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Tras haber tenido acampadas, al pie de sus yákatas, a las intimidantes 
fuerzas hispanas de ultramar, que irrumpieron en el espacio sagrado 

del centro mismo de su poder, el sanguinario clan de los uacúsechas se 
vio obligado a cegar para siempre el fuego, otrora perenne, en los 
templos que tenían en la cima de esos edificios, donde subían las hu-
maredas que los unía con los dioses de Awántarhu. En esos momentos 
dramáticos, cuando sus sacerdotes y sus servidores lo apagaban para 
nunca más volver a prenderlo, sabían que daban fin a la, para ellos, he-
roica epopeya de transformarse en los dominadores de aquellas tierras, 
donde se habían infiltrado como cazadores nómadas varias generacio-
nes atrás. Desde esa altura, donde veían por última vez sus dominios y 
los de sus clanes aliados, tuvieron que bajar las escalinatas; jamás vol-
verían a subirlas y menos lo harían como señores poseedores pues ya 
habían entregado sus tierras y vasallos a quienes los sometieron. Ellos, 
los crueles uacúsechas que aterrorizaron a los habitantes de los cuatro 
puntos cardinales, rodeando uno por uno sus caseríos desde las alturas 
de los cerros circundantes, vestidos y pintados para ofrecer la aparien-
cia más feroz posible, tocando sus instrumentos de guerra y dando las 
espantosas gritas que anunciaban su caída sobre quienes apenas y lo-
graban oponer alguna resistencia. Ellos, quienes como los mexicas, 
ascendieron de hombres rudimentarios a señores de una de las dos más 
fuertes confederaciones mesoamericanas del siglo xvi. Ellos, los últi-
mos guerreros orgullosos de su linaje chichimeca, que bajaron de las 
ciénagas hasta la región lacustre para luego levantarse con la sierra, 
la cañada, la tierra caliente y las demás regiones en una empresa de 
conquista, que quizá los llevó hacia las costas, se habían humillado rin-
diéndose sin oponer resistencia.

Después de ese pasmoso sometimiento, la confederación tarasca 
se vino abajo con estrepito fragmentándose y desapareciendo. De sus 
restos nacieron los pueblos tarascos cristianizados: el purépecha, el ma-
zahua, el otomí, el nahua y otros más. En aquellos tiempos se fraguó el 
nuevo pueblo purépecha, durante unas cuantas décadas en la primera 
mitad del siglo xvi, tomando la forma de repúblicas autónomas de natu-
rales. Tal fue como, desde entonces y en el trascurso de al menos unos 
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280 años, adoptaron sus rasgos esenciales cuyas secuelas se dilataron 
hasta la actualidad.

*   *   *

Propio de esas repúblicas fue su autonomía relativa, pues contó con go-
biernos de sus repúblicas conducidos por un gobernador y sus respectivos 
alcaldes. El primero, a más de atender funciones políticas, se encargaba 
de los servicios personales que debían prestarse a encomenderos, au-
toridades y clero; de los asuntos agrarios; de la recaudación tributaria; 
del orden público y de otras funciones para el bien común y necesarias 
para atender requerimientos de la administración colonial novohispana. 
Por lo tanto, una república fue mucho más que el mero poblado donde 
se fundó.

El pueblo purépecha adoptó esta organización tras enconada 
discusión en la metrópoli española, donde se decidió que los pueblos 
americanos tenían capacidad para cristianizarse y gobernarse. Por ello, 
su gobierno lo condujo la nobleza tarasca sometida al aparato gober-
nante español. Con ese proceder, en vez de que ella liquidara su antigua 
estructura, en cierto modo la renovó al reorganizarla.1

Entre noviembre y diciembre de cada año, los cargos de este 
gobierno eran ocupados por señores elegidos entre los “principales” de 
los poblados, que eran acháecha o señores de respeto. En la antigüedad, 
un achá era el señor de una señoría o uno subalterno pero, tras la disolu-
ción de sus dominios, el término se siguió aplicando entre los naturales 
purépechas para dar trato distintivo a “los principales”, tanto a los de 
habla purépecha como a los españoles.2

La organización se fue transformando de siglo a siglo, pero lo 
relevante fue su persistencia y continuidad. Todavía en 1740, Períwani, 
Xiquilpan, Tarhékwatu y Tinkwíntini contaban con gobierno de repú-
blica.3

