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través del tiempo, el diseño gráfico se ha modificado según las 
necesidades de la época, hasta ser lo que es hoy, una disciplina 
que se encarga de resolver gráficamente problemas de A

991111

Intro
ducción

comunicación, dándoles una solución visual a través de sus diferentes 
áreas como son: la  identidad corporativa, el envase y embalaje, la 
señalización, la fotografía, la ilustración, la tipografía, la publicidad y el 
diseño editorial.

El diseño editorial es el área que se utiliza para la creación de los 
diferentes tipos de publicaciones ya que selecciona la tipografía e 
imágenes adecuadas para cada una. Las publicaciones más producidas 
son: libros, revistas, periódicos, manuales, directorios y guías.

Existen diferentes tipos de guías que promocionan infinidad de 
lugares, las hay de paises enteros, de estados, de ciudades y hasta de 
pequeños pueblos, pero no existen dedicadas a las fiestas y tradiciones 
que existen en los diferentes estados de la República Mexicana.

México es un país reconocido en el mundo por su pasado lleno de 
cultura, ciudades antiguas y coloniales, así como por su religión; la cual es 
una fusión de dioses precolombinos con santos europeos.

Michoacán es uno de los estados en el cual aún en estos días 
sobrevive una cultura prehispánica: la purépecha. La cual no solo 
identifica al estado en el país, sino que lo llena de tradiciones, fiestas, 
colorido, danzas y cantos prehispánicos que nos remontan a su época de 
esplendor.

La región purépecha, en el estado de Michoacán, se compone de 
varios pueblos, los cuales ofrecen diversidad de tradiciones y artesanías a 
las personas que los visitan.

Cada pueblo de la región venera a un santo diferente, el cual fue 
impuesto por las diferentes órdenes religiosas que llegaron al país por 
medio de los conquistadores.

Introducción
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La fecha en que se celebra la fiesta del 
santo patrón, es el día de la unión de lo prehispá-
nico con lo conquistado, así como de lo religioso 
con lo pagano; este día se puede admirar la belleza 
de las danzas, la música y los trajes, además de sus 
procesiones, misas y rezos.

Muchos turistas están interesados en co-
nocer esta parte de Michoacán, pero debido a que 
existen pocos medios que den  a conocer esta in-
formación y la que existe está incompleta; es difícil 
para los turistas el planear su viaje dependiendo 
de las fiestas importantes de la región purépecha. 

El que no puedan obtener esta informa-
ción, tiene como consecuencia la poca difusión  y 
la falta de valoración de la cultura purépecha  ya 
que muy poca gente llega a conocer esta cultura y 
a darle valor a sus tradiciones.

La mejor forma de resolver este problema 
es a través de una guía que muestre las fechas de 
las fiestas patronales de los pueblos más impor-
tantes de la región purépecha, su historia e infor-
mación de cómo llegar a cada pueblo, que eventos 
se realizan y que servicios ofrece el lugar, buscan-
do que sea una guía práctica , fácil de leer y com-
prender, usando un diseño editorial agradable, el 
cual se complemente con el uso de fotografías e 
imágenes que refuercen la información contenida, 
utilizando colores vistosos y elementos caracterís-
ticos de la región para así lograr guiar al turista a 
través de esta bella e inigualable región purépecha 
del estado de Michoacán.



Problemática
y Objetivos

éxico es un país compuesto de gran 
cantidad de culturas prehispánicas 
las cuales están dispersas en los di-

Problemática y objetivos

ferentes estados que lo conforman, varias 
de estas culturas están extintas y solo po-
demos admirar su legado a través de las 
ruinas de sus ciudades antiguas, sus arte-
sanías, sus escritos y su arte. Existen otras 
que aún en estos días sobreviven, una de 
ellas es la etnia purépecha, la cual se encu-
entra en el estado de Michoacán.

Esta cultura es rica en tradiciones, 
festividades, cánticos y danzas, las cuales 
han sido conservadas durante  siglos y han 
sufrido pocos cambios a través del tiempo. 
La étnia se ubica en una región importante 
del estado, la cual llamamos región puré-
pecha y está dividida en tres zonas: lacus-
tre, sierra de Uruapan o montañosa y ca-
ñada de los once pueblos.

En las festividades purépechas  se 
puede admirar la belleza de sus tradicio- 
nes prehispánicas y coloniales, así como 
religiosas y paganas; además de observar 
sus danzas, trajes y cánticos, los cuales son 
la mayor representación de su cultura, aún 
conservada en nuestros días.

Es necesario difundir esta región a 
través de diferentes medios, los cuales in-
viten a visitarla así como adquirir sus arte-
sanías lo cual  ayudará económicamente a 
que se mantengan vivas estas manifesta-

M

Tradiciones festivas de la región purépecha.

Problemática y objetivosProblemática y objetivos
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La religión es importante en la etnia purépecha.

Michoacán es conocido por sus lagos.



Problemática
y Objetivos

ciones de arte así como a mejorar el nivel de vida 
de los habitantes de la región, logrando con esto 
el orgullo de sus integrantes, así como el interés 
por  la cultura y  su preservación.

Existen varios medios que brindan esta 
información, pero para obtenerla de una forma 
completa, se tiene que recurrir a diferentes libros 
de historia, geografía y tradiciones purépechas, 
entre otros. Esto para la mayoría de la población 
es un problema ya que no todos están dispuestos 
a investigar a fondo, debido a la amplitud de in-
formación que existe en cada uno de estos libros.

Ante este problema, es necesario la crea-
ción de una publicación o producto de diseño que 
proporcione información sobre las fiestas patro-
nales de los diferentes pueblos que compone la 
región purépecha, de su forma de celebrar y sus 
tradiciones. Su finalidad será el facilitar la infor-
mación obtenida tanto a turistas como a perso-
nas de la región, para que así puedan asistir a las 
diferentes festividades y puedan valorar las ca-
racterísticas  culturales de esta importante región 
del estado de Michoacán.

Este proyecto aportará una solución a el 
problema antes mencionado, aprovechando los 
recursos del diseño gráfico como son el diseño 
editorial y la fotografía, los cuales ayudarán a 
darle una agradable imagen visual a la guía, faci-
litarán la lectura de la información y mostrarán 
imágenes que reafirmen el contenido. 

En Michoacán se conservan danzas prehispánicas de la étnia purépecha.

991414
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Capítulo 1

Michoacán y su 
Meseta Purépecha
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l estado de Michoacán se ubica en la zona 
centro occidente de la república Mexicana 
y limita al este con los estados de México 

Michoacán, un mosaico inigualable

E
y de Querétaro; por el oeste con los estados de 
Jalisco y Colima; por el norte con  Guanajuato y 
por el sur con parte del estado de Guerrero y el 
Oceano Pacífico; tiene una superficie de 59,864 
kilómetros cuadrados lo cual representa el 3.03% 
del territorio nacional.

Michoacán es un mosaico lleno de colo-
rido, folklor, artesanías, paisajes y tradiciones, se 
compone de varias zonas o piezas las cuales son 
muy diferentes entre si pero igualmente intere-
santes y deslumbrantes; al unirlas, se combinan 
armoniosamente para conformar la belleza única 
de el Estado.

Las zonas que lo conforman son: valles 
de Zamora,  las montañas occidentales, la región 
central, mil cumbres, ladera sur, la depresión de 
balsas, el plan de tierra caliente, sierra madre del 
sur y pacífico así como bajos; en ellas  podemos 
observar la diversidad de climas y de bellezas na-
turales así como de su folklor y tradiciones. Zonas del estado de Michoacán. 

Michoacán

El estado de Michoacán en la República Mexicana.

77991717
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Michoacán es un estado donde abundan 
los lagos, esta es una razón por la que los aztecas 
lo llamaron “Michihuacán”, lo cual significa (mi-
chi) pescado, (huaca) posesión y (an) lugar, lo que 
también quiere decir “lugar de pescadores o gente 
que posee pescado”, en lenguaje tarasco o purépe-
cha era llamado “michmacuán”, o lo que significa 
“lugar junto al agua”, ya que el estado se fundó en 
las ciudades junto al lago de Pátzcuaro como son 
Tzintzuntzan e Ihuatzio. Los lagos que existen en 
el estado son cuatro, son llamados: Pátzcuaro, Cu-
itzeo, Zirahuén y Chapala, el cual se comparte con 
el estado de Jalisco.

Este estado es un importante centro cultu-
ral, ya que en nuestros días todavía se preserva la 
cultura purépecha, la cual fué  influenciada por los 
españoles en la conquista hasta llegar a ser lo que 
es hoy, una fusión de lo prehispánico y lo español.

El área del estado donde se encuentra esta 
etnia es llamada “Región Purépecha” aunque sus 
habitantes la denominan “P´urherepecheo” ya que 
para ellos indica la esencia de lo purépecha que se 
distingue por sus diferentes monumentos, forma 
de vida, folklor y tradiciones. Las fiestas religiosas 
o patronales de esta región ofrecen al visitante una 
vista a todas las características propias de esta cul-
tura así como las que con el tiempo adoptó de los 
españoles y que ayudaron a que explotara toda la 
imaginación y creatividad de los indígenas, ya que 
les enseñaron a utilizar nuevos instrumentos mu-
sicales y nuevas técnicas para realizar  artesanías, 
entre otras cosas.

Pescadores en el lago de Pátzcuaro.

Michoacán
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Todas las características mencionadas re-
saltan la importancia que tiene el Estado y la me-
seta purépecha como lugar de visita por los turis-
tas, esta es una razón por lo que es necesario el 
apreciar sus riquezas y ayudarlos a darlas a cono-
cer; como dice la reconocida investigadora de la 
UNAM, María Teresa Martínez Peñalosa “ya que 
la pérdida o distorsión de una cultura empobrece 
y lesiona la cultura universal”.

La danza de los viejitos es el resultado de
 la unión de la cultura indígena y española.

Michoacán
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a meseta purépecha se encuentra en la zona más antigua de el es-
tado de Michoacán: la cual es llamada la región central, con una 
superficie que se aproxima a los cinco mil kilómetros cuadrados.

Meseta Purépecha

L
El relieve de la meseta es elevado, con numerosos cerros y monta-

ñas, las cuales rebasan los 2,500 mts. de altura.

Entre los numerosos cerros y montañas de la región destacan: el 
pico de Tancítaro con 3,870 mts., el cerro de Patamban con 3750 mts., el 
cerro de San Andrés con 3690 mts., el cerro de San Miguel o Calvario con 
3480 mts., el cerro de San Marcos con 3360 mts., el cerro de Paracho con 
3,347 mts., el cerro de Tzirate con 3,200 mts, y el volcán Paricutín que cu-
enta con 3,170 metros de altitud; también existen cerros y montañas que 
aíslan a la meseta de otras regiones, por ejemplo: el cerro Burro y el Frijol 
que la separan de Mil Cumbres y  los picos de la Burra y Tingambato que la 
separan de la parte sur.

Meseta Purépecha

La meseta purépecha y sus pueblos. 

Tarecuato

Los Reyes

Peribán

Zacán

San Juan Nuevo
A Morelia

Angahuan

Patamban

Pamatácuaro

Corupo

San Felipe

Cocucho

Ocumicho
Tanaco

Urapicho

Paracho

Pomacuarán

Quinceo

Capacuaro

Tangancicuaro

Cañada de los once pueblos
Carapan

Cherán

Aranza
Nahuatzen

Aranispacua

Comachuen

Savina

Pichátaro

Uruapan

Tingambato

Angahuan, un pueblo  tradicional purépecha.
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Meseta Purépecha

En esta región son muy comunes los bosques espesos de conífe-
ras, como son los árboles de pino, cedros, encinos y robles, los cuales han 
sido explotados para mantenimiento de la población ya sea para construir 
sus viviendas llamadas trojes, crear artesanías, instrumentos musicales, 
elaborar muebles, etc.

El clima de la región es principalmente  frío durante la mitad del 
año, llueve mucho en la estación veraniega y el resto del tiempo es consi-
derado templado.

El volcán Paricutín fue importante en esta región ya que ayudó a 
esculpirla con sus erupciones, terremotos y piedra volcánica creando un 
vasto desierto de piedra a su alrededor.

La zona geográfica cultural comprende trece municipios que son: 
Charapan, San Francisco Cherán, Chilchota, Nahuatzen, Paracho, Tanga-
mandapio, Los Reyes, Tangancícuaro, Uruapan, San Juan Nuevo, Tancí-
taro Tingambato y Ziracuaretiro, cada uno de estos municipios compren-
de cierto número de comunidades que en total suman cincuenta.

La mayoría de los lugares en donde habitaron los antiguos puré-
pechas utilizan sus nombres originales, aunque existen algunas variantes 
debido a la influencia española y a la conquista religiosa.

Los grupos más importantes de la cultura purépecha ocuparon 
principalmente las regiones lacustres del área, cerca de los lagos de Pátz-
cuaro y Cuitzeo.

Esta meseta es un escenario de la cultura purépecha, lleno de 
historia, monumentos, pirámides y lagos donde se han creado imperios, 
se han librado grandes luchas y donde existe la etnia purépecha en una 
lucha constante por sobrevivir.

El volcán Paricutín, una de las bellezas naturales del mundo.

La iglesia del pueblo de San Juan Parangaricutiro.
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Los Purépechas

xisten diferentes nombres para reconocer 
a los habitantes de la región purépecha; en 
náhualt eran llamados Michoaques o “ha-

Los Purhépechas

E
bitantes del lugar donde abundan los peces”; en 
tarasco o purépecha se nombran de tres formas: 
tarascue “yerno o cuñado”, Turépecha o Purépe-
chas que significa “los aliados o visitantes” y Ua-
cúsechas que quiere decir “águilas”.

El origen del pueblo o etnia a la cual lla-
mamos purépecha tiene diferentes teorías; una 
de ellas de Nicolás León decía que provenían de 
la familia náhualt debido al parecido en sus mo-
numentos y jeroglíficos; Don José Corona Nuñez 
decía que eran originarios del Perú, esta última 
teoría es la más aceptada debido a su gran pare-
cido en su idioma y cultura.

La historia de los tarascos se basa en fu-
entes recogidas por cronistas, en esta etnia exis-
ten dos documentos importantes que la conser-
van: la relación de Michoacán y el Lienzo de Ju-
cutacato. El primero fue escrito en el siglo XVI 
por el Fraile Jerónimo de Alcalá, el segundo es 

Representación del  reino purépecha.

992222



Los Purépechas

un lienzo que con dibujos de influencia hispánica 
relata la llegada a Michoacán de sus habitantes.

En estos documentos se explica que el 
territorio al llegar los españoles  ya estaba po-
blado por diferentes pueblos indígenas como los 
Otomíes, Mazahuas y Matlatzincas en el Este, 
Tecos en el Oeste, Huachichiles en el Norte, Na-
huatls y Cuachcomecas en el suroeste y los Mi-
choaques a orillas del lago de Pátzcuaro. 

El grupo indígena que llegó del Perú era 
llamado los Uacúsechas o “águilas”,  su líder era 
llamado Ticátame que significa “rey de las cuatro 
tribus”, ya que el grupo era conformado por los La extensión del reino purépecha en 1520.

Representación de los tres señoríos purépechas.

Zacapuhireti o habitantes de Zacapu, los Encami 
o “los que están del otro lado”, los Uecamecya o 
“caídos al agua” y los purembecya o lo que sig-
nifica “llegados tarde”.

Los Uacúsechas llegaron al monte Viri-
cuarápexo en el 1200 entre Zacapu y Naranjan. 
En este lugar el rey se casó con una mujer de los 
habitantes de Naranjan, logrando con esto crear 
lazos entre esas familias, después del matrimo-
nio, la tribu se trasladó a Zichaxúquaro donde 
conocieron a los habitantes de Mechoacan (Tzin-
tzuntzan), tiempo después asesinaron a Ticátame 
los habitantes de Naranjan.

Tzintzuntzan, lugar donde habitaba la tribu
 Mechoacan al llegar los Uacúsechas.

Al morir Ticátame, Sicuirancha subió al 
poder y la tribu emigró a Uayameo, donde se di-
vidió en cinco grupos para dirigirse a diferentes 
lugares llamados: Curínguaro, Pechátaro, Iramu-
co, Pareo y Capacurio; el último grupo llegó a un 
lugar cerca de Pátzcuaro donde vivieron bajo el 
poder de Cunátame y Uápeani, ahí conocieron a 
los habitantes de la isla y debido a la unión de las 
tribus nació Tariácuri  o el “sacerdote del viento” 
quien fué uno de los personajes principales y más 
conocidos actualmente de la historia purépecha.

77992323



Los Purépechas

Debido a este matrimonio se unieron los 
dos grupos: Xarácuaro y los Uacúsechas, la cual 
fue mal vista por otros señoríos de los alrededo-
res, los cuales les declararon la guerra y Uápani y 
Pauacame II fueron asesinados.

Tras la muerte de estos personajes, Tari-
ácuri asciende a Caltzontzin (rey) y extiende sus 
dominios hacia la sierra montañosa y lucha por 
hacer crecer el reino hasta hacerlo imperio por 
medio de alianzas y conquistas con otros pueblos 
y tribus.

Antes de su muerte, el Tariácuri hizo que 
todas sus pequeñas comunidades se convirtieran 
en tres grandes señoríos los cuales iban a ser  go-
bernados por su hijo y sus dos sobrinos, así que 
se dividió de esta forma; Hiripan era el señor de 
Ihuatzio, Tangaxoan de Tzintzuntzan e Hiquín-
gare de Pátzcuaro.

Al poco tiempo de nombrarlos reyes  el 
Tariácuri murió y los nuevos señores se dedica-
ron a conquistar mas tierras y crecer cada uno de 
sus señoríos y con esto al imperio. Estas conquis-
tas hicieron que se reconociera a los guerreros 
purépechas por su fuerza, crueldad,  ferocidad y 
valentía.

Al morir estos reyes no hubo quienes los 
reemplazaran así que el poder político y religioso 
del imperio regresó  a Tzintzuntzan, siendo calt-
zontzin del señorío Tzitzipandácuare,  el hijo de 
Tangaxoan el cual logró junto con sus guerreros 
que el imperio lograra su extensión máxima.

Tangaxoan señor de Tzintzuntzan
 tras la división del reino purépecha.

En el lienzo de Jucutacato se encuentra 
dibujada la historia de los purépechas.

Cuando murió Tzitzipandácuare, su hijo 
Zuangua fué elegido Caltzontzin quien expidió 
leyes, impulsó la agricultura, las artesanías y las 
fiestas religiosas; bajo su gobierno fue queinició 
la conquista española. Zuangua murió de enfer-
medad en 1520 y fue nombrado Caltzontzin su 
hijo Tangaxoan-tzinticha el cual se negó a aliarse 
con los aztecas para combatir los españoles y eli-
gió que fueran conquistados  pacíficamente. 
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Organización Económica

El pueblo tarasco se estableció en una 
tierra fértil, rica en flora y fauna que le brindaba 
gran variedad de productos naturales.

La economía de los Uacúsechas estaba 
basada en la caza y la recolección y al llegar a la 
zona lacustre de Michoacán aprenden la agricul-
tura y la pesca aunque siguieron dependiendo de 
la caza, la cual fue un medio de subsistencia im-
portante desde la época de nomadismo.

Debido a la gran variedad de especies de 
fauna y flora que produce la región los indígenas 
cazaban varios tipos de pájaros, venados, patos, 
conejos y los “kumu” (tuza) así como papagayos, 
gavilanes, halcones y garzas para aprovechar sus 
plumas, las codornices y los patos eran consumi-
dos por la clase dirigente y dedicados a la diosa 
Xarátanga.

Herramientas
 de caza.           

Algunos de los
productos cultivados.

Peces del lago de Pátzcuaro.

La pesca tuvo gran importancia en la re-
gión y se practicaba entre los pueblos laguneros 
tanto de red como anzuelo de cobre y hueso. Se 
pescaba desde la orilla o desde canoas. Los peces 
más comunes eran bagre, el “acumaran” (peces 
sabrosos), “urapeti” o pescado blanco, “cuerapu” 
o charal, así como caimanes, tortugas y hueva de 
pescado.

Los purépechas también fueron  pueblo 
recolector ya que se dedicaban a recoger produc-
tos de la naturaleza como:  hojas de trebol, miel 
de abeja,  raices, hierbas y frutas, así como tules 
para fabricar petates.

En la agricultura se producía maíz, frijol, 
bledo, tomates, calabaza, chile, algodón, ciruelas, 
cerezas, tabaco y maguey del cual obtenían texti-
les, papel, alimento y pulque.

En el pueblo purépecha existía la propi-
edad pública donde el caltzontzin era el dueño y 
todos los productos que se producían eran para 
él, los templos y funcionario; y la privada la cual 
era otorgada por el caltzontzin a sus súbditos y 
de donde recibía solo parte de sus productos.

Se exigía a los habitantes pagar tributo 
ya fuera con trabajo  o con productos así como 
un ritual religioso en forma de ofrendas y sacri-
ficios a los dioses.

Los días de fiesta eran muy importantes 
para los habitantes de la región, ya que los due-
ños de riquezas las repartían entre sus súbditos y 
era la fecha en que todos tenían algo.
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Organización Social

En los grupos indígenas que habitaban 
en el estado antes de la llegada de los Uacusechas 
se podían distinguir solo dos grupos sociales: la 
nobleza y la gente común. Cuando llegaron a la 
región los nuevos habitantes se iniciaron alianzas 
con estos grupos y aparecieron nuevas clases so-
ciales en la nueva tribu. 

En la nueva tribu se le dá mayor impor-
tancia a la conquista de tierras y aparece un gru-
po de personas que estaban en comunicación con 
el dios Curicaueri y por lo tanto obtenían todo el 
poder, el representante del grupo se le llamaba 
Caltzontzin y se encontraba en la cima de la pirá-
mide social.

El caltzontzin era el gobernador supremo 
y manejaba todo el poder económico, político, ju-
rídico y religioso, además de tener derecho sobre 
toda la tierra, dictaba sentencias, convocaba a las 
guerras y era considerado el “fogonero supremo” 
ya que tenía la responsabilidad de mantener en-
cendido el fuego principal en uno de sus templos. 
La sucesión del poder del caltzontzin recaía en 
uno de sus hijos o algún familiar cuya conducta, 
religiosidad y valentía fueran reconocidas.

Los señores que ocupaban los puestos 
importantes de la economía en la organización 
militar y religiosa eran los “Achaecha” y existían 
tres categorías de este grupo. En la primera se 
encontraba el “angatácuri” o gobernador, ayu-
dante de caltzontzin, se encargaba de encabezar 

el ejército, de planear estrategias y seguir en las 
guerras de conquista, en este grupo también se 
encontraban los cuatro señores principales de las 
provincias.

El segundo grupo estaba formado por los 
“diputados” o mayordomos mayores  que interve-
nían en todas las ramas de la economía y ejercían 
el control en los tributos.

En el tercer grupo se ubicaban los “caci-
ques” que gobernaban el pueblo, estos eran elegi-
dos por el caltzontzin de entre un grupo de pari-
entes del casique anterior tomando en cuenta los 
méritos personales. Dentro de este grupo estaban 
los “Ocambecha”  regañadores o amonestadores 

quienes eran responsables de un barrio, de cono-
cer el número de habitantes, realizar obras públi-
cas y recoger tributos.

