Coloquio La Cultura tarasca, aproximaciones y retos interdisciplinares.
Épocas prehispanicas, colonial y contemporánea.
Compte-rendu
Rédacteur: Gérald Migeon (CNRS)

Après un jour de retard dû au retard de 24 heures de l'avion d'Air Caraïbes entre
Cayenne et Paris, et parès avoir payé un nouveau billet AR Paris-méxico, je suis donc
arrivé le 11 avril à México. Le 12, je me suis rendu à La Piedad, pour metre la main
aux derniers préparatifs de la Première Rencontre tarasque, organisée par Efraín
Cárdenas García (CEQ, COLMICH) et moi-même (CEMCA-CNRS et Ministère de la
Culture) du 13 au 15 avril au Centre d’Etudes archéologiques du Colegio de Michoacán.
Le thème général était “La culture tarasque, approches et défis multi-disciplinaires.
Époques préhispanique, coloniale y contemporaine”.
Objectifs initiaux
Depuis plus de trois décennies, historiens, archéologues, anthropologues et autres
spécialistes ont travaillé de manière isolée ou collective, sur la culture tarasque ou
purhépecha. Mais les occasions d'échanger réellement entre nous, ont été peu
nombreuses, et la création de ce type de Rencontres régulières (tous les deux ou trois
ans) devrait permettre d'y remédier, et de mettre en place des réseaux actifs de
collaboration en vue de proposer de nouveaux thèmes de recherche pluri- ou transdisciplinaires.
Sans oublier de penser au futur des biens culturels matériels et immatériels en explorant
de nouvelles stratégies de recherche et de participation sociale.
Le programme
Sept tables-rondes avaient été prévues (voir le détail des thèmes exposés et des
exposants en annexe)
1- Les aspects théoriques et méthodologiques
2- Origines, traditions funéraires et études d’ADN
3- Paysage, architecture et urbanisme
4- Biens stratégiques de l’état tarasque et aspects technologiques
5- Etudes céramiques dans l’état tarasque
6 -Espace, territoire et survivances culturelles
7- Histoire, ehtnicité et culture
Le très bon niveau des participants et l’intensité des débats sont à souligner. Seules deux
chercheuses parmi la quarantaine d’invités, n’ont pu venir, et d’autres non exposants ont
participé aux débats, ce qui prouve tout l’intérêt de ce type de rencontré (atelie,
séminaire de travail) dans un lieu calme et propice à la réflexion.
Debat général, perspectives et propositions
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La réalisation de cette première Rencontre tarasque fut possible grâce au COLMICH
(hébergement des exposants, repas, salle de travail, aides…) et à la volonté sans failles
d'Efrain Cardenas, créateur du Centre d'études archéologiques et professeur au
COLMICH,
A l'avenir les autres institutions officielles importantes dans cette région (INAH, INI,
UNSNH de Morelia, lUIIM, CEMCA, CNRS…) seront sollicitées pour améliorer le
fonctionnement et l’impact de la Rencontre. En effet, il ne fut pas possible (pour des
raisons e financières) d'inviter les membres et représentants élus ou non du peuple
purhépecha, les étudiants… en fait, les premiers concernés par ces études, que nous
voulons intégrer à ce dialogue entre “spécialistes”.
L'idée principale est donc de former rapidement des groupes de travail communs
(anthropologues, archéologues, historiens, membres de la communauté purhépecha,,,)
autour de problématiques, pour préparer une deuxième Rencontre encore plus
fructueuse.

Institutions et chercheurs invités
Instituto Nacional de Antropología
Historia
Dr. Jasinto Robles Camacho
Dr. Arturo Oliveros
Dr. José Luis Punzo Díaz
Mtra. Eugenia Fernández Villanueva
Mtro. Ramiro Aguayo Haro
Dra. Aída Castilleja González
Dr. Carlos García Mora
Dr. Salvador Pulido Méndez
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Dra. Eugenia Acevedo
Dra. Catherine Ettinger
CEMCA y CNRS:
Dr. Dominique Michelet
Dr. Gérald Migeon
Dr. Grégory Pereira
Dra. Véronique Darras
Dra. Karine Lefebvre
Dra. Marion Forest
Dra. Elsa Jadot
Mtro. Antoine Dorison

COLMICH:
Dra. Agapi Filini
Dr. Efraín Cárdenas
Dr. Rodrigo Esparza
Dr. Eduardo Williams
Dra. Claudia Espejel
Mtro. Pedro Márquez
Dra. Cristina Monzón
Dr. Martín Sánchez
Mtro. Luis Velázquez

Dra. Aurélie Manin
Mro Selim Natahi
UNAM:
Mtro. Isaac Barrientos
ENAH-INAH:
Dr. Víctor Acuña Alonso
Mtro. Rodrigo Baquera
Antrop. Fis. Mónica Ballesteros Romero
Antrop. Fis. Yessmin Antillón Erives