Además de su gobernador, era habitual nombrar también regido-
res, alguaciles y varios ministros: p’etápeecha o “petapes”, k’atájpeecha 
o “catapes” y ak’ámpitiicha o “cambites”. A veces, se elegían personas 
para ocupar sólo parte de esos cargos dependiendo de la importancia 
de la república electora. Sólo Xiquilpan, Tarhékwatu, P’atámpani, San 
Juan Períwani y Charápani tenían gobernador en 1789. En cambio, to-
das las repúblicas contaron con alcaldes y regidores, como fueron las 
mencionadas y las de San Ángel, San Pedro Úkumichu, San Francisco 
Períwani, Los Reyes y San Gabriel, pero en número variable: de uno a 
tres alcaldes y de uno a cuatro regidores cada una. 4

Éstas repúblicas hicieron de la sierra de Michoacán una región 
purépecha pues careciendo de asentamientos españoles de importancia, 
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imperaron los poblados de naturales donde tenían asiento los gobiernos 
de sus repúblicas. Esto fue de este modo en lo que se refiere a la pobla-
ción original y a la apurepechada.5

Sin embargo, al constituirse varias comarcas coloniales 
novohispanas, cada una le partió una sección a la sierra. Ese cercena-
miento y la imposibilidad de establecer organizaciones políticas entre 
varias repúblicas, impidieron la constitución de una región purépecha 
autónoma propiamente dicha. Con todo, en verdad la sierra fue uno de 
sus ámbitos por antonomasia.

En la segunda mitad del siglo xviii, dichas repúblicas tenían ca-
tegorías diferentes. De entre unas 37, que por lo menos existían en la 
tierra fría alrededor de 1789, sólo ocho contaban con su gobernador. 
Eso supuso que las autoridades del resto dependían de algún otro go-
bierno en alguna medida, pero al menos tenían alcaldes y regidores.6 
En total estaban integradas por poco más de 5 500 tributarios y sus 
familias; en medio de las cuales sólo 33 eran españolas y menos de 40 
de españoles recién avecindados —llamados “vecinos”— establecidas 
sin gobierno propio, arrendando tierras purépechas de comunidad o me-
diante algún otro subterfugio.

La importancia que las repúblicas de los naturales tuvieron llegó 
a tal punto que se convirtió en un atributo de la sierra. En aquella época, 
el prestigio social debió ser detentado por ellas en buena medida y por 
sus principales. Por mucho que el puñado de españoles avecindados hu-
biera mantenido su orgullo, la etnia y la lengua de prestigio en la sierra 
debió ser la purépecha en aquellos días.

El tipo de autonomía que tuvieron las repúblicas purépechas es-
tuvo lejos de ser una verdadera autodeterminación política, más allá de 
lo local, y supuso una carga de obligaciones para los miembros de cada 
una. Tampoco impidió el control externo de buena parte de sus tierras 
pastales y del comercio al mayoreo. Por otra parte, carecieron de un 
sistema en realidad colectivo de toma de decisiones y de lo que hoy se 
llamaría el respeto a los derechos individuales, principio desconocido 
en aquella época; antes bien, estaban sometidas a un gobierno elegi-
do entre una minoría de hombres casados que constituían el reducido 
grupo de principales en cada poblado. En cierto modo, las repúblicas 
fueron —entre otras cosas— un medio para controlar a la población.7

En tanto fueron convenidas con los señores tarascos, éstas fue-
ron una realización suya con las virtudes y defectos que ello supuso, 
si bien respondieron desde su fundación a una concepción y planea-
ción españolas. Esto determinó tanto la integración misma del pueblo 
purépecha, como su desarrollo asociado a las comarcas coloniales en 
que cada una de sus repúblicas se eslabonó.

Por todo lo dicho, las repúblicas y sus respectivas comunidades 
agrarias fueron propias de una sociedad colonial novohispana y estuvie-
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ron acotadas por sujeciones políticas, agrarias, tributarias, comerciales 
y religiosas. A todo lo cual se sumaba la supeditación al desarrollo y 
la expansión de haciendas y ranchos españoles pues, a pesar de tener 
protección legal contra sus tropelías, sólo podían defenderse si no po-
nían en duda el derecho de tierra que los colonizadores españoles se 
habían ganado con las armas. 

Aún en los siglos xix y el xx, el pueblo purépecha continuaba 
dando el tratamiento de “don” y teniendo como patrones a los des-
cendientes de españoles criollos arraigados, quienes siguieron tratando 
al común como un conjunto de mozos. La integración de la comarca 
colonial marcó las relaciones sociales de un modo perdurable dejando 
huellas vivas en la sociedad serrana, mucho tiempo después que des-
aparecieron las repúblicas purépechas.

*   *   *

Base material y social de las repúblicas de los naturales fueron sus tie-
rras de comunidad con las que se sustentaron. En efecto, cada una de 
ellas, amén de disponer de sus poblados y gobiernos, contaron con sus 
respectivas tierras constituyéndose en comunidades agrarias. En la épo-
ca de la república purépecha se usaba el término “tierras del común” o 
“de comunidad”, o sólo se hablaba de “la comunidad”. Aquí se le lla-
mará comunidad agraria para enfatizar la asociación que los purépechas 
establecieron al usufructuar sus tierras.

