BREVE
RESEÑAHISTÓRICA
Floreciódurante los siglos VIIIal XV de nuestra era,
pertenecíana la misma cultura que se asentó en el vallede
Toluca, es decir la matlatzinca. Por ello, el sitio difiere de
los rasgos arquitectónicoscaracterísticosde los sitios del
órea tarasca como Tzintzuntzan e lhuatzio; aquí se carece
de estructuras de planta mixta, presentapirámides
edificadasa base de cuerpossuperpuestoscon escalinatas
al centro que conducena plazas en diferentesdesniveles.

Las investigacionesarqueológicasy etnohistóricas
efectuadasa la fecha,han permitido localizar varios
conjuntosarquitectónicos,de los cualesestán expuestodos:
el de pirámide mayor y la zona habitacional.
Las fuenteshistóricas,entre ellas la Historia Antigua de
Méxicodeljesuita FranciscoJavier Clavijero,mencionaque
esta región fue ocupada por los matlatzincas,hecho que la
arqueologíaha constatado.

DESCUBRE
TÚMISMO
9 Grupo

Oeste

Confo rmado por una plaza y dos mon tículos, ent re sus
caracte rísticas construc t ivas están los núcleos de pied ra y
ti erra, así como muros en t alud. De este grupo proceden dos
escult uras que po r sus rasgos se cons ideran de Cuauhxicalli,
una se encuentra en la parro quia de Zirahuato y la otra en el
Museo Regional de Michoacán .

0

HORARIOS

DISEflO
César Enriquez

• • ..

CULTURA

Matlatzinca

PERIODO

Epiclásico
700-1300

Conforma do por una plataforma a part ir de la cual se desp lant a
ot ra est ruc t ura: sus caract erísticas construc ti vas son sim ilares
a la del grupo ante rior, es decir núcleos de piedra y t ierra, y
muros en talud.

Se llega por la carrete ra
federal Núm. 15
México -Nogales, tr amo
Zitácuaro -Morelia; en el
Km 107 existe una
desviación a mano
derecha, misma que
conduce a la zona
arqueo lógica.

TEXTOS
Arqlga. Este la Peña
Delgado

• •• •

9 Grupo Sur

CÓMO LLEGAR

$ COSTO

a.a

De acuerdo con lo
est ablecido en la Ley
Federal de Derechos .
Entrada libre para
menores de 13 ar"íos.
est udiante s y maestros
con credencial vigente,
personas de la t ercera
edad, j ubilados y
pensionados. asi como
trabajado res e
invest igadores del INAH.

Para el uso de cualq uie r
dispositivo para la
realizac ión de videos, se
paga lo autor izado por
la Secretaria de
Hacienda; la toma de
fotog raf ías no
profes ionales. sin tr ipié,
no tie ne costo.

Lunes a domingo,
de 8 a 17 horas.

Durante su época de esplendor,el sitio ocupó una superficie
de 52 hectáreasque se extiendenmós alfó del órea visitable;
los montículosaún sin explorar sugierenla existenciade un
juego de pelota, así como palaciosy zonas habitacionales,
entre otros edificios.

La tradición oral cree que en esta pla za además de llevarse
a cabo ceremonias ritu ales, se realizaba el inte rcambi o de
product os como : maíz, fri jol, calabaza y chi le, entre otros .

A
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PRODUCCIÓN
Direcció n de Divulgación
de la Coordinación
Nacional de Difus ión
INAH

FOTOGRAFÍAS

www.ina h.gob.mx
www.difusion.inah.gob.mx
O :a:inah_mx
(] Instit uto Nacional de
Antropología e Historia

FOTOS
Ramiro Aguayo Haro; y
César Hernández
Estrada.

..

d.C.

ESTRUCTURA
ESTELAR
9 La Pirámide

Mayor

Const ituida po r un gran basamento de cuerpos escalonados
con cuatro caras, evidencias arqueológicas sugieren que en su
parte superior existió un tem plo de mate riales perecede ros
como madera, tejaman il, zacate, entre ot ros.
Cara norte: Presenta un gran talud que une la platafo rma
superio r con el ter reno en el que se apoya la edificación, cub re
un desnivel de aprox imadamente 50 met ros. El de rrumbe que
presenta, debido a un gran saqueo del que fue objeto, impide
defini r el número de cuerpos que la conformaban, con todo ello
aún se pueden aprec iar algunos.
Cara Sur: Constituida por cuerpos escalonados; un de rrumbe
en el sureste dejó expuesta una escalinata que co rrespon de a
una subestructura. Recientes exploraciones han permitido su
restau ración parcial.
Cara este: Es la menos prominente, en virtud de haberse
estr ibado sobre la topofo rma natu ral a partir de la cual se
desplanta.
Cara oeste: La mejor conservada . Tiene seis cuerpos
superpuest os y una escalinata. An exa a esta cara se encuen tr a
una pla za y hacia el no rte de esta se localiza otr o basamento de
menores dimens iones conoci do como pirámide menor, el cual
tiene t res cue rpos y una escalinata; en su parte super ior debió
exist ir también un templo de materia les perecederos.

ARQUITECTURA
Este centro ceremonial se emplaza al pie meridional de
las coladas lóvicas (manto de lava) del volcón binario (dos
volcónes en una falla) de Zirahuato.
En la construcción de este centro ceremonial fueron
aprovechadas las características topogróficas del
terreno, ya que sus estructuras se desplantan a partir de
una eminencia natural modificada por el hombre a base
de muros de contención. El material empleado fue piedra
de origen volcónico, colocando hacia la parte exterior las
características planas, para las escaleras y para algunas
esquinas fueron usadas rocas trabajadas.

•

J.
•
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Estó constituido por cuatro grupos arquitectónicos.
Por todo el sitio arqueológico se observan petroglifos, donde
la figura recurrente es la espiral; se cree que simboliza la
observación del movimiento solar, también se puede
apreciar en algunas de las caras de la pirómide principal.

ALGUNAS CIFRAS

*

Su ubicación
topografica permite
la observación de los
accesos por los 4
puntos cardinales.

Existe 1 simbolo
¡eroglifico que
representa al
importante señor del
cielo y de la tierra.
Tezcatlipoca: reforente
entre la sociedad
mexica.

NO TE PUEDES PERDER ...
• La imponente vista desde las estructuras mayor y menor .
• El templo de San Francisco de Asís. primero construido en la
reg1on por los franciscanos, entre los años 1535-1550. Ubicado
en Zitácuaro.
• En la gastronomía de la región es tradicional el mole ro¡o o
verde con pollo o gua¡olote, y las corundas con salsa de
j1tomate .
• La feria de Zitácuaro es una de las más antiguas en la región y
se realiza durante la primera a la tercera semana de marzo de
cada ano.

