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Morelia Michoacán, México. 
Centro Histórico, Patrimonio Cultural de La Humanidad 

  El 12 de diciembre de 1991, la UNESCO inscribió a Morelia en la lista del Patrimonio.  El Centro Histórico es 
la ciudad mexicana con más edificios catalogados como monumentos arquitectónicos (posee 1,113 y de ellos 260 
fueron señalados como relevantes), de tal manera que visitarla ofrece la garantía de un recorrido enriquecedor por 
su valor histórico y arquitectónico amplio y variado.  



Cuitzeo del Porvenir 
  El nombre de este Pueblo Mágico de Michoacán significa “lugar de tinajas”, sin duda por la relación que 

tiene con la inmensa laguna del mismo nombre. Su ubicación le permitió un moderado aislamiento durante 
varios siglos, motivo por el cual el ex convento agustino de Santa María Magdalena ha permanecido sin grandes 
alteraciones.  



Antiguo Convento de Santa María Magdalena. 
 Inmueble agustino construido en el siglo XVI, considerado como uno de los edificios más importantes de la 

localidad. Fue abierto al público en 1965 y restaurado en forma integral entre los años 2004 y 2008 para finalmente 
convertirse en el Centro Cultural Cuitzeo.  



Entre los elementos arquitectónicos de la construcción destacan los pesados contrafuertes que apuntalan los muros, las 
vistosas gárgolas de cantera labradas con figuras antropomorfas y zoomorfas, así como las almenas que coronan los 
techos y las gruesas bardas que rodean el atrio y le confieren un aspecto de fortaleza. 
 

"Museo de la Estampa" del Antiguo Convento de Santa María Magdalena. 
 



El antiguo convento agustino de Santa María Magdalena fue el quinto de los que se fundaron en la provincia de 
Michoacán, y actualmente es una de las obras mejor conservadas del siglo XVI; es así que representa uno de los más 

importantes ejemplos de la arquitectura religiosa de los primeros años del virreinato de la Nueva España.(Quinto después 
de la instauración de los de Tacámbaro, Tiripetío, Valladolid y Yuririapúndaro) 



El convento de Santa María Magdalena fungió como centro evangelizador y casa de estudios, contaba con una 
importante biblioteca. En este importante museo estudiaron, entre otros difusores de la cultura, Fray Juan de 

Montalvo, Fray Diego de Villarubia y Fray Matías de Escobar, este último escribió la crónica más completa sobre la 
orden de San Agustín 



 





 

Patio Principal 



Claustro Planta Baja 



 

Claustro Planta Alta 



 

Claustro Planta Alta 



Jardín Principal y en el fondo el Santuario de la Virgen de Guadalupe 



Santuario de la Virgen de  Guadalupe 







Templo de San Pablo 



Zona Arqueológica de Tres Cerritos  

La presencia tarasca en el sitio es evidencia de una avanzada que tuvo lugar hacia el siglo XII d.n.e.  El funcionamiento de 
Tres Cerritos como centro ceremonial continuó hasta por lo menos trescientos años antes de la colonia, fecha que 

menciona la Relación de Michoacán para la conquista de la cuenca de Cuitzeo por parte de grupos tarascos.   El antiguo 
centro ceremonial de Tres Cerritos siguió una clara planificación en la construcción de sus edificios, los cuales están 

dispuestos simétricamente en relación a plazas y adoratorios. Por la arquitectura funeraria se puede deducir la 
importancia que tuvo el culto a los antepasados, lo cual lo convierte en un sitio único en el occidente.  



Zona Arqueológica de Tres Cerritos  
Este lugar, junto con Queréndaro, Huandacareo, Araró y Zinapécuaro, forman parte del grupo de Pueblos 

Precolombinos asentados en torno a la Laguna de Cuitzeo; en donde existen restos de Mega Fauna Pleistocénica. 



 
Del antiguo asentamiento sobresalen tres estructuras, las cuales forman parte de un conjunto arquitectónico compuesto 

por un basamento para templo, plataforma, plazas y adoratorios. Entre ellos, encontramos a: Montículo I, II, III, Plaza 
Central (Este y Sur), Central de Control, Gobierno I y II, Plaza Sur, Plaza Este, Plaza Norte y Plaza Hundida Norte. 

 



 
 
 
 

Huandacareo, Michoacán, México. 
 
 

Huandacareo, de acuerdo con algunos autores, es de origen chichimeca y se traduce por "lugar de predicación", ya que 
proviene del vocablo "huandaca" que significa "discurso". Se localiza al norte del Estado, en las coordenadas 19º59' de 

latitud norte y 101º16' de longitud oeste, a una altura de 1,840 metros sobre el nivel del mar. Su distancia a la capital del 
Estado es de 48 kms. La población data de tiempos prehispánicos y formó parte de una de las culturas más antiguas de 

la región, denominada "Chupícuaro", que se asentó en las riveras del lago de Cuitzeo.  