Las comunidades agrarias pudieron preservarse mejor en tierra 
fría, a excepción de P’atámpani y Tarhékwatu, a diferencia de las de 
Xiquilpan y otras en tierra templada, donde estuvieron más expuestas a 
la codicia española. Tinkwíntini también tuvo terrenos que despertaban 
su interés por su cercanía a esa zona; y ni qué decir de las inmediaciones 
de Los Reyes donde se asentaron ricas haciendas españolas azucare-
ras.8

En 1565, la comunidad de Xiquilpan obtuvo de la Real Au-
diencia una merced de un sitio de ganado menor; en 1585, otra de una 
caballería de tierra; y en 1598, una más concedida por el virrey Gaspar 
de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey. Con posterioridad, le fue 
hecha una composición de sus tierras baldías en 1696 y 1710. En 
1759, la comunidad dio información relativa a la identificación de 
sus tierras, la citación de sus colindantes y lo demás acerca de lo que les 
demandó Ricardo de Monserrate, un subdelegado del Juzgado Privati-
vo de Composición y Ventas de Tierras y Aguas Baldías y Realengas, 
quien le practicó diligencias de apeo, deslinde y vista de ojos de sus 
tierras. Pero en 1789, la comunidad tenía entablado un pleito con la 
hacienda Guaracha por haberse introducido en dichas tierras.9
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Los Reyes recibió las reales provisiones que le confirma-
ron la posesión de todas sus tierras entre los años 1639 y 1654. 
Tiempo después, éste se vio envuelto en un litigio, con la españo-
la Francisca de Ocampo, por la posesión de las correspondientes a los 
despoblados San Pedro Akisatu y San Rafael —cuyos pobladores se le 
habían congregado— resultándoles una sentencia favorable en 1677. 
En 1711, la comunidad hizo diligencias necesarias para la composición 
de sus tierras baldías.10

En la primera mitad del siglo xviii, la comunidad de Santiago 
Atápani —bajo jurisdicción de Tinkwíntini— demandó a Domingo de 
Rebollar, dueño del trapiche El Salitre en la jurisdicción de Períwani. 
Dicho propietario la había despojado de tierras y aguas y avasallaba 
mano de obra para su hacienda.11

Respecto de Charápani, la comunidad tuvo que presentar más 
información todavía en 1719 para identificar y justificar sus posesio-
nes a Francisco Cañete, un comisario subdelegado de tierras. Al año 
siguiente, Juan de la Vegollera y Sandoval, nuevo juez de tierras, de-
claró su conformidad con lo declarado y mandó que la comunidad se 
mantuviera en la posesión quieta y pacífica de sus tierras. Años después, 
el alcalde mayor Bartolomé Blanco le practicó diligencias de amparo en 
1731. En el año 1759, el ya citado comisario subdelegado, Ricardo de 
Monserrate, hizo diligencias de la composición de sus tierras expresan-
do hasta 1763 su conformidad con ello y mandando que continuaran así 
y que no fuera perturbada su posesión.12

Asimismo, en 1759 dicho comisario hizo las diligencias de 
apeo, deslinde y vista de ojos de los dos Períwani, San Francisco y 
San Juan, aprobadas ese mismo año por el juez de tierras Francisco 
Antonio de Echávarri, quien las despachó y mandó a los comuneros que 
se quedaran en quieta y pacífica posesión de sus tierras y que no se les 
perturbase en ello.13

P’atámpani y Tarhékwatu litigaron en 1789 contra Juan Zavala, 
vecino de Zamora, por haberse introducido en sus posesiones. Por en-
tonces, Tarhékwatu tenía comprendidos las tierras y los títulos de su 
sujeto San Ángel en los suyos.14 

Es decir, tras conformarse las comunidades agrarias de las 
repúblicas de naturales en el siglo xvi, éstas requirieron hacer des-
pués múltiples y constantes arreglos para mantener el reconocimiento 
de sus tierras; algunas perdieron sus papeles originales y necesitaron 
sustituirlos. Sumado a ello, fue usual que rentaran tierras y pastos a es-
tancieros españoles y a pesar que lograron supervivir hasta la primera 
mitad del siglo xix, la intromisión de renteros y funcionarios agrarios 
fue constante.15

Pese a esas peripecias agrarias, la posesión de tierras de co-
munidad hizo materialmente posible la existencia de las repúblicas 
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purépechas que las poseyeron. La tierra mantuvo el profundo arraigo pu-
répecha, siempre asociado al ciclo agrícola del maíz.

