sectores.180 De eso resultó que, en cada época, la cultura reflejara el 
orden clasista y sus implicaciones étnicas.

Las interrelaciones cooperativas y conflictivas entre las cla-
ses sociales tejieron una red social comarcal. Los pueblos o etnias 
presentes en Charápani evolucionaron según como se distribuyeron y 
estructuraron.181 Como eso estuvo expuesto a una recomposición cons-
tante, debido al movimiento y modificación de las clases y las etnias, su 
desarrollo experimentó cambios constantes.

¿Cuál fue la relación entre las clases sociales y la identidad co-
lectiva? Dependió del papel de sus integrantes, de su conciencia del 
pasado, de las ideologías y de los proyectos de construcción, repro-
ducción e innovación de las condiciones materiales de su vida. Ello se 
plasmó en cómo se asociaron la producción de sus bienes de subsis-
tencia con la de sus símbolos comunes. La identidad estuvo relacionada 
con la elaboración de conjuntos coherentes de representaciones, valores 
y creencias en las relaciones reales e imaginarias entre los hombres.182 
La ideología proporcionó a sus creadores y portadores, más que un co-
nocimiento verdadero, ideas acerca de cómo entender las actividades 
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Fig. 3. Distribución étnica 
y social en Charapan (siglo 
xix) y su posterior afiliación 
política (siglo xx).
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que sustentaban a la sociedad purépecha y la articulación de ésta con 
la novohispana. Esas ideas proporcionaron un discurso sensato, hecho 
para eliminar, de manera sistemática, contradicciones sociales e inte-
grar y contener sabiduría propia.183 O para decirlo con otras palabras: 
permitieron imponer el imperio del pensamiento español criollo y la 
sujeción a éste del pueblo purépecha.

En la sierra, la relación material e intelectual con la tierra fue 
diferente entre los mismos paisanos, cuando la mayoría entró en pugna 
con:

• Aquellos estratos de las clases que emergieron de su seno.
• Aquellos fuereños que se infiltraron entre ellos.
• Aquellos que se impusieron desde afuera, en alianza con es-

tratos internos. 

Esto sucedió al imponer sus valores el sector comarcal de una 
clase social alta, la cual puso a su servicio los recursos materiales y 
la mano de obra de los poblados. Entonces, el campesinado se resis-
tió con sus propios proyectos para evitar que lograran dominarlo. En 
ese enfrentamiento se incluyó la rebatiña por las demostraciones y 
las interpretaciones culturales, ya que, quienes lograron implantar la 
cultura predominante, quedaron en condiciones de dictar el procedi-
miento para hacer e interpretar las cosas.

Desde la expansión militar de los antiguos señoríos de la 
cuenca lacustre de P’áskwarhu, tal fenómeno debió tener lugar. Luego, 
durante la de los reinos ibéricos. Después, en el reacomodo decimonó-
nico y, por supuesto, tras los movimientos sociales del siglo xx. Más 
que el desarrollo de una inmutable cultura regional, prosperó la compe-
tencia por implantar o hacer prevalecer valores y símbolos.

Lo que hizo complicado esto fue el que las diversas clases co-
rrespondían o no a un mismo pueblo (el español, el purépecha, el negro 
u otro). Cuando los conquistadores tarascos invadieron la sierra fueron 
dejando gobernadores que, con sus familias y allegados, acomodaron 
una clase dominante, la cual un tiempo pudo ser tarasco chichimeca, a 
la vez que los serranos avasallados pudieron ser tarascos viejos unos 
y nahuas otros. En cambio, a fines de la era novohispana, diluidas las 
antiguas diferencias étnicas, parte de la clase dominante fue del nuevo 
pueblo purépecha, como la mayoría de la población. Pero en el siglo xix 
y aún más en el xx, españoles criollos constituyeron nuevas clases y los 
purépechas reprodujeron más que nada al campesinado.

Pese a ello, los integrantes del pueblo purépecha se les contaba 
en otras clases sociales puesto que cada una incluía personas de 
varias etnias. Por eso se daban las relaciones contradictorias entre las 
etnias y entre las clases.Fig. 3
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En Charapan, estas contradicciones también se dieron en el si-
glo xx, cuando el proyecto de la clase propietaria se opuso al del pueblo 
purépecha, en su mayoría campesino. Esto se debió a que los propie-
tarios locales, descendientes de españoles criollos arraigados aliados 
con viejas familias purépechas principales, mantuvieron relaciones y 
acuerdos con empresarios en poblados de españoles criollos, como su-
cedió entre los siglos xviii y xx con Tangancícuaro. Los comerciantes y 
terratenientes agropecuarios se identificaron, como era natural, con sus 
iguales de poblados vecinos y cabeceras importantes marcando su se-
paración con sus paisanos purépechas, a quienes consideraron distintos.

Los campesinos poseyeron sus propias creencias para compren-
der su entorno natural y social, rituales para propiciar o controlar bienes 
y males, y valores para justificar sus actos y establecer límites a 
quienes pretendieran someterlos. Los señores principales hablantes 
del purépecha por su lado, y los señores españoles criollos por el suyo, 
incluidos sacerdotes católicos residiendo por un tiempo en el pobla-
do, portaron y difundieron principios que justificaron su predominio y 
privilegios. En el caso de los descendientes de españoles, su ideología 
venía de instituciones externas como el aparato eclesiástico del alto cle-
ro católico, de los grupos políticos regionales y nacionales, etc. Eso 
explica que las diferencias entre sus concepciones del mundo estuvie-
ran relacionadas con el conflicto permanente entre los campesinos y los 
señores del dinero y del poder.184

Las señales culturales de esas interrelaciones entre pueblos y 
clases a veces fueron explícitas y otras implícitas. Éstas tomaron dife-
rentes formas, algunas de las cuales supervivieron como huellas cuyo 
significado original a veces se olvidó o cambió de época en época.

Por ejemplo, en las mascaradas de las danzas ejecutadas en 
las fiestas religiosas, los señores acomodados “de razón” y quienes 
desempeñaron puestos de autoridad política local o regional y car-
gos comunitarios, fueron representados con máscaras “bonitas”, las 
cuales con frecuencia tuvieron rasgos de hombres blancos a imagen y 
semejanza de las imágenes de los santos católicos, que se veneraban 
en los templos locales y en los altares familiares. Una explicación se-
ría que las danzas adoptadas en el poblado de la república purépecha, 
enfrentaban el bien contra el mal, por lo cual los señores eran repre-
sentados por imágenes de santos de facciones blancas que defendían 
el bien. A consecuencia de ello, en tanto hombre santo que el tatá k’éri 
purépecha era considerado, él aparecía en las danzas como personaje 
de rostro blanco.

Los purépechas veían como señores principales a los “cabil-
dos” hablantes del purépecha y de mayor jerarquía —que, por ventura, 
personificaban personas santas—; a los terratenientes; a los grandes co-
merciantes; a los ganaderos; a las autoridades políticas y a los simples 
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citadinos o fuereños exóticos de indumentaria extraña.185 Por cierto, las 
mujeres aparecían en las mascaradas con funciones alegóricas es-
pecíficas, pero sin representar a la “gente de razón” que se presentaba 
como señores, no señoras. 