El grupo de servidores eran los prisione-
ros de guerra, los esclavos, los pobres o rescata-
dos de hambre, los tomados por hurto y los com-
prados en el mercado. 

Un elemento importante en la sociedad 
era la familia extensa  y el centro de la vida social 
era el casamiento por su valor y porque era cele-
brado con una gran fiesta.

Los sacerdotes y la gente común.

El caltzontzin se encontraba en
 la cima de la pirámide social.
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Organización Política
El gobierno purépecha antiguo puede ser 

considerado como lo que hoy llamamos Estado, 
ya que era una organización que poseía normas 
jurídicas para controlar la sociedad.

Entre los purépechas las diferentes fun-
ciones administrativas, políticas, religiosas y mi-
litares se encontraban fuertemente unidas y bajo 
control de la religión que ejercían. La familia real 
y los grandes funcionarios ejercían la autoridad y 
llevaban a cabo las funciones administrativas, ju-
diciales y religiosas.

El gobierno o Estado estaba formado por 
el Caltzontzin, el capitán general, el Ocambecha 
y el Petamuti. 

El Caltzontzin era el elemento más im-
portante de la organización política porque las 
funciones militares, jurídicas, administrativas y 
religiosas eran manejadas por él.

El Capitán General era el encargado de 
la fuerza militar, se apoyaba de cuatro  jefes mi-
litares que administraban y defendían cada una 
de las provincias en las que se dividía el reino.

Los jefes militares eran ayudados por los 
Casiques que eran los administradores del reino, 
sus funciones principales eran recolectar tributos 
a los habitantes de los pueblos, conducir malhe-
chores a la corte y acompañar a los guerreros a 
las batallas.

Los Ocambecha ejercían el control por 
barrios y se encargaba de juntar a los habitantes  
para obras públicas y recoger los tributos que 
entregaba al casique el cual rendía cuentas al 
caltzontzin.

El Petamuti que era el sacerdote mayor, 
apoyaba al Caltzontzin a controlar el poder 
religioso y también ayudaba como juez en las 
fiestas de Equata-Cónsquaro, mientras Curipecha 
era el encargado de las ceremonias de guerra.

Las leyes impuestas en este gobierno 
fueron creadas tomando en cuenta los valores 
que consideraban más importantes para los 
hombres como son la valentía y la obediencia; 
el sistema judicial era el encargado de castigar 
a las personas que actuaban en contra de estas 
leyes, como ejemplo entre los actos considera-
dos criminales estaban el no asistir a la guerra 
o regresarse de ella sin tener permiso ya que lo 
consideraban una traición, asi como la hechi-
cería y la desobediencia.

El Petámuti era el sacerdote mayor y apoyaba al caltzontzin a controlar el poder.
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Arte

El pueblo purépecha tuvo un gran desa-
rrollo en sus artes menores ya que estas tenían 
un gran valor como símbolo religioso y de esta-
tus además de su carácer ceremonial y festivo.

Cada pueblo se especializaba en alguna 
artesanía dependiendo de los recursos naturales 
disponibles ya que en unos sitios abundaban di-
ferentes productos como: madera, barro, palma, 
obsidiana, metales, algodón, cerámica, piedras, 
laca, plumas, entre otros.

El cobre, la plata y el oro fueron los me-
tales más utilizados; en cobre se creaban hachas, 
coas, agujas, azuelas y anzuelos. Los purépechas 
eran grandes artesanos de metales como son el 
oro y la plata, prueba de ello fueron las hermo-
sas joyas que los conquistadores españoles qui-
taron al último Caltzonzin purépecha; estos me-
tales se utilizaban en cascabeles, anillos, cuentas 
de collar, narigueras, pectorales, entre otros;  la  
fama de la ofebrería purépecha fue tanta que se 
dice que el conquistador Hernán Cortés mandó 
fabricar máscaras en oro macizo a los artesanos,  
las cuales envió a España como obsequio para el 
emperador Carlos V.

En obsidiana se hacían navajas, raspa-
dores, puntas de flechas, cuchillos de sacrificio, 
objetos de lapidaria, mosaicos, así como instru-
mentos para cazar, sembrar o para las guerras.

Cobre martillado originario de Santa Clara del Cobre.

Piñas de barro.

Alfareria tradicional Michoacana.
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Detalle en silla de madera.

En cerámica o barro se realizaban varios 
tipos de ollas, cajetes, figurillas, silbatos, sellos, 
vasijas, braseros y pipas, estas artesanías se ca-
racterizaban por sus paredes delgadas que demu-
estran gran destreza de los artesanos indígenas y 
por la elegancia y belleza de sus decoraciones ya 
que se utilizaban generalmente figuras geométri-
cas, como líneas radiales, puntos, círculos, líneas 
horizontales y verticales, además de  espirales, 
cuadrados,  triángulos y  estrellas las cuales eran 
pintadas en positivo-negativo sobre la artesanía.

Esta etnia también realizaba el arte plu-
mario en el cual se realizaron bellos trabajos con 
plumas preciosas de las diferentes aves de esta 
región, las cuales eran pintadas de colores y or-
ganizadas para realizar agradables y complejos  
objetos decorativos.

En madera se hacían sillas, canoas, cu-
ringas, entre otros artículos para el hogar, como 
este material era muy común en la región y bás-
icamente se utilizaba para todo desde la agricul-
tura hasta la construcción de casas, todos ellos 
realizados con gran detalle y belleza. En hilos de 
algodón y  maguey se elaboraban camisas y dife-
rentes tipos de mantas. Con las hojas de palma se 
armaban canastas, tapetes y se decoraban guajes 
así como  calabazas con laca.

Todas estas piezas o artesanías formaron 
parte de la vida diaria del pueblo tarasco y deja-
ron un hermoso legado sobresaliente en técnicas, 
forma, color y decoración que aún en estos días 
es impresionante observar.
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Arquitectura

Los diferentes centros religiosos  purépechas muestran 
con elaboradas construcciones el alcance de el poder económico y 
político que llegó a tener esta cultura prehispánica.

Las construcciones más importantes son las que se encu-
entran en Tzintzuntzan e Ihuatzio y son llamadas “yácatas” que 
significa “amontonamiento de piedras con lodo”.

El centro ceremonial de Tzintzuntzan está formado por 
cinco yácatas en forma de letra “T”y  que siguen una orientación 
noroeste-suroeste. Estos edificios están construidos con lajas en-
cimadas recubiertas por piedra volcánica y unidas con lodo, son 
de escalones pequeños  y tienen dos secciones una rectangular y 
otra semi-circular que se unen por un angosto pasillo.

Otro centro importante está ubicado en  Ihuatzio donde 
se puede observar la influencia tolteca por sus diferentes escultu-
ras de coyotes y chacmoles.

Se cree que la localización de estos centros ceremoniales 
era brindada por los dioses con las instrucciones de su construc-
ción y rituales que se realizarían.

Otras construcciones sobresalientes fueron:
Las casas de los “Papas” o Sacerdotes; que era el lugar 

donde se velaban después de muertos, las cuales eran de planta 
cuadrada, con techo piramidal y postes al frente que tenían di-
bujos reticulares en el centro.

La casa de las aguilas, el juego de pelota y tzompantli o 
“altar de cráneos”.

Las yácatas de Tzintzuntzan.

Las yácatas de Ihuatzio.

Los Purépechas
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Religión

La religión tenía un papel importante en 
la sociedad prehispánica, ya que no existía una 
actividad social, económica o política en la que 
no se hicieran ritos religiosos o  se invocara la 
presencia de algún dios.

Los grupos indígenas antiguos contaban 
con gran cantidad de dioses y los ritos religiosos 
estaban presentes en todo tipo de actividades.

 Las dos tribus más importantes tenían 
grandes diferencias que dependían de su activi-
dad económica.

 La tribu Uacúsecha, que era principal-
mente cazadora rendía culto a el sol, además de 
tener dioses masculinos donde curicaueri  era el 
más importante, en sus ritos ofrendaban los ani-
males que cazaban.

La tribu de pescadores - agricultores a 
orillas del lago rendían culto a la luna y adoraban 
a diferentes diosas a las que les dedicaban ritos 
de fertilidad y peticiones de lluvia, Xaratanga era 
la más importante. Estos  dioses y creencias reli-
giosas de las diferentes  tribus se unieron en el 
reinado de Tariácuri.

La religión purépecha contaba con dife-
rentes rituales muy complejos pero bien estruc-
turados a través de ciertas fiestas establecidas de 
acuerdo con un calendario.

Los rituales a los dioses eran la base de la religión.

Existían dos calendarios en la vida puré-
pecha, uno para la vida diaria que controlaba las 
estaciones del año y las siembras, el cual estaba 
formado por 365 días con 18 meses de 20 días 
más 5 adicionales y otro para rituales que duraba 
260 días llamado Tanolpohualli que se formaba 
en combinación de 13 números con 20 signos 
como son: casa, conejo, agua, mono, perro, entre 
otros. Este calendario contenía las fiestas de los 
dioses, el destino de los recién nacidos, los ritua-
les y la vida ceremonial. De la combinación de 
estos dos calendarios se obtenía un ciclo de 52 
años durante los cuales no se repetía la misma 
fecha.

Los dioses se repartían en cinco grupos: 
los celestes, los de las cuatro partes del mundo, 
los del infierno, los primogénitos y los locales, 
todos tenían sus fiestas.

Los purépechas
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En la mayoría de las festividades existía 
un carácter sangriento ya que se practicaban los 
sacrificios. Existían dos tipos, los rituales que se 
hacía con cautivos de guerra como ofrenda a los 
dioses y los de castigo que se realizaba con mal-
hechores y delincuentes para castigarlos por su 
delito.

En la festividad de “las flechas” o Equata 
-Consquaro, a los malhechores los guardaban 
presos y durante veinte días se les hacían justicia 
ya que el sacerdote mayor escuchaba el delito y si 
el delincuente había cometido el error por cuarta 
vez era condenado a muerte. Desde ese día en 

En las fiestas se practicaban los sacrificios humanos 

adelante cada veinte días se hacía una ejecución y 
el día de la última ejecución se azotaban los cuer-
pos sacrificados, los arrastraban y los llevaban al 
campo donde eran abandonados para que se los 
comieran los buitres.

Para preparar a los cautivos para los sa-
crificios se les pegaban plumas en el cabello, se 
les ponían mitras de plata decorando su cabeza, 
en el cuello discos de oro y plata, cascabeles en 
los pies y los vestían de colores rojo y blanco. La 
noche anterior al sacrificio velaban al cautivo y a 
media noche se tocaba su cuerpo para  invocar a 
los dioses para que bajaran del cielo. Para que no 
sintiera miedo se le embriagaba o drogaba y se le 
infundía la idea de que era un mensajero celeste.

Entre bailes y cantos al siguiente día lo 
llevaban a la piedra “iyapáraqua” de sacrificios, 
ahí cuatro sacerdotes “hupitiecha” lo sujetaban 
de manos y pies y un sacerdote “Axame” le extra-
ía el corazón. Al morir la cabeza era colocada en 
un armazón de madera y del cuerpo se tomaban 
pedazos de carne que se cocían con el maíz para 
dar de comer a los habitantes, esta comida se le 
llamaba pozole y se creía que al comerla y com-
partirla se participaba en el valor, fuerza y divi-
nidad del sacrificado.

En la fiesta de Cuingo a los que no fue-
ron sacrificados en la fiesta de las flechas se les 
daba de comer y beber hasta que se emborra-
chaban, mientras había juegos rituales, al finali-
zarse los sacrificaban, les quitaban el pellejo y los 
sacerdotes bailaban con sus restos.

En las festividades se practicaban los sacrificios humanos.
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Los purépechas

El culto y la vida religiosa se desarrolla-
ban alrededor de una hoguera y creían que el 
humo era el contacto entre ellos y los dioses.

Los dioses más importantes eran:
 Curicaueri,  “el gran fuego o quemador” inspi-
rado por los volcanes de la zona, se le ofrendaba 
madera del bosque y era mantenido vivo por el 
Caltzontzin ya que era su encarnación. Este dios 
era negro y vivía en cada llama y en cada estrella.

Cuerauáperi, “la que desata en el vientre” era 
considerada la madre de todos los dioses de la 
tierra y diosa de la vida y la muerte, se sacrifica-
ban en su honor a sus adoradores.

Xaratanga, la hija de Cuerauáperi que era con-
siderada la diosa luna, la que mandaba las lluvias 
y daba fertilidad a todas las siembra, para man-
tenerla contenta le daban de ofrenda sangre.

Curitacaheri “el gran sacerdote y mensajero 
del sol”.

Unrendequauecara, “el que va por delante”, 
era el dios del lucero o la estrella de la mañana.

Tirepemes, Dioses de “las cuatro partes del 
mundo”, eran los hermanos del dios Curicaueri y 
tenían la misma importancia que él.

Angamucúracha, dioses de los montes. Cuarauáperi

Xarátanga

Curiacáueri
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Conquista

A través de revelaciones obtenidas por 
medio  de sueños, los purépechas ya sabían de la 
futura llegada de los conquistadores y de la des-
trucción que traerían consigo a  su reino.

 En 1520 supieron de la presencia de 
estos por medio de las enfermedades que acecha-
ron el reino porque el rey Zuanga, varios sacer-
dotes y  gente común murieron  de viruela; tras  
la muerte del rey  se eligió como nuevo rey  a su 
hijo mayor Tangaxoan Tzitzicha. Hernan Cortés

Representación de la conquista de los españoles.

El primer contacto entre los españoles y 
purépechas se dió el 23 de Febrero de 1521 du-
rante la fiesta de Purecoraqua, cuando llegó el 
español Porrillas en su caballo a la frontera de 
Taximaroa (hoy Ciudad Hidalgo) en busca de 
provisiones para Cortés. 

Los purépechas quedaron asombrados al 
ver a este personaje montado en un animal que 
no conocían, así que lo examinaron con cuidado. 
El español estuvo dos días en ese lugar y  al re-
gresar a Coyoacán llevó a Cortés regalos de oro y 
plata así como a dos  indios.

mantas  y  dos mujeres 
para que  le entregaran 
a Cortés por lo cual 
los españoles le 

993434

Al conocer sobre el descubrimiento de 
Porrillas, Cortés se informó sobre el gran señorío 
purépecha  a través de los indígenas y los envió a 
que entregaran regalos al caltzonzin con proposi-
ciones de sumisión pacífica.

Después de la caída de Tenochtitlan en el 
centro del país, Cortés recibió una embajada de 
los hermanos adoptivos del Caltzonzin, y se inte-
resó en este reino porque le platicaron que se en-
contraba cerca del mar del sur y como esa era su 
meta,  pensó en  la posibilidad de cruzar por este 
territorio para llegar al océano.

Cortés envió a tres españoles al mando 
de Antón  Caceido para que hicieran un recono-
cimiento del territorio purépecha, estos fueron 
recibidos por el Caltzonzin personalmente ya que 
los creía “dioses del cielo”, les ofreció las mejores 
comidas, les regaló guirnaldas y rodelas de oro, 

regalaron al 
Caltzonzin diez 
puercos y un 
perro.



Los purépechas

Tras la visita del grupo de españoles, el 
Caltzontzin envió a Huitzitziltzi a Coyoacán para 
conocer más sobre los conquistadores de los me-
xicas, pero Cortés con cada visita se interesaba 
más en el reino purépecha, así que envió a Fran-
cisco de Montaño con tres compañeros para in-
formarle al caltzontzin y  a su gente sobre el rey 
de España, el Papa y el dios cristiano, al no tener-
les confianza, el caltzontzin los secuestró durante 
18 días pero al saber sobre su poder militar los 
dejó libres y les dió regalos a cada uno de  ellos, 
cuando regresaban a Coyoacán envió con ellos a 
señores  embajadores para que lo representaran 
ante Cortés.
 

Al recibir a los españoles enviados, saber 
lo que había ocurrido y  conocer las riquezas que 
tenía este señorío, Cortés envió a Cristobal de 
Olid para que lo conquistara. Así que el día 17 de 
Julio de 1522 se inició la conquista cuando llegó 
con su ejército a Taximaroa.

El pueblo purépecha se puso en pie de 
guerra y Tangaxoan Tzintzicha ordenó a Cuinie-
rángari que organizara la defensa del señorío, 
pero Taximaroa ya estaba bajo poder de los espa-
ñoles y los vencieron. Cristobal de Olid hizo pri-
sionero a Cuinierángari y lo mandó a que avisara 
al caltzonzin que lo recibiera en Guayangareo.

El caltzonzin  temía  por su muerte así 
que se escondió en Uruapan y  el recibimiento lo 
llevaron a cabo los señores de la nobleza.

Tras el recibimiento, los españoles se de-
dicaron a saquear la capital del reino, robaron el 
oro y la plata de los tesoros del caltzonzin y  lle-
varon a Cuinierángari a Coyoacán para que  pero Cristobal de Olid.

El encuentro entre
purépechas y españoles.

entregara los tesoros personalmente a Cortés 
quien los recibió con alegría, pero más tarde se 
entera que el caltzontzin sigue vivo y  ordena a 
Cuinierángari regresar a Tzintzuntzan y traer al 
caltzonzin frente a él.

El caltzontzin es encontrado por Cuinie-
rángari quien lo entrega a los españoles para que 
lo hicieron prisionero  y fuera llevado a Coyoacán 
con Hernán Cortés, quien lo recibió con gran fes-
tejo, banquete  y honores, mas tarde lo llevó a 
que viera a Cuauhtémoc el rey de los mexicas, el 
cual estaba encarcelado y con los pies quemados, 
al ver esto el caltzontzin  entristeció y al ver su 
expresión, Cortés le dijo “ya le has visto como 
está por lo que hizo, no seas malo como él”. Al 
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ver la suerte corrida por ellos, el caltzonzin deci-
dió entregar pacíficamente su reino y aceptó la 
nueva religión, a cambio de mantener el poder 
sobre su gente y la paz.

Días después, Cortés le permitió al calt-
zonzin regresar a su reino a Michoacán, no sin 
antes advertirle que no le hiciera mal a los espa-
ñoles y que les entregara los tributos del pueblo.

Los españoles, derribaron templos, las 
casas de sacerdotes, robaron tesoros y destruye-
ron a sus enemigos más temibles, los cuales eran 
los dioses purépechas; las estatuas de los dioses 
eran arrojadas desde lo más alto de los templos y 
reducidas a polvo ante los ojos tristes de los indí-
genas, los cuales ya vencidos y heridos abando-
naron sus casas, tierras y templos y se escondie-
ron en la sierra llenos de rencor y con la esperan-
za de poder organizarse y encontrar  la forma de 
derrotar a los conquistadores.

 Durante una visita del caltzonzin a 
México, Cortés le ordenó que enviara a sus hijos 
y a los de los señores principales para que fueran 
educados en la religión cristiana por los francis-
canos, así que mandó un grupo de niños a esta 
ciudad por un año, tiempo después como agrade-
cimiento por su ayuda y obediencia el Caltzonzin 
fué bautizado con el nombre de Francisco 
Tangaxoan.

En 1530 comenzó  lo que es llamado “la 
reconquista de Michoacán” la cual fué cruel e 
injusta, ésta fué llevada a cabo por Nuño de la 

Guzmán quien encarceló al caltzonzin y lo acusó 
ante sus superiores de sobornar españoles, de ser 
un oculto idólatra y de solapar la muerte de espa-
ñoles por los indios, le levantó un juicio y le dió 
sentencia de muerte.

Finalmente el caltzonzin fue arrastrado a 
cola de caballo, extrangulado y quemado, esta 
muerte hirió de forma más profunda a los puré-
pechas, ya que terminó con el gran imperio y con 
la historia de este pueblo.

 Representación de la conquista 
violenta de los españoles.
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Conquista Divina

Los años de 1525 a 1529 fueron testigos 
del comienzo de la cristianización de Michoacán 
por los franciscanos, que intentaron desaparecer 
la religión purépecha existente y reemplazarla 
por la cristiana.

Los primeros frailes llegaron al reino del 
caltzonzin por orden de Hernan Cortés, los prin-
cipales eran: Fray Martín de Jesús de la Coruña y 

Fray Antonio Ortíz quienes comenzaron su tra-
bajo en un humilde templo y convento mandado 
construir por autorización de el caltzonzin.

El progreso de los misioneros fué lento, 
porque eran muy pocos y no podían atender a la 
mayoría de los pueblos de la  región del lago de 
Pátzcuaro, además de no saber  el idioma  y 
también porque no tenían respuesta de los indí-
genas, debido a esto tuvieron que abandonar el 
reino dos veces.

La tortura a los indígenas realizada por 
Nuño de Guzmán  llegó a oídos del franciscano 
Vasco de Quiroga quien decidió venir a Michoa-
cán y al analizar la situación; en el lugar se dió 
cuenta que los franciscanos habían tenido poco 
éxito en borrar la idolatría indígena ya que los 
habitantes del reino la practicaban en 
secreto, y se aferraban a sus tesoros 
por el valor religioso mientras que los 
españoles se los quitaban por el valor 
económico lo cual  causaba rebeldía y 
violencia entre ellos.

Don Vasco de Quiroga consi-
deraba que los indios “tienen innata 
humildad, obediencia y pobreza” y les 
infundía la necesidad de hacerse bau-
tizar, de no hacer sacrificios humanos 
y de sólo tener una esposa, para evi-
tarse el maltrato de los españoles y 
crear una sociedad de paz entre las 
dos culturas, lo cual era su objetivo 
principal.
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Vasco de Quiroga y su sello Obispal.
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Quiroga propuso tanto a los españoles 
como al rey Cuinierángari y a sus sacerdotes la 
construcción de un pueblo - hospital; el cual se 
llevó a cabo en el pueblo de Santa Fé de la La-
guna, el cual se ubica a orillas del lago de Patz-
cuaro, en ese lugar no sólo se  curaba a pobres, 
huérfanos y viudas de sus malestares y enfer-
medades sino que también se les daba a cono-
cer la nueva religión católica, se les enseñaba a 
leer, cultivar y producir artesanías.

Años más tarde cuando las epidemias 
de los conquistadores acecharon a los indígenas 
se decidió que se construyeran más hospitales  
en los pueblos de la región, estos eran llamados 
“huataperas” por los habitantes, y servían para 
atender a más indígenas en sus enfermedades, 

Libro escrito por Vasco de Quiroga.
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dar los últimos sacramen-
tos a los moribundos, hos-
pedar a los caminantes y 
dar de comer a los hambri-
entos. Los indígenas de los 
pueblos, agradecidos por la  
ayuda de los frailes, los 
apoyaban de diferentes 
formas ya fuera en la cons-
trucción de sus edificios, 
atendiendo a los enfermos, 
limpiando hospitales, cui-
dando sus animales, traba-
jando en sus tierras, orga-
nizando los eventos religio-
sos y rezando rosarios y di-
ferentes oraciones por 
largas horas. Los frailes eran apoyados por los indígenas.