*   *   *

El mejor instrumento ideológico para cohesionar y homogeneizar 
la comarca xiquilpense fue su conversión al cristianismo, el cual 
fue mantenido en buena medida por las repúblicas purépechas. Sin 
la menor duda, la nueva religión tuvo tan profunda acogida que se 
convirtió en uno de los rasgos característicos de la configuración del 
pueblo purépecha que, de hecho, no fue sino el tarasco converso.

A la vez que un cabildo civil de su gobierno, dichas repúblicas 
tuvieron su propia organización religiosa, tal como dispusieron en el 
siglo xvi y como con éxito los señores tarascos convinieron  que sería 
“el costumbre” con los frailes españoles. El arraigo de esa organización 
fue tal que perduró, mermada en algunos casos, hasta el siglo xxi. Ésta 
contaba con un cuerpo de responsables con funciones de diversa índole 
y con “cargueros”, sobre cuyas espaldas recaía el culto popular a la 
imagen de los santos venerados en cada lugar. A veces se hicieron cargo 
de algunos templos y capillas.Fig 1

Para cada una de las fiestas religiosas se nombraban de dos a seis 
“capitanes” o “fiesteros”, que en el siglo xx serían denominados “car-
gueros”, vinculados a grupos de moros danzantes; de hecho, ellos 
mismos eran los moros danzantes. En el siglo xviii, el cargo implicaba 
un gasto de entre 40 a 100 pesos, invertidos en el alquiler del vestido de 
marlotas —una indumentaria de tipo morisco—, en la preparación 
de un convite que se ofrecía “al pueblo”, en los presentes para el cura y 
en el pago por derechos parroquiales.16

La organización comunitaria de funcionarios y cargueros religio-
sos mantuvo un ciclo de fiestas, que acotaban y regulaban los tiempos y 
las actividades anuales, las cuales parecen haberse programado a partir 
de que la cosecha maicera se levantaba.Tbl. 15 Incluso desde el siglo xix, 
cuando las repúblicas de los naturales fueron abolidas y sus comunida-
des agrarias desconocidas, ese cultivo agrícola, ese cuerpo de cargueros 
y ese calendario ritual, permitió continuar dicho ciclo. No en balde esta 
especie de “cabildo religioso”, por así decirlo, llegó a enfrentar conflic-
to o entró en competencia con el clero católico, siempre interesado en 
controlar todos los aspectos de la actividad religiosa en los poblados.

El nacimiento, el auge y el decaimiento del cuerpo de encarga-
dos o “cargueros” religiosos correspondió al de las mismas repúblicas 
purépechas. En verdad, las comunidades agrarias sustentaron a su go-
bierno y a su autonomía relativa, pero una de sus manifestaciones más 
expresivas fue el culto religioso y su parafernalia, así como su compli-
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cada organización. En la medida en que esto existió, persistieron las 
repúblicas, a cabalidad primero y luego de una manera figurada en la 
cultura pueblerina de los siglos xix a xxi. 

Por haber estado íntimamente ligada a la forja del pueblo 
purépecha, esa organización religiosa llegó a ser indisociable de éste. 
La secularización novohispana, primero, y después, la implantación de 
la administración civil laica, el cese del monopolio religioso del clero 
católico en el siglo xix y los movimientos de emancipación social en el 
xx, fueron disociando en diferentes grados una cosa de la otra. Con 
todo, las herencias de la época de la república purépecha —que perdu-
raron en la municipal— estuvieron marcadas por su sesgo religioso.

*   *   *

Una peculiar organización corporativa de las repúblicas con funciones 
civiles y religiosas, en parte resultado de la adaptación de institucio-
nes tarascas —como la antigua casa de las doncellas— fue el hospital 

Fig.  1. Una capilla en San Felipe 
de Los Herreros, construida en la 
época de su república purépecha 
al final del siglo xvi o principios 
del xvii.
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t = Fiesta titular o patronal del po-
blado.

1 La fuente no consigna los días en 
que se celebraba cada fiesta, por lo 
cual aquí se ponen las del Calendario 
de Galván Rivera (1950: passim), a 
riesgo de ignorar los cambios litúrgi-
cos ocurridos desde 1789.

2 Semana anterior al domingo 
de la pascua de resurrección (el 
posterior a la luna llena que si-
gue al primer equinoccio del año, 
entre el 21 de marzo y el 26 de abril 
y que puede variar 36 días en el ca-
lendario).

3 Jueves que cae en el sexagésimo 
día después del domingo de pascua 
de resurrección.

4 50 días después del domingo de 
pascua.

