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RESUMEN: El Estado de Michoacán, que se ubica en la parte del extremo sur 

occidental de México, posee paisajes muy hermosos: de bosques, praderas y 

lagunas de gran belleza, montañas y volcanes que descienden hacia el mar. Es 

uno de los más ricos en recursos naturales. La Secretaría de Turismo, diversas 

entidades del gobierno federal y gobiernos estatales y municipales 

desarrollaron el Programa de Pueblos Mágicos, para darle un valor a ciertas 

poblaciones del país que tienen características culturales y que llaman la 

atención de los visitantes mexicanos y extranjeros. Michoacán es una entidad 

que por sus características culturales, se distingue del resto de las entidades, y 

por ello es el estado con mayor número de Pueblos Mágicos en todo el país. La 

belleza y cultura de Michoacán  se puede constatar en sus Pueblos Mágicos, 

que siempre recordarán los visitantes. Sus formas, colores y tradiciones son 

expresiones de un pasado lleno de gloria que se manifiesta en el presente. 

PALABRAS CLAVE: Michoacán, turismo, cultura, naturaleza, visitantes, típico, 
pueblos mágicos. 

 

ABSTRACT: The State of Michoacan, which is located in the part of the South 
western end of Mexico, has very beautiful landscapes: from forests, meadows 
and beautiful lagoons, mountains and volcanoes that descend towards the sea. 
It is one of the richest in natural resources. The Ministry of tourism, various 



2 

 

agencies of the federal Government and State and local governments 
developed the program of magical towns, to give value to certain populations of 
the country that have cultural characteristics and which called the attention of 
Mexican and foreign visitors. Michoacan is an entity that stands out from the 
rest of the entities by their cultural characteristics, and why is the State with 
highest number of magical towns throughout the country. The beauty and 
culture of Michoacán you can see in their magical towns, they will always 
remember visitors. Their shapes, colors and traditions are expressions of a past 
full of glory that manifests itself in the present.  

KEY WORDS: Michoacan, tourism, culture, nature, visitors, typical, magical 
towns. 

 

1.- CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 

1.1.-Localización y extensión.  

El estado de Michoacán se ubica en la parte del extremo sur occidental de la 

mesa central de México, se distingue por un paisaje de bosques, praderas y 

lagunas de gran belleza, con montañas y volcanes que descienden hacia el 

mar.1 Sus límites son: al norte con los estados de Jalisco y Guanajuato, al 

noroeste con el estado de Querétaro, al este con los estados de México y 

Guerrero, al oeste con el Océano Pacífico y los estados de Colima y Jalisco, al 

sur con el Océano Pacífico y el estado de Guerrero.2 

El estado de Michoacán tiene una superficie de 59,864 km2, su territorio ocupa 

el décimo sexto lugar nacional, lo que representa 3.04% de la extensión del 

territorio nacional, tienen 213 kilómetros de litoral y 1 490 km2 de aguas 

marítimas.3    

El estado de Michoacán es uno de los más ricos en recursos naturales, pero el 

hombre como ha terminado con muchos de ellos, por lo que ha cambiado el 

clima y los ciclos de lluvia, entre otras cosas. También se ha incrementado la 

contaminación ambiental. La orografía del estado de Michoacán está 
                                                           
1 Mercado Vargas, Horacio. “Propuesta de innovación del Plan de Estudios de 
Maestría en Administración”, tesis doctoral publicada por el grupo de investigación 
eumed.net. Universidad de Málaga, España, 2012. 
2 Mercado Vargas, Horacio. “El turismo en el desarrollo de Michoacán”. Editorial 
Académica Española. Alemania, 2012.  
3 Ibíd. 
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compuesta por mesetas y valles. La Sierra Madre Occidental forma parte de su 

territorio, lo que ubica a Michoacán como uno de los estados con mayores 

recursos forestales.4  

Así, está situado entre dos regiones fisiográficas: el eje neovolcánico al norte, 

que es donde ocupa mayor área y la de la sierra madre del sur que penetra en 

el estado por el sureste.  

De tal manera que la Sierra Madre del Sur Cruza al Estado en 

aproximadamente 200 km en la zona Suroeste (entre los municipios de 

Chinicuila y Arteaga). Es una continuación de la Sierra Madre Occidental y de 

otras Sierras de América del Norte. Tiene una dirección de noroeste a sureste, 

extendiéndose a lo largo de la costa del océano Pacífico: tiene una anchura de 

casi 100 km, una altitud más o menos constante en las partes altas de más de 

2,900 m y una superficie de 13,126.5 km2.5 

La mayor altura en esta Sierra es el Cerro de las Canoas, que tiene 2985 m de 

latitud y se localiza a 7 km al noroeste de la población de Coalcomán, en el 

municipio de este mismo nombre. Otra es el Cerro Cantador con 2436 m de 

altura, localizado a 35 km, al suroeste de Aguililla, también en el municipio de 

Coalcomán. 

En el eje neovolcánico se localiza la sierra tarasca donde se encuentran 

numerosos conos volcánicos, entre los que sobresalen el Cerro Zirate, los 

volcanes de Zacapu, el Paricutín y el Tancítaro. A la misma provincia 

pertenecen las sierras de Angangueo, Ucareo, Mil Cumbres y Otzumatlán; 

otros relieves importantes como el pico de Quinceo, localizado al noroeste de 

Morelia, el volcán de San Andrés, al noroeste de Ciudad Hidalgo y el volcán de 

Jorullo que se encuentra en las cercanías de La Huacana.6 

La entidad cuenta con 213 Km. de Litoral y 1,490 Km2 de aguas marítimas y 

acantilados y terrazas que avanzan hacia el mar, alternan con pequeñas áreas 

                                                           
4 Sánchez Sandoval, Fidel. Michoacán. Historia y Geografía. Secretaría de Educación 
Pública. México, 1995.  
5 Ibíd. 
6 Mercado, Op. cit. 
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de planicies costeras y reducidas llanuras pluviales formadas por los ríos, como 

la del delta del Balsas, que es la más notable.7  

1.2.- Aspectos típicos de Michoacán. 

