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NUESTRO ORIGEN
Los purépechas o tarascos fueron una tribu que ocupó los estados de Michoacán, Guerrero y 
Guanajuato, datan aproximadamente desde el siglo XII. El imperio purépecha tuvo su capital 
en Tzintzuntzan, siendo considerada una de las grandes potencias y de gran magnitud de 
Mesoamérica. Por otra parte, estos pueblos tuvieron a un gran rey llamado Tariácuri, el cual 
se encargó de dominar todo el territorio cerca al lago que se encontraba en la región de 
Pátzcuaro. Además, Tariácuri se encargó de dividir a los pueblos purépechas en tres regiones 
diferentes y a cada una le otorgó un jefe para su gobernación, cerca de su reino, siendo estos 
sus sobrinos y su hijo. El reparto quedó de la siguiente manera: Hiquíngari, gobernaría el 
reino con capital en la ciudad de Pátzcuaro; Hiripan, gobernaría un reino con capital en 
Ihuatzio, que después llamaron Cuyacan, y Tangaxoan, sería rey de Tzintzuntzan, que después 
llamaron Mechuacan.

Ihuatzio sobresalió como ciudad en tres aspectos: en lo político, era la capital del reino, en lo 
religioso, por el culto al dios Curicaveri y en lo cultural, por la joyería y el arte lapidario.

Poco después los tres reyes se unen formando un gran ejército con el cual se lanzan a la 
conquista de pueblos. En los pueblos que vencían, recogían joyas y las llevaban a la ciudad de 
Ihuatzio en donde colocaban los tesoros en unas arcas, que eran vigiladas de día y de noche. 
En el libro La Relación de Michoacán se da una larga lista de pueblos que conquistaron los 
tres reyes. Estos son algunos:

1. Cuyacan, otro lugar, diferente al Cuyacan de Hiripan, que con el tiempo sería llamado 
    Coyuca de Catalán. Significa “lugar de coyotes” 
2. Apazingani, Cutzamala de Pinzón, cuyo significado es “lugar de comadrejas” 
3. Pungari-Hoato, Pungarabato, “cerro de las plumas”, hoy Cd. Altamirano 
4. Sirandaro, “lugar de sirandas”, hoy Zirándaro de los Chávez 
5. Tzcapu-Hoato, "montón de piedras o piedras encimadas", hoy Zacapuato.
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