Famoso por sus Balnearios. (Balneario Vista Bella) 
 Su clima templado con una precipitación pluvial anual de 965.0 milímetros y temperaturas que oscilan de 12.4 a 27.2º 

centígrados hacen de Huandacareo un lugar muy atractivo para disfrutar de la variedad en balnearios que ofrece. 



Templo del Señor del Amparo y Jardín Principal enfrente del templo. 



Zona Arqueológica “La Nopalera” 
Huandacareo es un sitio arqueológico Purépecha del Posclásico Tardío. El sitio se ubica en la cuenca de Cuitzeo sobre una 
loma que fue nivelada con una gran plataforma sobre la que se desplantan plazas y edificios.  La evidencia arqueológica 

recuperada indica que este asentamiento no albergaba a una población numerosa, sino que se trataba de un lugar de 
índole pública para la administración del imperio, la impartición de justicia, la celebración de rituales y el enterramiento 
de líderes; es decir, era un punto importante en la organización político territorial del imperio Purépecha.  Cronología: 

1300 a conquista española en 1536. Ubicación cronológica: Posclásico Tardío. 
 



Zona Arqueológica “La Nopalera” 



La parte explorada parece ser sólo una parte del centro administrativo y religioso. Éste se erigió sobre una loma de 
pendiente suave, por lo cual tuvieron que levantarse terrazas con muros frontales de contención con la finalidad de 

nivelar el terreno y erigir los edificios sobre ellas.  Es notoria la ubicación de un patio hundido, así como la presencia de 
una construcción de planta mixta (denominada yácatas), edificación que son ejemplo de dos tradiciones arquitectónicas 

correspondientes a dos grupos culturales de dos diversas distribuciones temporales y espaciales. Entre las estructuras 
exploradas, destacan: la Plaza Hundida;  el Montículo 1; el Montículo 2 con su Templo; y el Patio de las Tumbas. 



Para su construcción, se utilizó piedra de cantera regional blanca o rosa, adherida con lodo y es notable el hecho de que 
aún pueden observarse restos de aplanados de lodo pulido, endurecido con fuego.  



El Montículo 1 se localiza sobre un andador al norte de la Plaza Hundida el montículo 2 se sitúa sobre el andador al 
norte de la Plaza Hundida; el montículo 3 solamente conserva una escalinata orientada al poniente; el Área 

Habitacional se encuentra al sur del Montículo 2; la Explanada del montículo 3 se sitúa al frente de la escalera del 
montículo 3; en el Patio de las Tumbas se localizaron seis tumbas; en la Plaza Norte se localizaron gran cantidad de 

entierros y la Plaza Este está localizada detrás del montículo 2. 
 



A partir del siglo XII d.C., se consigue dar a la ciudad su máximo realce y se levanta la mayor parte de las 
construcciones visibles (existen subestructuras y materiales que corresponden a épocas anteriores).  También, se 

debe mencionar que esta zona arqueológica permaneció habitada hasta la llegada de los hispanos en 1536 



Chucándiro, Michoacán, México. 
 Chucándiro, palabra de origen chichimeca, significa "arboledas“. Se localiza al norte del Estado, en las coordenadas 19º54' 

de latitud norte y 101º20' de longitud oeste, a una altura de 1,850 metros sobre el nivel del mar. Su distancia a la capital del 
Estado es de 50 kms. La existencia de una zona arqueológica con vestigios de cerámica, puntas de flecha y otros objetos, 

dan cuenta de asentamientos humanos en Chucándiro, desde antes de la llegada de los españoles. Al inicio de la 
conquista, Chucándiro era un pueblo de 6 barrios, 83 casas y 337 personas.  



Templo el Hospital 



Antiguo Claustro 



Antiguo Claustro 



Plaza Principal, Enfrente de la Presidencia Municipal. 



Eventos Culturales (Bailes Típicos) 



Eventos Culturales (El día primero de septiembre, fiesta en honor al patrono del 

lugar; en Semana Santa, representación del Vía Crucis.) 



Balneario de agua termal en "Los Baños". 



Copándaro de Galeana Michoacán, México. 
 Copándaro se compone de las palabras "cupanda" y "ro", que significan: lugar de aguacates. Se localiza al norte del 

estado, en las coordenadas 19º54' de latitud norte y 101º13' de longitud oeste, a una altura de 1,840 metros sobre el nivel 
del mar.  Su distancia a la capital del Estado es de  36  kms. Después de la llegada de los españoles, el pueblo que fue 

sometido en la segunda mitad del siglo XVI, es evangelizado por la orden religiosa de los agustinos, destacando la labor 
de Fray Gerónimo de Magdalena, quien después de organizar a la población, dirigió la construcción de un templo entre los 

años 1560 y 1567. Años más tarde, los agustinos edificaron su convento. 



Templo del Señor Santiago; construido en el siglo XVI y ex convento Agustino, del 
mismo siglo. Capilla de Santa Rita, en la localidad del mismo nombre. 



Templo del Señor Santiago 



Parte posterior del Templo del Señor Santiago. 