Epidemia de viruela. 
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Vasco de Quiroga estuvo 28 años como 
obispo de Michoacán y entre sus grandes obras 
se encuentran la fundación y urbanización de la 
ciudad de Pátzcuaro, la construcción de la cate-
dral, el palacio y las audiencias episcopales del 
mismo lugar, fundó el Colegio de San Nicolás, 
construyó 90 hospitales en diferentes pueblos y 
les dió un oficio a cada uno, por ejemplo: el corte 
de madera al pueblo de Capula, la talabartería a 
Teremendo; la pintura a Cocupao; la forja de 
fierro a San Felipe; el trabajo de martillado de 
cobre a Santa Clara; la cerámica a Tzintzuntzan;  
tejidos a Peribán; ollas y cántaros a Patamban; 
vihuelas y violines a Paracho; colchas a San Juan 
Parangaricutiro; fustes a Sevina; frazadas de 
lana a Nahuatzen; bateas y jícaras a Uruapan; 
elaboración de sillas y armarios a Corupo y Cho-
candirán; rebozos a Jiquilpan; armado de som-
breros a Nurio; calcetas a Anhuirán; campanas a 
Patzcuaro; elaboración de pan a Tinguindín; 
adobes a Santa Fé de la laguna; anzuelos y redes 
a Janitzio; petates a Jarácuaro; añil a Ario; 
elaboración de cera a Apatzingán entre otros.
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Oficios enseñados por
los frailes a los indígenas.



Las lenguas indígenas representaban un 
problema a la hora de predicar el cristianismo, 
ya que no todos los frailes sabían hablar puré-
pecha y trataban de enseñarle a los indígenas la 
religión por medio de imágenes, del teatro, la 
pintura, la escultura y la música, esta es una ra-
zón por la que en la decoración de templos y 
capillas se encuentran expresiones de este arte 
las más comunes son las escenas del juicio final y 
del purgatorio utilizadas para enseñar el temor a 
Dios, salvar las almas de cometer pecados capi-
tales y aprender las normas cristianas.

Para facilitar la evangelización, los frai-
les organizaban diferentes actividades religiosas 
para que los indígenas se acercaran a la Iglesia, 
esas actividades eran:

En cuanto amane-
cía eran llamados a asistir 
a la iglesia por medio de 
las campanas para el rezo, 
al lugar de las cruces del 
pueblo, ante imágenes re-
ligiosas, ahí recitaban las 
oraciones aprendidas en 
el catecismo.

 A las 9 de la ma-
ñana, se congregaban en 
el atrio de la iglesia los 
niños para aprender cate-
cismo, separaban a los 
niños de las niñas y eran 
vigilados para que no se 
reunieran. Se les enseña-
ban las oraciones básicas como: el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, 
Salve, los mandamientos de la ley y de la Iglesia, los artículos de la fé y las 
oraciones piadosas, también se les enseñaba a leer y escribir, mientras que 
los de mejores voces a cantar en el coro de la iglesia.

A las cuatro de la tarde se les invitaba a la oración de vísperas y 
completas. Por la noche al toque de ánimas, todos desde sus casas entona-
ban alabanzas guiados por los cantores del convento.

Los viernes por la tarde se sacaba en procesión la Imagen de Nues-
tra Señora de la Inmaculada Concepción, patrona de todos los hospitales, la 
procesión era desde la capilla del hospital hasta la iglesia, esta era acompa-
ñada con cantos, música y repiques de campanas. En la iglesia se cantaban 
tres salmos y tres lecturas, se cantaba la “salve” y se bendecía con agua ben-
dita al pueblo que tenía en sus manos velas encendidas,al terminar se ento-
naban oraciones en purépecha.
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Los indígenas tenían la costumbre de construir en sus casas un 
cuarto especial como adoratorio o capilla donde guardaban las imágenes de 
sus santos y cuando se llegaba el día de su fiesta anual le mandaban decir 
una misa, festejándolo entre la familia con lo mejor que tenían, este fué el 
comienzo de las fiestas patronales.

Al santo considerado más importante del pueblo, se le organizaba y 
realizaba una fiesta con la cooperación de todos los habitantes, “causando 
admiración que una gente tan pobre haga tantos gastos en fuegos pirotéc-
nicos, toros y comidas los ocho días que duraba”, como fin de la fiesta se 
realizaba la danza del combate entre los moros y cristianos que terminaba 
cuando los moros vencidos eran llevados con el sacerdote para que fueran 
bautizados.

Una de las actividades religio-
sas importante de la fiesta que se sigue 
realizando en nuestros días es la proce-
sión, y es la que marca el inicio y fin de 
la fiesta, consiste en recorrer las calles 
principales de el pueblo cargando al 
santo, acompañado por los habitantes 
del pueblo, quienes rezan, cantan y rea-
lizan danzas para demostrar su fé. Las 
calles por donde pasará la procesión se 
engalanan con arcos de coloridas flores 
y se decoran vistosos altares en cada 
barrio con diferentes frutas que ofrecen 
a los habitantes.

En sus inicios, la procesión, así 
como otras actividades religiosas fueron 
impuesta por los frailes a los indígenas, 
quienes la relacionaron con el paseo 
que se le daba al caltzontzin muerto por 
las calles del pueblo. 
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Los frailes infundían en el 
indígena una gran devoción a la 
santa cruz, y la cual aún en estos 
días es muy popular ya que en todos 
lados se puede ver este signo: en las 
lomas, casas y hasta en el cuello de 
las personas ya que consideran que 
es para protección.

La máxima fiesta realizada 
en la mayoría de los pueblos era la 
festividad de “corpus” en la cual lo 
más importante era su vistosa pro-
cesión llena de danzantes, música, 
flores y frutas.

Los viernes de cuaresma, se 
hacía una procesión con la imagen 
de Nuestra Señora del hospital a la 
iglesia, se rezaba el salmo y a su 
ritmo todos caminaban por las dife-
rentes estaciones del “Via Crucis” al 
siguiente día se regresaba la imagen 
al hospital. 

El sacramento del bautismo 
era realizado cada domingo o antes 
si existía peligro de muerte, la con-
firmación era el sacramento al que 
con mayor dificultad se acercaban a 
los indígenas y solo lo administraban los obispos  en sus visitas pastora-
les; para el matrimonio los novios pasaban por una prueba en la que reci-
taban la doctrina, la edad de los novios era cuidada por los frailes, desde 
las clases de catecismo, los cuales en cuanto los veían crecidos o crecidas, 
les pedían a sus padres que les consiguieran pareja para casarse.

Los purépechas



Existieron tres importantes órdenes reli-
giosas: los frailes franciscanos, los agustinos y los 
jesuítas. De la orden de los franciscanos vinieron 
fray Martín de Coruña, fray Pedro de las Garrovi-
llas, fray Jacobo Daciano, fray Juan San Miguel, 
fray Maturino Gilberti y fray Juan de Espinosa. 
Fray Martín de la Coruña fué un gran predicador 
de la fé, la moral y la Biblia en la meseta purépe-
cha; fray Pedro de las Garrovillas fué el evange-
lizador de Tierra Caliente; fray Jacobo Daciano 
fué misionero de Zacapu hasta Jiquilpan; fray 
Juan de San Miguel evangelizó la ladera sur y el 
fundador de Uruapan y fray Maturino de Gilberti 
los valles del noroeste y el de Zinapécuaro.

La orden de los Agustinos llegó nueve 
años después que los Franciscanos a Michoacán 
y se estableció en Tiripetío. Los frailes más im-
portantes de esta orden fueron: fray Alonso de 
la Veracruz, Francisco de Villafuerte, fray Diego 
de Chavez, fray Sebastián de Trasierra, fray 
Rodrigo de Mendoza y Juan Bautista Moya, los 
cuales cristianizaron a los indígenas de la zona 
del Balsas y del Plan de Tierra Caliente. Fray 
Diego de Chávez fundó  pueblos en la zona del 
bajío de Morelia y el lago de Yuriria; fray Sebas-
tián de Trasierra fundó la ciudad de Jacona y 
fray Rodrigo de Mendoza enseñó la siembra de 
caña a los habitantes de Taretan.

Los Jesuitas llegaron al área de Micho-
acán medio siglo después que la orden de los 
Franciscanos, ellos ayudaron a evangelizar la 
región de la ciudad de Morelia,  Tierra Caliente 
y la Meseta Purépecha. Sus frailes más impor-
tantes fueron: Juan Curiel, Juan Sánchez, Juan 
Ferri, Francisco Ramirez y Gonzalo de Tapia.

Las tres órdenes tenían como caracte-
rísticas  comunes para atraer indígenas el dar 
cursos diarios de catecismo a través de palabras, 
de imágenes en pinturas y cantos religiosos; al 
terminar los cursos se realizaban bautismos en 
masa,  además de organizar con ayuda de los in-
dígenas festivales el día del santo patrono donde 
participaban los indígenas, utilizando ornamen-
tos preciosos, música y danzas.

Las órdenes religiosas buscaron no 
apartarse mucho de la forma de la vida religiosa 

Imagen de Fray Juan Bautista.
prehispánica, así que utilizaban directores de 
culto, actividad litúrgica y festivales, a los que los 
indígenas asistían, buscando con esto que más 
habitantes los siguieran y aceptaran en paz la 
nueva religión.

De esta manera se hizo posible en Michoacán un 
proceso de “aculturación” especialmente profun-
do que permitió la supervivencia de numerosos 
rasgos culturales prehispánicos.
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Imagen de San Francisco de Asís.



Fiestas patronales
En los tiempos prehispánicos, las fiestas 

se asociaban a las ocasiones especiales de polí-
tica y religión las cuales buscaban un equilibrio 
con la vida laboral.

Durante la evangelización, lo que antes 
eran rituales y fiestas a el trabajo y a los dioses 
se transformaron en la celebración de la religión 
católica, a los santos y órdenes religiosas.

En las décadas posteriores a la llegada 
de los frailes, apareció un nuevo calendario fes-
tivo tomando en cuenta las festividades religio-
sas, los santos y los días nacionales que guardar.

 En estos días todavía siguen presentes 
las fiestas de este calendario, aunque han cam-
biado a través del tiempo por que se han adop-
tado nuevas  costumbres festivas que muestran 
la complejidad de nuestro presente ligado cada 
vez y de forma más distante  a nuestro pasado. 

Para que existiera la participación de los 
indígenas, los frailes los integraban en la organi-
zación y los trabajos de la fiesta, realizando dife-
rentes actividades ya fuera haciendo pirotecnia, 
danzando o  adornando calles, altares y santos.

Las costumbres de nuestro presente son 
el mercado, las danzas, la música vernácula, los 
jaripeos, los teatros, los bailes  y los  juegos me-
cánicos. Muy poco del ritual tradicional continúa 

en las fiestas debido a la migración de los indígenas lo cual debilita la admi-
nistración y la continuidad de fiestas y costumbres.

Las características más comunes de la fiesta son las que la ligan con 
la diversión y con la celebración sagrada, la  cual es un obsequio para ganar 
la voluntad del santo, en ellas se proyecta el gran respeto, cariño y admira-
ción que sienten por él; aunque para los organizadores significa gran canti-
dad de obligaciones.

El festejo tiende a involucrar a toda la comunidad y provoca su par-
ticipación y presencia, la cual como organizadora de la fiesta, expresa en 
ella su propia historia así como sus alteraciones a través del tiempo.

Los purépechas

La danza de las Aguadoras realizada en Uruapan.
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De las tradiciones festivas que existen en 
nuestros días que son resultado de la unión de la 
cultura prehispánica purépecha y la española se 
encuentran las procesiones, los festivales, los ja-
ripeos, las danzas  y la música. Las tradiciones 
varían dependiendo del pueblo, de la orden reli-
giosa que lo evangelizó y de sus características.

En  las procesiones, se carga la imagen 
de el santo y  se pasea por las calles del pueblo, 
esto se realiza un día antes de la gran fiesta desde 
la casa del carguero hasta la iglesia y dos días 
después desde la iglesia hasta la casa del nuevo 
carguero que se encargará de cuidarlo durante el 
año siguiente, las calles por donde pasará la pro-
cesión se engalanan de flores, arcos triunfales y 
cortinas colgantes.

En los festivales se muestran obras de 
teatro, música y danzas en las que se recuerda la 
conquista de los españoles, algunos ejemplos de 
estas danzas son: los moros, viejitos,  cúrpites,  
negritos, entre otras. 

En la música también podemos captar la 
unión de sonidos de los antiguos purépechas con 
actuales un ejemplo son las “pirekuas” que son 
creadas con los instrumentos musicales que les 
enseñaron a producir los frailes en la época de la 
conquista.

Una actividad que podríamos mencionar 
como tradicional es la muestra de artesanías y de 
frutas ya que desde tiempos prehispánicos se 
realizaban los mercados en esta región.

Muestra de artesanias de la región.

Tradicional procesiòn de San Felipe.

Los Purépechas
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Decoración del santo patrono, en la iglesia de Cherán.



Las primeras fiestas patronales eran or-
ganizadas por los frailes con la ayuda de los in-
dígenas que habitaban el pueblo, pero para con-
servar su interés año con año fueron sumando 
al festejo actividades paganas como: castillos de 
fuegos pirotécnicos, toritos, jaripeo, peleas de 
gallos, concurso de bandas musicales, bailes po-
pulares, entre otras.

Una tradición importante que usaban 
los antiguos purépechas, que fue adoptada a 
través del tiempo y que  todavía se conserva en 
nuestros días es la de escoger un “carguero”, el 
cual se encarga de recibir la imagen del santo el 
último día de la fiesta, tomar cuidado de él du-
rante un año y organizar todos los detalles de la 
fiesta del siguiente  año ayudado por los pobla-
dores de el lugar quienes lo apoyan brindando 
ofrendas, música, cohetes, decorando la iglesia 
o las calles para la procesión.

Actualmente, una fiesta tradicional de 
la región se divide en varios días, en los cuales 
se realizan diferentes actividades ya sean reli-
giosas o paganas pero en la mayoría de las co-
munidades de la región purépecha llevan el mis-
mo orden.

 En el día anterior a la gran fiesta, la 
gente espera la llegada de las bandas en la tarde 
que al llegar son recibidos por el carguero y su 
comitiva con cohetes para anunciar su llegada al 
pueblo. Cada barrio del pueblo contrata su ban-
da, además de organizar diferentes actividades 
como danzas y actos religiosos.

Decoración realizada por los cargueros
en la comunidad de Cocucho.

Los purépechas
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Tianguis artesanal realizado en Zacán.

Procesión en honor a San Lorenzo.
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Todas las bandas al hacer su entrada al 
pueblo llegan al atrio del templo a saludar al 
santo patrón y esperan el comienzo de la proce-
sión, para más tarde ir a cenar y a dormir a casa 
del carguero.

 El día principal de la fiesta comienza 
desde las cinco de la mañana, con las mañanitas 
de la banda  y misa de madrugada con repiques 
y cohetes; al salir de la misa, los danzantes se 
presentan en el atrio de la iglesia para bailar por 
largo  tiempo ya que creen que entre más tiempo 
bailen más contento estará el santo. La iglesia es 
adornaba con cortinajes vistosos, flores, tiras de 
“huinumo” y luces que le dán un aspecto de so-
lemnidad y belleza.

En el transcurso de la mañana llegan pe-
regrinaciones de diferentes pueblos de la región 
para asistir a la misa con el Obispo a medio día y 
durante su transcurso se queman corredizos de 
cohetes. Al final de la misa hay confirmaciones y 
primeras comuniones.

El día principal de fiesta se acostumbra 
comer churipo, el cual es un caldo colorado con 
repollo y carne de res, en la región del lago se 
come el churipo de pescado; estas comidas van 
acompañadas de corundas sin sal y tortillas de 
maíz.

Durante el día hay torneos de futbol y 
basquetbol en los cuales se invitan a todos los 
pueblos cercanos y en el que se ofrece un impor-
tante premio al ganador.

La danza de los cúrpites es característica de la región
y es  originaria del pueblo de San Juan Nuevo.

4646

Familia del “carguero” de una de las comunidades.

Mañanitas al santo patrono frente a la iglesia
en el pueblo de San Felipe de los Herreros.



En la tarde se realiza un festival de mú-
sica, con danzas regionales y cantos en el que 
participan personas de la localidad.

Después de cenar la gente se congrega en 
la plaza para admirar la competencia de serena-
tas, mientras los jóvenes dan la vuelta a la plaza 
hasta que se encienden los toritos de carrizo con 
adornos de “buscapies” y cohetes que acompaña-
dos con música corren alrededor de la plaza. 

Hasta las doce de la noche se quema el 
tradicional y vistoso castillo de fuegos pirotécni-
cos mientras las bandas tocan las “dianas”; con 
esto finaliza el primer día de festividad.

 El segundo día comienza desde las seis o 
siete de la mañana en la casa del carguero con las 
mañanitas con la bandas, que después dan vuelta 
por las diferentes calles de el pueblo, al terminar 
son recibidos con un almuerzo.

Al terminar el almuerzo, se organiza el 
jaripeo al cual asisten la mayoría de las personas 
del pueblo ya que hay grandes competencias de 
jinetes de diferentes pueblos de la región además 
de música tradicional y baile popular, los jinetes 
que tienen mejor desempeño son premiados por 
la reyna y princesas de el lugar.

En la noche todavía continúa el baile con 
las serenatas de las bandas, en algunos pueblos 
se acostumbra quemar este día también otro cas-
tillo, esto depende del tamaño del pueblo y del 
dinero reunido para organizar la fiesta.

Iglesia decorada con 
el tradicional huinumo.

Tras observar todas las actividades que se relacionan en una fiesta 
patronal podemos darnos cuenta de la importancia que estas tienen para 
conocer  la cultura purépecha, ya que en ella se reunen y se muestran todas 
las tradiciones que la caracterizan y que han sido adquiridas desde antes de 
la conquista y que todavía se conservan, como la forma religiosa de celebrar 
a través de misas, rezos, procesiones y cánticos que muestran su fé, respeto 
y cariño al santo patrono pero tambien en la forma pagana de celebrarla a 
través de la música, jaripeos, danzas y bailes populares que pueden admi-
rarse en las festividades de sus pueblos, logrando la unión entre lo español y 
lo mestizo así como entre lo religioso y pagano lo cual da como resultado 
una bella combinación de dos culturas que vale la pena conservar.
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Turismo

l turismo, a diferencia de los desplazamientos por guerra,  migra-
ciones o conquistas, son desplazamientos que debido a la bonanza 
económica se realizan con fines de ocio, descanso, cultura, salud, 
negocios o relaciones familiares. 

Según la Organización Mundial de las Naciones Unidas, el turis-
mo son “las actividades que realizan las personas (turistas) durante sus 
viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 
periodo de tiempo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y 
otros motivos.”

Sus antecedentes históricos datan desde el tiempo de la Grecia 
clásica que debido a que el tiempo libre lo dedicaban a diversiones,  reli-
gión y deporte, realizaban importantes desplazamientos para asistir a los 
Juegos olímpicos a la ciudad de Olimpia, además de peregrinaciones reli-
giosas a los oráculos de Delfos y de Dódona.

En la edad moderna a finales del siglo XVI surgen los llamados 
Gran-Tours que son reconocidos como las bases del turismo actual, estos 
viajes eran realizados por jóvenes aristócratas ingleses al terminar sus 
estudios, eran viajes de aproximadamente tres a cinco años por toda 
Europa y la razón principal era para adquirir experiencia y complementar 
su educación;  de ahí surgen las palabras turismo y turista.

Los cambios en la sociedad y de estilo de vida de finales del siglo 
XVIII y principios del siglo XIX lograron que fueran muy comunes los 
viajes de placer y que junto con la Revolución Industrial  el invento de la 
máquina de vapor y el uso del vapor en la navegación, redujeron el costo 
y el tiempo en los transportes, además de que los trenes se extienden por 
toda Europa y Norteamérica, todo esto benefició el turismo para llegar a 
ser a finales del siglo XX una de las industrias más importantes.

Entre 1950 y 1973 después de la segunda guerra mundial y de 
varios años en que el turismo fue paralizado, comenzó el desarrollo turís-
tico más grande de toda la historia, esto fue debido a la estabilidad social, 
la elevación del nivel de vida de la población de occidente, el interés de 

E



viajar y de conocer nuevas culturas, además de la reducción de la jorna-
da laboral, las vacaciones pagadas y la adaptación de la semana laboral 
de cinco días.

La construcción de carreteras y autopistas beneficia al turismo y 
la popularidad de paquetes turísticos hace que a finales de 1973 se logre 
la cantidad de 190 millones de turistas.

En los 80's el turismo se convierte en ingresos importantes para 
muchos países debido a la mejora de los medios de transporte, el uso del 
avión para largas distancias y la promoción a más destinos turísticos lo 
cual termina en los 90's debido a los diferentes acontecimientos bélicos 
de la época, que afectan de forma directa al turismo mundial.

Actualmente el turismo es una gran fuente de ingresos para la 
mayoría de los países, esta es razón por la cual se desarrollan políticas 
para promocionar, planificar y comercializar esta actividad, buscando 
con esto ampliar y dar a conocer los destinos a nuevos  mercados e invi-
tar a los clientes actuales a vivir de nuevo la experiencia,  buscando con 
esto ser parte de la mayor industrial del mundo.

Tipos de Turistas

Existen varias clasificaciones del turismo para un mejor entendi-
miento de la industria, estas depende de la forma y el tipo de actividades 
que realiza.

Según su procedencia:

-Internacional o extranjero: Son individuos que viajan a otros países del 
mundo.
-Nacional: Individuos que viajan por diferentes lugares dentro de su 
propio país. 
-Local: Individuos que acuden a los lugares turísticos dentro de su mis-
ma ciudad o región.

4949

El Turismo



 Turismo de masas:
Se realiza por todo tipo de personas sin 

importar el nivel económico. Es convencional, 
pasivo y estacional (durante las vacaciones de 
escuela), además de ser menos exigente en cuan-
to a calidad de servicios. Es el llamado turismo 
de descanso o esparcimiento, en la que el indivi-
duo disfruta las comodidades del destino turís-
tico como los centros hoteleros en playas.

Turismo individual:

Es decidido libremente por el viajero sin 
intervención de operadores turísticos o agencias 
de viajes.

Turismo cultural:

Es el que aprovecha los recursos históri-
cos, artísticos o culturales de una localidad para 
su desarrollo, por  ejemplo: ciudades coloniales o 
los sitios arqueológicos. Exige de mejores servi-
cios,  requiere de información detallada de inte-
rés para el turista y  es menos estacional,  se pue-
de realizar en cualquier temporada del año.

Turismo natural:

Se basa en el contacto con la naturaleza, 
razón por la cual también es llamado ” Ecoturis-
mo”,  el visitante busca realizar actividades en las 
cuales pueda tener participación, sus intereses 
principales son los parques nacionales o lugares 
que contengan elementos diferentes al ambiente 

habitual  del turista; se realizan actividades como 

ciclismo de montaña,  pesca deportiva, rappel, 
alpinismo, buceo, entre otros.

Turismo de negocios:

Es el que se desarrolla con la finalidad de 
llevar a cabo un negocio personalmente, por lo 
general es realizado entre empresas y dificilmen-
te el turista conocen los lugares importantes de la 
localidad porque los interesados están en una 
agenda de actividades que realizar.

Los tipos de turismo antes mencionados 
tienen como resultado el contacto de diferentes 
culturas en el que existe un intercambio de con-
ductas, y  hábitos gastronómicos, linguísticos y  
estéticos que brindan al turista experiencias para 
toda la vida.

El Turismo
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Turismo en el Mundo

El turismo se ha convertido en una de las 
actividades más importantes a nivel mundial, la 
mayoría de los países reciben grandes ingresos 
de esta actividad  e incluso hay países cuya eco-
nomía depende totalmente de el turismo, esta es 
una razón por la cual los gobiernos invierte gran-
des cantidades en fomentar y atraer el turismo a 
sus destinos mas importantes, así como proteger 
y apoyar las actividades características de su 
región.