Michoacán en el contexto de México se distingue entre las entidades 

federativas, ya que es una entidad con características únicas, distintas del resto 

del país. La entidad fue la cuna del invencible Imperio Purépecha, que floreció 

y se extendió por casi todo el centro del país.  

Aún se puede disfrutar y apreciar la riqueza cultural del imperio, en los vestigios 

arqueológicos de la región y en las poblaciones indígenas tanto de la ribera del 

Lago de Pátzcuaro, como en la Meseta Purépecha, la Ciénega de Zacapu y la 

Cañada de los Once Pueblos, ricas en tradiciones como Noche de Muertos y 

Semana Santa, ferias como la del geranio, guitarra, cobre y aguacate, así como 

en fiestas, costumbres, música, danzas, gastronomía, artesanía y arquitectura 

que se refleja en sus Pueblos Típicos multicolores y hermosas ciudades 

coloniales como Pátzcuaro y Morelia, Patrimonio de Humanidad desde 1991.8 

Como se puede observar, Michoacán, cuenta con una gran riqueza cultural y 

natural. 

Lo anterior,  y sus colores y sabores, por la melancolía y alegría de su música, 

por la vitalidad y algarabía de sus danzas, por la riqueza de su cultura por sus 

tradiciones e historia, es lo que invita a conocer sus regiones y  a descubrir que 

Michoacán, es el alma de México.9 

2.- LOS PUEBLOS MÁGICOS DE MÉXICO.  

La Secretaría de Turismo y diversas entidades del gobierno federal y gobiernos 

estatales y municipales desarrollaron el Programa de Pueblos Mágicos10 que 

busca darle un valor a ciertas poblaciones del país que tienen ciertas 

características culturales y que llaman la atención de los visitantes mexicanos y 

extranjeros. Cabe señalar que estos hermosos pueblos mexicanos han 

                                                           
7 Ibíd. 
8 Mercado Vargas, Horacio. “El turismo en el desarrollo de Michoacán”. Editorial 
Académica Española. Alemania, 2012. 
9 Ibíd. 
10 Ley General de Turismo. D.O.F. México, D.F., 17de junio de 2009. 
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conservado una gran riqueza cultural e histórica. Se puede definir un Pueblo 

Mágico como un localidad con ciertas características: atributos simbólicos, 

leyendas, historia, hechos importantes y rasgos culturales que lo hacen 

atractivos para los turistas.11  

La Secretaría de Turismo de México publica constantemente la lista de Pueblos 

Mágicos. De acuerdo con la lista publicada en el mes de abril de 2013, las 

localidades consideradas en la Lista de Pueblos Mágicos mexicanos son: 

 1. Real de Asientos, Ags. 

2. Todos Santos, B.C.S. 

3. Palizada, Camp. 

4. Parras de la Fuente, Coah. 

5. Comala, Col. 

6. San Cristóbal de las Casas, Chis. 

7. Creel, Chih. 

8. Dolores Hidalgo, Gto. 

9. Taxco, Gro. 

10. Real del Monte, Hgo. 

11. Huasca de Ocampo, Hgo. 

12. Mazamitla, Jal. 

13. Tapalpa, Jal. 

14. Tequila, Jal. 

15. Malinalco, Méx. 

16. Tepotzotlán, Méx. 

17. Valle de Bravo, Méx. 
                                                           
11 Secretaría de Turismo. México, D.F., 24 de abril de 2013. 



6 

 

18. Cuitzeo, Mich. 

19. Pátzcuaro, Mich. 

20. Sta. Clara del Cobre, Mich. 

21. Tlalpujahua, Mich. 

22. Tepoztlán, Mor. 

23. Santiago, N. L. 

24. Capulálpam de Méndez, Oax. 

25. Cuetzalan del Progreso, Pue. 

26. Zacatlán, Pue. 

27. Bernal, Qro. 

28. Jalpan de Serra, Qro. 

29. Bacalar, Q. Roo. 

30. Real de Catorce, S.L.P. 

31. Cosalá, Sin. 

32. El Fuerte, Sin. 

33. Álamos, Son. 