Para mayor abundamiento, amén de los señores de la realidad, 
contaban los correspondientes seres sobrenaturales también conside-
rados principales. Pero eran los primeros quienes danzaban de forma 
figurada frente a los ministros del gobierno purépecha y, al hacerlo, 
éstos los convalidaban viéndolos actuar, a la vez que con ello se re-
cordaba a todos la obligación de mantener el orden prevaleciente y sus 
respectivos valores.

En las danzas, tanto principales españoles como del pueblo 
purépecha fueron señores sin distinción étnica; su representa-
ción no era un acto de burla sino de glorificación. La élite del pueblo 
purépecha estuvo presente idealizada en la famosa danza de viejos, por 
ejemplo, pues éstos representaban a los cabildantes y por extensión a 
los señores “de más antes”; es decir, aquellos que fueron los an-
tepasados de Charápani. Cabría preguntarse si más específicamente 
representaron a los ancestros engendradores, que los señores o achée-
cha —y no los hombres del común o p’urhépecha— eran quienes los 
representaban.186

El significado étnico y social de este mensaje era paten-
te: hablaba de un orden corporativo, que aceptaba en la cúspide de la 
autoridad comarcal a la etnia española y a la clase dominante que 
conformó.187 Al mismo tiempo, daba su lugar a los valores y a las clases 
del pueblo purépecha en la sociedad novohispana; antes que nadie, a 
sus señores principales, sus familias, sus posesiones y sus privile-
gios.

Las escenificaciones danzadas insistían en la necesidad de con-
tinuar reproduciendo el orden y los valores sociales. Eso fue huella de 
una organización social y de unos principios asumidos en la república 
purépecha, aun si las máscaras y las danzas hubieran sufrido cam-
bios a lo largo del tiempo. En particular, la danza de moros tuvo una 
presencia distintiva de la mayor importancia, por contar con uno de 
los más fuertes contenidos políticos y con un sentido social y étnico 
indudable.188 Con el tiempo, el significado de aquello evolucionó hasta 
convertirse en una vaga costumbre, que ya sólo reprodujo y mantuvo 
una identidad colectiva común a todos.

Tocante a su cultura, los charapanenses la compartieron de 
modo heterogéneo. Hubo elementos de los que participaron todos, 
como la música y el baile. Otros fueron propios del común, portador 
de sus ritos agrícolas y domésticos, sus creencias familiares, sus hábi-
tos de conducta, etc. La cultura general tuvo una importancia diferente 
entre cada sector étnico y social, dado que no fue arraigada igual. Por 
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lo tanto, el grado y el modo de portarla fueron las que evidenciaron 
las contradicciones. La cocina charapanense fue conocida por el con-
junto, pero a diferencia de los purépechas que tenían ciertos platillos 
y maneras de prepararlos y consumirlos: con tortilla y sentados en 
sillas bajas junto al fogón doméstico, las familias españolas criollas y 
acomodadas sólo consumían parte de éstos y otros propios en comedo-
res fuera de la cocina, usando cubiertos encima de mesas y sentados en 
sillas altas. Todos conocían el meneadito del jarrito para enfriar y tomar 
atole, pero se arraigaba o interpretaba de diferente modo, tanto clasista 
como étnicamente.

Los elementos culturales se poseyeron de manera diversa y, 
a veces, exclusiva según la edad, el sexo, el oficio, etc. Cada estrato 
étnico y social tuvo una participación desigual tanto en su produc-
ción, como en su posesión, acumulación, difusión y transmisión; y 
parte del conocimiento estuvo en manos especializadas. La sabiduría 
la tuvo un número pequeño de viejos —quienes con ella reforzaban su 
posición— y de especialistas que, con ésta, obtenían su subsistencia. 
Grupos minoritarios acumularon y poseyeron manifestaciones cul-
turales y conocimiento específico, lo que se percibió en la variante más 
refinada de la cultura purépecha con las danzas, la cocina, las ceremo-
nias públicas, los trojes, la vestimenta femenina de gala, las tradiciones 
orales más antiguas y elaboradas, los ritos familiares, etc.

La manifestación conflictiva de la cultura se dio aun entre 
el común. Por ejemplo, hubo géneros musicales compartidos por el 
conjunto de los charapanenses; pero cuando se hacía un uso polí-
tico de éstos, producían adhesiones o rechazos por parte de uno u 
otro sector social. Tal cosa sucedió cuando se compuso un corrido 
dedicado a los líderes agraristas locales (“Los hermanos González”) 
o una pirecua a Luis Rodríguez, líder antiagrarista. Por supuesto, 
otras veces la cultura mostró conciliación de clases o colaboración 
entre ellas.

Diversas versiones culturales prosperaron. Una, de ascenden-
cia purépecha administrada por los señores principales y sus mujeres y 
otra, portada por el común. La primera, producida por el campesinado 
acomodado en general y la segunda por especialistas populares. Sin 
embargo, todas estaban integradas en una unidad; por eso es difícil dis-
tinguirlas.

Como quiera que fuera, en Charápani los rasgos de la cultura y 
de sus tradiciones dieron a conocer, al menos, la presencia de:

• Uno de los núcleos purépechas importantes en la sierra.
• Una organización con igual o mayor categoría social y políti-

ca que la de poblados circunvecinos.
• Una minoría rectora. 
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En efecto, en la segunda mitad del siglo xviii, de entre al menos 
36 repúblicas purépechas que poblaban la sierra de Michoacán, con 
un total de más de 5 300 tributarios y sus familias, la de Charápani, 
con 227, tenía un tamaño apenas mediano en sexto lugar después del 
gran P’ámatakwarhu (con más de mil tributarios), Sikwíchu (más de 
600), P’atámpani (más de 400), Tarhékwatu (más de 300) y Ch’eráni 
(más de 270). Con todo, Charápani fue más grande que las 30 repúblicas 
restantes, algunas cuyos poblados tendrían luego más importancia en el 
siglo xix como P’aráchu. Su gobierno estaba entre los de más categoría 
pues el suyo y los de Tarhékwatu, P’atámpani, Tsiróstu y P’omakwarani, 
eran los únicos que tenían gobernador propio —sin contar los pares de 
repúblicas que tenían que alternárselo entre ellas— y era el más com-
plejo de toda la sierra.189 Eso debió ser huella de un pasado perdido, si 
Charápani albergó algunos linajes prestigiosos de achéecha serranos.

A finales del siglo xix y principios del siguiente, en la estructura 
sociopolítica regional porfirista, la minoría selecta del pueblo purépe-
cha formó parte de las alianzas clasistas que mantenían el orden rural. 
Las familias principales y las del común vivían englobadas en el mismo 
universo ideológico, pero en sus productos culturales se identificaba a 
unas y a otras.