En las estadísticas actuales de la Organi-
zación Mundial del Turismo, los países más visi-
tados por turistas internacionales se ubican en el 
continente Europeo, Francia en primer lugar, le 
sigue España, Estados Unidos, China y en quinto 
lugar Italia.
 

En  octavo lugar a nivel mundial en can-
tidad de turistas recibidos y en segundo lugar de 
América Latina se encuentra  México, logrando 
ser una de las más importantes del mundo, y  ad-
quiriendo el 15.7% de visitas de turistas extranje-
ros a nivel mundial,  la mayoría provenientes de 
los paises de Estados Unidos y  Canadá y en me-
nores cantidades de los continentes de Europa y 
Asia; los principales destinos en el país son las 
ruinas antiguas de culturas prehispánicas, como 
son la Maya y la Tolteca, además de las diferentes 
ciudades coloniales y las  playas, el destino turís-
tico más visitado en el país en la actualidad es la 
ciudad de Cancún, en Quintana Roo.

Estas visitas generan una importante can-
tidad de ingresos debido a los diferentes servicios 
ofrecidos y el número de personas que de forma di-
recta o indirecta dependen de los visitantes, en el 
2007  el país recibió más de 21 mil turistas, logran-
do con esto ingresos mayores de trece  millones de 
dólares.
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Michoacán y la Meseta Purépecha
El estado de Michoacán recibe el 8% de los turistas que recibe el 

país, dividiendo esta cantidad entre las ciudades más importantes como son 
Morelia, Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas y Uruapan, se reciben principalmente 
a  turistas nacionales provenientes de los estados vecinos, como son Estado 
de México, Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco.

La región de Uruapan recibe 800 mil turistas al año, según fuentes 
de la Casa del Turista en la ciudad, de los cuales, la mayoría son familias y 
de procedencia nacional, solo el 8% de visitantes son de Estados Unidos y 
Canadá, se reciben principalmente durante las vacaciones de semana santa, 
atraídos por uno de los eventos artesanales más grandes de América Latina,  
el Tianguis Artesanal.

La ciudad de Uruapan es la segunda más importante en extensión y 
población del estado de Michoacán. Su nombre se deriva del vocablo puré-
pecha “Ulhapani” que significa “lugar donde todo florece”  razón por la cual 
es considerada  “El Vergel de Michoacán”.

Uruapan es la puerta a la Meseta Purépecha, que es la comunidad 
indígena más representativa del Estado, además, de ser famosa por sus 
bellezas naturales, los pueblos típicos a su alrededor, su café, sus lacas de 
maque y su producción de aguacate, la cual es la más grande del mundo.

Se ubica a 52 kilómetros al Oeste de Pátzcuaro, a 117  kilómetros por 
la libre vía Tingambato de Morelia, y a 102 por la autopista y a 684 kilóme-
tros de la Ciudad de México; esta ciudad Uruapan  goza de un agradable 
clima húmedo y templado.

Fray  Juan de San Miguel fundó la ciudad en el año de 1533 y orga-
nizó a los indígenas en comunidades y los instaló en nueve barrios, bautiza-
dos con nombres de santos, cada uno con su propio centro, escuela e iglesia. 
Los curas les enseñaban a labrar la tierra, a realizar artesanías y a vivir en 
unión y paz. 

En la ciudad se puede pasear por el conocido 
Parque Nacional, la Plaza de los Mártires, el mercado 
de antojitos, el Templo de San Francisco, la Fábrica de 
San Pedro, la Huatápera y hasta la casa más angosta 
del mundo.

El parque Nacional Barranca del Cupatitzio es 
uno de los más bellos de México, cuenta con fuentes y 
cascadas además de leyendas y versos para recordar, 
otro ejemplo de la riqueza natural son las cascadas 
Tzaráracua y Tzararacuita en las afueras de la ciudad. 
 

Parque Nacional “Eduardo Ruíz”.

Catedral de Morelia.
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La famosa Huatápera fue uno de los 
hospitales más importantes del Estado, era un 
lugar de encuentro y educación para los indíge-
nas, españoles y mestizos. En los alrededores  de 
Uruapan existen más capillas fundadas por el 
primer Obispo de Michoacán y benefactor de los 
indígenas Don Vasco de Quiroga.

La mayoría de los pueblos de la región 
fueron fundados por  Fray Juan de San Miguel, 
logrando en esta tierra la mezcla entre lo puré-
pecha y lo mestizo. Caminar por las calles de los 
pueblos de la región nos interna en un mundo de 
capillas antiguas en donde mujeres y hombres 
visten trajes típicos, hablan purhé, disfrutan de 
su gastronomía y conservan celosamente sus 
tradiciones.
 

A pocos kilómetros de la ciudad, se alza 
el gran Volcán Paricutín que se puede escalar y 
explorar. La vista desde la cima es impresionan-
te, el cual se alza a 2,808 metros de altura ade-
más de que es posible visitar el viejo pueblo  de 
San Juan de las Colchas o Parangaricutiro, el 
cual fue cubierto por la lava después de la erup-
ción ocurrida en 1943, debido a esto los habitan-
tes tuvieron que mudarse al pueblo de San Juan 
Nuevo y llevarse en una emotiva procesión su 
más preciado objeto: la figura de caña de maíz 
del Señor de los Milagros, el cual recibe aproxi-
madamente el 20% del turismo de la región du-
rante todo el año debido a la gran cantidad de 
seguidores que buscan su protección y agrade-
cen sus milagros.
 

Esta región recibe la mayoría de sus visitantes durante la 
temporada de Semana Santa, en la cual se realiza en la ciudad de 
Uruapan el tianguis artesanal más grande de América Latina, la 
mayoría de los turistas son nacionales y solo un 8% extranjeros. 

Además de los eventos realizados en la ciudad de Uruapan 
también existen festividades populares y patronales importantes 
en los diferentes pueblos de la meseta, a continuación se muestran 
las principales y sus características:

Entrada de la Huatapera de Uruapan.

Interior de la iglesia de San Juan Nuevo.

Iglesia en honor a San Francisco en Uruapan.
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Cocucho

Su nombre viene de la palabra “Cucucho” que significa “gente que 
vive en la cima o en lo más alto”, por localizarse en una de las partes más 
altas de la sierra purépecha.

La actividad artesanal la realizan principalmente las mujeres, ela-
borando prendas bordadas y grandes ollas llamadas “cocuchas”, las cuales 
son conocidas en el estado por su originalidad; son realizadas a mano y  
son color barro natural, se caracterizan por su forma alargada y  pueden 
ser de diferentes tamaños.

Su fiesta patronal  a San Bartolomé  se realiza a partir del dia 28 de 
enero durante tres días. La iglesia dedicada a  San Bartolomé fue constru-
ida con piedra  y lodo en el siglo XVI, por la orden franciscana. 

Al entrar a la iglesia se pueden observar pinturas religiosas  anti-
guas que representan las creencias religiosas de los habitantes como el 
cielo, los ángeles y los arcángeles  estas pinturas tienen un estilo muy espe-
cial y se asegura que fueron dibujadas por los religiosos que construyeron 
el templo. 

Sus principales tradiciones festivas son las danzas de los viejitos y 
de los moros, así como las bandas de viento que interpretan sonatas clá-
sicas, sones, abajeños y pirekuas.

Este pueblo se encuentra ubicado a 45 minutos aproximadamente 
de la Ciudad de Uruapan, aunque seguramente los pueblos intermedios y 
los paisajes obligarán al visitante a tardar mas tiempo en llegar, ya que al 
encontrarse en las partes  altas de la meseta purépecha el camino ofrece la 
posibilidad de contemplar la belleza de sus bosques de pino, cedro y encino 
que nos envuelven en el paisaje característico de esta región convirtiendo 
al recorrido en una experiencia que te sumerge en la belleza de la meseta 
purépecha y sus pueblos.
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San Felipe de los Herreros

Este pueblo fue fundado por Don Vasco de 
Quiroga, se ubica en la parte central de la meseta 
purépecha, fué evangelizado por la orden de los 
franciscanos quienes tomando en cuenta la habi-
lidad de los habitantes y la  riqueza de la metales 
en la región, enseñaron a los indígenas del lugar el 
oficio de la herrería.

Su santo patrón es San Felipe, que es con-
siderado el protector de las personas que se dedi-
can a este oficio, como ejemplo de su trabajo en la 
puerta de la iglesia se encuentran detalles reali-
zados por los habitantes durante el tiempo de su 
construcción, actualmente solo algunas personas 
realizan este oficio.

El templo de San Felipe de los Herreros,  
es un exconvento de la orden de los Agustinos 
construido en el siglo XVII, de fachada austera 
muy sencilla con arco de medio punto con relieves 
vegetales.

La fiesta patronal a San Felipe se celebra 
el 1 de mayo con una competencia de bandas de 
música, eventos deportivos y juegos artificiales.

Se encuentra ubicado en la parte central 
de la meseta purepecha y para llegar ahí desde 
Uruapan existen dos rutas, las cuales ofrecen al 
visitante un recorrido a trav

vista de  sus bosques y monta
es de otros pueblos y 

una agradable ñas. 
Invitando al turista a conocer el estilo de vida de 
sus habitantes a disfrutar aún más de su recorrido 
por la región.



Charapan

Su nombre significa “Lugar de tierra 
roja” y  fué fundado por Fray Juan de San Miguel 
en 1532. 

Es una de las poblaciones más frías de la Sierra 
Purhépecha porque se encuentra en la zona alta 
de la región. Sus habitantes se dedican principal-
mente a la agricultura (maíz, trigo, frijol, cebada 
y forrajes), así como a la actividad forestal y  
ganadería.

El poblado se compone de cinco barrios: 
San Andrés, San Miguel, San Bartolomé, San 
Esteban y Santo Domingo.Su arquitectura tiene 
mezclas de lo colonial por su templo del siglo 
XVI, viviendas típicas tipo troje y sus construc-
ciones modernas. 

La parroquia de San Antonio de Padua se 
encuentra sobre una construcción antigua de pie-
dra hecha por los indígenas de esta región antes 
de la llegada de los españoles, esta es una razón 
por la cual es el edificio mas alto y puede verse 
fácilmente desde cualquier parte del pueblo. La 
cruz atrial en el frente del templo es de cantera y 
cuenta con un escudo franciscano en relieve con 
inscripción del año de 1655.

La fiesta más importante es la realizada a 
San Antonio, el día 10 de Junio. Las danzas que 
se realizan tienen un gran significado, razón por 
la cual se preocupan por preservarlas, una de las 
más tradicionales es la de los viejitos.

La fiesta es organizada por los diferentes barrios que se encargan de 
conseguir la música, decorar  el templo y comprar los castillos y fuegos 
pirotécnicos. Durante su fiesta se realiza un concurso de tejedores de 
gabanes y exposición de rebozos, fajas y servilletas deshiladas y bordadas, 
que son sus artesanías principales.

Charapan es uno de los pueblos principales de la región por la can-
tidad de sus habitantes y su ubicación; se encuentra en las partes altas de la 
meseta, el pueblo  más cercano es Cocucho y  para llegar también existen 
dos rutas que nos llevan a recorrer otros pueblos y admirar la belleza fores-
tal de esta región.

El Turismo
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Paracho

Se dice que su nombre significa “gente 
que se baña con poca agua”.

Fué evangelizado por Fray Juan de San 
Miguel y  más tarde por Vasco de Quiroga, el 
oficio brindado a los habitantes fue la realización 
de instrumentos de madera como guitarras, 
violines, mandolinas, maracas y guiros, que es a 
lo que se dedican actualmente la mayoría de la 
población, realizándolo con gran habilidad y 
esmero, esta es una razón por la cual sus instru-
mentos son reconocidos tanto nacional como 
internacionalmente, aunque también parte de 
ella se dedica a la agricultura y la ganadería.

La iglesia en honor a  San pedro fué cons-
truida a mediados del siglo XVIII. Su construc-
ción consta de un artesonado o plafón decorado 
en forma de bóveda techada con teja. Su retablo 
antiguo se compone de tres cuerpos dorados y  
contiene siete colaterales. Cuenta con su bautis-
terio, su torre con tres campanas y su coro.

Uno de los eventos principales es el con-
curso de globos de cantoya el cual es una muestra 
impresionante del colorido de la etnia y de la 
habilidad de los artesanos del lugar, concursan 
globos de diferentes tamaños y de varias figuras, 
los mas complicados de realizar son los que 
cuentan con mayor cantidad de picos, se puede 
ver la forma de inflarlos y  de elevarlos.  

El 29 de Junio se celebra la fiesta 
patronal en honor a San Pedro y San Pablo. 

Durante su festividad se realiza la danza de las Canacuas (también llamado baile de las coronas), 
en el cual el número de bailadoras es de acuerdo a las mandas prometidas al santo por las 
mujeres participantes. El baile se realiza con una batea con fruta y confeti, la cual va colocada en 
la cabeza de las mujeres y se realiza por las calles principales del pueblo, acompañadas por mú-
sica de banda.

La fiesta patronal se celebra con procesiones finaliza con una serenata al santo, fuegos 
pirotécnicos y baile popular. Las comunidades de los alrededores participan con peregrinaciones 
realizadas días antes de la fiesta.

El recorrido al pueblo de Paracho durante sus fiestas es acompañado con lluvia y una 
bella vista a su paisaje verde y sus trojes ahumadas el cual invita a disfrutar esta región y a 
conocer su estilo de vida que la caracteriza.
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Angahuan

Se dice que su nombre significa “lugar donde nos alcanzaron”. Este 
pueblo  es uno de los más antiguos de la región, sus  pobladores desarro-
llaron la agricultura y fueron hábiles artesanos en alfarería y textiles.

Al llegar los conquistadores, los habitantes sintieron miedo e inse-
guridad hacia ellos, así que muchos abandonaron el lugar y se fueron a di-
ferentes partes de la sierra para evitar ser golpeados o martirizados logran-
do con esto la creación de nuevos pueblos.

El nacimiento del Volcán Paricutín el 20 de febrero de 1943 fue un 
fenómeno que cambió totalmente la forma de vida de los habitantes, ya que 
la gran cantidad de arena que expulsó acabó con la vegetación y con la vida 
de animales silvestres, haciendo que la gente sufriera una etapa de escasez 
que obligó a que muchas fiestas y tradiciones dejaran de practicarse. 

El templo es de a mediados del siglo XVI y fue una de las primeras 
iglesias construidas en la llegada de los españoles, tiene el estilo plateresco 
con mudéjar. El interior de la iglesia es de una sola nave la cual está cubi-
erta por plafón en forma de medio cañón que descansa en una cornisa con 
leyendas grabadas en su parte inferior. En el arco del presbiterio hay un 
bello artesonado de estilo mudéjar tallado con símbolos que representan la 
corona de espinas, los tres clavos, la corona de María y las cinco llagas de 
Cristo.

Su portada es de gran belleza y es una gran obra que contiene el 
más representativo estilo plateresco michoacano ya que une el rigor  del 
estilo mudéjar de la composición  con los relieves en las jambas y el arco de 
medio punto de la entrada, además de los tres álfices superpuestos con tal 
secuencia que parecen sellos múltiples.

Frente a la iglesia se encuentra una cruz atrial de piedra del siglo 
XVI la cual fue realizada por indígenas y que contiene los símbolos de la 
pasión labradas en bajorrelieve.

Su fiesta patronal es en honor a Santiago Apóstol, el 25 de Julio, se 
inicia dos días antes y termina dos días después. A la fiesta  asisten  arte-
sanos de diferentes pueblos a vender sus productos es muy común ver toda 
clase de artesanías en venta, así como toda clase de  alimentos y  juegos 
mecánicos.

Para llegar a Angahuan desde Uruapan, se debe de tomar la carre-
tera federal a Carapan y tomar la desviación Periban-Los Reyes, la cual nos 
lleva por un recorrido de bosques y magníficas vistas al volcán Paricutín, al 
cual se puede observar desde su mirador o visitar el antiguo pueblo de Pa-
rangaricutiro al cual se puede llegar en caminata a caballo, lo cual convierte 



5959

El Turismo

Santa Ana Zirosto

Su nombre significa “en la cueva de las turquesas”. Este fue uno 
de los pueblos que sufrió en forma directa la explotación del volcán Pari-
cutín en el año de 1943,  ya que era un pequeño y tranquilo pueblo, pero 
cuando nació el volcán la gente tuvo que abandonar el lugar por su protec-
ción, mucha gente que vivía en el pueblo nunca pudo regresar y  la que lo 
hizo tuvo que pasar por hambre durante mucho tiempo ya que la tempo-
rada de temblores y lava tardó aproximadamente diez años, esto causó la 
pérdida de tradiciones prehispánicas además que facilitó el que los indí-
genas aprendieran la nueva religión traída por los españoles.

Existe una iglesia y convento del siglo XVI, creado por la orden de 
los Agustinos los cuales llegaron a este lugar en el año 1575. Fue uno de 
los primeros conventos en la sierra purépecha, pero quedó muy destruido 
por los temblores causados por el volcán Paricutín, el retablo de estilo 
plateresco se quemó en un incendio y el que existe actualmente no tiene 
un estilo en particular.

La iglesia, el convento y el retablo se encuentran actualmente en 
remodelación para lograr parecerse lo mas posible a las piezas originales 
realizadas por los Agustinos.

La fiesta se realiza el 26 de Julio en honor a Santa Ana y  su dura-
ción es de tres  días y como tiene gran cantidad de seguidores en la región 
se reciben procesiones de diferentes lugares.

El día principal  hay  eventos deportivos populares como  torneos 
de futbol y basquetbol además de un  jaripeo, los cuales son amenizados 
por las diferentes bandas musicales invitadas a amenizar la fiesta.

Santa Ana se ubica al pie de el Cerro de Tancítaro y  es uno de los 
últimos pueblos de la región Uruapan ya que se encuentra en los límites 
de la zona mencionada; para llegar es necesario pasar por  los pueblos de 
Angahuan y Zacán y disfrutar del verde recorrido de bosques y huertas de 
aguacate características de esta región.
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San Lorenzo

Este pueblo formaba parte de Uruapan 
desde antes de 1754 y también fue evangelizado 
por Don Vasco de Quiroga.

Sus habitantes se dedican principalmen-
te a la agricultura y a la creación de muebles, las 
mujeres se dedican a hacer bordados en punto de 
cruz.

El templo de San Lorenzo tiene una im-
presionante  fachada del siglo XVI y  es conocida 
en la región por tener una gran superposición de 
alfices, el que se encuentra en la entrada es uno 
de los más anchos. Tiene  una gran muestra de 
estilo plateresco en la entrada, se puede notar 
por su decoración en el marco.

Su retablo es uno de los mas coloridos en 
la región purépecha, está hecho de madera y de-
corado con colores llamativos. Cuenta con lugar 
para cuatro santos y un lugar principal en el 
centro para San Lorenzo.

La fiesta de san Lorenzo se celebra del 9 
al 11 de agosto. Su procesión es una de las mas 
vistosas y coloridas de la región ya que los habi-
tantes hacen gala de su fé decorando con frutas 
de la región y comida los diferentes santos que 
acompañados por la banda dan recorrido por el 
pueblo. En la plaza hay concurso de danzas de 
Moros y de Pirekuas. En las canchas deportivas 
hay campeonatos de basquetbol y de futbol ame-
nizados por música de banda.

San Lorenzo se encuentra ubicado a tan 
solo quince minutos de la ciudad de Uruapan y  
sorprende que una comunidad tan unida y con 
tradiciones tan arraigadas se encuentre a tan solo 
unos minutos de la ciudad, visitar el pueblo es 
admirar la vestimenta tradicional de las mujeres 
en su vida diaria y  conocer su estilo de vida.
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Nahuatzen

Su nombre proviene de la palabra “Ya-
huani” que significa “lugar donde hiela”. El lugar 
fue fundado a mediados del siglo XVI, fue evan-
gelizado en 1531 por la orden de los franciscanos 
quienes fundaron la iglesia a San Luis Rey en el 
año de 1550.

Sus habitantes se dedican principalmen-
te a la fabricación de muebles de madera y a  la 
elaboración de textiles como: rebozos, mantas, 
entre otros artículos.

La iglesia dedicada a San Luis Rey fue 
construida en el siglo XVII, por la orden de los 
Agustinos, que fueron los encargados de la con-
quista religiosa de esta región. Es de una nave 
con crucero, la portada está hecha en cantera y 
es de estiloplateresco- renacentista. La torre se 
compone de dos cuerpos y está construida de 
piedra aparente. El altar es de cantera con pocos 
elementos decorativos.

Su  fiesta patronal se realiza del 21 al 30 
de agosto y se celebra a San Luis Rey.  Esta po-
blación reuna varias danzas durante su festivi-
dad como las de los soldaditos, los moros y las 
Marichas. Su jaripeo es el más famoso de la re-
gión por sus valientes jinetes y la gran fiesta que 
se realiza en cada uno de ellos,  congrega a los  
pueblos de la zona y se realiza durante todos los 
días de la celebración. El último día de la fiesta 
se realiza la procesión, la cual inicia en la iglesia 
y se dirige a la casa del nuevo carguero, que se 
encargará de cuidar la imagen durante el año.

El recorrido a Nahuatzen durante el mes 
de agosto nos lleva a través de diferentes pueblos 
que bañados por las lluvias de la temporada  nos 
invitan a disfrutar de un paisaje  de  verdes bos-
ques y montañas, que logran hacer el camino una 
experiencia muy agradable. 
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San Juan Nuevo

La comunidad del pueblo llamada antiguamente San Juan de las 
Colchas data de 1715, y se ubicaban en un sitio al sur de Angahuan. En 1943 
comenzaron los temblores que dieron inicio al nacimiento del volcán Pari-
cutín. En 1944 el pueblo desaparece bajo la lava y la gente tiene que aban-
donar el lugar temiendo por su vida.

La lava rodeó el pueblo y el templo destruyendo sus paredes y arcos 
dejando intactos solamente el altar y la fachada, los cuales siguen de pie 
hasta hoy en día. El templo tenía una imagen del Santo Cristo de los Mila-
gros que los habitantes lograron rescatar y trasladar a un nuevo lugar a diez 
kilómetros de Uruapan conocido como Los Conejos. La explosión del volcán 
trajo sufrimiento a los habitantes del antiguo San Juan, como pérdida de 
sus cosechas y sus hogares pero el milagro mas grande fue el que no hubo 
pérdidas humanas, ganando con este hecho muchos devotos el Señor de los 
Milagros.

El nuevo lugar llamado Nuevo San Juan Parangaricutiro comenzó 
la construcción de un santuario al Señor de los Milagros en 1946. Este lugar 
actualmente es visitado por miles de devotos año con año, lo visitan para 
pedirle milagros al santo, la tradición que aún continúa  es el bailarle al 
santo como gratitud desde la entrada de la iglesia hasta el atrio.

La iglesia es una de las mas recientes y  grandes en la región puré-
pecha, fue construida de tabique y cemento. Es de forma de cruz latina y de 
tres naves divididas por grandes columnas de mármol. Cuenta con una 
bella cúpula decorada con vitrales decorados con escenas religiosas y ele-
mentos dorados. En sus paredes se encuentra la historia del pueblo de San 
Juan, desde el nacimiento del volcán el traslado del cristo a San Juan de las 
Colchas hasta llegar a  la construcción de la iglesia.