34. Tapijulapa, Tab. 

35. Mier, Tamps. 

36. Huamantla, Tlax. 

37. Coatepec, Ver. 

38. Izamal, Yuc. 

39. Jeréz de García Salinas, Zac. 

40. Teúl de González Ortega, Zac. 
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41. Mineral del Chico, Hgo. 

42. Tlayacapan, Morelos 

43. Cadereyta de Montes, Qro. 

44. Tula, Tamaulipas 

45. El Oro, Edomex. 

46. Xico, Veracruz. 

47. San Sebastián del Oeste, Jalisco. 

48. Xilitla, San Luis Potosí. 

49. Mineral de Pozos, Guanajuato. 

50. Sombrerete, Zacatecas. 

51. Mineral de Angangueo, Mich. 

52. Cuatro Ciénegas, Coah. 

53. Magdalena de Kino, Son. 

54. Pahuatlán, Pue. 

55. Loreto, B.C.S. 

56. Valladolid, Yucatán. 

57. Metepec, Edomex. 

58. Comitán, Chiapas. 

59. Chiapa de Corzo, Chiapas. 

60. Huichapan, Hidalgo. 

61. Tequisquiapan, Querétaro. 

62. Batopilas, Chihuahua. 

63. Chignahuapan, Puebla. 
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64. Cholula, Puebla. 

65. Pino, Zacatecas. 

66. Lagos de Moreno, Jalisco.  

67. Tacámbaro, Michoacán.  

68. Calvillo, Aguascalientes.  

69. Nochistlán, Zacatecas.  

70. Jiquilpan, Michoacán.  

71. Tlatlauquitepec, Puebla.  

72. Tzintzuntzan, Michoacán.  

73. Mapimí, Durango. 

74. Papantla, Veracruz. 

75. Tecate, Baja California. 

76. Arteaga, Coahuila. 

77. Viesca, Coahuila. 

78. Jalpa, Guanajuato.  

79. Salvatierra, Guanajuato. 

80. Yuriria, Guanajuato. 

81. Xicotepec, Puebla. 

82. Jala, Nayarit. 

83. El Rosario, Sinaloa.12 

Estos pueblos se ubican de sur a norte y del Pacífico al Atlántico, en las 

montañas, en la costa, en los valles y junto a los volcanes, son las poblaciones 

más pintorescas del país. Tienen tesoros únicos e incomparables: rostro 

                                                           
12 Ibíd. 
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colorido, señorial o melancólico, las agiles manos de sus artesanos, sus 

danzas, una gran historia, monumentos y fachadas extraordinarios, rodeados 

de una hermosa naturaleza, el olor a pan recién hecho, sus delicias 

gastronómicas, etc.13   

3.- EL ESTADO DE MICHOACÁN ES PRIVILEGIADO: CUENTA CON 8 

PUEBLOS MÁGICOS. 

De acuerdo  con la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal,  en México  

existen 2 mil 500 ayuntamientos, de ellos 83 municipios forman parte del 

Programa Pueblos Mágicos, siendo el estado de Michoacán el que se 

encuentra a la cabeza con ocho localidades inscritas, estas son: Pátzcuaro, 

Cuitzeo, Tlalpujahua, Santa Clara del Cobre, Angangueo, Tacámbaro, 

Tzintzuntzan y Jiquilpan.14 Estas localidades al ser nombrados como Pueblos 

Mágicos, tienen el beneficio de acceder a recursos federales adicionales para 

el mejoramiento, protección de la imagen urbana, así como servicios públicos, 

además de la atención turística, promoción, y comercialización del destino, lo 

que ayudará al desarrollo económico y social de Michoacán.15 

 De tal manera que los michoacanos se sienten orgullosos de que se 

reconozca la belleza y potencial que posee la entidad. Por lo que es 

conveniente que las poblaciones aprovechen  estos nombramientos y los 

beneficios que ello implica.  

Todos estos Pueblos Mágicos tienen mayor afluencia turística y mayor 

inversión pública. Los que supone mayores posibilidades de desarrollo para el 

estado de Michoacán. 

Con esto impulsa la actividad turística, y aumenta el número de visitantes a los 

destinos de México. 

La Sectur considera que estos nombramientos son un reconocimiento al trabajo 

de la gente para preservar sus tradiciones, el patrimonio cultural y artístico de 

las comunidades más bellas del país. 

El turismo permite generar empleos e ingresos para las familias dedicadas a 

esta actividad. En México, el turismo representa el 9% del Producto Interno 

                                                           
13 Revista: México desconocido. México, D.F. 2012. 
14 Periódico: “La Voz de Michoacán”. Morelia, Michoacán., 27 de noviembre de 2012. 
15 Ibíd. 
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Bruto (PIB), da empleo directo a 2.5 millones de familias e indirecto a 5 

millones.16 

Tanto para el gobierno federal de México, para los gobiernos locales, para los 

empresarios y para la sociedad el turismo ocupa un lugar central en la agenda 

nacional, lo que debe permitir aprovechar el potencial de nuestro país en 

segmentos como el turismo cultural. 

La Secretaría de Turismo Federal entregó a fines del 2012 los nombramientos 

de Jiquilpan y Tzintzuntzan a la Secretaría de Turismo de Michoacán, en 

representación del Gobierno de la entidad, estos nombramientos se suman  a 

las otras localidades que ya habían sido reconocidas en el Programa de 

Pueblos Mágicos: Pátzcuaro, Tlalpujahua, Cuitzeo, Santa Clara del Cobre, 

Angangueo y Tacámbaro.17 

En el caso de Jiquilpan se destaca por una serie de características que le 

permitieron obtener  esa denominación: es la tierra de origen del General 

Lázaro Cárdenas del Río, tiene atractivos como la Plaza de la Aguadora, sus 

templos y el Centro de Estudios Históricos de la Revolución, así como 

diversidad en gastronomía.18 

En el caso de la localidad de Tzintzuntzan tiene como atractivos turísticos: la 

zona arqueológica de Yácatas, así como su ex convento, el lago y su tradición 

culinaria y otros más.19 

La Sectur entregó al Gobierno de Durango, también a fines del 2012, el 

nombramiento que acredita a la comunidad de Mapimí como Pueblo Mágico. 

Por lo que el gobierno de esa entidad agradeció el apoyo del gobierno federal 

para el impulso de la actividad turística en el país. 

Por otro lado, la Sectur entregó al Gobierno de Puebla el nombramiento de 

Tlatlauquitepec como Pueblo Mágico, localidad que se suma a la lista de 

Pueblos Mágicos. Los principales atractivos turísticos del lugar son los 

Portales, la Plaza de Armas, el Templo del Sagrado Corazón, la Casa Cural y 

su Plaza Cívica.20 

4.- IMPORTANCIA DE LOS PUEBLOS MÁGICOS PARA EL TURISMO. 

                                                           
16 Mercado Vargas, Horacio. “El turismo en el desarrollo de Michoacán”. Editorial 
Académica Española. Alemania, 2012. 
17 Periódico: “La Voz de Michoacán”. Morelia, Michoacán., 25 de noviembre de 2012. 
18 Periódico: “La Voz de Michoacán”. Morelia, Michoacán., 27 de noviembre de 2012. 
19 Periódico: “La Voz de Michoacán”. Morelia, Michoacán., 26 de noviembre de 2012. 
 
