BREVE
RESEÑA HISTÓRICA
La primera ocupación correspondió a grupos de habla
náhuatl y con influencia tolteca. Estos habitaron las islas
y las riberas del Lago de Pátzcuaro.
Desde el arribo masivo de los grupos purhépecha,
estos adquirieron poder y dominaron la región hasta
consolidar un estado fuerte. Se convirtió en la primera
sede del imperio purhépecha. lhuatzio, junto con
Pótzcuaro y Tzintzuntzan serían los tres principales
asentamientos y sedes de poder de un vaSto imperio
que abarcó una gran parte de Michoacán y porciones
de Jalisco, Guanajuato y Guerrero.
Se distingue por la presencia de arquiteétura singular
como son los huatziri, caminos elevados que delimitaron
espacios y sirvieron como senderos al interior del sitio.

Otra de sus características es la gran extensión de su
órea nuclear, comparada con los demós asentamientos
de la zona, ademós de que es la única de las tres
cabeceras del imperio purhépecha donde se ha
encontrado escultura monumental. Durante su
época de mayor esplendor el órea nuclear abarcó
aproximadamente 150 heél:áreas, donde se han
identificado 84 eStruél:uras, de las cuales solo se
han expuesto siete, las cuales están en el área de visita.
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9 Plaza de Armas
Es una gran platafor ma nivelada arti ficialmente con planta
rectangu lar de unos 4 0 0 x 180 metros, formando una gran plaza
abierta en su extremo oriental. Está delimitada al norte y sur por
dos grandes estructuras de casi 300 metros de largo. Hacia el
oeste se construyó una gran plataform a donde desplantan dos
estr ucturas escalonadas de for ma cuadrangular.

9 Estructuras gemelas
Sobre una plat aforma, desplant an dos estr ucturas rectangulares
de 36 x 21 metros de base, construidas con la integración de diez
cuerpos en talud y escalonados, con una altura de poco más de
8 metros; cuentan con restos de escaleras en su cara este.

9 Juego de pelota
Está al oeste de la Plaza 1 y tiene forma de doble "T".
En los muros verticales se encontraban los anillos de piedra
por donde pasaba la pelot a; uno de ellos fue encontrado
y sus caras están grabadas con una estrella de siete picos.

9 Área de palacio
o administrativa

Hacia el extremo sureste de la Plaza
de Armas se ubica esta estructura
que aún no está totalmente explorada,
integrada por vari as habitaciones
que pod rían form ar un espacio
habitacional de la élite o bien un
lugar con actividades administrativas.
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9 Huatziri o muros calzada
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Son dos grandes estructuras de casi 300 metros de longitud por
4 metros de altura y 4 metros de ancho. Están formados por seis
cuerpos escalonados de ambos lados y terminan en la parte
superior en un camino de terracería de 1 metro de ancho; la del
lado sur cuenta hacia su extremo oeste con una escalera que da
acceso a la parte superior desde la plaza.
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iso hectáreas forman
el área nuclear del sitio.

'11/t
3

3 esculturas con forma
de coyote elaboradas en
basalto, han sido halladas

4 esculturas denominadas chac moll, talladas
en roca basáltica han sido encontradas.

igo8. fecha en que fueron desenterradas tres esculturas:
2 chac moll y, coyote.

1929. se realiza la pnmera 1nvest1gaci6n institucional
a cargo del Arq. Ignacio Marqu1na.

NO TE PUEDES PERDER ...

Las estructuras mós sobresalientes del sitio son los
huatziri o muros calzada, que se caracterizan por ser
elementos alargados con cuerpos escalonados en todos
sus lados, que cuentan con un espacio suficiente para
caminar, inclusive en ambos sentidos.

• El cercano sitio arqueológico de Tzintzuntzan, otra importante
capital tarasca y su mercado de artes;inías; especialmente
las bellas cerámicas que hacen sus artesanos. El convento
de Santa Ana y su museo.
• Recorrido por las islas y el lago de Pátzcuaro.
• Los charales y el pescado blanco entre otras delicias
de la gastronomía en los alrededores.