El retablo está construido en mármol y tiene como única imagen al 
venerado Cristo de los Milagros. Toda la iglesia está decorada con bellos 
motivos y elementos decorativos de color dorado, que le brindan un toque 
de elegancia y belleza.

Cuenta con varios altares  y con un recorrido desde el altar de la 
virgen de la Asunción hasta una salida lateral con la historia de el antiguo 
pueblo de San Juan y de el Cristo de los Milagros.

La fiesta patronal es el 14 de septiembre en honor al Cristo de los 
Milagros, a esta fiesta asisten varios pueblos de la región, ya que el santo es 
conocido y venerado por todos. A la fiesta se presentan los artesanos de la 
región y hay exposición de sus trabajos. La festividad termina con una 
colorida  procesión por las calles del pueblo la cual es acompañada por 
danzantes, por bandas de música y cohetes. 

Para llegar a San Juan Nuevo existe una sola ruta desde la ciudad 
de Uruapan, y es muy común el encontrar en el camino a los devotos que 
realizan el recorrido a pie como forma de agradecimiento al santo por los 
milagros recibidos, esto nos da una idea de la gran cantidad de creyentes y 
del arraigo que tiene este santo en la cultura de la región purépecha. 
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Corupo

Su nombre proviene de la palabra 
“Corupu” que quiere decir “insecto” o “lugar de 
insectos” . El pueblo se asentó desde el siglo XIII 
y en 1542 comenzó el mestizaje con la llegada de 
los españoles. Fue uno de los pocos pueblos que 
resistió el nacimiento y  explosión del volcán Pa-
ricutín, ya que muchos de los habitantes del 
pueblo de Angahuan que temían por sus vidas 
emigraron al pueblo para resguardarse de la lava 
y la ceniza.

La principal actividad económica es la 
agricultura y la fabricación de todo tipo de mue-
bles de madera.

El templo de San Francisco fué constru-
ido por los frailes franciscanos, su pórtico fué 
terminado en 1576 y tiene un estilo plateresco con 
elementos teogónicos indígenas.

La iglesia es de ábside recta, la entrada es 
un arco de medio punto decorado con dos con-
chas apoyado en dos pilastras con una imposta 
sencilla, fuste liso y base moldurada, también 
cuenta con un coro, una torre adjunta y una sa-
cristía. El atrio tiene una sencilla cruz de piedra 
construida en 1661.

La fiesta patronal a San Francisco se cele-
bra el 4 de octubre y los habitantes son los encar-
gados de organizar la fiesta, los barrios se dividen 
para cooperar ya sea con la música, los castillos o 
el arreglo del templo.

La fiesta comienza desde el 2 de octubre y dura cuatro días, en las 
noches hay baile y un castillo de fuegos pirotécnicos.Desde el 22 de Septi-
embre hay peregrinaciones a la iglesia de los  pueblos cercanos a Corupo.

Para la despedida del santo, el carguero con su comitiva preparan 
corundas con churipo que es la comida típica de la región, para alimentar a 
todos los visitantes, después de esta comida se realiza la procesión por las 
calles del pueblo desde la iglesia hasta la casa del nuevo carguero.

Corupo es una comunidad pequeña que cuenta con dos rutas para 
llegar a ella desde Uruapan, una es el recorrido por las montañas y bosques 
al pie de el Volcán Paricutín y el otra es la ruta mas larga que pasa por  San 
Felipe de los Herreros, las dos brindan un hermoso recorrido en días de 
lluvia que vale la pena disfrutar.
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Cherán

Su nombre significa lugar de tepalcates. 
Es una de las poblaciones purépechas más an-
tiguas, fué integrado al reino purépecha por el 
Tariácuri, Fué cristianizado por Fray Jacobo 
Daciano, quien le dió el trazo semejante al pue-
blo de Santa Fé de la Laguna.

A la llegada de los españoles fué bauti-
zado con el nombre de San Francisco Cherán y 
sus habitantes se dedican a la agricultura, a la 
ganadería y  la explotación forestal.

La iglesia en honor a San Francisco de 
Asís antes tenía su pórtico y atrio en lo que ahora 
es su parte posterior. La entrada fue cambiada al 
frente de la plaza del pueblo, ha pasado por dife-
rentes modificaciones y actualmente se encuen-
tra en reconstrucción.

Es de planta de cruz latina y techo abo-
vedado. Tiene un altar con un sagrario dorado 
con la estatua de San Francisco de Asis.  A los 
cuatro lados se ubican las esculturas de San Pe-
dro, San Pablo, San Nicolás Tolentino y San Ro-
mualdo.

La fiesta patronal es el 4 de Octubre en 
honor a San Francisco de Asis y dura ocho días, 
cada barrio se dedica a organizar un día de la 
fiesta, así que se puede disfrutar una pequeña 
fiesta cada día, todas utilizando en forma exce-
siva los fuegos pirotécnicos, con la quema cas-
tillo  y los toritos que son famosos y temidos en 
la región.

Todos los días hay  banda en la plaza que 
ameniza la espera de la noche para el gran baile y 
para los fuegos pirotécnicos. Se invitan bandas de 
música clásica, de pirekuas, abajeños, entre otras, 
además de artesanías, juegos mecánicos, música 
de viento, corridas de toros, eventos deportivos y 
bandas musicales.

Llegar al pueblo durante estas fechas es ir 
acompañado por lluvias y por una vista magnífica 
de montañas verdes y caminos entre el bosque que 
nos pone en contacto con una de las fiestas mejor 
organizadas que es mostrada con orgullo a locales 
y visitantes y que nos sorprende con la unión y 
hospitalidad que brindan sus habitantes. 
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Zacán

Su nombre original es Tzacán que signi-
fica “Lugar en que la tierra es cultivada”, este 
nombre fué tomado desde el tiempo del Tariácuri 
ya que se dedicaban a el cultivo del maíz y frijol.
Fue fundado por Fray Antonio de la Veracruz a 
mediados del siglo XVI y estuvo bajo el mando de 
la orden de los Agustinos.

Fue uno de los pueblos que sufrió en 
forma cercana el nacimiento del volcán ya que 
afectó de tal manera a los habitantes que tuvieron 
que abandonar el lugar para poder sobrevivir, ol-
vidando con esto la mayoría de sus tradiciones y 
costumbres. Años después solamente algunas 
familias regresaron al pueblo pero era muy difícil  
continuar con las antiguas tradiciones debido a la 
pobreza y necesidad que existía.

Décadas mas tarde, estudiantes de esta 
comunidad al notar la pérdida de las tradiciones 
características de esta región se dedicaron a 
realizar un festival donde los purépechas hicieran 
gala de sus habilidades artísticas en música y 
danza creando el festival de la raza purépecha, 
que se realiza durante la fiesta patronal de Zacán.

El templo de Zacán es considerado como 
el antecedente de la portada de San Agustín de-
bido a su similitud en estilo. Su retablo tiene un 
característico estilo barroco de gran  belleza,  fue 
fabricado en madera y pintado en colores blanco 
y dorado, está conformado por diez figuras de 
santos de un mismo color y  al  centro  se ubica 
una imagen de San Pedro.

Zacán es conocido internacionalmente 
por su fiesta patronal  del 17 al 19  de Octubre en 
honor a San Lucas Evangelista, ya que se realiza 
el Festival de la Raza Purépecha, en la que se 
reúnen los habitantes de todos los pueblos de la 
región purépecha para mostrar sus caracterís-
ticas artísticas como son las danzas y la música.

De entre las danzas destacan las de los 
Cúrpites, realizada por  los jóvenes que portan 
sus  trajes hechos por sus novias,  el ver esta 
danza es  realmente admirable por la compleji-
dad de sus pasos, por  el gran significado que 
encierra y por la competencia que existe entre los 
pueblos por ser nombrado el mejor danzante, 
otras danzas importantes son las de los Chilin-
chiles, las de los viejitos, los Moros, entre otras.

Las bandas participan con una obertura 
y una marcha, así como con sones y abajeños. El 
día de la fiesta se puede ver en el frente de la 
iglesia a indígenas vendiendo figuritas de barro 
de todos tamaños en forma de vacas y toros ya 
que se cree que San Lucas es el santo encargado 
de cuidar de estos animales. 

Llegar al pueblo es recorrer un camino 
de bosques, admirar de lejos el volcán y disfrutar 
de su clima frio. Durante la fiesta sorprende el 
ver la   cantidad de visitantes que recibe un pue-
blo de tan pocos habitantes y observar la unión y 
emoción de los integrantes de la etnia que orgu-
llosos portan sus trajes característicos de las 
danzas tradicionales.



Festividades 

1* San Lorenzo.

5 y 6* 

Enero

Se celebra el nuevo año con la danza de los cúrpites y con diferentes bailes 
regionales acompañados por música de banda, los cuales recorren las calles 
del pueblo llevando alegría a los habitantes.

los nuevos cargueros que organizarán las fiestas Angahuan Se escogen a 
del año.

año nuevo con diferentes actividades religiosas Paracho Se celebra el 
como misas, rosarios y pastorelas.

Charapan  por la noche Los cargueros realizan una pastorela 
dedicada al niño Dios, esta actividad tradicionalmente se realiza en el atrio 
de la iglesia.

Cuando los misionarios llegaron a Michoacán realizaban obras de 
teatro al aire libre para enseñar las leyendas cristianas a los indígenas, así 
fue como nacieron las pastorelas que se han convertido a través del tiempo 
en historias pícaras con guiones improvisados que representan el recorrido 
de los pastores a Belén para visitar al  niño Jesús y los encuentros que tie-
nen con lucifer  sus discípulos y la batalla entre el bien y  el mal.  Cada año 
entre las bromas, risas, canciones y el buen humor se reunen los habitantes 
para observar el final que es la pelea entre el demonio y el angel Gabriel.

El día 6 se realiza una misa en casa del carguero y asisten los parti-
cipantes de la pastorela; al terminar la misa bailan en casa de los cargueros 
de los santos mas importantes, y reciben fruta en agradecimiento.

Además de las celebraciones en la iglesia, en los hogares se acos-
tumbra el reunirse para partir la rosca de reyes, la cual es un pan en forma 
de rosca, decorado con fruta seca, en el cual fueron escondidos pequeños 
muñecos de plástico, al ser encontrados comprometen a la persona a rea-
lizar una comida o cena (la cual es tradicionalmente tamales) a los partici-
pantes el día 2 de Febrero que es el día que se celebra a La Candelaria.

de los moros. Se leNahuatzen Se realizan eventos religiosos y la danza -
vanta el niño Dios con una pastorela en la iglesia y al terminar los danzan-
tes pasean por las calles del pueblo visitando a las personas que consideran 
mas importantes del lugar.
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San Juan Parangaricutiro Se realiza la danza de los cúrpites en honor 
a los santos reyes.

pueblo, se baila la a los Reyes Magos en los Zacán Se celebra  barrios del  
danza de los viejitos y durante tres días se realizan eventos en los lugares 
más importantes del pueblo.
 Los jóvenes de los diferentes barrios, vestidos de cúrpites Angahuan
bailan al niño Dios en el atrio de la iglesia, estos son acompañados por una 
tradicional banda musical y compiten entre ellos hasta que el público escoje 
a los mejores, al terminar bailan en la casa de sus novias y les llevan  obse-
quios para demostrarles su cariño.

-Se realiza una fiesta popular con un importante conSan Juan Nuevo
curso de cúrpites.

Año Nuevo Purépecha celebración varía de lugar año con año. Los Esta 
habitantes de la región se reúnen para rendirle tributo a sus antiguos dioses 
purépechas con sus tradiciones, música, danzas, alabanzas y ofrendas.
2* Celebración a la virgen de la Candelaria en Angahuan, Zacán y Charapan 
con danzas, música, castillo y baile popular.

28* Fiesta patronal en honor a San Bartolomé en Cocucho.
Febrero

  

Angahuan Se celebra la bendición de 
velas y de semillas de la siguiente tempo-
rada, en esta ocasión se pide a los santos 
por la buena cosecha del año.
Zacán  Este día es el inicio de los tradi-
cionales levantamientos al niño Dios, se 
festeja con misas, música de banda y 
fuegos pirotécnicos, estos eventos tam-
bién son celebrados de forma individual 
en las diferentes casas de la comunidad, 
unos de forma mas sencilla y otros de 
forma ostentosa, pero todos tienen en 
común que se acompaña con cánticos al 
niño Dios por las diferentes calles del 
pueblo, el dueño de la imagen solicita un 
padrino que es el encargado de vestir, 
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decorarle un altar y sentar en su silla a la imagen 
del niño, así como de invitar, organizar y brindar  

personas que los acompañan a los alimentos a las 
rezos. 
 la virgen de la cande-Charapan Se celebra a 
laria con la danza de los negritos, música tradi-
cional, castillo de fuegos pirotécnicos y un baile 
popular por la noche.

Cocucho Celebran este día con misas y con una 
que es cuando los jóvenes realizan la “viejada” 

danza de los viejitos por las calles. En la noche 
hay castillo de fuegos pirotécnicos.
San Felipe de los Herreros Se levanta al 

con una misa y con la danza de los niño Dios 
negritos, por la noche hay castillo.

  Cheran Se levanta al niño Dios con una misa y 
danza de los viejitos.con la 

 Segundo domingo-Angahuan Fiesta del agua 
llamada “Ampomantskua” realizada en el manan-
tial de Uekato.

 -Variable - Angahuan, Corupo, Pomacua
ran, San Felipe de los Herreros, San Lo- 

  Se realiza la celebración del renzo y Zacan 
religiosa y pagana que Carnaval que es una fiesta

prepara a los habitantes para la Semana Santa.
Cheran y Nahuatzen Durante el carnaval se 
realiza el baile de los toritos de petate por calles 
del pueblo acompañados por música de banda.

Angahuan nacimiento Este día se celebra el 

del volcán Paricutín con rezos, canciones y un 
viaje al volcán y a las ruinas de la iglesia.

Angahuan19* Se celebra a San José, el santo 
de los Carpinteros, con misas, rezos, danzas y 
música.

  Uruapan  Se realiza la fiesta a San José en el 

 

 

 

 

 

20*
 

Marzo
 

  

 

 

reli-barrio del mismo nombre, con actividades  
giosas, culturales y una procesión con las jóvenes 
del barrio vestidas de “guares”.

 Semana Santa  En esta semana se realizan los 
mas importantes del año en la región eventos 

purépecha; ya que los habitantes de esta región 
viven en carne propia la pasión y muerte de Jesu-
cristo; las tradiciones que se realizan durante 
estas fechas fueron impuestas por las órdenes 
religiosas en el tiempo de la conquista. 

La religión es un aspecto muy importan-
te para los habitantes de esta región y año con 
año realizan las siguientes actividades en la ma-
yoría de las poblaciones  en los días santos.

 Los eventos de este día Domingo de Ramos
buscan recordar a los creyentes la entrada triun- 

Marzo-Abril
 

  

fal de Jesús a Jerusalén y el recibimiento con 
palmas hecho por  los habitantes del lugar, esta 
es la razón por la cual es característica de esta 
fecha la procesión con las palmas, realizada en 
todos los pueblos de la región la cual llega a la 
iglesia donde se realiza una misa en la que se 
bendicen las palmas, las cuales son tejidas de 
diferentes formas por los artesanos de la región.

Uno de los eventos más importantes se 
realiza en Uruapan, llamado “Tianguis Artesa-
nal” el cual ha sido reconocido como el mas im-
portante de Latinoamérica, este reune a los dife-
rentes artesanos del estado,  los cuales muestran 
sus oficios enseñados por Vasco de Quiroga du-
rante el tiempo de la conquista religiosa de los 
purepechas, alguna ejemplos de sus artesanías 
son: textiles como gabanes y rebozos realizados 
en forma tradicional, artesanías en madera, ollas 
y cántaros de Patamban, bateas y jícaras de Uru-
apan,  sillas y armarios de Corupo,  sombreros 
de Nurío, forja de fierro de San Felipe, joyería y 
artesanía en cobre de Santa Clara, guitarras y 
violines de Paracho, así como diferentes artícu-
los de decoración.

Jueves Santo Este día principalmente en la 
tarde o noche se realiza la actuación del lavatorio  
de los pies de Jesús a los apóstoles durante una  
misa en la iglesia, este evento es muy importante 

iya que significa el in cio de la semana santa. 
diferentesDespués de misa  se realizan  actuacio-

como   la en nes  última cena, la oración el huerto :
de los olivos, la negación de Pedro y la entrega 
de Jesús por parte de Judas; estas actuaciones 
son realizadas por los jóvenes de el lugar y  son 
ensayadas con semanas de anticipación.
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Viernes Santo En este día se realizan las actu-
aciones de la escena más importante: el Viacru-
cis, el cual es realizado en los pueblos  por las 
calles principales  acompañado con cantos y 
rezos por la mayoría de los habitantes de la 
población. 

En la mayoría de los pueblos, los Víacru-
cis tienen características similares, excepto en 
Angahuan que es el único lugar donde se realiza 
el Víacrucis nocturno.
          Se realiza el sermón de las siete palabras y 
la velación del cuerpo de Cristo por la noche; en 
algunos pueblos también se realiza el entierro y 
la procesión del silencio. 

Sábado de Gloria -Se realiza una misa impor 
tante en la noche donde se bendice el agua y las 
velas, durante la misa, el sacerdote abre la gloria, 
lo que significa el final de la semana santa y 
permite el que las campanas de la iglesia suenen 
otra vez.    

  Este día se realiza ResurecciónDomingo de 
la tradicional misa de gallo o de resurrección; en 
algunos pueblos durante la noche se organiza la 
quema de Judas y un baile popular.

1* Fiesta patronal en honor a San Felipe en San 
Felipe de los Herreros.
3* HerrerosSan Felipe de los   La fiesta de la  

anta Cruz, se celebra con misas, rezos y música, S
se bailan las danzas de los negritos y moros. Por 
la noche hay fuegos pirotécnicos y baile popular. 

Angahuan15* Fiesta a San Isidro Labrador, 
santo patrón de los  agricultores, se celebra con 
misas, música, danzas tradicionales y un concur-
so artesanal de tejido.

 

Mayo

   

  Variable-Corpus Cristi Durante  este mes se 
celebran las festividades del Corpus y para ello los 
pueblos se organizan para que sus festejos no coin-
cidan y abarcar todo el mes de comunidad en co-
munidad, lo cual da la oportunidad de conocer más 
acerca de su historia, de sus costumbres, de sus 
actividades artesanales asi como de la comida re-
gional y tradicional.
22* Parangaricutiro El nombre del volcán Pari-
cutín significa “al otro lado”. Este volcán tiene en 
su base y en el cráter zonas en las expide vapor y 
azufre caliente. 

El acceso a este lugar se hace usualmente 
desde Angahuan. Un paseo a caballo lleva a  un in-
hóspito paisaje de ruinas y  restos de un poblado, 
así como la antigua iglesia que fue abandonada en 
el año de 1944 después de que la lava alcanzó el 
lugar tras la erupción del volcán en 1942. 

 Durante 

Junio
Corpus con misas y rezos Celebran elCharapan  

por la mañana y durante la tarde se realiza una 
procesión de oficios que llega a el atrio de la 
iglesia en la que todos los participantes regalan 
miniaturas de sus trabajos a los espectadores.
13* Fiesta patronal en honor a San Antonio de 
Padua en Charapan.

bra a San Juan Bautista Charapan celeSe 24* 
con misas y con la bendición de las semillas de la 

tarde hay música de siguiente siembra, por la 
banda y se baila la danza de los viejitos, por la 
noche hay baile popular y fuegos pirotécnicos.

 ben-misa Se realiza  una donde  seCocucho  
dicen las semillas para la siguiente siembra.

   Juan Bautista en losSanSe celebra aCherán  
barrios de Parikutini y Amaro y los jóvenes rea- 
lizan un juego en el que se cruza una soga de 
lado a lado de una calle con varias palomas ata-
das por las patas a ella, los jóvenes deben de 
intentar retirarlas de la soga de un solo jalón y 
evitando hacerles daño. 
San Juan Nuevo Se realizan las danzas de los 

de los soldaditos acompañados de músi- moros y 
ca en los lugares mas importantes del pueblo 
como son la iglesia, la presidencia y la casa del 
carguero.
San Felipe de los Herreros Se celebra a San 

con  misas, música, danzas y un tianguis Juan 
artesanal.

 Fiesta del barrio de San Juan Evan-Uruapan
bandas de música, las gelista, se celebra con 

cuales tocan por las calles y en el atrio de la 
iglesia, hay danzas de las jóvenes y fuegos 

 pirotécnicos por la noche.
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29* Fiesta patronal en honor a San Pedro y San 
Pablo en Paracho.
29*  Zacán Se festeja a San Pedro con la presen-
tación de las bandas musicales, concursos artís-
ticos y la danza de los moros.
Uruapan Se realiza  la fiesta del barrio de San  
Pedro y un desfile de  los barrios de la ciudad, los 
cuales bailan por las calles principales.
 Variable - Se celebra al Sagrado Uruapan
Corazón d e Jesús en el barrio del Vergel con  
misas durante el día, eventos culturales y música.

22*  Festival Cultural Purépecha celebrado con 
danzas, música y exposiciones de bordados.
24* Uruapan El día de la Magdalena se celebra 
en el barrio del mismo nombre el cual se encu-
entra en el sur de la ciudad, con bandas musicales  
misas en la mañana,  juegos mecánicos y fuegos 
pirotécnicos por la noche. Al siguiente día se rea-
liza un desfile con yuntas y con grupos de danzas 
por las calles principales de la ciudad.
25* Fiesta patronal en honor a Santiago Apostol 
en Angahuan.
25* Nahuatzen Se celebra a Santiago Apóstol 
con misas, música, con la danza de los Moros y 
con fuegos pirotécnicos por la noche.
Uruapan fiesta del barrio de Santi- Se realiza la 
ago Apóstol con misas, danzas, bandas musicales 
y con un desfile por las calles de la ciudad lleno 
de colorido y alegría.
Zicuicho tianguis y un vistoso  Se organiza un 
concurso de pirekuas, para festejar al patrono 
Santo Santiago.
26* Fiesta patronal de Santa Ana Zirosto en 
honor a Santa Ana.

Julio

 

 

Agosto
5* Ucareo Feria de la pera. Pueblo frutícola 

500 años, cuando los evangelizadores desde hace 
europeos trajeron desde Castilla, España, los 
primeros perales, manzanas y membrillos que se 
cultivaron en la región con gran éxito. La 
mayoría de los pobladores realizan con las frutas 
licores y conservas para la venta al público.
8* Tanaquillo  Pueblo parte de la cañada de los 
once pueblos celebra su  fiesta patronal con 
cohetes, música y misas.
9* Fiesta patronal en  San Lorenzo.
24* Guitarra. Se festeja Paracho Fiesta de la 
con varios eventos musicales tanto locales como 
de talla internacional. Hay venta de todo tipo de 
productos locales realizados con madera.
 Urén cañada de los once nal  Pueblo parte de la 

  

  

pueblos. Se realiza la fiesta patronal de San 
Pedro. Se celebra con misas, música y cohetes. 

la cañada de los 11 Zopoco Pueblo parte de 
pueblos. Fiesta patronal en honor a San Pedro. 
Se celebra con actividades religiosas y paganas.
25* Fiesta patronal de Nahuatzen.