20 Periódico: “La Voz de Michoacán”. Morelia, Michoacán, 27 de noviembre de 2012. 
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Con los Pueblos Mágicos la actividad turística se fomenta, y con ello es posible 
incrementar el número de visitantes a los destinos de México. Tales 
nombramientos son un reconocimiento al trabajo de la gente para preservar 
sus tradiciones, el patrimonio cultural y artístico de las comunidades más bellas 
de México. 

Es necesario destacar la importancia que tiene el turismo en la generación 
empleos e ingresos, tanto a nivel nacional como estatal. En el caso de 
Michoacán es la actividad económica fundamental en el crecimiento y 
desarrollo. 

Cabe señalar que los viajeros comienzan a buscarán mayor variedad de 
experiencias en el viaje. La playa o la montaña quedan como destinos 
obsoletos. Las preferencias cambian y los turistas empiezan a buscar el 
aprendizaje de culturas nuevas, costumbres muy distintas a las suyas, comidas 
exóticas, etc., que en muchas ocasiones encontrarán en ciudades típicamente 
culturales. Indudablemente, que las preferencias y gustos de los turistas van 
cambiando y es perceptible ese cambio, en cuanto a que buscan otro tipo de 
destinos turísticos distintos a los tradicionales. El turismo cultural es una buena 
alternativa en esta época. 

De tal manera los Pueblos Mágicos representan una verdadera alternativa en 
este contexto del sector turístico. Así el ámbito de estas localidades permite 
aprovechar el potencial de nuestro país en segmentos de  turismo cultural. 

 

5.- LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PUEBLOS MÁGICOS DE MICHOACÁN. 

Michoacán es una entidad que por sus características culturales, se distingue 

del resto de las entidades, y por ello es el estado con mayor número de 

Pueblos Mágicos en todo el país, fueron Jiquilpan y Tzintzuntzan los pueblos 

de la entidad los últimos en recibir el nombramiento de la Secretaría de 

Turismo Federal, sumándose a  los seis pueblos que ya habían recibido la 

distinción, y es que los rasgos típico y culturales de: Tlalpujahua, Pátzcuaro, 

Santa Clara del Cobre, Tacámbaro, Angangueo y Cuitzeo, les permitieron 

acceder a este programa. 

Con la distinción, las poblaciones, ahora “mágicas”, accederán a recursos 

adicionales para mejorar la imagen, lo que potenciará el turismo en las 

regiones, estimulando el empleo y desarrollo.21 

                                                           
21 Ibíd. 
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El Estado de Michoacán es líder a nivel nacional en ‘magia’, ya que es el 

estado con mayor número de poblados de este tipo en México.  

La belleza y señorío de Michoacán se puede constatar en sus Pueblos 

Mágicos, que siempre recordarán los visitantes. Sus formas, colores y 

tradiciones son expresiones de un pasado lleno de gloria que se manifiesta en 

el presente. Dichos pueblos son localidades que están rodeados de una gran 

naturaleza que permite realizar diversos tipos de actividades en el contexto del 

campo.22 

Los Pueblos Mágicos de Michoacán tienen encantos y características que se 

mencionan a continuación son: 

 

A.- CUITZEO. 

Cuitzeo es un Pueblo Mágico que se ubica hacia norte de la capital Morelia, a 

una distancia de quince minutos. En cuyo camino la naturaleza hizo escenas 

maravillosas. Es una localidad con muchos atractivos, tradiciones y cultura.  

Rasgos distintivos y lugares típicos de la localidad. 

- Es un hermoso pueblo michoacano, con sus calles pintorescas.  Una historia 

distinta en cada rincón por el que se camina.  

- Lo magnífico de la tradición religiosa en México desde sus inicios, aquí donde 

la orden agustina levantara un imponente convento, es en el centro del poblado 

donde se sitúa la Iglesia y el Ex Convento de Santa María Magdalena, de estilo 

plateresco, cuya construcción se inicio en 1550 y se concluyó a principios del 

siglo XVI.23  

- Por lo que hoy propios y extraños pueden admirar sus obras de arte ahora 

restauradas, con historia fascinante y la huella de la herencia indígena en cada 

una de sus canteras.24  

                                                           
22 Revista: México desconocido. México, D.F. 2010. 
23 Revista: México desconocido. México, D.F. 2012. 
24 Secretaría de Turismo del Gobierno de Michoacán. Morelia, Mich., abril de 2013. 



13 

 

- En el Museo de la Estampa: se puede conocer la historia de Cuitzeo y del 

edificio, donde se resguarda una gran colección de libros antiguos y una serie 

de grabados de más de cuarenta artistas.25  

- El Santuario de Guadalupe: con la obra del pintor mexicano Miguel Cabrera.  

- La Explanada Manuel Buendía: con una gran oferta artesanal hecha con fibra 

vegetal.26 

- Templo del Hospital Franciscano: edificación del siglo XVIII,  

- Templo de la Inmaculada Concepción. 

- Cuitzeo tiene un lago de 4,000 kilómetros cuadrados que se puede recorrer 

en lancha y admirar el vuelo de diferentes aves.27    

En Cuitzeo es inevitable transportarse a un México de fe, donde se encuentra 

la paz, se respira la cultura y los buenos recuerdos. 

Artesanía producto de un impactante lago, tule que se transforma en canastas, 

petates y muchos otros productos elaborados a lo largo del tiempo por las 

familias, esas familias que han de despedir día a día a sus hombres deseando 

una buena pesca.28 En sus cercanías la naturaleza es hermosa.  

Aquel que visita Cuitzeo se lleva consigo una parte del alma de México, la 

esencia de Michoacán y el corazón de todo un pueblo. 

 

B.- PÁTZCUARO. 