5 En 1973, las fiestas importantes 
de Charapan eran la patronal de san 
Antonio de Padua (13 de junio) y las 
de los cuatro barrios: san Bartolomé 
(24 de agosto), san Miguel (29 de 
septiembre), san Andrés (30 de no-
viembre) y Santiago (25 de julio); 
amén del segundo viernes de cua-
resma, la semana santa y otras fiestas 
menores (entrev. a Agustín Ruiz, 
Charapan, 1973, en acrl-cgm 1972-4, 
lbta. 1: ff. 4 v.-5 r).

6 En 1973, Ocumicho celebra-
ba Navidad (24-25 de diciembre), 
san Esteban y san Miguel (26 de 
diciembre), año nuevo (1º de ene-
ro), san Sebastián (20 de enero), la 
Candelaria (2 de febrero), chanáns�
kwa o carnaval (movible), semana 
santa, Corpus Christi (movible), san 
Juan (24 de junio), san Pedro (29 de 
junio) y “santo Cristo milagroso” (14 
de septiembre) (Cf. García Alcaraz 
1973: 14).

1 5 .  F e s t i v i d a d e s  r e l i g i o s a s  e n  l a s  r e p ú b l i c a s  d e  n at u r a l e s

a l c a l d í a  m ay o r  d e  X i q u i l pa n  ( 1 7 8 9 )

Día del año1 Función religiosa República

F i e s ta s  d e  n av i d a d

8 de diciembre Concepción de María Xiquilpan

Charápani

25 de diciembre Nacimiento de Jesús

6 de enero Adoración de los santos reyes Xiquilpan

Los Reyes t

20 de enero San Sebastián Xiquilpan

2 de febrero Purificación de María 

(Candelaria)

San Ángel

F i e s ta s  d e  c r i s t o ,  pat r o n a l e s  y  pa r t i c u l a r e s

25 de marzo Anunciación de María y 

encarnación del Verbo

San Ángel

Movible Semana santa 2 San Ángel

San Juan Períwani

Movible Corpus Christi 3 San Ángel

Movible Espíritu santo 4 Xiquilpan

13 de junio San Antonio de Padua Xiquilpan

Charápani t 5

P’atámpani
24 de junio San Juan Bautista San Juan Períwani t

29 de junio San Pedro apóstol Xiquilpan

P’atámpani

Úkumichu t 6

14 de julio San Buenaventura Xiquilpan

P’atámpani

25 de julio Santiago apóstol Xiquilpan

15 de agosto Asunción de María P’atámpani t

San Ángel

Charápani
24 de agosto San Bartolomé apóstol Charápani

14 de septiembre Exaltación de la cruz P’atámpani

29 de septiembre San Miguel arcángel Úkumichu

San Ángel t

Charápani
4 de octubre San Francisco de Asís Xiquilpan t

San Fco. Períwani t

30 de noviembre San Andrés apóstol Charápani
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de los naturales. La construcción de los locales del hospital y de la 
capilla mariana a la que siempre estuvo anexo se generalizó en todos 
los poblados. Entre los más viejos se contó el de Períwani que se fun-
dó con la supervisión del franciscano Juan de San Miguel en 1539.17 
Tiempo después Tarhékwatu18 y Xiquilpan19 fundaron los suyos.

Esta institución fue un medio de integración social pues era ser-
vido de manera rotatoria por todos los matrimonios de la república. 
Además de las hospitalarias y asistenciales, desempeñó algunas fun-
ciones económicas, políticas, educativas y religiosas administradas por 
sus propios encargados, naturales todos, bajo la jurisdicción del cabildo 
civil y la vigilancia del clero católico. Ellos tenían cierta importancia 
general pues llegaban a participar en asuntos y trámites del gobierno de 
la república y de su comunidad agraria inclusive.

El hospital llevaba cabo una labor civil, en particular atendiendo 
la salud de los naturales y disminuyendo los catastróficos efectos de las 
epidemias; pero este servicio era parte de su liga indisoluble con el cul-
to a la virgen de la Concepción, a cargo de una cofradía que era la que, 
en realidad, se encargaba del hospital. A su vez, ésta funcionó como 
una especie de hermandad que prestaba auxilio religioso y funerario a 
sus miembros, los cuales resultaban ser todas las familias que integra-
ban la república.

Las cofradías dedicadas al culto a la virgen de la Concepción, 
a cuyo cargo estaban los hospitales, complementaban la organiza-
ción religiosa comunitaria. Cuando dichos establecimientos dejaron 
de funcionar como tales, éstos supervivieron un tiempo más. En esas 
circunstancias, aun cuando el de Chukántiru había dejado de prestar 
servicio, su cofradía continuaba en 1792 disponiendo de ganado y 
de un molino de trigo.20 De ahí resultó que, en Charápani, por ejem-
plo, logró mantenerse —hasta el siglo xxi— la capilla “de la virgen” 
construida en el xvi, mientras que el edificio original del hospital des-
apareció.