Nahuatzen 8*  Se celebra el día de la Nativi-
dad con misas, música, con danzas como la de 
los Moros y con fuegos pirotécnicos por la noche.
Tacuro Se realiza un concurso de música puré-
pecha o pirekuas entre los pueblos de la cañada y 
se quema un castillo por la noche.
14* La fiesta del Señor de los Milagros en San 
Juan Nuevo.
16*  Fiestas Patrias Esta es una celebración a 
nivel nacional y se realiza en todos los pueblos 
de la región, es el grito de Independencia hecho 
por el Cura Miguel Hidalgo, el cual dió pie al 
movimiento de independencia, este aniversario 
se celebra con eventos culturales y folkloricos 
que se desarrollan durante toda la semana.
21*  San Lorenzo Se celebra a San Mateo con 

música y danzas.
29*  Pomacuarán Fiesta patronal de San 
Miguel Arcangel. Es celebrado con una procesión 
muy vistosa, con misas, música y una gran 
decoración en la iglesia.
29* Uruapan En el barrio de San Miguel la 
fiesta en el honor  a San Miguel Arcángel. Es 
celebrado con misas, cohetes, toritos  y juegos 
mecánicos.
30* Fiesta patronal de Aranza.

Septiembre
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Octubre

Noviembre

4* Fiesta de San Francisco de Asis en Cherán.
4* Fiesta patronal de Corupo.

honor a San Francisco 4* Uruapan Fiesta en 
en el barrio centrico de San Francisco. La capilla 
se ubica entre las calles de Francisco Villa y 
Francisco Sarabia. 

Es una construcción tradicional con fachada de 
estilo plateresco, construida de adobe con techo 
y retablo de madera.  Se ameniza la fiesta con 

ú -m sica de banda, juegos mecánicos fuegos piro
técnicos, castillo y un baile popular.
18* Fiesta patronal de Zacán
21*  Fiesta patronal de Patamban. Se celebra a Santa Úrsula con un Paracho22* 

de música purépecha o Pirekuas, con concurso 
un tianguis artesanal y con misas y rezos.

1 y 2* Celebración del día de muertos en Cherán, 
San Lorenzo, Charapan y Zacán.
Cherán Se realizan misas y rezos en la iglesia y  

mayoría de los habitantes comen este día en el la 
 panteón, acompañando a sus difuntos.

San Lorenzo Se celebra el día de los fieles di-
funtos con ofrendas como son el incienso, velas,  
servilletas bordadas, comidas y principalmente 
arcos florales que se ponen en las tumbas de los 
panteones y en las casas de las personas que fa-
llecieron durante el año en curso. En la decora-
ción se utilizan  las flores de “cempoaxóchilt”.
Zacán este pueblo celebran  Los habitantes de 
este día regalando “nacatamales” a los parientes 
de un difunto reciente , al siguiente día los 
familiares del difunto regalan la misma comida 
en el panteón a los que asisten.

   

Se celebra a San Martín 11* Santa Cruz Tanaco 
con música de banda, danzas y un tianguis arte-
sanal, el santo cambia de carguero  en una proce-
sión y por la noche se celebra con un baile.

Celebran a San Andrés con  29 y 30* Charapan 
música y tiangüis de artesanías.

8* San Juan Nuevo Parangaricutiro  Se  
realiza la danza de “Tziman Uarhari” que es 
cuando las muchachas del lugar llevan a lavar la 
ropa de la imagen de la Virgen de la Concepción a 
un manantial a las orillas del pueblo acompa-
ñadas de música de banda.
12* da-Paracho tejar a la Virgen de Para fes Gua  
lupe, se realiza una gran fiesta con tianguis de arte-
sanias, juegos mecánicos, danzas y música.

sobre Charapan misas y actuaciones  Se realizan 
las diferentes apariciones de la Virgen de Guadalu-
pe al indio Juan Diego.

Diciembre

 

 

 

Uruapan Se celebran misas en honor a la 
Virgen de Guadalupe, hay música y fuegos 
pirotécnicos por la noche.
16 al 24* Uruapan  Se celebran las posadas en 
los diferentes barrios de la ciudad, los barrios 
mas grandes y mas antiguos presentan danzas y 
pastorelas.
 24  Angahuan Para celebrar la navidad 
realizan danzas y pastorelas en casa del carguero 
del niño Dios, al terminar reciben comida y 
ponche. Los jóvenes levantan un palo de seis 
metros con un gallo blanco de hecho por las 
jóvenes  y un farol que se mantiene encendido 
todas las noches hasta llegar el año nuevo.
 Charapan Festejan la navidad con una 
pastorela en la iglesia, además de misas y cantos 
al niño Dios.
 Cherán En la plaza del lugar se realizan danzas 
y los integrantes regalan ponche y otros antojitos 
a las personas que asisten.
 San Juan Nuevo Parangaricutiro Se realiza 
la misa de mediano-che y una pastorela.
San Lorenzo Con mú-sica de banda se 

amenizan las  y pastorelas organizadas por los 
cargueros.
San Felipe de los Herreros  Se celebra una  

misa a medianoche y una gran posada con 
música, ponche y aguinaldos para acompañar al 
niño Dios.
24* Celebración de la Navidad en todos los 
pueblos de la Región Purépecha.Se celebra la 
navidad con una misa de medianoche y con la 
danza de los viejitos
 24*  Fiesta de Nuestra Señora de la Salud en 
Pátzcuaro.
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Capítulo 2

Diseño Gráfico 
y su historia





l diseño gráfico es una actividad humana 
y abarca todo lo creado por el hombre, ya 
que cada objeto con el que hemos tenido 

¿Qué es el diseño?

Diseño

contacto ha pasado por un proceso de diseño. La 
base del diseño es la cultura, la cual representa la 
unión de los conocimientos, normas y actitudes 
que una persona adquiere del medio en el que se 
desarrolla.

Existen varias formas de definir lo que es 
el diseño, las más significativas son:

-El crear con las manos algo que es formado por 
la mente.
-La mejor expresión visual de la esencia de algo.
-La transformación de ideas y conceptos en una 
forma de orden estructural y visual.
-La ordenación, composición y combinación de 
formas y figuras.

El diseño gráfico es la disciplina que se 
encarga de realizar gráficos o imágenes que re-
presenten una empresa o producto, se define 
como un medio por el cual podemos transmitir 
a un grupo de personas una idea o mensaje.

La acción de diseñar profesionalmente 
La realiza un diseñador gráfico, este término fue 
dado por el norteamericano William Addison 
Dwiggins y se empezó a usar enel año de 1922. 
Otro gran diseñador editorial del siglo XX llama-
do Paul Rand decía que un diseñador es “un 
prestidigitador que muestra sus habilidades ma-
nipulando varios elementos en cierto espacio”.

E
El objetivo de un diseñador es resolver 

problemas de comunicación relativos a pro-
ductos, conceptos y organizaciones a través de 
palabras e imágenes acomodadas de forma 
original y creativa que llamen la atención del 
público meta.
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l diseño gráfico surgió con la necesidad 
humana de comunicarse, así que se puede 
asegurar que existe desde el comienzo de 

Historia del diseño gráfico

E
la humanidad, ya que se han encontrado múlti-
ples ejemplos de diseño desde la era Paleolítica 
(3,500 años antes de Cristo) en las cavernas de 
Africa y Europa. Sobre las paredes de estas ca-
vernas se encuentran pinturas rupestres hechas 
por el hombre primitivo que encontró en los grá-
ficos la mejor forma de comunicarse, ya que se le 
daba un significado a cada imagen.

La escritura comenzó al querer identifi-
car los contenidos de las ollas en las que almace-
naban sus alimentos; para hacerlo, creaban eti-
quetas de arcilla con una pictografía y una can-
tidad a la cual al pasar el tiempo se le añadió una 
retícula que  dividía el espacio y le establecía un 

lugar a cada uno de los elementos, lo que ayudó a 
que al pasar los años se adoptara la forma de es-
critura de izquierda a derecha y de arriba hacia 
abajo.

El desarrollo del comercio creó la nece-
sidad de una mejor identificación de productos, 
para resolver este problema se crearon los sellos 
cilíndricos principalmente en la cultura Mesopo-
támica, que  contenían  diferentes imágenes y 
escrituras que eran utilizados para dar autenti-
cidad a documentos.

La cultura Fenicia fué muy importante 
por su escritura, ya que su alfabeto fué uno de los 
primeros que representaban gráficamente el len-
guaje hablado, mientras que la cultura Egipcia 
fué reconocida por sus jeroglíficos, los cuales 
eran usados para comunicar y al mismo tiempo 
para decorar. Los egipcios fueron los primeros 
en crear manuscritos ilustrados, ya que en ellos 

se combinaban ilustraciones con texto  para faci-
litar su entendimiento; los hombres eran dibuja-
dos de color negro, las mujeres de color rojo y los 
dioses eran dibujados más grandes que los otros 
personajes; el cuerpo era dibujado de frente y la 
cabeza, brazos y piernas de perfil. Los manuscri-
tos egipcios eran leídos según la dirección que 
tenían los personajes ilustrados, así que podían 
leerse horizontal o verticalmente.

Figuras encontradas sobre piedra
 durante la época paleolítica. Alfabeto fenicio

Historia del diseño

Ejemplos de jerogíficos
 egipcios.
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La creación de manuscritos fue evolucio-
nando a través del tiempo, estos seguían siendo 
creados a mano y el  producir o copiar un libro 
tardaba meses incluso años; hasta que un impor-
tante avance en la  impresión de textos vino con 
la invención de los tipos móviles metálicos en el 
siglo XV por Gutemberg, el cual superó en gran 
medida a los métodos tradicionales porque era 
más fácil el imprimir un mayor número de pági-
nas en poco tiempo, el único defecto era que la 
aplicación del diseño o imágenes era mínimo en 
estos impresos.

El diseño gráfico en los libros renació 
con la aplicación de elementos artísticos y deco-
rativos en los impresos. Geoffroy Tory fué uno de 
los primeros diseñadores editoriales del siglo XVI 
que se dedicó a decorar libros, a ilustrarlos y a 
manipular  textos y los márgenes.

 La llamada época de genios tipográficos 
surge en los siglos XVI y XVII que es el tiempo 
donde se estandariza el tamaño de los tipos mó-
viles y se basan en una retícula.

En el siglo XIX el diseño gráfico comenzó 
a tomar mayor importancia en otras áreas aparte 
del diseño editorial, se integró en las áreas de 
empaque, presentación, exposición y publicidad 
además de que se estableció como una profesión.

Historia del diseño

William Morris fué un importante artista 
inglés de este siglo que trabajó como un dedicado 
artesano, escritor, ilustrador y diseñador, sus 
ideas sobre la impresión y producción de libros, 
así como de mobiliario, papel tapiz y telas lo lle-
varon a ser considerado como el “padre del dise-
ño moderno”.

Grabador de tipos.

Capitular creada por Geoffroy Tory.

Diseño de página hecho por William Morris.
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tas, estas llegaron a ser muy populares porque 
tenían una personalidad diferente a la que tenían 
los libros ya que tenían imágenes, colores y esta-
ban dirigidas a un público en específico.

Los avances contemporáneos en el área 
de la impresión han impulsado a mejorar el tra-
bajo de diseño, porque dieron la oportunidad de 
brindar una mejor calidad de impresión y un más 
atractivo trabajo final, pero todos estos avances 
no sustituyen el trabajo creativo de un diseñador 
que es el atractivo principal al tiempo de ver un 
diseño aplicado, es la característica que te hace 
voltear a verlo, tomarlo en cuenta, identificarte 
con él y hasta coleccionarlo, que aunque no sea 
su finalidad demuestra la aceptación que tuvo en 
el público y su funcionalidad.

Historia del diseño

Un estilo desarrollado en el mismo siglo 
y que influenció en gran medida al diseño fué el 
Art Noveau, sus figuras características son curvas 
como olas o tallos de flores, este estilo no solo se 
aplicó en el diseño editorial, también en gran va-
riedad de objetos utilitarios.

Al principio del siglo XX se comenzaron 
a rechazar las formas vegetales y ondulantes del 
Art Noveau y se crearon nuevos estilos que re-
presentaban la violencia y desolación traída por 
las guerras mundiales como son el cubismo, el 
futurismo, el dadaísmo, el surrealismo y el cons-
tructivismo ruso que dejaron marcado al actual 
diseño gráfico. Logotipo de la Bauhaus, creado

por Johannes Auerbach en 1919.

Logotipo de la escuela Bauhaus creado 
en 1922 por Oscar Schelemmer.Ejemplo del estilo Art Noveau.

Todos estos estilos vanguardistas se uni-
ficaron en la escuela de arte y diseño llamada 
Staatliches Bauhaus, la cual tenía como objetivo 
el unir el arte y la industria; esta fué fundada en 
Alemania por Walter Gropius en el año de 1919. 
Esta escuela introdujo muchas ideas innovadoras 
en el diseño editorial como organizar el texto en 
cuerpo y emplear tipos sin pie de letra. Los dise-
ñadores más importantes de la época enseñaban 
clases en esta escuela, el maestro de tipografía 
era Lazlo Moholy-Nagy y bajo su supervisión se 
crearon nuevos tipos de letra como la Helvética y 
la Futura.

Durante los años cuarenta y cincuenta se 
dió el desarrollo de los métodos de impresión a 
color a precios baratos, lo cual trajo como resul-
tado una gran producción de variedad de revis- 
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l diseño en México tiene sus inicios en las 
culturas indígenas que existían antes de la 
época prehispánica, pero su desarrollo fué 

El diseño gráfico en México

E
más notorio en la conquista religiosa hecha por 
los españoles, ya que las diferentes órdenes reli-
giosas enseñaban  a los indígenas a producir  ar-
tesanías en diferentes materiales y a decorarlas; 
estas técnicas de producción y decoración se 
conservan todavía en nuestros días porque han 
sido pasadas de generación en generación.

El diseño gráfico tiene en México menos 
de treinta años de existencia como profesión; 
antes de esa  época el diseño se aplicaba en 
portadas de libros, periódicos, revistas y carteles 
de cine, aunque no se conocía como tal. El 
comienzo de la disciplina fué en los sesentas 
cuando surgió la necesidad de resolver el pro-
yecto de la imagen gráfica de los Juegos Olím-
picos en 1968, para hacerlo se invitaron a estu-
diantes de diseño industrial y a diseñadores 
extranjeros para crear un sistema de imágenes 
gráficas que fueran faciles de entender por 
personas con diferentes idiomas y culturas.

La buena realización de este proyecto 
motivó a que se creara la carrera en diferentes 
universidades, la primera universidad en abrir la 
carrera de Diseño Gráfico fué la Universidad 
Autónoma de Guadalajara en 1973.

La carrera ha tenido gran desarrollo en 
el país debido a la apertura de nuevos mercados 
internacionales,  mayor uso de los medios de 
comunicación y gran producción de productos 

del país los cuales resuelven sus problemas de 
imagen, promoción y publicidad a través del 
diseño; en nuestros días podemos ver que el 
diseño está en todo lo que consumimos, usamos, 
leemos  y en lo que vemos a diario en las calles. 

Podemos decir que la historia del diseño 
gráfico en México se está escribiendo  y es deber 
de los diseñadores mexicanos el brindar un 
trabajo de calidad  que haga competencia con 
diseños extranjeros, tal vez no se puede presumir  
de una  tecnología avanzada en el país, pero los 
diseñadores tienen lo que muchos no tienen, una 
cultura llena de folklore y colorido que fomenta 
la creatividad y el ingenio que caracteriza y re-
presenta los diseños como parte del diseño mexi-
cano a nivel mundial. 

Logotipo de las Olimpiadas México 68.Iconos de las Olimpiadas México 68.

 Pancho Pantera en 1940.

Diseño en México
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n el diseño gráfico así como en diferentes 
disciplinas y actividades, es de gran im-
portancia el que se lleve un proceso o mé-

4. Determinación de objetivos:
A. Determinación del canal
B. Estudio de alcance, contexto y mensaje
C. Analisis de prioridades y jerarquías.

5.  Especificaciones para la visua-
lización. (O también llamado tercera definición 
del problema)  Se escogen las mejores ideas y se 
definen los detalles, como  el color, la tipografía e 
imágenes que se utilizarán.

6.  Desarrollo de anteproyecto. Se 
elaboran modelos visuales (dummies)  con las 
mejores ideas lo más parecido a la realidad para 
ser presentadas al cliente.

7.  Presentación al cliente, el cual 
decidirá cual es el que considera más adecuado 
para resolver su problema.

8. Organización de la producción.

9. Implementación.

10. Verificación.

 Esta metodología tiene en común varios 
pasos con otras aplicadas en el ámbito del diseño, 
tienen en común la importancia de la investiga-
ción antes y durante el desarrollo del proyecto 
sin embargo se recomienda no usarlas de forma 
rígida y dejar fluir la intuición y la imaginación, 
ya que cada proyecto es único y depende mucho 
de los tiempos y presupuesto para lograr una 
adecuada pieza de diseño. 

Metodología

E
todo, el cual asegura un mejor resultado final 
que cumpla los objetivos planteados desde el co-
mienzo por el cliente.

Un conocimiento teórico ayuda al dise-
ñador a ordenar sus actividades para lograr un 
agradable y funcional trabajo.

Existen infinidad de metodologías a 
seguir, las cuales varían dependiendo del indi-
viduo,de la actividad o la disciplina en que se 
aplicará, las mas reconocidas en el diseño gráfico 
son las de Bruno Munari y Jorge Frascara . A 
continuación se muestran los pasos la realizada 
por Jorge Frascara, la cual considero que es una 
de las mas completas y que facilitan el proceso 
del diseño:

1.  Encargo del trabajo o proyecto 
por el cliente. Analizar la necesidad de comu-
nicación con el cliente y buscar  su resolución a 
través del diseño.

2.  Recolección de la información 
sobre el cliente, producto, competencia y 
público al que va dirigido, como su edad, sexo, y 
nivel socioeconómico.

3. Análisis. Interpretación y orga-
nización de la información. Plantear los 
lineamientos del proyecto, su presupuesto, sus 
objetivos y metas.

Metodología

Bocetaje o generación de ideas.

Armado de un dummy 
lo más parecido al original.
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as áreas principales que se desarrollan a 
través del diseño gráfico son:

Areas del diseño

L
Envase y embalaje

El diseño de envase y embalaje busca no 
solo identificar el producto y mostrar sus carac-
terísticas, también busca dar a los contenedores 
de productos una imagen agradable con gran 
impacto visual que sea atractiva a los consumi-
dores y que a la vez sea practico para su trans-
porte. El diseño no solamente se aplica en eti-
quetas, también se aplica en envases que buscan 
ser funcionales y al mismo tiempo novedosos y 
atractivos.

Señalización

Es la parte de la comunicación visual que 
estudia la relación entre los signos de orientación 
y los comportamientos de los individuos. Busca 
orientar a las personas en cualquier recorrido, 
identificar lugares y hacer más fácil su acceso,  ya 
que utiliza un lenguaje universal para todas las 
personas que los usan.

Publicidad

La publicidad tiene como finalidad dar a 
conocer un producto al público y establecerlo en 
un mercado o en un publico meta que será el con-
sumidor final. La publicidad busca frases o imá-
genes atractivas que puedan representar al pro-
ducto o servicio, las cuales son presentadas a 
través de diferentes medios, estas deben de ser 
llamativas y persuadir al público de comprarlo o  
utilizarlo. Para lograr su objetivo se realizan 
varias estrategias sobre las diferentes formas y 
los medios en que se mostrará el mensaje al 
público; los medios publicitarios más comunes y 
mas populares son:  radio, televisión, carteles, 
volantes, carteles, espectaculares, entre otros.La señalización informa y facilita la vialidad.

Ejemplo de una identidad corporativa.

Areas del diseño
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Identidad corporativa

Es el encargado de crear en el 
público meta una imagen corporativa 
positiva de una empresa a través de 
logotipos, símbolos, colores, gráficos 
decorativos o caricaturas (mascotas); 
esta imagen se aplica en todo lo que 
produce y en todo lo que utiliza la em-
presa como tarjetas de presentación, 
hojas membretadas, sobres, unifor-
mes, vehículos, publicidad, etc. Esta 
identidad tiene el objetivo de repre-
sentar todas las ideas, metas, políticas 
y reglas con las que se maneja dicha 
empresa.

Audiovisual

Es la creación de imágenes animadas 
para utilizarse en medios visuales como son la 
televisión, cine, internet y multimedia. Su prin-
cipal objetivo es mostrar un mensaje a través de 
sonidos e imágenes con sincronía entre sí y con 
un acomódo agradable que invite a las personas 
que lo vean a prestar  su atención y a comprar el 
producto o servicio que está ofreciendo.



e maneja en los medios impresos como 
son: los libros, revistas, periódicos, guías, 
folletos, entre otros. Es el dar un acomódo S

legible, accesible e interesante a un grupo de 
texto e imágenes tomando en cuenta los diferen-
tes elementos del diseño editorial como el forma-
to, la retícula, la tipografía y las imágenes.

Estos elementos son de gran importan-
cia, ya que toman en cuenta todos los aspectos 
importantes de una publicación impresa, desde 
el tamaño del papel, el tipo de letra, las columnas 
donde llevara el texto, los elementos decorativos, 
las fotografías, caricaturas, entre otros; al esta-
blecer un lugar para cada uno de los elementos es 
más fácil el lograr un estilo que brinde una solu-
ción adecuada para el problema de comunicación 
para la cual fué creada la publicación.

Formato
Es el tamaño del papel ó página de la 

publicación impresa, para definir esto se debe de 
tomar en cuenta la facilidad de manejo, el conte-
nido del texto y las limitaciones de impresión que 
tenga el tamaño. El formato es nombrado depen-
diendo del número de hojas que comprende cada 
pliego, como pueden ser: folio, cuarto, octavo, 
dieciseisavo, etc. También existen formatos es-
tandarizados llamados DIN y los cuales son muy 
populares como son el tamaño carta, doble carta, 
cuatro cartas, etc., Lo importante es sacarle el 
mayor provecho al pliego de papel y desperdiciar 
lo menos posible.

Diseño Editorial
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Retícula

Es conocido como un principio de orga-
nización, se utiliza para ordenar de una forma 
agradable la tipografía e imágenes en una página. 
Su objetivo es el orden y la claridad, acomodando 
el espacio disponible en la página.

Una retícula dá un ritmo al acomódo del 
la tipografía e imagenes, hace el texto más legible 
y le brinda un lugar adecuado a las imágenes.

Alan Swann considera que la retícula “Es 
la división geométrica del espacio en columnas, 
espacios y márgenes medidos con precisión”.

El número de columnas depende del 
formato y de la cantidad de texto e imágenes. Las 
retículas estan formadas por columnas las cuales 
pueden duplicarse dependiendo de el estilo de 
diseño que se desea brindar a la publicación, las 
retículas más utilizadas son:  de una columna, de 
dos columnas en cuatro, tres columnas en seis, 
cuatro columnas en ocho, cinco columnas en diez 
y seis en doce.

Ancho de columna
Se le llama columna a la parte, bloque de 

texto o número de partes separadas por un espa-
cio llamado “medianil” en las que se divide una 
retícula. 

Dependiendo de la cantidad del texto, del 
formato de la retícula y del tamaño de la tipogra-
fía es el ancho de columna, el que una columna se 
encuentre muy ancha cansa la vista del lector  y lo 
aburre ya que se percibe como una gran cantidad 
de información, por el contrario también las retí-
culas muy pequeñas cansan la vistan del lector, lo 
distraen y  confunden, ya que al ser tan pequeñas 
se tiene que cambiar constantemente de renglón 
y eso puede hacer que el lector pierda interés a la 
información o se canse de mover tanto sus ojos. 