Pátzcuaro se encuentra al sur de Morelia, cuyo lago es muy bello. Es un pueblo 

mágico de Michoacán, uno de los más encantadores de todo el país.29 

                                                           
25 Revista: México desconocido. México, D.F. 2012. 
26 Revista: México desconocido. México, D.F. 2010.  
27 Secretaría de Turismo del Gobierno de Michoacán. Morelia, Mich., abril de 2013. 
28 Ibíd. 
29 Ibíd. 
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Se considera uno de los pueblos típicos más hermosos de América. Sus casas 

están hechas de barro y teja. Su nombre proviene del purépecha, significa “La 

puerta del cielo”.30   

Los sitios típicos de Pátzcuaro son: 

- La Capilla de Cristo Señor del Humilladero: lugar donde el último gobernante 

purépecha, Tanganxoan II, se rindió ante el conquistador español Cristóbal de 

Olid. 

- Basílica de Nuestra Señora de la Salud: que gurda los restos de Vasco de 

Quiroga, fundador de Pátzcuaro, también se exhibe la escultura de maíz de la 

virgen de Nuestra Señora de la Salud. 

- Ex-convento de San Agustín: edificio de 1576, alberga a la biblioteca Pública 

Gertrudis Bocanegra, que en uno de sus muros plasma escenas de la historia 

michoacana de Juan O’ Gorman.31     

- Plaza Gertrudis Bocanegra. 

- Santuario de Guadalupe: con bellas esculturas. 

- El Hospitalito: el templo más antiguo de Pátzcuaro, tiene una fachada del siglo 

XVI.32 

- El Templo de San Francisco: donde se admira un Cristo hecho en el siglo XVI 

con pasta de caña.33 

- Plaza Vasco de Quiroga: una de las más grandes del continente. 

- Palacio de Huitzimengari: ahí vivió Antonio de Huitzimengari, hijo del último 

gobernante purépecha.34 

- Museo de Artes e Industrias Populares: donde se encuentra el Colegio 

Seminario de San Nicolás, el más antiguo de América.35 

                                                           
30 Revista: México desconocido. México, D.F. 2010. 
31 Ibíd. 
32 Secretaría de Turismo del Gobierno de Michoacán. Morelia, Mich., abril de 2013. 
33 Ibíd. 
34 Revista: México desconocido. México, D.F. 2010. 
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- Ex Colegio Jesuita y Templo de la Compañía de Jesús: joya arquitectónica del 

siglo XVI, es la Casa de la Cultura. 

- Templo El Sagrario y el Hospital de Santa Marta: de 1540. 

- Casa de los Once Patios: sólo se conservan cinco patios, existe una tienda de 

artesanías.36   

Pátzcuaro es un lugar que transporta a otro tiempos más sencillos, dónde el 

tiempo pasa lentamente y las familias disfrutan. Pueblo que es puerta de 

entrada a una de las regiones más ricas de México, orgulloso de su herencia 

indígena.  

En Pátzcuaro se pueden saborear unos deliciosos charales fritos, unas 

corundas o tal vez el pescado blanco del Lago de Pátzcuaro. 

C.- SANTA CLARA DEL COBRE. 

Es un Pueblo Mágico que brilla con la luz del sol y se enrojece al calor del 

fuego. Heredero de una técnica inconfundible y los relatos de personajes 

singulares, un destellante pueblo mágico que lleva por nombre Santa Clara del 

Cobre. Curiosos viajeros que recorren sus portales y admiran las distintas 

maneras en que el cobre se convierte en toda una obra de arte, desde 

diminutos detalles hasta el más grande y brillante artículo. Esos viajeros que se 

detienen a la puerta de algún taller atraídos por un constante martillar sobre el 

ardiente metal. Un pueblo que recuerda las enseñanzas de siglos atrás. 

Artesanos que con esfuerzo y dedicación hacen magia y así, puedas llevarte 

ese tesoro michoacano hasta tu hogar. Lugar de encanto colonial, con grandes 

historias que contar y curiosos personajes a recordar. Eventos que realzan la 

belleza de su artesanía, donde aquellas manos artesanas compiten por la 

mayor distinción entre los meses de agosto y septiembre demostrando lo 

magistral de un trabajo del cual surgen piezas verdaderamente 

excepcionales.37 

                                                                                                                                                                          
35 Ibíd.  
36 Ibíd. 
37Secretaría de Turismo del Gobierno de Michoacán. Morelia, Michoacán, abril de 
2013. 
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El oficio que predomina en este Pueblo Mágico es el de artesanos en el trabajo 

del cobre, en el que la mayoría son maestros. Este oficio les ha dado fama 

nacional e internacional. Esta actividad tiene su origen en sus antepasados que 

utilizaban el martilleo sobre metales antes de la Conquista, con la llegada de 

Don Vasco de Quiroga (Tata Vasco), la técnica se perfeccionó y se introdujeron 

otras como el repujado, el cincelado, el esmaltado y el plateado.38    

Los sitios típicos de Santa Clara del Cobre son: 

- Museo Nacional del Cobre: donde se encuentran las piezas de cobre más 

notables, cuenta con pequeño taller.39 

- Casa del Artesano. 

- Biblioteca Pública: fue la casa natal de Jesús Pérez Gaona, mejor conocido 

como Pito Pérez. 

- Templo de Nuestra Señora del Sagrario. 

- Templo principal dedicado a Santa Clara de Asís: fundado en el siglo XVI por 

las monjas clarisas.40 

 Cerca del pueblo se encuentra el Lago de Zirahuén, que es uno de los lagos 

más bonitos del estado. 

D.- TLALPUJAHUA. 

Este Pueblo Mágico tiene el encanto de calles empedradas que dan la 

bienvenida. Sus habitantes se pueden observar con sonrisa amable, sus casas 

con construcciones hermosas.  