Los hospitales tuvieron influencia económica debido a sus 
recursos. El de Chukántiru, por ejemplo, contaba en 1595 con un 
sitio de estancias y cuatro caballerías de tierra.21 En 1631, la ma-
yoría de los que seguían funcionando en Charápani, P’atámpani, 
Tarhékwatu, San Pedro Úkumichu, Xiquilpa, San Ángel, San Juan 
Períwani, Atápani, San Francisco, San Gabriel, San José, Los Reyes, 
Tinkwíntini y San Miguel Takáskwaru, tenían recursos como ganado, 
semillas o tierras; otros carecían de medios económicos, como los de 
San Juan P’ámatakwarhu, Santiago Sikwíchu, San Felipe, San Francisco 
Kurhúpu, Tangancícuaro y otros.22

Esta institución tuvo una suerte muy disímil tras su temprana 
fundación. En algunas comunidades desfallecía o había desaparecido 
al final de la época de las repúblicas purépechas; en otras continuó aun 



16    •    i n t e g r a c i ó n  c o m a r c a l

http://carlosgarciamoraetnologo.blogspot.mx/

en el siglo xix, y en algunas —como Úkumichu— permanecía hasta el 
xx pese a que perdió su función hospitalaria.

Nunca se insistirá lo suficiente acerca del importante papel 
que jugó el hospital en la vida autónoma de las comunidades puré-
pechas y en la conformación de su sociedad y su cultura, por más 
que, de  manera paulatina, dejó de cumplir su función sanitaria básica 
pues permanecieron otras en mayor o menor grado. En particular, 
la influencia religiosa fue tal que, en cierto sentido, lo convirtió en 
el corazón de los poblados —hablando en sentido figurado— donde 
dejó profundas huellas culturales. La participación colectiva en sus 
servicios comunitarios conformó la conducta social de los purépe-
chas, quienes la mantuvieron como valor entendido incluso en el siglo 
xxi, pese a que hubieran pasado muchos años desde que el hospital 
como institución desapareció y su edificio quedó arruinado o desapa-
reció del todo.

*   *   *

Pese a la elaborada organización religiosa purépecha y su respectivo 
conjunto de encargados, ésta siempre contó con la supervisión in-
desligable del clero católico español, peninsular y criollo. Si bien el 
mantenimiento y organización del culto estuvo en buena medida 
en manos de las propias repúblicas, ninguno de sus hombres llegó a 
formarse como sacerdote, algo que sólo ocurrió a partir del siglo xix. 
De este modo, su cristianismo implicó la presencia constante de reli-
giosos fuereños convenida con el propio pueblo purépecha, que aceptó 
mantenerlos. En toda la comarca, las repúblicas de los naturales los 
hospedaron y mantuvieron, primero en conventillos de órdenes religio-
sas y luego en casas parroquiales y vicariatos secularizados. 

Desde un principio, los mandones y los conjuntos familiares a 
su cargo, que integraron las repúblicas purépechas, aceptaron su con-
versión sobre todo con los frailes franciscanos, algunos de los cuales 
ganaron fama perdurable como los legendarios Jacobo Daciano y Juan 
de San Miguel, en los años veinte y treinta del siglo xvi. Más tarde, 
recibieron a otras órdenes religiosas en menor medida. Para ello, les 
levantaron seis monasterios, de los cuales cinco supervivirían converti-
dos en sedes parroquiales. 

Xiquilpan, que se hizo doctrina por 1527, convino con los fran-
ciscanos, que acompañaron la expedición militar de Nuño de Guzmán, 
en fundar un convento instituido en 1529, el cual construyó de común 
acuerdo con fray Juan de San Miguel.23 Este convento perduró el resto 
del siglo como encargado de la doctrina24 y se consolidó como tal en 
la década de 1540 teniendo bajo su cuidado a Mazamitla, Kitúpani, 
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Santa María de Jesús Tarhékwatu y San Juan Períwani —del cual San 
Antonio Charápani se separó alrededor del año 1585—.25

En 1565, Xiquilpan hospedaba de ordinario a dos frailes en su 
convento, quienes administraban la doctrina y daban los sacramentos 
a Úkumichu y Sikwíchu. Ese mismo año, Kurhúpu, Wachampo, San 
Juan, Keréntani, Sikwíchu, Xantúmpani, Urétereo, Takáskwaru, 
San Cristóbal y otros “barrizuelos pequeños” acudían a la doctrina de 
Chukántirani Tinkwíntini. Tarhékwatu sostenía un monasterio de frailes 
franciscanos, que era doctrina de San Ángel. Tsiróstu tenía cura y era 
doctrina de Charápani, San Francisco Nurhíu y otros.26