Por ejemplo, en tiempos de las bonanzas económicas de los si-
glos xviii y xix se construyeron en Charapan los trojes labrados más 
espectaculares, mientras campesinos y peones empobrecidos sólo te-
nían construcciones rudimentarias. Muchos años después, a fines del 
porfiriato, como ya quedó visto, las familias pudientes adaptaron el 
centro del poblado como escenario civil y religioso de su protagonis-
mo, con la visión arquitectónica y urbana que dejara bien sentado su 
dominio. A la sazón, los propietarios acomodados de Charapan y los 
empresarios y comerciantes fuereños con los cuales estaban asocia-
dos, estaban bien engarzados en la sociedad porfirista comarcal que, en 
parte, continuó varios lustros después de 1910, empeñada en la moder-
nización de la explotación del trabajo y de los recursos naturales. Por 
eso, ese afán en imponer en definitiva una visión que otorgara a los 
descendientes de españoles criollos arraigados y a la clase propietaria 
que habían construido, el derecho a poseer los recursos y a gobernar por 
sí mismos a las otras etnias y clases.

Ello culminó cuando de común acuerdo con el clero o a iniciati-
va de éste, destruyeron el templo parroquial de la época de la república 
purépecha, para emprender la construcción de uno pretencioso que rei-
vindicara la imagen de los españoles criollos. Esto sucedió en el apogeo 
del porfirismo, en el momento en que la diócesis de Zamora promovió 
la construcción de una monumental catedral en su sede y nuevas y gran-
des iglesias en Paracho y Charapan. En éste último, el control religioso 
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debió ser un factor para recabar el apoyo pueblerino necesario; pero la 
bonanza económica, que se experimentaba en el poblado, también hizo 
factible la ambiciosa obra. Como en Zamora, la construcción se habría 
emprendido sólo si había una clase pudiente local que la financiara.

El estallido del conjunto de rebeliones populares que se inicia-
ron en 1910, truncó los presuntuosos proyectos. En Zamora, su catedral 
inconclusa —que no alcanzó a ser techada— quedó como huella de 
la sociedad porfirista el resto de la centuria, hasta que fue concluida 
en la siguiente. En Charapan, la obra negra del edificio permaneció 
como testimonio arquitectónico del final de las clases porfiristas: los 
empresarios regionales y los ricos de Charapan. Había sido una empre-
sa constructiva para gloria del obispado y de la parroquia, pero —por 
añadidura— del estrato social dominante que la apoyó y que, es de 
suponer, incluyó al sector que administraba “el costumbre” local. Si no 
lo incluyó, la decisión fue más impositiva.190 

Muchos años después, el templo se alcanzó a techar, pero quedó 
casi desnudo de adornos y con un pobre acabado en el resto del siglo xx. 
Su mole desproporcionada resultaba incomprensible para los visitantes, 
ignorantes de su significado social e histórico: un monumento inaca-
bado dedicado al auge del clero secular y a “los vecinos” propietarios 
decimonónicos, quienes intentaron materializar una cultura propia, que 
expulsara a la campesina purépecha del templo principal y de todo el 
centro urbano del poblado.

S
Una parte ilustrada de la cultura purépecha estuvo en posesión de una 
minoría, al menos desde los siglos xviii y xix, pero debió ocurrir desde 
antes. Ello señaló que los señores principales del pueblo y sus familias 
no actuaron como bloque étnico, junto con los miembros del estrato 
bajo, contra lo que en la época de la república purépecha sugirió la 
denominación española de “pueblo de indios”, que recibió Charápani 
al igual que los poblados circunvecinos. El que algunas de esas fami-
lias se aliaran con españoles de Tangancícuaro lo demostró tanto como 
la constitución de bloques socioeconómicos internos. Por más que la 
tradición se transmitiera como propia de Charápani, sería más exacto 
decir: la tradición propia de los principales y sus familias hablantes del 
purépecha, a quienes los campesinos tenían como voz de autoridad.

Aún en la segunda mitad del siglo xx, uno de los más respetados 
miembros del bloque de “los pequeños [propietarios]” era dueño 
del más espectacular troje del poblado y de la ya mencionada vieja 
máscara para la danza de viejos; él poseía conocimientos de “el cos-
tumbre” acerca de las ceremonias como el pedimento de novia. En los 
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años cincuenta de ese mismo siglo, cuando los agraristas transmuta-
dos en comuneros necesitaron conocer los linderos de las tierras 
charapanenses, un señor se los informó pero ningún anciano quiso en-
señárselos. Claramente, el conocimiento comunitario más viejo y 
especializado lo tenían unos cuantos, que lo guardaban para sí como 
parte de su posición social privilegiada y no lo compartieron con los 
campesinos desposeídos.

Según la época y los intereses en juego, la tradición purépecha 
sancionó el orden establecido o se constituyó en un obstáculo al cam-
bio y aun se opuso a éste. Es decir, el viejo orden charapanense del 
porfirismo no fue un bloque monolítico, sino un conjunto armonizado 
de elementos y factores integrantes complementarios y opuestos o en 
pugna, como en toda sociedad. Todo lo contrario a un orden idílico 
en donde prevalece la armonía: fue una situación impuesta en la que 
se había logrado cierto equilibrio opresor; y aun si éste benefició más 
a unos e impidió el progreso de otros, ofreció al conjunto de la pobla-
ción un marco social con relativa estabilidad donde vivir y reproducir 
a un cierto conjunto de familias. Cuando el número de las que ya no 
pudieron hacerlo creció hasta límites insoportables, estalló el conflicto 
abierto.

El que la cultura purépecha aglutinada en torno a “el costumbre” 
fuera rechazada por los agraristas en el siglo xx, fue una evidencia en 
sí misma del carácter clasista de éste y de que había sido parte del viejo 
orden porfirista. El abandono de la lengua regional y de otros compo-
nentes de la cultura purépecha, que consumaron algunas familias, fue 
en consecuencia una escapatoria de la opresión para peones y jornale-
ros.

Es difícil aceptar que la liberación individual y colectiva de los 
más pobres tuvo que incluir el rechazo de una cultura, que merecía 
permanecer; pero ésta no era neutral ni autónoma sino sostén del orden 
social colonial novohispano y del oligárquico decimonónico; y como 
tal, parte constitutiva del orden rural comarcal. Para decirlo con rudeza: 
las expresiones culturales charapanenses implicaron una sujeción so-
cial, política e ideológica a la cual estuvieron asociadas.

S
Cabe agregar que la presencia de clases emergentes influyó o dejó su 
huella en la cultura. En el siglo xix, las bandas de música acompaña-
ron a nuevos sectores acomodados, tanto con pensamiento conservador 
como liberal decimonónico, en la medida en que fueron instrumentos 
de la guerra ideológica entre bandos diferentes. Danzas y bandas tuvie-
ron tras sí protagonistas sociales específicos y contrapuestos: señores 
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purépechas y españoles criollos (y sus facciones) por un lado, y jorna-
leros desposeídos por el otro. Baile y música atestiguaron presencias y 
ausencias sociales. 

¿Se grabaron las luchas de clase en la cultura? Sí, siguieron 
presentes en ella pero no en representaciones de una simple lucha de 
ricos contra pobres y viceversa, sino en sus implicaciones históricas 
en las que se percibieron diferencias y exclusiones sociales de antaño, 
muchas de las cuales habían dejado de recordarse al pasar las circuns-
tancias en las cuales se dieron. Cuando formó parte de su engranaje en 
la república purépecha, la vistosa danza de moros tuvo un significado 
social, pero luego se fue olvidado para darle otro en función de las nue-
vas circunstancias. Si en su origen establecía el predominio del señorío 
de principales purépechas, asociado al aparato clerical por encima del 
común de los naturales, tras el movimiento agrarista estableció la gene-
ralización social de los símbolos rituales.