Una retícula dividida por columnas.

Diseño Editorial
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Tipografía

Es la información de la publicación en 
forma de texto. Existen un gran número de tipos 
de letras de diferentes tamaños y formas 
divididas en familias tipográficas, las cuales son 
utilizadas para diferentes propósitos. A 
continuación se muestran los grupos principales 
en que se dividen.

Serif

Son las tipografías que tienen termina-
ciones decorativas llamados patines en la base de 
los fustes, estos pueden ser: triangulares, rectan-
gulares, redondeados, cuadrados, en forma de 
gota o de uña. Estas pueden ser utilizadas tanto 
en texto como en títulos, ya que los elementos 
decorativos no distraen o confunden al lector ya 
que no intervienen en la lectura.

Ejemplos:
 

Sans serif
 

Son las tipografías sin elementos decora-
tivos, son comunmente llamadas de palo seco y 
también lineales. Connotan actualidad, fuerza e 
industrialización. Estas tipografías se pueden uti-
lizar ya sea para bloques de texto o para títulos, 
son ideales para grandes cantidades de texto, ya 
que son fáciles de leer porque no existen elemen-
tos decorativos que confundan. Existen de cuatro 
tipos: humanísticas, geométricas, grotescas y no 
grotescas. 

Ejemplos:

Ornamentales o decorativas

 Como su nombre lo dice son sólo para 
decoración, es muy común que se utilice una 
letra decorativa como capitular para comenzar 
un texto ya que logran muy buen impacto visual, 
no son recomendables para un texto largo.
 
Ejemplos:

Tipografía

Caligráficas

 Esta tipografía imita la escritura hecha a 
mano, la cual se caracteriza por sus trazos libres, 
delgados y finos que muestran un caracter dife-
rente dependiendo de la herramienta con que 
haya sido trazada. Se utilizan normalmente para 
títulos y capitulares, porque en grandes cantida-
des confunden al lector.

Ejemplos:

8181
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Tipografía aplicada en las 
partes de un texto

Existen características especiales de la 
tipografía dependiendo de las diferentes partes 
de la página en que se utilicen, las más comunes 
son:

Título

La tipografía utilizada para los títulos 
debe destacar de las utilizadas en la página, nor-
malmente se utilizan tipografías decorativas para 
generar contraste y mayor interés o en ocasiones 
la misma que la de la letra de  base del texto pero 
de mayor tamaño.

Subtítulo

 Se utiliza una tipografía sencilla de pre-
ferencia sin decoraciones, la cual debe de verse 
agradable y ser compatible con las demás tipo-
grafías de la página, se pueden elegir las varian-
tes de la letra base como bold o cursiva. Es de 
menor tamaño que el título pero más grande que 
el bloque de texto.

Letra de base

Es la que conforma la mayor parte del 
texto de la publicación, es la información prin-
cipal. Se recomienda que la tipografía utilizada 
debe ser ligera y sencilla para que sea legible y de 
preferencia menor de 13 puntos.

Letra de resalte

Son las que se utilizan para resaltar un 
texto de interés del resto de la publicación, para 
hacerlo se les da mayor puntaje, o las caracterís-
ticas de bold o cursiva.

Pie de foto 

Es el que informa sobre el contenido o 
información que brindan las imágenes, principal-
mente se utiliza una tipografía más pequeña que 
la letra de base, con la característica de cursiva.

Pie de página 

Es un indicador del tema, nombre de la 
publicación, revista o del artículo, se encuentra 
fuera del cuerpo del texto. Se diferencía por un 
elemento decorativo, por ser bold,  de diferente 
color o por tamaño.

Ttipografías  aplicadas a  título  y  subtítulo.

Ejemplos de pie de página.

Ejemplo de letra de base y de resalte.

Tipografía
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En las demasiado 

separadas se produce

inseguridad porque

es difícil encontrar la

 siguiente línea.

 

Ejemplo de un
interlineado cerrado.

Ejemplo de un
interlineado abierto.

En las líneas demasiado
próximas se frena la
 velocidad de la lectura 
porque se amontonan
en el campo visual.

Tipografía

Folio

Es el nombre de el lugar donde vá 
ubicado el número de cada página; es 
determinado por la ubicación del texto principal. 
Su tipografía debe de ser funcional y agradable.

Capitular
 

Es la letra que indica el comienzo de un 
texto, se utilizan principalmente tipografías 
decorativas y de gran tamaño.

Reglas de legibilidad e
Interlineado

Es la separación entre líneas que permite 
una mejor legibilidad. 

En las líneas demasiado próximas se 
frena la velocidad de la lectura  porque se amon-
tonan en el campo visual. 

En las demasiado separadas se produce 
inseguridad porque es difícil encontrar la sigui-
ente línea. Un interlineado agradable facilita la 
lectura, dá seguridad al lector y separa el texto de 
las imágenes.

8383

Justificación

Es la alineación del texto en una 
columna, existen varios tipos como son:

Justificación a la izquierda 

El texto es alineado a la izquierda y 
queda de forma irregular a la derecha. Es el más 
común.

Justificación a la derecha 

El texto se alinea a la derecha y queda 
irregular  en el lado izquierdo. Se recomienda 
para textos cortos.

Justificación en bloque

Se alinea el texto en ambos lados 
abriendo el espacio entre palabras. Es adecuado 
para mucha información o publicaciones 
formales.

S e  a l i n e a  e l  
t e x t o  e n
 a m b o s  l a d o s  
a b r i e n d o  e l  e s p a c i o  

El texto se alinea a la derecha   
queda irregular en el lado 

izquierdo. 



Imágenes

              Son una forma instantánea de comunicación ya que puede ser 
identificada más rápidamente que un bloque de texto.  Existen tres tipos de 
imágenes, las cuales se usan dependiendo del estilo y la finalidad del texto. 
Estas son:

Fotografía

Es un elemento básico de la comunicación ya que es un duplicado 
de la realidad, tiene gran poder de comunicación y brinda un gran impacto 
visual al observador.

En el diseño editorial el uso de la fotografía es muy importante, 
porque al combinarse con el texto hacen más completa la información ya 
que la complementan al ser más expresivas que solamente texto. Estas 
pueden utilizarse blanco y negro o en color dependiendo de la publicación.

En una guía, la fotografía es muy importante ya que esta puede 
mostrar a un público las bellezas de un lugar, como  sus paisajes, su 
arquitectura y sus habitantes, estas características al ser transmitidas por 
otros medios como la ilustración no tienen el mismo impacto en la gente. 

Se debe lograr un mismo estilo de fotografía en cualquier 
publicación, ya sea con la composición, el punto de vista o la iluminación, 
para crear ambientes  e imágenes agradables con las condiciones 
atmosféricas de el lugar. La fotografía debe respaldar el diseño de la guía y 
debe ser debidamente planeada para lograr el impacto deseado.

Fotografía de personas.

Fotografía de arquitectura.

Imágenes
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Estilización 
Su significado es: adelgazamiento o  es-

trechamiento de una figura o un rasgo.  Se define 
como interpretar la forma de un objeto haciendo 
resaltar solo sus rasgos mas característicos. Es 
una simplificación que utiliza menos detalles que 
la imagen real, existen diferentes tipos los mas 
conocidos son: 
Representativa

 Es la imagen que contiene gran cantidad 
de detalles, les o más parecida a una fotografía o 
imagen original. Es muy minuciosa y existen di-
ferentes estilos que la hacen mas atractiva al 
observador.

Abstracta

 Es la que conserva lo mínimo de detalles 
de la imagen real. Pero aún conserva elementos 
que facilitan la identificación del objeto. Es un 
punto intermedio entre la estilización represen-
tativa y simbólica.

Simbólica

 Es en la que sus rasgos se apegan muy 
poco o nada a la imagen real. Son principalmente 
siluetas sin detalles pero que representan en gran 
medida el concepto original de la imagen. 

Imágenes

Estilización representativa.

Estilización abstracta.

Estilización simbólica.

8585



Imágenes
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Ilustración

 La ilustración es reconocida por su gran 
capacidad de comunicación debido a las muchas 
formas que puede asumir, es muy meticulosa 
para producir pero tiene la habilidad de trans-
formar la realidad. Son realizadas a través de 
diversas técnicas, como el óleo, acuarela, punti-
llismo, entre otras, la más común en nuestros 
días es la ilustración por computadora, la cual se 
puede realizar con diferentes programas, como 
el photoshop, illustrator, entre otros que son 
cada vez mas completos y que logran un efecto 
impresionante ya que producen diferentes 
impacto en la gente que las observa.

Caricatura

Es una representación gráfica en la que 
se deforman las características de un objeto o 
imagen real pero de una forma exagerada, con 
una intención satírica, también es considerada 
una reproducción mala o ridícula de una per-
sona que se pretende imitar. Llama la atención a 
niños y adultos, ya que para el observador suele 
ser divertida  y creativa, además de colorida. Es 
utilizada principalmente en documentos infor-
males o publicaciones infantiles aunque también 
es común el uso en periódicos y otras publica-
ciones como la caricatura política.



Plecas y figuras geométricas:

Son imágenes, elementos decorativos o 
dibujos realizados en diferentes técnicas que 
tienen las funciones de decorar o resaltar la 
información de publicaciones, enfatizar y separar 
elementos y conducir al lector de una página a 
otra, separar un grupo de páginas o capítulo de 
otro en una publicación.

Imágenes
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unque se cree que el color es el último 
que se toma en cuenta al tiempo de crear 
una publicación, es de gran importancia 

por el impacto visual que crea en la gente que lo 
vé, ya que sus funciones son llamar la atención, 
producir efectos psicológicos y lograr que sea 
recordado. 

Las características del color son: tono, 
valor e intensidad. 

El tono es la forma en que se clasifica un 
color en una escala de diferentes matices de un 
mismo color como el rojo azulado, el azul verde, 
etc. El valor es la claridad u obscuridad de el 
matiz de un color. La intensidad es la pureza de 
un color.

Los colores se clasifican en primarios, 
secundarios e intermedios. Los primarios son el 
Azul cian, Magenta y Amarillo. Los secundarios 
son los que se forman de la combinación de dos 
colores primarios como el verde que se crea al 
combinar azul y amarillo. Los colores 
intermedios son los que se obtienen al combinar 
un color primario y un secundario.

El púrpura o morado, se asocia con la 
 realeza y simboliza poder y prestigio.   
El blanco, simboliza pureza, inocencia                                      
 y limpieza.
El negro, significa tristeza y luto pero 
también elegancia y sofisticación.
El azul, es un color frío por lo que 
representa a la frescura y frialdad. 

Color y textura

Color y textura

A

El amarillo, representa la vida, la 
energía,  el movimiento y el calor.
El rojo, representa a el amor y la pasión 
aunque también la sangre.
El verde, representa a la naturaleza, su 
paz y tranquilidad.
El naranja, representa a la salud, la 
vitalidad y el hambre.

En el diseño editorial el color es 
principalmente utilizado para enfatizar 
información, para diferenciar uno del otro sus 
diferentes elementos, por ejemplo, un balazo de 
un texto, también es utilizado como fondo de 
color y para sus elementos decorativos. 

Textura

Es la característica de una superficie que 
ayuda a superar el impacto creado por un medio 
impreso, estas pueden ser suaves, lisas, rugosas, 
etc. Pueden crearse utilizando diferentes 
materiales y técnicas como telas, plantas, cepillos, 
manos, entre otros. Y se divide en:

Textura visual
 

Es una textura solamente bidimensional 
que sólo puede captarse con el ojo, algunos ejem-
plos son: opaco, transparente, metálico, luminoso

Textura táctil
 

Es una textura tridimensional que quiere 
decir que no solo puede captarse con la vista sino 
que también se puede sentir con la mano, por 
ejemplo: áspero, blando, duro, suave, rugoso.

VERDE AZUL

ROJO
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on los impresos en los que se aplica el 
diseño editorial, los más comunes son:

Aplicaciones del diseño editorial

S
Libro

 Es una producción de más de 50 hojas 
con información de tallada, pocas veces lleva 
ilustraciones porque se le dá la mayor impor-
tancia al texto, pueden ser impresos en una tinta 
o en selección de color dependiendo del tema o 
de las imágenes importantes.

Aplicaciones

Revista
Es una publicación periódica, hay 

bimestrales, mensuales, quincenales y hasta 
semanales. Hay de varios tipos y formatos, de 
diferentes temas, la mayoría lleva fotografías 
porque para ellas es primordial el llamar la 
atención en el puesto de periódicos. Son 
impresas generalmente en selección de color y 
en papel de buena calidad. 

8989



Catálogos
 Son publicaciones sobre marcas o todo 

tipo de productos que muestran sus caracte-
rísticas para lograr la atención del cliente, su 
objetivo es mostrarse lo mas atractivo posible 
para lograr ser vendido. No tienen textos largos 
ya que casi siempre son datos con las fotos 
detalladas del producto. Se utilizan diferentes 
papeles dependiento del costo de la publicación y 
del producto.

.

Folletos
Son publicaciones utilizadas principal-

mente en promoción y publicidad, se enfocan en 
brindar información acerca de eventos, servicios 
o productos, existen de muchas calidades y 
formatos, hay dípticos y trípticos de una, dos 
tintas o selección de color, dependiendo del 
presupuesto.

Ejemplo de un producto en un catálogo.

Ejemplos de  folletos.

Guías
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Manuales
Son publicaciones de consulta que 

proporcionan información, datos y 
conocimientos sobre la forma más adecuada de 
realizar una labor paso a paso, se busca que la 
información sea fácil de manejar, de entender y 
que no sea extensa.



Aplicaciones
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Periódicos
Son publicaciones que pueden ser 

diarias, semanales o quincenales, contiene 
información sobre todas las áreas y es ilustrada 
pueden ir en blanco y negro, así como en color. 
Tienen diferentes formatos los cuales van desde 
carta hasta tabloide. Son impresiones de baja 
calidad.

Cuadernos
Son publicaciones de un área en 

específico con imágenes y maquetas 
recortables para pintar, armar, etc. Van 
dirigidas principalmente a personas 
interesadas por el trabajo manual y  a 
niños.



Guías
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on pequeños libros de indicaciones con 
información guiada y específica; como su 
nombre lo dice su objetivo es guiar al 

Partes de una guía

Una guía está conformada por:

* Fundamentos básicos que aseguran la llegada a        
un objetivo.

* Técnicas y procedimientos descritas en un 
lenguaje propio del tema,que ayudan a un fácil 
entendimiento de la información.

* Mapas, gráficas o esquemas que cuentan con 
un sistema de signos y una definición 
cronológica y geográfica exacta de los trayectos 

S
lector  dentro de un país, estado, ciudad, etc y 
ayudarlo a que resuelva de forma más adecuada 
una cuestión sobre el tema.

 Ofrece todo lo necesario para que quien 
la lea, aún sin conocer sobre el tema o el lugar, 
sepa dirigirse en él y encontrar la mejor forma de 
resolver la duda que cree importante, debe ser 
práctica de llevar, de leer y de encontrar 
información.

Tipos de guías

Debido al gran número de temas y de 
información que requiere ser consultada existe 
un gran número de guías, las cuales pueden 
variar dependiendo del tema y de su  objetivo 
principal. Algunas de las variantes más comunes 
pueden ser el formato o el estilo del diseño 
aplicado.

Los tipos de guías más comunes son:
-Guías de eventos
-Guías de construcción
-Guías de ciudades
-Guías industriales
-Guías escolares
-Guías culturales
-Guías telefónicas
-Guías turísticas, entre otras.

que se han de recorrer y 
que buscan facilitar la 
información para que sea 
recordada por el lector.
 
* Ilustraciones o fotografías 
a color o blanco y negro 
que ayudan a explicar en 
forma detallada cada paso 
del proceso y lo hacen más 
claro y atractivo para la 
persona interesada. 

* Sugerencias o consejos 
que advierten al lector 
sobre el cuidado que debe 
de tomar para llegar de 
forma segura a su objetivo 
final.

Guía turística de Guadalajara.

Guías



Guías
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Diseño de guías turísticas

En muy importante el considerar el 
público meta a la hora de realizar el diseño edi-
torial de una guía, ya que de eso depende mucho 
la información que se incluye, (desde servicios, 
eventos, plazas o bares) el estilo de escritura, los 
idiomas y los gráficos o imágenes que interesen y 
logren impactar al lector o público meta.

Existen muchos ejemplos de guías de diferentes partes del mundo, 
ya que hay desde un parque de diversiones, un evento, (ferias, conciertos o 
eventos culturales) una ciudad, estado o país, en todas que se busca brindar 
información de utilidad de una forma fácil sobre como llegar al lugar 
además de incluir datos de interés para el visitante, como es una breve 
descripción histórica,  lugares de interés (desde tiendas hasta bares) que 
contiene el destino turístico, buscando con esto ayudar al turista a ubicarse 
en el lugar y a disfrutar su visita. 

Es muy común que una guía turística contenga  información sobre 
el lugar, sus características y eventos;  la cual busca ser breve pero de gran 
contenido, la cual se lee durante el recorrido y otra que es mas extensa y 
que incluye la información sobre los antecedentes o historia de el lugar, Guía turística de Zacatecas.



Impresión
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brinda datos que son de importancia y valor para los habi-
tantes o para los visitantes, la cual puede leerse durante 
los descansos del recorrido o de regreso a casa.

  Para los datos breves se necesita un tipo de letra 
con un tamaño que facilite la lectura mientras se camina o 
se encuentra en movimiento y una tipografía de realce en 
la información más importante para que sea accesible y le 
facilite al lector encontrarla rapidamente en caso que se 
encuentre perdido o confundido y así le sea posible regre-
sar al texto base cuando desee continuar su lectura. Las 
imágenes en esta sección deben coordinarse con lo que el 
visitante o lector seguramente verá durante el recorrido, 
también se necesita de un mapa que esté relacionado con 
el texto y el lugar que explique los caminos o rutas que 
existen para llegar a un lugar determinado.

La  información sobre antecedentes  requiere de 
utilizar un tipo de letra más pequeño que en la mencio-
nada anteriormente, ya que es más probable que para leer 
esta información el lector se encuentre en un tiempo de 
descanso o dispuesto a leerla atentamente. En esta sección 
las imágenes soportan al texto así que pueden ser de un 
tamaño mayor para que el lector se mantenga interesado 
en el texto y lo comprenda más facilmente.

Es necesario que el texto concuerde con las imá-
genes ya que estas tienen un papel muy importante en esta 
publicación porque ayudan a que la información se trans-
mita y se entienda más fácil y rápido. También se necesita  
que las secciones sean divididas por colores para que se le 
facilite al lector notar las diferencias en la información y 
encontrar la que considera necesaria en ese momento.



Impresión

Pre-prensa y Sistemas de Impresión

Imprimir

“Es el reproducir texto o imágenes en negativo o color sobre una 
superficie cualquiera mediante la presión o contacto de un molde en el 
cual los textos o imágenes han sido grabadas previamente”.

Existen diferentes métodos para realizar una impresión, los más 
utilizados en la comunicación gráfica son:

Impresión plana o litografía offset

Este método está basado en el principio de que el agua y el aceite 
no se mezclan. La imagen a imprimir se encuentra en el mismo plano que 
las que no se imprimen, las partes que corresponden a la imagen atraen 
la tinta mientras que las que no se van a imprimir absorben el agua.

ahorrar tiempo y dinero destinado a la impresión además de que  se 
puede asegurar la calidad planeada  del impreso. La impresión offset es indirecta y se hace a través de cilindros, en la 

actualidad debido a la creación de máquinas es un método cada vez más 
rápido y con una excelente calidad de impresión.

Algunos ejemplos de impresión litográfica son: revistas a todo color, 
libros ilustrados, folletos con muchas tipografías, mapas, catálogos, guías 
turísticas, entre otros.

Ventajas:
*Es fácil de imprimir ilustraciones.
 *Se pueden imprimir dibujos a lápiz y de puntillismo.
 *Buena impresión en papel rugoso.

Desventajas:
*No se puede imprimir en cartón grueso o papel metalizado.
*Si hay cualquier cambio de última hora, se tiene que volver a realizar la           
plancha litográfica.

S
on llamados pre-prensa los preparativos que se le hacen a un 
documento para ser transportado a un sistema de impresión  como 
el offset, flexografía, huecograbado, serigrafía, impresión digital, 

entre otros.

Estos son los puntos que se deben tomar en cuenta antes de 
mandar un original digital a la impresora o compañía impresora:

-Convertir a curvas el texto
-Confirmar la resolución de las imágenes y que  se encuentren 
   en formato CMYK.
-Verificar que no existan objetos ocultos.
-Poner registros en caso de que se vaya a imprimir en serigrafía.
-Hacer el documento en el formato final deseado.
-Hacer pruebas del documento impresas para verificar el color.

Si estos puntos son tomados en cuenta y respetados se puede 
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Huecograbado 

Es un procedimiento en que las tintas se introducen en la super-
ficie de un cilindro de cobre el cual contiene el negativo con la imagen a 
imprimir que al girar se presiona sobre un papel.

Algunos ejemplos de esta impresión son: empaques, papel tapiz, 
estampillas, catálogos y folletos de alta calidad y con gran contenido de 
imágenes.

Ventajas:
* Se puede imprimir en cualquier tipo de papel.
* La impresión es muy rápida.
* Es para tirajes largos como de 25,000 o más.
* Se puede imprimir cuatro o cinco colores al mismo tiempo.
* No se afectan los medios tonos en la impresión.

Desventajas:
* Después de realizada la plancha no se pueden hacer correcciones.
* La tipografía suele verse más gruesa y con bordes delgados.
*Su producción es muy costosa y solo se usa en tirajes muy grandes.
   
Flexografía

Esta impresión se lleva a cabo a través de placas de gaucho flexi-
ble con la imagen en relieve las cuales son adheridas a un cilindro de im-
presión que es alimentado por rollos de papel de diferentes grosores. Se 
usa ampliamente en empaques porque puede imprimir fácilmente áreas 
de color sólido. Algunos ejemplos de la flexografía son: envases y cajas de 
cartón, envolturas para regalo, bolsas de papel, plásticos, entre otros.

Ventajas:
* Se puede imprimir sobre cualquier material que pase por la plancha.
*  Seca rápido la impresión.
*  Fija rápidamente áreas de color sólido.

Desventajas:
* No se puede imprimir  sobre papel absorbente.

Impresión digital

Esta impresión consiste en la reproducción de un archivo directa-
mente sin la necesidad de negativos. Se usa para proyectos de tirajes cortos o 
medianos que se pueden imprimir desde una tinta hasta selección de color.

Ventajas:
*Se reduce el tiempo de impresión al eliminar la producción de negativos.
*Se pueden imprimir desde 10,000 hojas por hora.
*Se pueden utilizar diferentes papeles, como: Bond, couché, adhesivo y 
catulinas. 

Desventajas:
*Solo se utiliza en tirajes cortos.

Impresión
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ras la impresión de la información necesaria para formar el 
documento, es necesario el encontrar una manera de conservarlo, 
que mantenga unidas sus páginas y que lo proteja del ambiente.

Encuadernación

Grapado central y grapado lateral. Encuadernaciónmecánica.