Tlalpujahua tiene espacios llenos de naturaleza y diversión. Esta región aún 

recuerda la tradición, que llegara a ubicar a sus minas como las primeras 

productoras a nivel mundial de algunos metales, y es que en la época de la 

colonia: Real de Minas Tlalpujahua era uno de los principales centro mineros 

                                                           
38 Revista: México desconocido. México, D.F. 2010. 
39 Ibíd. 
40 Ibíd. 
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del país.41 En Tlalpujahua, se encuentra la mina “Las dos Estrellas”, que ahora 

se ha convertido en el primer museo minero de México. Esta mina comenzó a 

operar a finales del siglo XVI y alcanzó niveles récord de extracción de oro y 

plata.42  

Tlalpujahua es un pueblo enclavado en la montaña, con aire puro y fresco. Por 

sus calles se observan tiendas que venden todo tipo de artesanías: esferas y 

artículos navideños y elementos decorativos, cuadros de arete plumario, 

alfarería y fuentes de cantera. 

Atractivos del pueblo: 

- La casa de los hermanos López Rayón,  grandes personajes de la historia 

mexicana, museo y que muestra un poco de la heroicidad de esta familia y de 

todo un pueblo.43 

- Santuario de Nuestra Señora del Carmen: data del siglo XVIII, tiene una 

hermosa fachada de cantera, en el interior se encuentran numerosos motivos 

florales y vegetales que se hicieron con cerámica y yeso pintados.  

- Iglesia de San Francisco. 

- Mercado Municipal. 

- Casa Morales y Casa de Conservas. 

- Parque Nacional Rayón conocido popularmente como Campo del Gallo. 

- Museo Tecnológico Minero: del siglo XIX, tiene información de excavaciones, 

metales y máquinas de lo que fue la mina “Dos Estrellas”, de 1905 a 1913 fue 

la más productiva de oro a nivel mundial.44  

- El Portal Centenario. 

- La Presidencia Municipal.45  

                                                           
41 Ibíd. 
42 Secretaría de Turismo del Gobierno de Michoacán. Morelia, Michoacán, abril de 
2013. 
43 Secretaría de Turismo del Gobierno de Michoacán. Morelia, Michoacán, abril de 
2013. 
44

 Revista: México desconocido. México, D.F. 2010.  
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- La presa Brockman: con paisajes impresionantes alrededor.46 

- Su gastronomía.  

 

E.- ANGANGUEO. 

Angangueo se ubica en la Sierra Madre Oriental, su nombre significa: pueblo 

entre montañas o a la entrada de la cueva, cosa muy alta, o dentro del bosque. 

Localidad con un pasado minero.47   

Este Pueblo Mágico guarda la reserva de la biósfera de la mariposa monarca, 

que es una de las maravillas naturales de México y  patrimonio de la 

humanidad por la UNESCO. La mariposa monarca es un incansable 

lepidóptero que viaja miles de kilómetros para pasar el invierno en los bosques 

michoacanos, las montañas de Angangueo y sus santuarios Sierra Chincua y 

El Rosario. Tonos verdes en el verano y frescos vientos en el invierno, es lo 

característico de la naturaleza en este pueblo.48  

Angangueo ofrece al turista visitas a algunos de sus túneles, aquellos utilizados 

durante la producción minera de la región y que ahora permanecen quietos 

como un recordatorio de la riqueza alguna vez extraída de la montaña.  

Atractivos del pueblo: 

- Templo de la Inmaculada Concepción: en el centro de la población, guarda 

imágenes que provienen de: París son las imágenes de la Virgen de la 

Inmaculada Concepción y un altar de Italia; es un edificio de estilo gótico que 

se construyo en el siglo XVIII.49  

- Mirador de la Cruz de Hierro. 

- Iglesia de San Simón. 

                                                                                                                                                                          
45 Ibíd. 
46 Revista: México desconocido. México, D.F. 2012. 
47 Ibíd. 
48 Secretaría de Turismo del Gobierno de Michoacán. Morelia, Michoacán, abril de 
2013. 
 
49 Revista: México desconocido. México, D.F. 2012. 
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- Santuario Sierra Chincua: hogar de la mariposa monarca.50 

- Capilla de Santa María. 

- Monumento al Minero. 

- Museo Casa Parker. 

 

F.-  TACAMBARO. 

El Pueblo Mágico de Tacámbaro se encuentra a 55 kilómetros de Pátzcuaro. 

Tiene una variedad climas y ecosistemas, lo que es resultado de su ubicación 

geográfica: templados en el centro, fríos en la parte norte, con alturas de hasta 

1,800 metros sobre el nivel del mar y semicálido en el sur, donde la altura del 

terreno desciende hasta un promedio de 1,460 metros sobre el nivel del mar.51  

En términos generales, esta localidad se encuentra rodeada de bosques  y 

tiene un clima templado. 

Los frailes agustinos son sus fundadores, lo que tuvo lugar en 1538. Existen 

diversas interpretaciones etimológicas sobre el significado de su nombre, una 

de ellas sostiene que significa “lugar de culebras”, otra señala que proviene de 

“Tacamba”, nombre de un príncipe purépecha, y la más aceptada refiere que el 

vocablo es de origen purépecha y se integra por las raíces “tacamba”, una 

variedad de palma y ro, lugar donde: “donde hay palmas”.52  

Tacámbaro ha sido testigo de importantes sucesos para la vida nacional, como 

la batalla del 11 de abril de 1865, cuando el General Nicolás de Régules atacó 

y derrotó a los soldados belgas que apoyaban al Imperio Austriaco.53 

Aspectos típicos y sobresalientes de la localidad: 

                                                           
50 Ibíd. 
51 Secretaría de Turismo del Gobierno de Michoacán. Morelia, Michoacán, abril de 
2013. 
52 Ibíd. 
53 Periódico: “Cambio de Michoacán”. Morelia, Michoacán, 4 de junio de 2013. 
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- La región produce caña de azúcar, aguacate hass, trigo, frijol y maíz, cultivos 

forrajeros, hortalizas y diversos frutales como la zarzamora, ciruelo, zapote 

blanco, tejocote y granada.  