Del mismo modo, en Charapan, la adhesión de una minoría a 
una cultura suprarregional demostró un tipo de estratificación social. 
Lo hicieron patente: 

• La presencia de españoles criollos en el siglo xviii. 
• La masonería entre familias acomodadas en el porfiriato.191 

Los pensamientos políticos mismos implicaron alianzas entre 
varios sectores sociales.Fig. 3 En el siglo xix, el conservadurismo agrupó 
a propietarios y comerciantes españoles criollos, al clero local, a par-
cioneros purépechas y a restos del cabildo y de los señores principales 
del pueblo purépecha; al tiempo que el pensamiento liberal incluyó a 
otro sector de españoles criollos propietarios, a purépechas pequeños 
propietarios y a jornaleros desprendidos del régimen comunitario. En 
el xx, el nuevo pensamiento conservador fue propio de grandes pro-
pietarios y comerciantes españoles criollos arraigados, del clero local 
y de los pequeños propietarios purépechas; por su parte, el agrarismo 
revolucionario agrupó a los desposeídos de tierra: peones en general y 
jornaleros agrícolas purépechas sin tierra.192 

En el conflicto social charapanense del siglo xx, la lucha de 
clases llegó a declararse con claridad. Un corrido dedicado a los 
hermanos González —líderes agraristas— hizo una recordación 
explícita de la guerra entre la clase propietaria y los campesinos 
agraristas: 

Los señores de Charapan
de la alta categoría,
mataron a los González
por miedo que les tenían.193
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A pesar de ello, en años de calma y equilibrio relativo, las alu-
siones fueron sutiles y no por fuerza con implicaciones clasistas sino 
políticas o referidas a sectores de los mismos estratos sociales. La cultu-
ra charapanense contó con actividades para dirimir en sentido figurado 
algunos conflictos sociales internos, sin recurrir a la violencia. Tal fue 
el caso de las ya mencionadas competencias de danzas, bandas, fuegos 
artificiales y convites entre familias y barrios, que tenían lugar en 
las festividades religiosas.194 Eso sí, las pirecuas políticas dejaron oír 
con más claridad posiciones de sectores específicos.

Las diferencias culturales entre los españoles arraigados y los 
purépechas fue patente en los varios estratos y sectores que formaron 
cada clase social. Pero fueron los intereses de clase los que dieron la 
pauta de cómo canalizar identidades étnicas. La diferencia entre ellas 
fue usada por los primeros como fundamento ideológico de la explo-
tación comercial y el despojo de los recursos del pueblo purépecha y, 
por tanto, como razón de su acumulación de propiedades y capital 
y de su predominio político. Sin embargo, la participación de las fa-
milias de la minoría rectora del pueblo purépecha en esa acumulación 
y preponderancia produjo un fenómeno de alianza social y no una 
étnica.

En la medida en que la variación de la cultura española arraiga-
da en la sierra fue la que adoptó el sector social dominante en Charapan, 
ésta fue una cultura de clase: la de los propietarios acomodados. 
La expansión del pueblo español criollo implicó un decidido pero más 
reciente enraizamiento en la región, en comparación con el más antiguo 
tarasco-purépecha. El concepto mismo de “criollo” tiene el sentido de 

“lo (propio) de la tierra”, manifiesto con agresividad en la afirmación 
bravucona de “esta tierra es nuestra” sostenida por españoles criollos, 
que apelaban a su arraigo y negaban al pueblo purépecha derecho his-
tórico alguno a ella pues consideraban que éste la había perdido en la 
guerra de la conquista, cuando se la habían arrebatado.

La ideología de los españoles arraigados y fuereños de la clase 
dominante comarcal los legitimaba, para poseer las tierras y los recursos 
que se habían apropiado ellos o sus antecesores y para hacerse del go-
bierno y de la representación de la población haciendo caso omiso 
de las clases subalternas compuestas por purépechas. Su pensamien-
to defendía a toda costa, con cierto cuadro de valores y justificaciones 
históricas, lo que les iban arrebatando desde tiempo atrás, incluso la 
mano de obra, la cultura, la religión y, en fin, la estructura socioeconó-
mica construida sobre dicha apropiación controlada desde las ciudades 
españolas que rodearon la sierra.

Mucho tiempo después del gran conflicto social en Charapan, 
en el área metropolitana de la ciudad de México se constató la pro-
yección ideológica que esas dos culturas tuvieron. En junio de 1992, 
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al celebrarse la fiesta de los inmigrantes charapanenses a san Antonio 
de Padua, se percibió el interés diferenciado por el pasado y la cultura. 
Mientras los hijos de un contador con rasgos de uno de los fenotipos na-
turales de la sierra y ligado a la reivindicación purépecha en el Distrito 
Federal, estudiaban música como miembros de la orquesta purépecha 
de su padre, las hijas de otro profesionista descendiente de españoles 
criollos —uno de cuyos apellidos portaba— estudiaban danza y violín 
académicos al uso de la clase media defense. Era revelador que el pri-
mero viera su interés por el pasado charapanense en las tradiciones y 
la música serranas y, el segundo, la en la reconstrucción de las genealo-
gías, es decir, en el aval de su alcurnia.

Esto sentado, los diferentes grados de participación o abandono 
de la cultura purépecha mostraban diferencias sociales. La velocidad 
mayor o menor de cambio cultural entre diferentes sectores era resul-
tado de su diversa posición social y huella de la polietnicidad local ya 
que, cuando los purépechas reproducían su interpretación cultural, 
los españoles criollos reproducían la suya. Debido a que varios factores 
intervenían en los cambios culturales, éstos contenían rasgos de otros 
fenómenos.

La versión más refinada de la cultura —en manos de la minoría 
rectora del pueblo purépecha— perdió su dominio entre los siglos xix y 
xx. Su paulatino desplazamiento por la de españoles criollos arraigados 
y su abandono entre algunas familias purépechas, pese a ciertas afinida-
des, tuvo un sentido clasista:

• Primero, por la ampliación de la presencia cultural de comer-
ciantes y terratenientes acomodados. 

• Segundo, por la huida de familias purépechas del control cul-
tural de las familias principales purépechas y españolas.