San Francisco Xiquilpan seguía manteniendo en 1579 a dos 
frailes franciscanos: el guardián y su compañero.27 Chukántirani, 
que al principio los acogió de la misma orden, era cabecera con 
un clérigo adonde acudían a la doctrina trece sujetos.28 P’atámpani, 
Yópeni y Úkumichu eran visitas de franciscanos.29 Períwani —que 
era doctrina— sostenía un monasterio franciscano con dos frailes, 
y Tarhékwatu mantenía monasterio con otros dos.30 Como se ve, 
en las repúblicas predominó la manutención de seguidores de san 
Francisco de Asís.

Éstas siguieron poniendo su mano de obra para la erección de los 
templos católicos a lo largo del siglo. Con ese fin, cada una enviaba un 
número determinado de hombres para su fábrica. Tal ocurrió en 1580, 
cuando proporcionaron fuerza de trabajo para continuar construyendo 
la iglesia en la villa española de Zamora.31 En 1586, la república de 
Xiquilpan terminó un convento de adobe con claustro, dormitorio, igle-
sia y huerta de reducida extensión para los dos frailes franciscanos que 
allí sostenía. A la sazón, era guardianía y todavía atendía a Mazamitla, 
luego se erigió en curato en el año 1598.32

En el siglo xvii, Xiquilpan, P’atámpani, Períwani y Tarhékwatu 
albergaban guardianías franciscanas que mantenían cura. Mientras tan-
to, Charápani fue visita de Períwani aunque en 1634 tenía su propio 
ministro de doctrina.33

Charápani mantenía en su modesto convento a un capellán, el 
franciscano Antonio Villalba, quien tenía cierta autoridad sobre otros 
sacerdotes en 1731. En efecto, el alcalde mayor de la jurisdicción de 
Tancítaro, Diego Pérez Paniagua, había acusado de mal proceder al 
fraile Joseph del Valle por “cosas menos decentes al estado religioso”, 
por lo cual el capellán le escribió que “se contuviera y no perjudicara a 
dicho alcalde mayor” y que “procurara vivir más ajustado a su obliga-
ción”. Sólo que lo que fray Joseph había ejecutado contra el alcalde y 
que había sido en realidad la causa del informe en su contra que man-
dó el segundo, resultó ser orden de un inquisidor. Razón por la cual, 
el capellán rectificó y le ordenó en enero del año siguiente “cumplir 
exactamente con su oficio” y con lo que le había encargado dicho in-
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quisidor.34 El incidente reveló los desacuerdos que solían darse a veces 
entre el clero y las autoridades civiles.

Alrededor de 1740, P’atámpani aún sustentaba convento fran-
ciscano con un cura. San Ángel y Úkumichu iban a la doctrina de 
Xiquilpan. Por su parte los españoles del valle de Cotixa acudían a la 
doctrina cabecera de Tinkwíntini.35

Las repúblicas purépechas tuvieron que recibir, a partir de 1770, 
a sacerdotes seculares que estaban bajo supervisión directa del obispo 
de la diócesis de Michoacán. Ésta impuso la secularización de los con-
ventos, que pasaron a convertirse en sedes parroquiales. A esa medida, 
que implicó su expulsión, los frailes franciscanos la consideraron como 
un despojo.36 Con esa disposición se interrumpió la larga relación de las 
repúblicas con las órdenes religiosas. Xiquilpan mismo se secularizó en 
el año 1775.37

Todas las parroquias de la comarca ya contaban —en 1789— 
con párrocos seculares y, a veces, con sus respectivos vicarios aunque 
las iglesias de poblados menores carecían de sacerdotes estable-
cidos.Tbl. 16 Charápani tenía parroquia que atendía a Kurhúpu y a San 
Felipe de Los Herreros.38

Al mismo tiempo, los encargados religiosos de las repúblicas 
purépechas administraron buena parte del culto. Ello estuvo lejos de 
negar la autoridad eclesiástica, por más que los purépechas hicieran a 
veces ostentación de su capacidad de organización ante curas y vica-
rios, a quienes se les llegaba a echar en cara lo poco que ellos hacían, 
a semejanza de como ocurrió en el serrano Arántsa el siglo xvii.39 Nunca 
llegaron a poner seriamente en duda la presencia misma de sacerdotes 
católicos, ni la voz de autoridad que les concedieron, antes bien en-
tregaron sus diezmos para su sustento.40 En cambio sí supuso un culto 
católico específicamente purépecha que, sin poner en predicamento los 
principios ortodoxos pregonados por el clero, manifestaba un modo de 
vivir y expresar el sentimiento religioso de un pueblo cristiano.