- Sus bosques contiene especies como: pino, oyamel, encino, cedro, madroño 

y fresno. 

- Su producción artesanal: se elaboran huaraches, sillas de montar, fuetes, 

servilletas bordadas, macetas de barro, artículos de herrería, prendas de vestir 

de lana y tapices de gran calidad y belleza. 

- La Feria,  

- La Alberca: cráter volcánico lleno de agua.  

- El Santuario de la Virgen de Fátima: que contiene una reproducción del Santo 

Sepulcro y las imágenes de las vírgenes de Polonia, Lituania, Hungría y Cuba. 

- La zona eco turística de la Laguna de la Magdalena: embalse natural. 

- El Cerro Hueco: zona boscosa decretada área natural protegida. 

- Su gastronomía es una de las mejores del estado.54 

 

G.- TZINTZUNTZAN. 

El Pueblo Mágico de Tzintzuntzan fue la antigua capital del Imperio Purépecha, 

su nombre proviene de un vocablo que significa lugar de colibríes.55 Esta 

localidad se ubica en la rivera del Lago de Pátzcuaro. 

Aspectos sobresalientes y atractivos: 

Entre sus atractivos se encuentran: 

- El Atrio Parroquial: extensión de terreno que enmarca un interesante grupo de 

olivos plantados por los primeros evangelizadores franciscanos, estos forman 

una calzada a lo largo de la cual se ubican las estaciones del calvario que los 

                                                           
54 Periódico: “La Voz de Michoacán”. Morelia, Michoacán, 25 de noviembre de 2012. 
55 Periódico: “La Voz de Michoacán”. Morelia, Michoacán, 26 de noviembre de 2012. 
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divide, cuenta con una cruz de cantera que tiene grabado los signos de la 

crucifixión de Cristo con una fecha del 6 de junio de 1736.56  

- El antiguo Convento de San Francisco de Santa Ana: edificado en el siglo 

XVI, fue el primer edificio conventual de Michoacán cuyos inicios datan de la 

década de 1530, en su construcción participaron los nativos de la localidad, y 

en sus muros se puede observar, la piedra labrada a la manera prehispánica.57 

- Capilla abierta: fue concluida en 1619, según está fechada. De aquellos 

lejanos tiempos también queda la pila bautismal. 

- Templo de San Francisco: edificio que fue nominado como la primera 

Catedral del Obispo en Michoacán, su construcción data de 1550 que comenzó 

desde sus inicios el Padre Pila. 

- Templo de la Soledad: edificado a la virgen de la soledad, fue construido a 

instancias del prebendado Manuel de Silva quien le puso el nombre del Santo 

Entierro. Dentro del recinto existen imágenes, tanto de esculturas como 

pinturas de los siglos XVIII y XIX. 

- El Santo Entierro: es un Cristo de Goznes del siglo XVI, posiblemente hecho 

en esta antigua capital del Imperio Purhépecha, cuando fue guardián de este 

convento Fray Pedro de Pila. 

- Edificios arquitectónicos y espacios religiosos de gran relevancia para la 

cristiandad de esa parte de la Nueva España, que datan de la época colonial,  

- Zona Arqueológica de las Yácatas: vestigios de construcciones prehispánicas.  

- El Lago.  

- Su tradición culinaria. 

Muy pronto se podrán concluir los proyectos, entre los que destacan la 

construcción de la avenida de las Yácatas que es un corredor turístico 

artesanal, ya que la intención es que conecte al donde se ubican el Convento 

                                                           
56 Ibíd. 
57

 Secretaría de Turismo del Gobierno de Michoacán. Morelia, Michoacán, abril de 
2013. 
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de Santa Ana, con las, donde se mejoraría la imagen urbana en cuestión de 

construcción de banquetas, rehabilitación de la tubería de drenaje y agua 

potable, así como las fachadas y el cableado subterráneo.58 

Otra de las obras que va a contribuir para afianzar a Tzintzuntzan como un 

atractivo turístico es la construcción de su muelle, que permitiría embarcar a las 

diferentes islas del Lago de Pátzcuaro, es necesaria esa obra para impulsar 

también la economía de los habitantes”, la intención es embarcar y 

desembarcar a los visitantes, además de que podrá ser un lugar de 

esparcimiento para los lugareños.59 

 

H.- JIQUILPAN. 

Jiquilpan de Juárez se ubica en el Occidente del Estado, limita al norte con 

Regules y Sahuayo, al este con Villamar, al oeste con Marcos Castellanos y al 

sur con Cotija y el Estado de Jalisco. La ciudad, situada a 210 km de Morelia y 

a 524 km del Distrito Federal, se ubica sobre la carretera que une México, 

Morelia, Guadalajara y Nogales; se comunica con el litoral del océano Pacífico 

a través de la carretera que pasa por Colima hacia el puerto de Manzanillo. En 

esta ciudad nació el general Lázaro Cárdenas, quien fuera presidente de la 

República Mexicana. Se encuentra a 1.560 m de altitud, en la margen derecha 

del río Jiquilpan, que se une al río Jaripo para desembocar en el lago de 

Chapala.60   

Su clima es templado, con veranos cálidos y precipitaciones de junio a 

septiembre. Es un centro comercial, agrícola y ganadero. Sus productos 

agrícolas son maíz, frijol, trigo, cebada y garbanzo. Se elaboran productos 

derivados de la leche, que es una industria muy próspera en la ciudad.  

Jiquilpan trabaja en la difusión constante de sus expresiones ancestrales, su 

cultura y su gastronomía. 