S
La afinidad de manifestaciones comunes entre las familias de señores 
del pueblo purépecha y las de señores españoles criollos tuvo, como 
una de sus consecuencias, el reforzamiento de la imagen de los segun-
dos como “propios de la tierra”. Debido a su comunidad parcial de 
intereses en la clase acomodada, estos españoles se hicieron de una 
ascendencia —real o ficticia— entre la vieja clase alta del pueblo 
purépecha y su cultura más arraigada, con su alto sentido de la jerar-
quía y el orgullo social. Lo cual sirvió para marcar su diferencia con 
los campesinos purépechas del común. Ya hemos mencionado cómo un 
presidente municipal de la clase propietaria incluyó en un informe de 
labores, la leyenda purépecha de Marírhapisï como prólogo histórico y 
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refuerzo ideológico, al mismo tiempo que se oponía a la organización 
de los campesinos desposeídos.195

Sumado a todo esto, en 1949, los barrios tenían entre sí “di-
ferencias de tipo cultural, económica[s] y, sobre todo, religiosas, cuyos 
remanentes aún [se] conserva[ba]n”, lo cual se constataba en la compe-
tencia entre sus respectivas fiestas, cuando cada uno trataba de “hacer 
el mejor papel posible”.196 En 1973, aún se percibía el diferente arraigo 
cultural entre ellos pues a la vez que la gente del barrio San Miguel 
perdía más rápido la tradición, la de San Andrés en algo la conserva-
ba, y Santiago —en el pasado, el barrio agrarista por excelencia— era 
el más unido y el de “los políticos”.197 Esto lo confirmaba la mayor o 
menor posesión o abandono de la lengua purépecha entre los jornaleros 
agrícolas de cada barrio, en razón de que los de San Andrés la conser-
vaban más (el 81% lo hablaba o lo entendía), a diferencia de los de San 
Miguel (sólo el 67%).198 

Era llamativo que la lengua de los abuelos seguía viva entre los 
jornaleros sin tierra. En su caso, clase y etnia coincidían. Había pasado 
casi un siglo desde que los españoles criollos habían logrado levantar-
se con su ayuntamiento municipal. Sin embargo, aún seguía a la vista 
lo que ello y sus secuelas trajeron a los campesinos purépechas: su des-
plazamiento social.

S
Es cierto que la composición de la población en Charapan tuvo matices 
tanto étnicos como sociales, lo cual impidió cualquier simplificación 
de su historia dividiendo a sus protagonistas en meros purépechas y 
españoles o en propietarios (o patrones) y jornaleros (o mozos). Una 
combinación articulada fue más bien la tónica, y constatar eso es lo 
que permite hacer hallazgos como el que los achéecha de la república 
purépecha, rectores de la vida y el pensamiento en sus poblados, inclu-
yó tanto a purépechas como a españoles. Por lo tanto, los mandones 
tarascos se españolizaron y los españoles, en un principio, se avecin-
daron y arraigaron articulándose ambos en el gobierno purépecha y 
ajustándose a su “costumbre” y sus derivados.

S
Como en todo el mundo, la sierra de Michoacán fue una región habi-
tada por pueblos de diferente origen que en ella se eslabonaron. Allí y 
con suerte similar a la corrida por otros en la evolución de la humani-
dad, durante cinco siglos los purépechas enfrentaron la competencia 
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* Encuesta a 36 jornaleros en 
número proporcional al total de la 
población de cada barrio. La letra 
e significa encuesta y cada una 
representa un jornalero; el núm. 
indica el de la encuesta respondida. 
a Igual que su esposa. 
b “Poco”, “un poco”, “algo nomás”, 
“poquito”, “poco pero sí lo entiende”. 
c “Poco”, “algo entiende”. 
d “Poco” o “muy poco” pero 
“entiende bien”. 

2 2 .  p r o p o r c i ó n  p o r  b a r r i o s  d e  3 6  j o r n a l e r o s  a g r í c o l a s

y  s u  d o m i n i o  d e l  p u r é p e c h a  ( c h a r a pa n ,  1 9 7 4 ) *

Barrios Hablan Entienden No hablan Edad

san andrés e 1 80
e 6b 71
e 7b 60
e 8 67
e 30 66
e 29 60
e 11b 52
e 5 50
e 28b 44
e 35b 36

e 32 35
e 9 24
e 18 bis bis 20
12 19

[san esteban] e 27 e 10 50
27

Núm. de casos: 11

69%

2

12%

3

19%

16

(100%)

san miguel e 18 47
e 2 45

e 17 43
e 16d 32

e 23c 30
e 33 28

Núm. de casos: 2

(3%

2

33%

2

33%

6

(100%)

san bartolomé e 18 bis 48
e 26 47

e 34 40
e 3a 38
e 13 32

e 22 28
e 31 22

Núm. de casos: 2

(29%)

1

(14%)

1

(57%)

7

(100%)

santo santiago e 21d 49
e 25 38
e 15 37

e 14c 30
e 4 27
e 19 18

e 24 17
Núm. de casos 4

(50%)

1

(12%)

2

(37%)

7

(100%)

total de casos: 19

(51%)

6

(18%)

11

(31%)
36

(100%)

de españoles criollos avecindados, por su territorio, sus recursos y sus 
caseríos. Tal presión los obligó a compartir todo esto con ellos.

Al concedérseles algo del espacio y parte de los recursos, los 
españoles —convertidos en vecinos— llevaron a cabo una larga empre-
sa para apropiarse del resto, al grado que, en algunos lugares, se hicieron 
de la posición de los señores principales, crearon un gentilicio lugareño 
que los identificara y se hicieron de la memoria colectiva. Primero, se 
hicieron criollos, es decir, propios de la tierra y, luego, tomaron la tierra 
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misma y la cultura que les permitió asociarse a ella, para hacerse “hijos 
de Charapan” y usar los relatos purépechas para legitimar su presencia, 
como si fueran descendientes directos de los antiguos tarascos.

En un principio, un español hacía y mantenía vecindad teniendo 
casa poblada, al menos en la cabecera de una encomienda, mante-
niendo armas y caballo para acudir —cuando fuera necesario— a los 
rebatos, la “pacificación” del país y la defensa de la Corona española, 
so pena de perder la mano de obra que tenía encomendada o la en-
comienda misma.199 Al cumplir con esos y otros deberes, “el vecino” 
adquiría derechos propios de la vecindad, los cuales fueron oponiéndo-
se o compitiendo con los de los naturales de la tierra.

El término vecino había adquirido una acepción más amplia, en 
el siglo xviii, conservando algo de su sentido original. Entonces se lla-
maba vecino a quien había ganado domicilio en un poblado, por haber 
habitado en éste cierto tiempo determinado por la ley.200 Luego, las re-
formas borbónicas intentaron igualar a todos llamando vecinos a 
los habitantes purépechas; sin embargo, prevaleció el significado ante-
rior hasta las primeras décadas del siglo xx y, en algunos casos, muchos 
años después. 

O sea que, en el siglo xix, el vecino fue aquel cuyos ascendientes 
de origen fuereño —de preferencia españoles criollos arraigados— 
residieron en el lugar por varias generaciones. Considérese su papel 
original de garante del pacto colonial que, tiempo después, extendieron 
al del oligárquico decimonónico. Asimismo fueron celosos vigilantes 
de su predominio étnico.

En consecuencia, en algunas poblaciones, que los purépechas 
se vieron obligados a compartir en la sierra de Michoacán, ellos fue-
ron reducidos a un sector más entre otros habitantes. En consecuencia, 
perdieron sus derechos y su posibilidad de persistir como pueblo; en 
el ínterin, cada vez más fuereños iban tomando el dominio político y el 
control de tierras, bosques y predios urbanos, y llegaban a casarse con 
mujeres purépechas.

Con anterioridad, del siglo xvi a principios del xix, el pueblo 
descendiente de los tarascos tuvo sus tierras como patrimonio propio; 
luego, éstas fueron consideradas de todos aquellos que habitaban sus 
aldeas. Eso implicó que, quienes llegaron a sus lugares de poblamiento 
para avecindarse y hacer fortuna, ya no sólo arrendaron sino adquirie-
ron terrenos y montes.