*   *   *

Ha quedado visto que la sierra de Michoacán fue una provincia de 
la confederación tarasca que, como tal, se desintegró al ser invadida y 
conquistada por la milicia hispana. Se ha mostrado en qué medida 
la sociedad tarasca dio paso a la purépecha, un fenómeno característico 
en la Nueva España. La alianza de señores tarascos con militares, 
funcionarios de ocupación y religiosos españoles, permitió la entrega 
de su confederación y provincias —con sus tierras, vasallos y tribu-
tos— al imperio español y la fundación tarascocristiana de poblados 
donde se instalaron repúblicas de naturales purépechas, con sus respec-
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tivas comunidades agrarias y sus gobiernos, manteniendo el ciclo y la 
cultura maiceras omnipresentes. Con ese proceder, cristalizó uno de los 
pueblos mesoamericanos más españolizado: el purépecha; sin duda uno 
de los baluartes cristianos del imperio español. Con todo, este pueblo se 
hizo de esa manera a sí mismo.

El conjunto de dichas repúblicas nunca integró una unidad polí-
tica autónoma, sino que se adscribieron a diferentes comarcas coloniales 
novohispanas donde convivieron diversas etnias. Ése ha sido un hallaz-
go en esta obra: la historia del pueblo original, más que integrarse en la 
del país purépecha propiamente dicho, se fraccionó en la de varias co-
marcas novohispanas, que agruparon territorios y poblados purépechas 
con territorios y poblados españoles. De tal suerte que la autonomía de 
las repúblicas purépechas estuvo asociada a la de cada una de esas 
comarcas, más que a la del pueblo purépecha en su conjunto. Tal fue 
el caso de San Antonio Charápani que, como otros poblados serranos, 

16 .  P r e s e n c i a  e c l e s i á s t i c a  e n

l a  a l c a l d í a  m a y o r  d e  X i q u i l p a n

(1789)

Poblado Templo Otros poblados 

administrados

Sacerdotes

Charápani Parroquial San Felipe de Los Herreros* 1 párroco (cje)

Kurhúpu* 1 vicario

P’atámpani Parroquial San Pedro Úkumichu 1 párroco (cje)

Úkumichu Iglesia Ninguno

Tarhékwatu Parroquial San Ángel 1 párroco (cje)

San Ángel Iglesia Ninguno

Xiquilpan Parroquial Mazamitla** 1 párroco

1 vicario
San Juan Períwani Parroquial San Francisco Períwani 1 párroco (cje)

Los Reyes*** 1 vicario (jes)

ag
n
 (1

78
9 

a:
 p

as
sim

)

cje= cura juez eclesiástico
jes= juez eclesiástico sustituto.
* Atendidos por el vicario.
** Vicaría atendida por un sacerdote 
teniente de cura y un juez eclesiástico 
sustituto.
*** Vicaria atendida por el vicario.
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se asentó, formó y organizó como unidad social, económica y política 
de una comarca colonial integrada en el imperio español. Con todo, a 
pesar de las consecuencias de ello, tan variadas como repúblicas exis-
tieron, es posible conocer:

• Las historias locales de la disposición comarcal.
• Los resultados que a largo plazo tuvo la manera en que las 

corporaciones purépechas se estructuraron y se integraron a 
sus respectivas comarcas. 

• Las huellas de este proceso en la cultura de sus adaptaciones 
sucesivas, plasmadas en el transcurso de los, al menos, 465 
años de la era purépecha.

Para examinar cada uno de estos aspectos es necesario hacer 
un alto en esta larga caminata por diversos senderos de la comarca xi-
quilpense y regresar al comienzo; ajustar de nuevo el lente con el que 
hacemos nuestra observación, para acercarnos a San Antonio Charápani 
y su república purépecha. Como quedó dicho, lo encontraremos rodea-
do por ocho poblados habitados por hablantes de su propia lengua y 
gobernados por sus respectivas repúblicas en la sierra boscosa. Sin 
duda alguna, parte del país purépecha.

Con relativa comodidad podríamos sumergirnos en un poblado 
olvidando el escenario de la comarca, descrito en lo que aquí se lle-
va dicho. De hecho, a partir del próximo capítulo eso se hará de nueva 
cuenta en el resto de la obra: readentrarse en una de esas repúblicas. No 
obstante, luego de haber mirado desde más lejos y de haber sabido de la 
mencionada comarca colonial novohispana, será difícil olvidar que este 
rincón estuvo enclavado en ella.
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Este folleto terminó de editarse el sábado 5 de enero 
del año 2012, en el estudio del autor.
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