CIESAS:
Dr. Carlos Paredes
Dr. Luis Vázquez

Universidad Intercultural
Michoacán:
Dra. Amalia Ramírez Garayzar

UNSMH:
Dr. Francisco Loeza Becerra
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Indígena

de

Programme
Primer día___________________________________________________________________________________________________
9:00: Palabras de bienvenida Dr. José Antonio Serrano Presidente de El Colegio de Michoacán
9:30 Introducción general.
10:00 a 12:00 hrs. Mesa 1 Los aspectos teóricos metodológicos y las rutas disciplinares.
Moderador y comentarista: Grégory Pereira
 Dominique Michelet: De la prehistoria a la historia: un balance de los estudios sobre los
antiguos tarascos.
 Claudia Espejel: Arqueología tarasca: estado de la cuestión.
 Luis Vázquez León: Teoría y práctica de la arqueología mexicana
 Efraín Cárdenas, Arturo Oliveros, Antonieta Jiménez, Martín Sánchez: El Cerro Curutarán,
un ejemplo participación social.
Preguntas y comentarios
Receso: Café
12:15 a 14:30hrs. Mesa 1 Los aspectos metodológicos: arqueología, códices y etnografía
Moderador y comentarista: Dominique Michelet
 Carlos García Mora: Espantos y aparecidos en la Sierra Purépecha.
 Eduardo Williams: Rescate etnográfico. Salineros, artesanos y pescadores: estudios
etnoarqueológicos en Michoacán, 1990-2016.
 Carlos Paredes: Tarascos fuera de Michoacán en el siglo XVI Colonial
Preguntas y comentarios
14:45 hrs. Comida
16:30 a 18:30 hrs. Mesa 2 Orígenes, tradiciones funerarias y estudios de ADN
Moderador y comentarista: Humberto Quiroz Castañón
 Grégory Pereira, Isaac Barrientos, Selim Natahi: En búsqueda de los Uacúsecha: tradiciones
funerarias, población e identidad en la cuenca de Zacapu.
 Francisco Loeza Becerra: Estudios genéticos en poblaciones tarascas. Orígenes y redes de
interacción
 Yessmin Antillón Erives, Víctor Acuña Alonso, Rodrigo Baquera, Mónica Ballesteros R.: ADN
antiguo en el occidente mexicano
Preguntas y comentarios
Segundo día_____________________________________________________________________________________________
9:30 a 12:00 hrs. Mesa 3. Arquitectura y urbanismo
Moderador y comentarista: Blanca Maldonado
 Gérald Migeon Geografía sagrada tarasca de la región de Zacapu
 Marion Forest, Elsa Jadot, Antoine Dorison, Aurélie Manin: Pescadores, cazadores,
agricultores y ciudadanos : el territorio compartido del Malpais Prieto
 José Luis Punzo y Diego Antonio Rangel: Trabajos arqueológicos recientes en la cuenca del
arroyo de Cutzio, Huetamo, Michoacán
 Fernán González: Memoria de un recorrido arqueológico entre Huetamo y el Río Balsas
 Salvador Pulido Méndez: Estructuras arquitectónicas y estructura social en Zacatula
prehispánico
Preguntas y comentarios
Receso: Café
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12:15 a 14:30 Mesa 3. Bienes estratégicos del Estado Tarasco (cobre, obsidiana, turquesa,
amazonita) y aspectos tecnológicos. Moderador y comentarista: Efraín Cárdenas
 Véronique Darras, Camilo Mireles, Osiris Quezada: Explotación de los recursos minerales en
país tarasco: el caso de las minas-taller de andesita de Zacapu
 Jasinto Robles Camacho: Lapidaria de prestigio de temporalidad tarasca. Registro de redes
comerciales
 Rodrigo Esparza y Luis Velázquez: Análisis tecnológico y estudio de procedencia de la
colección de orejeras de obsidiana del Museo del Estado (Morelia, Mich.)
 Francisco Aguilar Irepan: Los bienes y recursos del Estado Tarasco
Preguntas y comentarios
14:45 hrs. Comida
16:30 a 18:00 hrs. Mesa 4 Estudios cerámicos en el Estado Tarasco
Moderadora y comentarista: Gérald Migeon
 Agapi Filini: La producción alfarera tarasca, cambio y persistencia tecnológica
 Elsa Jadot: Las cerámicas monocromas tarascas del Malpaís Prieto (Zacapu) durante el
Posclásico Medio. Técnicas de manufactura y funciones
 Ramiro Aguayo: Colecciones y acervos de materiales postclásicos
 Amalia Ramírez: Pervivencias culturales prehispánicas en las artesanías michoacanas
Preguntas y comentarios
Tercer día_____________________________________________________________________________________________________
9:30 a 11:30 hrs. Mesa 5 Espacio, territorios, pervivencias culturales
Moderador y comentarista: Aída Castilleja
 Eugenia Fernández-V. Medina: Las prácticas culturales como factor de conservación en
Tzintzuntzan, Michoacán
 Eugenia Acevedo: Los espacios comunitarios, una revisión de sus significados
 Catherine Ettinger: La arquitectura vernácula, pervivencias de una tradición milenaria
Preguntas y comentarios
Receso: Café
11:45 a 13:00 hrs. Mesa 6 Historia, etnicidad y cultura
Moderador y comentarista: Luis Vázquez