Este fenómeno de sustitución, desplazamiento o relegamiento 
de un pueblo por otro, o de forzamiento a ceder o compartir prerro-
gativas, ha ocurrido en muchos lugares y tiempos en grados variables. 
En el siglo xviii, el dominio español aniquiló al pueblo lacandón en la 
capitanía general de Guatemala, cuyo nombre fue usurpado muchos 
años después por hablantes del maya yucateco, quienes colonizaron su 
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región ya deshabitada.201 Esa fue una de los tantos modos como se ha 
producido la transmutación étnica.

En la sierra de Michoacán, uno o más pueblos —cuya identidad 
es incierta— fueron integrados en la antigüedad al conjunto poliétnico 
tarasco. Con posterioridad, éste logró mantenerse —luego de la inva-
sión española— transmutándose en purépecha, el cual, a su vez, fue 
infiltrado por españoles y en menor escala por negros. No por nada en 
el siglo xix, el obispado de Zamora se empeñaba todavía en promo-
ver el mestizaje en la sierra, la imposición del control clerical del culto 
católico y la extirpación de lo que continuaba de la organización y las 
festividades religiosas purépechas.

Considérese la evidencia idiomática. El que, en el transcurso 
de un siglo, la lengua española se convirtiera en la predominante en 
la sierra, y la purépecha —otrora la prestigiada— fuera menospreciada 
por algunos, pudo resultar del abandono de la segunda y de la adop-
ción de la primera; pero, asimismo, reflejó una competencia lingüística. 
Los españoles criollos arraigados se habían familiarizado con la lengua 
purépecha y puede presumirse que los hubo bilingües. Pero en la medi-
da en que, en el siglo xix, nuevos españoles amestizados y extranjeros 
recién llegados se fueron instalando y haciéndose de propiedades y 
poder, cabe pensar que tomaron con recelo y quizá desprecio la, para 
ellos, desconocida antigua lengua del país. La decisión de dominar y 
mandar en español fue una evidencia de la rivalidad.

Diversos indicios sociales y culturales revelan que, en esta evo-
lución, estuvo en juego: 

• El poblado y los pobladores de Charápani. 
• El predominio en la cultura regional.

El caso particular de San Antonio Charápani sugiere que, pro-
cesos como los aquí referidos, afectaron a la sierra de Michoacán, a 
otras regiones, a la Nueva España y a México en general. Tomando 
esto en consideración, la reconstrucción de cómo se configuraron 
los entramados étnicos y clasistas regionales permite descubrir, en los 
escenarios de antaño, a los actores desapercibidos que fueron despla-
zados de su lugar, relegados o supeditados, pero quienes siguen siendo 
parte del pasado, del presente y del futuro de la sociedad mexicana. 

S
La sociedad y la cultura de Charápani estuvieron lejos de ser homo-
géneas, equilibradas, exentas de contradicciones, permanentes y sin 
cambios; fueron todo lo contrario. Éstas se desarrollaron en el contexto 
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de una lucha interclasista. Charápani y su descendiente Charapan, vi-
vieron un constante antagonismo entre quienes tuvieron casi todo y los 
que tuvieron poco o casi nada. Sin embargo, la forma como esto se ma-
nifestó fue variada y compleja, pasó por muchos tamices, con alguno 
de los cuales se pretendió negar que tal lucha existiera y, a veces, logró 
hacer creer eso a la mayoría. En todo caso, las diferencias clasistas 
implicaron otras de diversa índole, como las étnicas, las religiosas y las 
políticas.

Los símbolos purépechas mismos fueron manipulados por dife-
rentes sectores sociales con uno u otro fin. Más que conciencias étnicas 
basadas en símbolos, hubo conciencias sustentadas en relaciones socia-
les reales.202 Fueron las características objetivas de la manera cómo se 
establecieron las relaciones entre los charapanenses, más que su ex-
plicación ideológica, las que definieron la naturaleza de sus expresiones 
culturales. La cocina serrana fue reconocida como propia por todo el 
mundo, pero lo que en realidad comían y cómo lo comían fue lo que ca-
racterizó a unos como preparadores y comedores de platos purépechas 
y a otros como consumidores de platillos españoles criollos, aunque 
en las comilonas festivas todos aceptaran de buena gana agasajarse con 
los primeros.

Después de todo, prácticas y creencias de la minoría española y 
la mayoría purépecha experimentaron una influencia recíproca: la tor-
tilla de maíz pasó a la mesa española criolla para quedarse por siempre, 
como algo tan propio como el pan de trigo que, a su vez, no sólo pasó 
a la cocina del pueblo purépecha, sino que se incorporó a sus rituales 
más importantes. No obstante, como ello ocurrió en el entramado 
de relaciones sociales desiguales, que desfavorecieron al campesi-
nado, las visiones purépechas —la elitista y la campesina— estuvieron 
en desventaja para lograr prevalecer o, al menos, para mantener su vi-
gencia a largo plazo.

El gobierno de la república de los naturales en San Antonio 
Charápani dispuso de una autonomía relativa, al integrarse en la Nueva 
España tras deshacerse el dominio tarasco en la sierra de Michoacán. 
Sin embargo, al aliarse los señores de la república con principales es-
pañoles de la comarca, con quienes integraron la clase dominante local, 
los segundos se fueron inmiscuyendo y rivalizando por largo tiempo 
en la posesión del casco urbano y sus recursos disponibles.

La antigua cosmovisión había permanecido entre las fami-
lias hablantes de la antigua lengua y, en menor medida, en aquellas 
que habían dejado de hablarla pero conservaron el modo purépecha, 
fundamentalmente cristiano, de hacer y de mirar las cosas. La visión 
laica fue lo propio de los grupos domésticos de origen español y de 
purépechas huidos de su pueblo. Un pensamiento moderno decimo-
nónico, ateo algunas pocas veces, entró en competencia con el viejo 
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pensamiento purépecha desacralizando buena parte de la vida pública 
y de la privada, produciendo un desplazamiento considerable del sen-
tido religioso que se le daba a todo en la época de la república de los 
naturales. En el siglo xix, para los nuevos conductores del gobierno del 
poblado, los avatares anuales cobraron, de preferencia, sentidos políti-
cos y económicos.

Por un largo tiempo, una nueva autoridad se encargó de la tenen-
cia política en que se convirtió Charapan, dependiente de una cabecera 
municipal. ¿Quién la ejerció? Lo ignoramos pero cabe la posibilidad 
que, en buena parte del siglo xix, algo del gobierno purépecha supervi-
viera. ¿Es posible que, una vez derogado éste luego de la independencia 
de la Nueva España, se mantuviera conviviendo con la nueva autoridad? 
Sí, con seguridad menguado y sin reconocimiento jurídico y contando 
con el respeto de sólo una parte de la población purépecha.203 Los veci-
nos españoles debieron pugnar con tenacidad por hacerlo a un lado, de 
una buena vez. Tardaron en lograrlo, pero lo consiguieron. 

Cuando los campesinos comuneros perdieron su viejo derecho 
a gobernarse por sí mismos y recibieron en reparto sus tierras, familias 
descendientes del pueblo español arraigado consiguieron que les otor-
garan la categoría política de municipio y el derecho a establecer un 
ayuntamiento municipal. Fue a ellos y ya no a los mandones del pueblo 
purépecha, a quienes se les concedió. Eso se consumó en 1877.