                                                           
58 Ibíd. 
59 Periódico: “La Voz de Michoacán”. Morelia, Michoacán, 26 de noviembre de 2012. 
60 Secretaría de Turismo del Gobierno de Michoacán. Morelia, Michoacán, abril de 
2013. 
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Jiquilpan recibió su denominación como Pueblo Mágico el 27 de Noviembre de 

2012. Xiuquilpan, Xiquilpan, Xiquilpa o Jiquilpan, es una palabra de origen 

náhuatl, que quiere decir “lugar de plantas tintóreas”. Algunos descubrimientos 

arqueológicos atestiguan que en el curso de la época prehispánica Jiquilpan 

fue un centro cultural, agrícola y comercial de importancia. En un principio fue 

habitado por indígenas nahuatlacos que hacia el año 1450 fueron conquistados 

por los purépechas. La evangelización del lugar corrió a cargo de los 

misioneros franciscanos. Durante las luchas por la independencia llegó a ser 

escenario de enfrentamientos armados. En adelante sus habitantes tomaron 

parte en episodios de las gestas armadas y políticas del siglo XIX y en la 

Revolución Mexicana. Fue tierra natal de prominentes figuras de la historia de 

México como Anastasio Bustamante y Lázaro Cárdenas del Río, ambos 

presidentes de la república.61  

Con el nombramiento de Pueblo Mágico, Jiquilpan ha podido acceder a 

recursos financieros que le permitieron desarrollar obras que en una primera 

etapa  son de: mejoramiento de imagen urbana e incluyeron limpieza y 

aplanado de fachadas, reposición de piezas de cantería en los portales, pintura 

y rótulos de los establecimientos ubicados en el primer cuadro de la ciudad, 

introducción de luminarias, un sistema de sonido exterior en el jardín y sistema 

de riego, entre otras acciones.62 

 

Lugares de interés en la localidad: 

- Parte de su historia está expuesta en las salas del Museo que era antes 

Centro de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana “Lázaro Cárdenas”, 

espacio en el que además nació el personaje antes mencionado, y ahora es la 

Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM.63 

- La Biblioteca Pública, en la que existen murales del maestro José Clemente 

Orozco. 

- Fuente de la Aguadora 
                                                           
61 Ibíd. 
62 Periódico: “Cambio de Michoacán”. Morelia, Michoacán, 3 de junio de 2013. 
63 Periódico: “La Voz de Michoacán”. Morelia, Michoacán, 27 de noviembre de 2012. 
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- Diversidad en gastronomía. 

- La Escuela Francisco I. Madero, donde hay Murales de Roberto Cueva del 

Río. 

- CIIDIR-Michoacán: Instituto Politécnico Nacional. (Pinturas de Roberto Cueva 

del Río) 

- Parroquia San Francisco. 

- El Templo del Sagrado Corazón. 

- La Capilla de Santa Anita. 

- El Templo de la Virgen de los Remedios en Totolán. 

- Bosque Cuauhtémoc. 

- Fuente de Tres Guerras (Pescados). 

- Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. 

- Parroquia de San Cayetano 

 

6.- CONCLUSIONES.  

- Michoacan es un estado con abundantes recursos naturales, es uno de los 

principales productores agrícolas de México. Tiene, también, una importante 

producción minera en: oro, plata, zinc y hierro, cuenta con la industria de 

fabricación de acero más grande del país.  

-  El puerto Lázaro Cárdenas, ubicado en la costa de Michoacán, es uno de los 

más importantes en el área del Océano Pacífico.  

- El Estado tiene entre otras actividades importantes económicas: las industrias 

de energía, el turismo; así como encuentros de arte, exposiciones, 

espectáculos teatrales antiguos y contemporáneos y festivales de cine.   
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- Michoacán es una mezcla de inspiración y sensibilidad; de arte, pueblos 

típicos, cultura y bellezas naturales. Reconocido por sus vivas expresiones 

artísticas y culturales como el alma de México 

- El Programa de "Pueblos Mágicos" fue desarrollado por la Secretaría de 

Turismo a partir del 2001, instancias gubernamentales y gobiernos estatales y 

municipales.  

- El Programa de “Pueblos Mágicos”, busca:  

1.- Desarrollar una oferta turística con características singulares y sitios con 

atributos históricos y culturales.  

2.- Promover: las artesanías, las festividades, tradiciones y gastronomía del 

lugar.  

3.- Ofrecer productos turísticos como la aventura, deporte extremo, ecoturismo, 

pesca deportiva.  

4.- Conservar y reforzar los atractivos turísticos de esas poblaciones, que 

representan alternativas distintas para la demanda de visitantes nacionales y 

extranjeros.  

5.- Reconocer la labor de sus habitantes quienes han sabido guardar para 

todos, la riqueza cultural e histórica de su hogar.  

6.- Atraer recursos financieros a las poblaciones, para ampliar y mejorar las 

artesanías, la gastronomía, el comercio en general; para la modernización de 

negocios turísticos locales y convertirlos en detonadores de la economía local y 

regional.  

Las características de los "Pueblos Mágicos" son:  

� Pueblos muy antiguos por historia y cultura.  

� Son protagonistas de hechos trascendentales y leyendas.  

� Conservan atributos simbólicos y una bella arquitectura.  

� Una cotidianeidad intacta.  
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� Sus habitantes mantienen su cultura, sus costumbres y sienten orgullo 

por su tradición. Muchos son artesanos que rescatan los materiales y las 

técnicas artesanales y elaboran con dedicación sus piezas.  

- El significado de ser Pueblo Mágico, para las localidades, es un 

reconocimiento al trabajo de sus habitantes, ya que han tenido la voluntad de 

conservar el patrimonio arquitectónico, cultural y humano, “pero sobre todo 

esas ganas de compartirlo con todos. 
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