Parte trasera del Templo del Señor Santiago. 



Plaza Cívica 





Balnearios con vista al Lago de Cuitzeo. 



Su clima es templado con lluvias en verano, tiene una precipitación pluvial anual de 849.6 milímetros y 
temperaturas que oscilan de 7.8 a 23.4º centígrados lo que lo hace un clima ideal para disfrutar de los  balnearios. 





Charo, Michoacán, México. 
 Charo, significa "Tierra del Rey Niño". Se localiza al norte del Estado en las coordenadas 19º45' de latitud norte y 101º03' 

de longitud oeste, a una altura de 1,900 metros sobre el nivel del mar. Su distancia a la capital del Estado es de 15 kms. Su 
fundación se atribuye a los matlaltzingas, que eran aliados de los tarascos y hacían las redes a los pescadores de la 

laguna. 
A la llegada de los españoles y frailes misioneros, fue construido el convento y la iglesia en el año de 1550, por la orden de 

los agustinos, quienes permanecieron en Charo hasta 1758. La Iglesia, posteriormente, pasó al clero secular. 



Ex Convento de San Miguel Arcángel, fundado por la Orden de San Agustín en el siglo XVI.  



Patio en el interior del Ex Convento 



Murales 





Jardín trasero del Ex Convento 





Monumento al encuentro entre Hidalgo y Morelos. 





Indaparapeo, Michoacán, México. 
 

Indaparapeo significa "lugar de juegos"; otros lo traducen como "lugar de la victoria en los combates", haciendo 
referencia a la victoria de los tarascos sobre los aztecas. Se localiza al norte del Estado, en las coordenadas 19º47' de 

latitud norte y 100º58' de longitud oeste, a una altura de 1,930 metros sobre el nivel del mar.. Su distancia a la capital del 
Estado es de 28 kms. Durante la época prehispánica, en Indaparapeo hubo asentamientos humanos de los matlalzingas, 
que eran aliados de los tarascos. Después de consumada la conquista del señorío tarasco, Indaparapeo fue convertido en 

República de Indias. En el año de 1550, el obispo Don Vasco de Quiroga, después de organizar a la población edificó la 
parroquia. 

 





Elaboración de objetos con fibras vegetales (carrizo) y tule. 



Destilado de caña y dulces típicos (ates) 



Parroquia de Nuestra Señora de la Paz, del siglo XVI, con torres reconstruidas. 





Monumento al encuentro entre Morelos e Hidalgo en la Plaza principal de Indaparapeo, 
Michoacán. 



Plaza Cívica en la Plaza Principal de Indaparapeo, Michoacán. 





Queréndaro, Michoacán, México. 
 Queréndaro, es una palabra de origen chichimeca y significa "lugar de peñascos". Es de suponer, que el nombre del pueblo 

se derivó de un cerro cercano, en donde se encuentra una enorme piedra, de la que se cree fue un templo o adoratorio por 
los signos casi indescifrables insertos en la misma. Se localiza al norte del Estado, en las coordenadas 19º48' de latitud 

norte y 100º53' de longitud oeste, a una altura de 1,840 metros sobre el nivel del mar. Su distancia a la capital del Estado 
es de 35 km. Su fundación data de la época del señorío tarascó y es posible que la hayan hecho los matlatzingas, aunque 

parece, que por algún tiempo no hubo población estable en dicho lugar.  



Productos con Chile 



Plaza Principal. 



Presidencia Municipal 



Iglesia de Queréndaro 



Los Azufres, Michoacán, México. 
 Los Azufres, pertenecen  al macizo montañoso de San Andrés, en el que el vulcanismo de hace miles de años se 

manifiesta todavía en forma de fumarolas y veneros termales que en algunos casos llegan a una temperatura de 94°C. 
Los antiguos purépechas conocían las propiedades curativas de los baños termales. Los Azufres, es una zona de alto 
atractivo turístico y uno de los más hermosos lugares del estado de Michoacán, formado por montañas pobladas de 

pinos, oyameles, encinos, robles; con clima templado subhúmedo y semifrío subhúmedo con lluvias en verano.  



Pinos a lo largo de toda la carretera hacia Los Azufres, Michoacán. 









Laguna “Laguna Larga” 



Balnearios 





Central de Energía Termoeléctrica 



 



Ucareo , Michoacán, México. 
 Uno de los aspectos que más caracterizan a Ucareo, Michoacán, es su diversidad natural y cultural. La expresión de esta 

diversidad se ve manifestada con mucha razón en un amplio abanico de posibilidades que existen, todas ellas 
desplegadas, en el muestrario presentado en su tradicional “Feria de la Pera”. Se localiza en el municipio 

de Zinapécuaro. El clima predominante es templado con lluvias en verano, presenta temperaturas que oscilan de 3ºC a 
34ºC. A una altitud media de 2,541 m.s.n.m. 



Templo de San Agustín  



 



Plaza Principal de Ucareo, Michoacán. 



Conservas de frutas, licores y dulces típicos. 
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