Ese fue el año de la derrota del proyecto purépecha en el 
Charapan decimonónico. Los vecinos establecieron su gobierno propio, 
el de su Charapan: aquel que buscaron modelar a su imagen y semejan-
za. Tras eso, los señores naturales pasaron a segundo plano y se dio fin 
a los restos de la autonomía y la hegemonía purépechas.204

S
Si se adelantara en el tiempo, la disyuntiva entre uno y otro proyecto se 
observa en sus secuelas posteriores, al poner de manifiesto un prolonga-
do proceso que se inició antes del siglo xix y continuó en el subsecuente. 
En la última década del siglo xx, el descrito asalto del pueblo español 
criollo a la sierra dio un vuelco en sentido contrario. A raíz de que, en 
varios poblados, el gobierno municipal cayó en manos de ayuntamien-
tos con presidentes miembros del Partido de la Revolución Democrática 
(prd), se escuchó decir que la sierra de Michoacán estaba de nuevo en 
manos de los purépechas. Esto tuvo más que ver con el fenómeno de 
reapurepechamiento en los asentamientos humanos, a fines de ese siglo, 
más que con una realidad apegada a la letra de dicha afirmación.205

El abandono creciente de la lengua y las normas comunitarias 
por un lado, y el poblamiento español criollo por el otro, dieron por 
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resultado un tejido social en el que, pese a que lo purépecha siguió hi-
lando elementos propios y foráneos, hicieron muy difícil que Charapan 
fuera capaz de volver a ser un poblado exclusivo de purépechas. 
Eso sí: su población de heterogéneos orígenes le fue posible sustentarse 
en su vieja herencia étnica, como plataforma cultural para un desarrollo 
autónomo asociado a la tierra y al pasado.

A fines del siglo xx, la recuperación del gobierno de los poblados 
fue más bien clasista: la de las clases trabajadoras de la sierra, bue-
na parte engrosadas por purépechas pero asimismo por descendientes 
de españoles criollos serranos. Tienta la idea de pensar que volvió a 
resurgir el Charápani purépecha, pero los protagonistas de ese nuevo 
episodio fueron más las clases sociales que las etnias. Sin embargo, la 
instauración de varios municipios perredistas hizo afirmar —a uno que 
otro— que se había reconstituido una autonomía purépecha regional. 
Las ligas entre estas administraciones municipales y grupos organizados 
en el seno de un partido político, el cual se montó sobre el cardenismo 
de viejo arraigo proporcionándole, por ventura, lo que faltó en la época 
de la república de los naturales y buena parte de la municipal: una red 
interpoblados. Con todo, el carácter nacional del prd más bien estimuló 
el desarrollo de una vieja aspiración civil: el municipio libre; misma 
que habían defendido los propietarios liberales del siglo xix, sólo que 
se convirtió en bandera de los trabajadores pueblerinos y sus líderes.

En verdad, la historia que estuvo detrás permitió hablar de au-
toadministraciones; un proyecto justo, legítimo heredero de aquella 
autonomía purépecha que hoy lo es tanto de ese pueblo, como de las 
clases trabajadoras interesadas en un proyecto democrático, muy lejos 
de aquel corporativismo opresivo de antaño.

El pueblo purépecha llegó a principios del siglo xxi con más 
posibilidades de desarrollo en la solidaridad de clase, que en el control 
corporativo; más en la autonomía de su administración agraria y mu-
nicipal, que en el gobierno local dependiente. Para este proyecto, como 
cimiento ideológico tenía disponible su antecedente tarasco antiguo y 
su configuración purépecha posterior, despojados ya del carácter servil 
y dominado que tuvieron. En tanto llegó a una encrucijada donde poner 
de manifiesto su viabilidad futura, tuvo en su pasado un fundamento 
inapreciable para cimentar su futuro.
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ff. 21 r. y 22 v.).
141 Consúltese cap. 32.
142 Testimonios orales charapanenses de los años setenta del siglo xx recordaban a los señores del pueblo 

purépecha ocupados siempre en el mantenimiento del orden y la jerarquía.
143 Entrev. a Margarito Chuela (Uruapan, 19 de mayo de 1974), en acrl-cgm (1973-4, lbta. 4: f. 23 r.) y 

Varios autores (1991, iv: 216, 232, 2ª col. y 237, 1ª col.).
144 ahpeem (1914: ff. 2 y 3 del doc.).
145 ahpeem (1927) y entrevs. a †Oralia Jerónimo y †Consuelo Rincón (Charapan, 3 de junio de 1973), 

†Oralia Jerónimo (Charapan, 27 de agosto de 1973 y 14 de marzo de 1974), †Margarito Chuela (Uruapan, 19 de 

mayo de 1974), †Benjamín Gallardo (Charapan, 3 de marzo de 1974) y †Rubén Rosas Galván (Charapan, 20 de 

mayo de 1973), en acrl-cgm (1973-4, lbtas. 2: f. 14 r.; 3: ff. 11 v., 12 r. y v., 55 v. y 66 r.; y 4: f. 23 v. y 1: f. 51 r.).
146 García Mora (1975: 123-31 y 267-8).
147 Entrev. a †Oralia Jerónimo (Charapan, 27 de agosto de 1973), en acrl-cgm (1973-4, lbta 3: f. 12 r.).
148 Catalina Hernández de Sierra (1º de julio de 1992, com. oral, México).
149 Entrev. a †Benjamín Gallardo (Charapan, 13 de marzo de 1974), en acrl-cgm (1973-4, lbta. 3: f. 65 r.).
150 Entrev. a †Oralia Jerónimo (Charapan, 10 de marzo de 1974), en acrl-cgm (1973-4, lbta. 3: f. 55 v.).
151 Consúltese García Mora (1975: 265-75).
152 Consúltese Chamorro (1993: 275-6).
153 Chamorro (1993: 276).
154 Consúltese Chamorro (1993: 259, 263 y 275).
155 Chamorro (1993: 265-6).
156 Entrev. a †Lorenzo Murguía (Uruapan, 19 de mayo de 1974), en acrl-cgm (1973-4, lbta. 4: f. 22 v.).
157 En el acto estuvieron presentes los charapanenses Macedonio Alcázar, Andrés Arreguín, Doroteo 

Caballero, Antonio García, Rosendo Jerónimo, Camilo González, Fco. Hdez., A. M. Melgarejo, Fco. Melgarejo, 

Benjamín Murguía, Pedro Reyes, Aurelio Rincón, Estanislao Rincón, J. Guadalupe Rodríguez, Luis Rodríguez, A. 

Rosas, Heraclio Salvador, J. Trinidad Zaragoza y otros (ahpeem 1929). 
158 ahpeem (1927 y 1930).
159 Entrevs. a †Carolina Rosas (Charapan, 27 de febrero de 1974) y a †Margarito Chuela (Uruapan, 19 
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de mayo de 1974), en acrl-cgm (1973-4, lbtas. 3: f. 31 v. y 4: f. 24 v.), respectivamente.