 Pedro Márquez y Moisés Franco: Identidad Purépecha: entre la tradición y la “modernidad”
 Cristina Monzón y Andrew Roth: El paisaje del habla p’uhrépecha y su estudio
 Aída Castilleja: Las poblaciones purhépecha de Michoacán, distribución, situación actual y
perspectivas de desarrollo social desde las cuestiones patrimoniales. (título tentativo)
Preguntas y comentarios
13:00 hrs. Debate general y propuestas
Moderadores: Aída Castilleja, Amalia Ramírez y Efraín Cárdenas
15:00 hrs. Comida
__________________________________________________________________________________________________________________
Contacto: Efraín Cárdenas García, Centro de Estudios Arqueológicos
Correo: efrain@colmich.edu.mx; efraincardenasgarcia@hotmail.com; Gerald Migeón dongera@gmail.com
Sede: Martínez de Navarrete 505, Col. Las Fuentes, Zamora, Michoacán, Tel. 01 351 5256107 ext 2310 /Celular: 352 1004650
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2-Propositions d'ateliers pour le deuxième Encuentro tarasco (prévu en 2018)
Taller 1: definición de lo “tarasco-purhépecha” e historia del idioma purhépecha;
Vimos que hay muchas acepciones para las palabras “tarasco” y “purhépecha”. Sería
bueno definirlas a través del tiempo y del espacio para hablar con los mismos
conceptos;
Ex: Los emigrantes de Michoacán que ahora viven en EEUU se sienten muy a menudo
tarascos, pero no son los mismos que los habitantes del “estado tarasco del último
periodo prehispánico”…
Taller 2: Cronología precisa de lo “tarasco” y de lo “purhépecha”
Es complementario del taller 1, y podrían reunidos los dos talleres en uno, pero es un
enorme trabajo, así que preferimos dividir en dos, con un énfasis en la arqueología y la
etno-historia, ya que la profundidad de tiempo juega un papel muy importante en
nuestra región querida.
Partiendo de hoy, una propuesta de división de los tiempos, buscando continuidades y
rupturas, sería:
Siglo XX, después de la Revolución
Siglo XIX (1810-1910)
Siglos XVII y XVIII
Siglo XVI (tal vez dividido en dos, antes et después de 1550)
Fase Tariácuri de 1450 a 1522, para “toda la entidad tarasca” (a delimitar y a definir:
estado, imperio, confederación…)
Fase Milpillas (1250-1450) para la región de Zacapu y fases… para las regiones de
Pátzcuaro, Cuitzeo, Sierra tarasca, tierra caliente… en el Posclásico tardío o medio
(1200 a 1450)
Fase Palacio (900 a 1200/1250) para la región de Zacapu y fases para las demás
regiones de Michoacán
Epiclásico (600-900)
Clásico (100-600)
Preclásico (antes de 100 AD)
Taller 3: Los espacios
Territorio, patrones de asentamientos, viviendas, espacios agrícolas de las comunidades,
sierras, lagos, manantiales, malpaíses bosques…a través del tiempo.
Taller 4: Iconografía y simbolismo
Están presentes un poco en todo, pero unos temas específicos fueron presentados y
podrían ser estudiados sobre un tiempo largo: cerámica, textiles, escultura de piedra,
mitos, colores y direcciones, espacios sagrados (ex: juegos de pelota, baños de vapor…)
Taller 5: Economía de subsistencia
Pesca, sal, tule, maguey, leña, miel…
Taller 6: cadenas operativas y símbolos de diversas piedras
Andesita, tzinapu, piedras verdes...
Taller 7: Caza y animales domesticados
Venados, coyotes, buitres, águilas, serpientes, tecolotes, tuzas, perros, guajolotes…
Taller 8: cuerpo y aspectos funerarios
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Taller 9: Miradas de adentro y afuera: Participación social, Patrimonialización, Turismo
cultural…
Análisis y contextos de las excavaciones, exposiciones, de los talleres, cursos, foros…
Procesos de generación de los conocimientos académicos.
Taller 10: Temas antropológicos amplios
Identidad, Cultura, Aculturación, Complejidad, heterogeneidad/Homogeneidad…
Conclusiones provisionales
Esta lista es sólo una propuesta, en los temas como lo es la organización general o
interna. Esperamos sus aportes y críticas para tener una base de trabajo más sólida.
¡Dejamos hasta el 30 de julio para estos aportes, pero si unos ya trabajan juntos (que nos
informen, por favor) y si otros quieren empezar a juntarse a trabajar un tema o dos,
perfecto!
Esperamos también la llegada de fuerzas vivas (estudiantes de buen nivel), ya que la
trasmisión hacia las nuevas generaciones (de todos los seres humanos pero en particular
para nosotros, de jóvenes investigadores de Michoacán y México), tiene que ponerse en
marcha rápidamente.
¡Un fuerte abrazo y gracias por su presencia en este primer Encuentro tarasco!
Gérald Migeon y Efraín Cárdenas, 5 de mayo del 2016
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