160 Palacios López (1950: 105).

161 Palacios López (1950: 105-6). Puntuación corregida.

162 El valor total de la agrícola fue de $568 594, de los cuales $488 620 los aportaron los propietarios 

con más de 5 Ha de tierra (dge 1957: 449). La producción forestal tuvo un valor de $350 732 y fue obtenida exclu-

sivamente por los propietarios con más de 5 Ha de tierra (dge 1957: 449).

163 Aproximadamente 6 pesos por el kilo de lana que producía cada borrego (Palacios López 1950: 105).

164 Según censo de 1950, el valor de la producción animal ascendió a $92 782, del cual los propietarios 

de más de 5 Ha de tierra obtuvieron $61 008, y los pequeño propietarios el resto (dge 1957: 449). En el municipio, 

todos los ingresos por las ventas municipales de ganado en pie y el 47% por las de productos animales fueron obte-

nidos por los propietarios de más de 5 Ha de tierra (ib.: 460).

165 Entrev. a Benjamín Murguía (Charapan, 31 de agosto de 1973), en acrl-cgm (1973-4, lbta. 3: f. 23 r.). 

Según censo de 1955, de los 67 campesinos solicitantes de tierras uno tenía 4 bueyes y cinco tenían 2 bueyes cada 

uno. Uno tenía 5 vacas, dos 4 cada uno, uno tenía 3, tres tenían 2 cada uno y siete 1 cada uno. El resto sólo tenía 

algún asno, mula o caballo. Repartidos había algunos pocos puercos y aves (consúltese agdaac 1955: pp. 98-122).

166 Palacios López (1950: 122).

167 Consúltese Palacios López (1950: 124).

168 Palacios López (1950: 106).

169 Palacios López (1950: 105).

170 Entrev. a †Oralia Jerónimo y a †Consuelo Rincón (Charapan, 3 de junio de 1973), en acrl-cgm 

(1973-4, lbta. 2: ff. 13 r. y v. y 14 r.).

171 npch (1943).

172 “[…] bancas donadas por los ricos del lugar[…]” (Palacios López 1950: 132).

173 Se refiere a la “Leyenda de Marírhapisï” tratada en el cap. 32.

174 Firmado en Charapan el 11 de diciembre de 1954 por Indalecio Galván M. (pmch 1954). Puntuación 

corregida.

175 En primer lugar, el apellido Galván lo portaban en cifra redondeada el 5% de los habitantes de 

Charapan, siendo el más abundante en 1950 cuando el poblado tenía 2 416 habitantes. Sin embargo, se trataba 

de Galvanes de troncos diferentes, por lo que se dividían entre aquellos de los barrios San Miguel y San Andrés 

donde ocupaban el primer lugar. Les seguían los Sierra (2%) y Ruiz (2%) del barrio Santiago, Martínez (2%) de San 

Bartolomé, Melgarejo (2%) de San Andrés, Aguilar (2%) de San Miguel, Achá (2%) de San Bartolomé, Chuela (1%) 

de San Bartolomé y González (1%) de San Bartolomé (npch 1950).

176 Entrev. al promotor de aguas (Charapan, 28 de agosto de 1973), en acrl-cgm (1973-4, lbta. 3: f. 17 

r.).

177 Entrev. a Rubén Rosas Galván (Charapan, 20 de mayo de 1973), en acrl-cgm (1973-4, lbta. 1: f. 51 

v.).

178 Consúltese detalles en García Mora (1981: 89-98).

179 Cf. Mendoza Briones (1968) y Castro Gutiérrez (1990: 108 ss.).

180 Cf. Tejera Gaona (1993: 191).

181 Cf. Steger (1993: 138).

182 Pérez Ruiz (1992: 64-5).

183 Pérez Ruiz (1992: 64-5).

184 Consúltese Tutino (1992: 178-9).

185 Consúltese Esser (1984: 120-1, 240 y passim).

186 En la década de los años setenta del siglo xx, otomíes de la Huasteca incluían en una danza de car-

naval a unos “ueues” o viejos que representaban a los ancestros, los cuales eran vistos como padres engendradores 

con sus bastones de madera a manera de símbolo fálico (Galinier 1991: 367 y 369, lám. xxx).

187 Consúltese el estudio de Esser (1984: 120-1 y passim).

188 Consúltese el cap. 34 dedicado a este tema.

189 Consúltese: “Repúblicas de naturales purépechas en la sierra de Michoacán (1789)” en los apéndices.

190 Aguirre Beltrán (1952: 240-1) fue el primero en percatarse del significado social de las construc-

ciones religiosas emprendidas a fines del porfiriato en el obispado zamorano, durante lo que él llamó la “fiebre de 

construcción devota” del clero en Zamora, Paracho y Charapan.
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191 Lo primero, atestiguado por padrones novohispanos (en ahmm); y lo segundo, por un testimonio del 

sacerdote charapanense †Gontrán Leonardo (1992, com. oral, México).
192 La idea en torno a los agrupamientos interclasistas en Charapan se apoya en evidencia secundaria 

y en inferencias de la historia decimonónica michoacana en general (consúltese Varios autores 1989, vol. iii). Los 

agrupamientos sociales del siglo xx están basados en una reconstrucción con documentos y testimonios orales 

(García Mora 1975).
193 García Mora (1975: 132).
194 Acerca de la representación musical de los conflictos internos en los poblados purépechas, consúltese 

Chamorro (1993: 259).
195 Galván Melgarejo (1954). Acerca de dicha leyenda, consúltese cap. 32.
196 Palacios López (1950: 132).
197 Según lo percibía el párroco †Jorge Álvarez Herrera (Charapan, 16 de mayo de 1973), en acrl-cgm 

(1973-4, lbta. 1: f. 40 v.).
198 Aunque el 86% de los jornaleros de San Bartolomé lo hablaban o entendían, en realidad sólo lo 

usaban el 28% y el 57% lo entendían; a diferencia de los de San Andrés que lo hablaban el 69% y lo entendían el 

12%. Por su parte, los de Santiago lo hablaban la mitad y lo entendían el 15% sumando entre ambos el 62%. En fin, 

seguían siendo patentes las diferencias culturales entre los barrios registradas en 1949 por Palacios López (1950: 

132). Estúdiese la tabla 22.
199 Santamaría (1974: 1108, 1ª col.).
200 rae (1726-39, reprod. facs. en 1988, vol. 3, t. 6: 428, 2ª col.).
201 El hallazgo lo hizo Alfonso Villa Rojas (1963: 2-12) y lo estudió Jan de Vos en su espléndido libro 

La paz de Dios y del rey.
202 Cf. Rendón Monzón (1992: 43-4).
203 Evidencia de ello fue una tradición oral en la década de los setenta del siglo xx, la cual aún mantenía 

la memoria de dicho gobierno de la república purépecha e incluso de su estructura, funcionamiento, ciclo anual e 

ideología.
204 Huellas de esto quedaron contenidas en la cultura del país purépecha en general y de San Antonio 

Charápani en particular, como ya se verá.
205 Dicho reapurechamiento fue identificado y estudiado por Vázquez León (1992).
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El fascículo
Los pueblos, las clases y

el triunfo de ”los vecinos”
se terminó de editar el viernes 31 de 
mayo de 2013 en las afueras del pueblo 

de Tlalpan en la cuenca de México.
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