Cosido:

 Es durable y de buena calidad, se adapta a cualquier publicación. El 
cosido por el lomo es el más usado, se utiliza en revistas y libros. No se reco-
mienda para un gran número de hojas ya que no se puede abrir completa-
mente el documento.

Encuadernación termoplástica:

 Es muy durable, ya que a las hojas se le cortan ranuras en el dorso y 
se unen con pegamento plástico caliente, se usa en gran número de hojas.

Encuadernación de edición:
 Es el más usado para encuadernar libros con tapas duras. Es de gran 

resistencia y de buena calidad pero muy caro. Se adapta a cualquier tipo de 
cubiertas o de tamaños. Es especial para tirajes largos.

Canutillo:

 Los pliegos se cosen uno a uno para después ser cosidos todos 
juntos, se puede utilizar en gran número de hojas.

Encuadernación

T
 A continuación se muestran los diferentes tipos de encuader-

nación:

Encuadernación perfecta:

 Con las hojas unidas se fija el lomo para que el pegamento se 
adhiera bien. Se añade un enlomado y se pegan las cubiertas.

Grapado:

 Los tipos de grapado más característicos son:
Grapado central: A través del pliegue dorsal.

Grapado lateral:  Las grapas se insertan desde la cubierta 
delantera del lomo y se cierran en el lado contrario.
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CORTE DE PIE

CANTONERA

FLORON

TEJUELO

CORTE DE CABEZA
PAGINAS DE GUARDAPORTADILLA

PIE

NERVIO

Encuadernación 
mecánica:
 Una de sus ventajas es 
que el documento puede abrirse y 
quedan las hojas planas. Se 
realiza haciendo orificios en las 
hojas y se unen en un espiral de 
metal ó plástico. No es apto para 
formatos mayores de tamaño 
carta.



Acabados

ienen como finalidad proteger el impreso 
de la humedad, el sol y el tiempo. Los más 
comunes son:T

Plastificado:

Es una película transparente y brillante 
de plástico que se aplica en la superficie del 
impreso. Evita la humedad y facilita su limpieza.

Barnizado:

Se le  aplica a la superficie impresa una 
sustancia líquida transparente, la cual puede ser 
mate o brillante. Es una técnica barata.

Perfilado:

Su función es decorativa, es el recortar 
formas en el impreso con cuchillas metálicas, se 
realiza a través de prensas tipográficas.

Montaje:

Su finalidad es la exposición. Es cuando 
se fija en el papel un soporte firme de diferentes 
materiales.

Metalizado:

Se aplica principalmente para la 
impresión de cajas para envases. Es una lámina 
de metal que se aplica a la superficie a través de 
una matriz caliente.

Metalizado

RealceBarnizado.

Plegado:

Es cuando una cuchilla redondeada 
empuja un papel a través de una ranura que lo 
dobla.

Realce:

Es utilizado principalmente para trabajos 
decorativos, es cuando se le dá a la imagen 
impresa un volumen poco común sobre el papel.

Acabados
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ichoacán es un mosaico inigualable, que tiene mucho que 
mostrar: paisajes, arquitectura colonial, ruinas prehispánicas, 
entre otros.

Conclusiones

ConclusionesConclusiones

M
 Una de las regiones más bellas y características del estado es 

la región purépecha, ya que contiene una cultura prehispánica la cual 
ha cambiado muy poco su estilo de vida y tradiciones a través del 
tiempo.

El evento más importante de los pueblos de esta región  y en el 
cual se muestra con orgullo toda su belleza e individualidad es en las 
diferentes fiestas  populares y patronales que se realizan durante todo 
el año ya que en ellas se reúnen los elementos prehispánicos y espa-
ñoles que los caracterizan.

Esta es una razón por la cual es necesario la creación de una 
guía que contenga las fiestas patronales de los pueblos más importan-
tes de la región purépecha por meses, asi como imágenes del pueblo 
con las características más importantes de su fiesta, servicios que 
ofrece al turista, actividades festivas tanto religiosas como paganas así 
como mostrar las rutas de los lugares donde se realizan. 

Su finalidad será el ser una fuente de información, práctica y 
fácil de llevar que invite a los interesados a conocer mas sobre la etnia 
purépecha y que al brindar esta información  invite a las personas a 
valorarla y a apoyar su preservación ya que solamente conociéndola 
podemos disfrutar  la belleza que encierra la poco conocida  pero im-
portante etnia purépecha.
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Introducción

Introducción

ichoacán es un estado de gran belleza 
que cuenta con un gran número de 
costumbres, siendo las festividades de M

los pueblos las mas importantes ya que en ellas 
se muestran las artesanías, música y tradiciones 
religiosas las cuales son poco conocidas tanto por 
turistas  como personas de la localidad.

              Todos estos elementos que caracterizan a 
la etnia purépecha es necesarios mostrarlos a 
través de una guía que facilite el acceso a esta 
información al público y ayude a la difusión de la 
cultura regional. 

              A continuación se mostrará el proceso de 
realización de la Guía de Fiestas Populares y 
Patronales de la Región Purépecha del Estado de 
Michoacán.
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ras una investigación se encontró que es necesario 
que el documento contenga los siguientes puntos 
para que sea funcional y complemente a los turistas T

durante su viaje por esta región.

              El documento tiene que ser práctico, fácil de llevar y de 
pequeño tamaño para poder transportarse de forma fácil, ade-
más de que sea impresa en un material resistente.

              Estará dividida en meses y contendrá la información de 
los pueblos mas importantes de la región ya que son los que 
todavía conservan las tradiciones que nos interesan mostrar al 
público.

              Estará dirigida a turistas nacionales y extranjeros, razón 
por la cual es necesario que vaya en inglés y español.  Se le dará 
mayor énfasis al español ya que es necesario que incremente el 
número de turistas nacionales y enfocando el documento hacia 
ellos surgirá mayor interés por visitar esta zona.

              Llevará diferentes secciones como: Historia, Iglesia, 
Fiesta, Cómo llegar, además de la sección de servicios, ya que 
esta información es la que más le interesa a los turistas al visitar 
un lugar.

              Contendrá mapas para llegar a los pueblos con las vías 
principales de acceso, tomando como referencia a la ciudad de 
Uruapan, ya que es la ciudad principal de la región y que con-
tiene los servicios necesarios para  poder instalar a los turistas y 
brindarles todo tipo de entretenimiento.

              Tendrá fotografías de los lugares mas importantes y de 
los  eventos mas interesantes que se realizan durante la fiesta, 
además de una explicación breve sobre la tradición festiva que 
se realiza. 

Características

Características
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Formato y Retícula

 omo se buscaba que el documento fuera 
fácil de utilizar, de llevar y guardar, se 
decidió que el tamaño mas conveniente C

sería el de 20 de alto por 19 de ancho, ya que 
puede guardarse en cualquier bolsa o mochila 
sin que se maltrate o puede cargarse en la mano 
sin que estorbe o dificulte las actividades del 
portador. 

Retícula

              Existieron varias propuestas con dife-
rentes número de columnas y diseño de folio, y 
tras revisar las opciones se decidió que la mejor 
opción es la propuesta de dos  columnas con 
opción a tres  ya que se buscaba un diseño sen-
cillo y limpio que no confundiera al leer ya que si 
se utilizaban mas columnas estas iban a ser mas 
pequeñas y eso da la sensación de mucho texto e 
iba a dificultar la lectura porque el cambiar cons-
tantemente de línea cansa la vista, lo cual sería 
contraproducente para la guía ya que se busca 
que el turista se interese en leer la información 
referente a la fiesta y  pueda entender lo que va a 
encontrar en ella.

               Como es necesario que esta guía cuente 
con una traducción al inglés debido a la  canti-
dad de turistas internacionales especialmente de 
Estados Unidos y Canadá que usan en inglés 
como su idioma y que están interesados en visi-
tar y conocer esta región; se consideró que era 
necesario el utilizar una columna que llevará 
solamente la traducción  de la información en 
inglés.

              Existieron varias propuestas de 
si esta columna debería ir en el interior 
de las páginas o en el exterior y final-
mente se decidió que lo mejor es que 
dicha columna se posicionara en el exte-
rior, ya que la traducción no debe de 
interferir con el  diseño y la continuidad 
de la lectura de el texto en español, que 
es nuestro enfoque principal.

Formato y Retícula

0
cm

s
2

 

19 cms
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Columna 
para texto 
en inglés

2
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Columna 
para texto 
en inglés

Opción de diseño de retícula.

Opción de diseño de retícula.



ara el cuerpo de texto se utilizó una tipo-
grafía que fuera fácil de leer, que no can-
sara o confundiera al lector, pero que Georgia 10 pts.

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  
r  s  t  u  v  w x  y  z .  ,  !  ¡  ¿  ?  %  “  $  
&  /  (  )  

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  
P  Q  R  S  T U  V  W  X  Y  Z  

Georgia 10 pts. LUCIDA SANS

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  
N O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
. 
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  
o  p  q  r  s  t  u  v  w x  y  z .  ,  !  
¡  ¿  ?  %  “  $  &  /  (  ) 

FRANKLIN GOTHIC MEDIUM

A  B C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N O  P  Q  
R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  . 
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  
s  t  u  v  w x  y  z .  ,  !  ¡  ¿  ?  %  “  $  &  /  
(  ) 

BRITANIC BOLD

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L M  N  O  
P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  .
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  
q  r  s  t  u  v  w x  y  z .  ,  !  ¡  ¿  ?  %  
“  $  &  /  (  ) 

P
también tuviera elementos decorativos que de-
notaran elegancia, calidez y  confianza; final-
mente se decidió por la tipografía Georgia en el 
puntaje diez.

Para los títulos principales de los meses 
y los  nombres de los pueblos se utilizó la  tipo-
grafía  Nyala de 63 y 15 pts correspondientemen-
te, ya que como es una tipografía decorativa y 
agradable se buscó dar la misma imagen, unidad 
y continuidad en el diseño.

Para el texto en inglés se utilizó una ti-
pografía sencilla con mínimo de elementos deco-
rativos ya que iría en menor puntaje y se necesita 
que sea fácil de leer, es la Lúcida Sans en puntaje 
8 y para títulos se utilizó la Britanic Bold del 
mismo puntaje.

Para los pie de foto se utilizó la tipogra-
fía Franklin Gothic Medium  en 7  puntos para el 
texto en español y en 6 puntos para el texto en 
inglés ya que es sencilla y fácil de leer en menor 
puntaje.

Tipografías

Tipografía
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Nyala 15 pts.

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  
r  s  t  u  v  w x  y  z .  ,  !  ¡  ¿  ?  %  “  $  
&  /  (  )  

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  
P  Q  R  S  T U  V  W  X  Y  Z  

Nyala 15 pts.

Pie de Foto

Texto Base

Títulos y Subtítulos

Texto en Inglés

Títulos en Inglés



 omo imágenes se decidió utilizar foto-
grafías ya que tienen un mayor impacto 
visual en la gente comparado con la C

ilustración o la estilización.

      Las fotografías que se utilizaron en la agenda 
se decidieron en el instante, ya que no podía ser 
bocetada debido al movimiento de  la gente, el 
lugar y  de los cambios de luz en interiores y ex
teriores así que se debía actuar con  rapidez y 
decidir que momento de la procesión o  que parte 
de la danza y jaripeo era importante para foto
grafiar e incluir en esta gu , 

     En las fotografías de edificios se  buscaron 
puntos de vista diferentes que plasmen la belleza 
y magnitud del edificio así como las caracterís-
ticas que lo hacen especial como su retablo, inte-
riores, entrada y elementos decorativos.

-

-
ía en todas se trató de 

aprovechar la luz natural ya que era casi impo-
sible el adaptar el evento para unas fotografías 
excelentes, así que se adaptó la fotografía al 
evento tratando de enfocarse en lo que sucedía  y 
lo que se buscaba manifestar.

Imágenes

Imágenes
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 e utilizaron como elementos decorativos 
detalles de las iglesias de las diferentes 
comunidades, ya que es considerado el 

Elementos Decorativos

S
edificio mas importante y antiguo de el pueblo, 
por ejemplo, se utilizaron: elementos de las 
puertas, arcos, fachadas, retablos, entre otros ya 
que son detalles que dicen mucho de la historia 
de el lugar y que además son faciles de identificar  
por los habitantes o visitantes. 

              Se decidió utilizar una estilización de los 
detalles como elemento decorativo de las páginas 
porque se desea mostrar un detalle pero sin que 
distraiga o confunda al lector, también se utilizó 
el color correspondiente a cada mes pero en un 
porcentaje mas claro buscando con esto una 
uniformidad y una ubicación de cada detalle en 
cada mes, además de que cada elemento tiene un 
acomodo diferente buscando con eso dar movi-
miento e individualidad a cada uno de los dise-
ños de los pueblos.

Elementos Decorativos
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Pueblos
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l documento abarcará los siguientes 
pueblos ya que son los mas importantes 
de la región debido al número de 

Pueblos

E
habitantes  y porque todavía conservan su iglesia 
original construída por las diferentes órdenes 
religiosas, además de que cuentan con danzas, 
música y tradiciones de la etnia purépecha y su 
forma de festejar, estos pueblos son: Cocucho, 

San Felipe de los  Herreros, Paracho, 
Angahuan, Santa Ana Zirosto, San Lorenzo, 
Nahuatzen, San Juan Nuevo Parangaricutiro, 
Corupo, Cherán y Zacán.

La información festiva de cada pueblo 
tiene una portada con una imagen representa-
tiva del pueblo, la cual busca mostrar en una 
imagen agradable lo más importante del lugar.

Charapan, 



Meses

99110110

omo se necesitaba mostrar y diferenciar la informa-
ción mes con mes, se decidió el utilizar  portadas de 
cada uno, el cual muestre los colores así como los C

detalles y  las fotografías mas representativas, se utilizaron 
los elementos decorativos principales así como de la letra 
inicial de cada mes como detalle principal, el cual incluye in-
formación referente a las fiestas principales.

Esta portada complementa las páginas que muestran 
la información de cada mes donde se explica con detalle las 
diferentes fiestas de los pueblos y se brinda una explicación 
breve de cada una de ellas. 

              Cada mes cuenta con un color  vistoso y diferente, ya 
que se buscaba el distinguirlos para facilitar su ubicación, 
además de que el nombre del mes va cambiando de posición 
por ejemplo, enero va en la parte superior de la pleca en el 
exterior de las páginas y va bajando al cambiar el mes hasta 
llegar a diciembre que queda en la parte mas baja de la pleca 
de color.  Los colores son retomados de las diferentes artesa-
nías y bordados que se realizan en esta región.

              En estas páginas se incluye la información de las fies
tas realizadas durante el mes y en el mismo orden: la fecha en 
un recuadro de el mismo color que el mes, el nombre de el 
pueblo en bold y las características de la fiesta; 

o llevan elementos decorativos, ya que 
buscan ser mas sencillas para enfocar la vista de el lector en la 
información.

-

el pueblo que 
tiene su fiesta patronal en ese mes es resaltado con una pleca 
de color similar al mes que hace notar que la información 
detallada sobre la fiesta se incluye a continuación. 

              Estas páginas n

Meses
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 busca llamar la 

sta página es el comienzo de la explica-
ción de la fiesta patronal, en ella esta  la 
sección de historia  y

Secciones

E
atención de el lector a primera vista;  esta es la  
razón por la cual se utilizan fotografías en gran 
tamaño de la iglesia,  así como el nombre de el 
lugar,  se utilizan elementos decorativos de los 
diferentes detalles de el pueblo como se explicó 
anteriormente, busca ser atractiva y agradable 
para que la persona le interese conocer mas 
sobre el lugar, y su contenido  será explicado a 
continuación. 

Historia
               En esta primera página comienza la 
sección de historia la  cual es muy importante 
porque es lo que primero busca saber el turista 
sobre el lugar que visita.

               La información que incluye es: el año 
en que fue fundado el pueblo, que orden reli-
giosa se estableció en el lugar y  en que año, a 
que se dedica la gente y que significa su nombre 
en español, cual era su nombre antiguo o las ra-
zones por las que tomó el nombre actual.
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Iglesia 
              Esta sección fue creada por la importancia de las iglesias en los 
diferentes pueblos purépechas  ya que contienen una gran historia debido a 
su antigüedad y belleza que las caracteriza  ya que fueron creadas cuando las 
ordenes religiosas llegaron a este lugar y el hablar de este edificio habla 
mucho de quienes la construyeron, tradiciones, danzas y formas de celebrar 
una fiesta patronal.

               En esta sección se habla a detalle de el año en que se construyo el 
edificio, su estilo, la fachada y detalles de el retablo; cuantas plantas conti-
ene, los materiales con que fue construido, entre otras cosas que la caracte-
rizan y la diferencían de otras.
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Fiesta 

      En esta sección se encuentra la información 
detallada día a día sobre la fiesta patronal, sus 
caracteristicas desde que comienza hasta su fin 
y las diferentes actividades religiosas y paganas 
que se realizan, como las misas, rezos y 
procesiones, así como los jaripeos, eventos 
deportivos y bailes, ya que estos detalles son 
muy importantes para el visitante para que 
organice su visita de acuerdo con las diferentes 
actividades de los pueblos durante sus fiestas 
patronales.

Cómo llegar
      En esta sección se explica en forma detallada 
las vías principales para llegar al pueblo, ya sea 
por autobús o por automóvil. Esta página cuenta 
con un mapa para que el lector pueda relacionar 
la información escrita y encontrar mas fácilmen-
te el lugar, el punto de referencia para todos los 
pueblos es la ciudad de Uruapan, ya que es la 
que cuenta con mayores servicios para alojar a 
los turistas tanto nacionales e internacionales.
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n la portada se busca unir todo lo que 
comprenden las fiestas populares y patro-
nales además de dar una idea general de 

lo que comprende la guía en su interior, busca 
llamar la atención y a la vez ser agradable a la 
vista. 

Los aspectos más importantes y que se 
busca mostrar son la fé, la música, la religión y 
las danzas.  Los colores utilizados en la parte in-
ferior son muy comunes en el vestuario y en las 
artesanías realizadas por los habitantes de esta 
región y fueron aplicados para crear ese ambi-
ente de color y movimiento que se realiza en las 
fiestas.

Como imagen principal de la portada se 
utilizo la iglesia de San Lorenzo, la cual es muy 
representativa de las diferentes iglesias de la 
región.

En la parte inferior se utilizó una barra 
de imágenes en blanco negro, con las mas repre-
sentativas y que se muestran en el interior de la 
guía, buscando con esto dar una idea visual de 
las diferentes imágenes que contiene la publi-
cación.

Los elementos decorativos que se utili-
zaron fueron retomados de las portadas de las 
diferentes festividades incluídas en la guía.

Como fondo se utilizaron las palabras: 
música, pueblos, tradiciones, danzas, mapas, e 
historia en forma desordenada, como una textura 
buscando con eso mostrar a los lectores lo que 
incluye la guía y dar una imagen agradable y de 
movimiento.

Se utilizó como fondo de la contra-portada una imagen de uno de los retablos 
mas antiguos de los pueblos de la región que es el de Zacán, además de una textura con 
los nombres de los meses, lo cual es una forma de recordar al lector que la guía está 
dividida en meses y que será más fácil para él ubicar las festividades según el mes en 
que se realizan.

Se agregó a la contraportada  un  recuadro con una pequeña explicación que 
informa al lector lo que incluye la guía y la presenta como un complemento necesario 
para su recorrido por esta región, motivando con esto a la compra de la publicación.

E
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n las primeras propuestas se utilizó una linea ondeante que conti-
ene fotografías, la cual incluye los conceptos festivos de esta región 
como son la religión, la música, las danzas, la iglesia, con fotogra-

fías o colores fuertes comunes en la región, como fondo ademas de una 
tipografía muy sencilla con el título pero estas propuestas no lograban el 
impacto deseado, así que la idea se fue modificando; se siguió utilizando la 

misma onda de fotografías pero como 
fondo se utilizaron diferentes cortinas, 
las cuales tienen un gran significado en 
las fiestas ya que anuncian el paso de la 
procesión, el santo que se celebra o el 
evento que se realiza. Los colores utili-
zados son muy comunes en el vestuario 
y en las artesanías realizadas por los ha-
bitantes de esta región y fueron aplica-
dos para crear ese ambiente de color y 
movimiento que se realiza en las fiestas.

             

Portada
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Presupuesto

a agenda será impresa en offset o selección de color, ya que es 
necesario una buena impresión debido a la gran cantidad de foto-
grafías que se utilizan en ellas.L

      Esta agenda esta formada por 100 páginas, todas impresas en selección a 
color con encuadernación de edición, ya que busca que sea resistente en su 
uso pero que también se vea agradable.

Tiraje de 3,000 ejemplares   $147,300   P/U $49.10

Otra opción de distribución es el vender publicidad en los interiores 
de la guía, aprovechando que la ciudad de Uruapan es la mas cercana a estos 
pueblos y donde pudieran hospedarse los turistas, además de ofrecer los 
mejores servicios, esta es una razón por la cual se pudieran invitar a todo 
tipo de servicios a incluirse en esta guía, como hoteles, restaurantes, bares, 
entre otros. 

              El papel utilizado en ella será el papel couche de 135 grs  ya que es un 
papel resistente que acentúa la buena impresión. Para la portada se utilizará 
en papel couche de 300 grs con recubri-miento de barniz en el frente ya que 
cumple la función de ser mas grueso que los interiores para la duración y 
buena preservación de la agenda si se utiliza otro papel mas grueso y dura-
dero se corre el riesgo que aumente el precio de la agenda o que complique 
su encuadernación.

              Estos son los precios la impresión a color de la agenda incluyendo la  
portada y el armado.

Tiraje de 2,500 ejemplares   $132,600   P/U $53.04

 Se considera el cobrar el 20% del total de la impresión por trabajo 
de diseño e investigación y como opciones de distribución existe la propu-
esta de ofrecer la guía a la casa de la cultura y del turista para que sean los 
encargados de venderla y distribuirla en sus centros de información o en los 
lugares turísticos a los cuales brindan apoyo.

Guía
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Conclusiones

  a elaboración de este documento me dio a  
conocer la riqueza de las tradiciones festivas 
realizadas en las comunidades de la región  L

purépecha, las cuales se transmiten celosamente de 
generaci , convirtiéndose en un 
vínculo de unidad social y cultural que ha logrado 
fortalecer  su identidad;  la investigación realizada 
para este documento me brindó la oportunidad de 
descubrir el significado de sus danzas, artesanías, 
sones y pirekuas, las cuales impresionan a propios y 
extraños ya que nos muestran el esplendor de una 
cultura en lucha por sobrevivir en la cual los inte
grantes orgullosamente participan.  

  
Este documento es mi forma de mostrar 

respeto y admiración a los integrantes de esta etnia y  
es una forma de invitar a las personas a valorarla y 
apoyar su preservación,  ya que solamente conocién-
dola sabremos toda la belleza que encierran sus 
tradiciones.

Esta guía será útil para visitar el bello mundo 
que encierra la etnia purépecha, conocer  sobre cada 
pueblo de la región y su forma de festejar a su santo 
patrono ya que el festejo involucra a toda la comuni-
dad y provoca su participación y presencia, además 
de que expresa en la fiesta su propia historia, así 
como sus alteraciones a través del tiempo.

Deseo esta guía sea suficiente razón para 
animarse a entrar a este mundo  de  capillas antiguas, 
fe, música, color y danzas, que reúna a los michoa-
canos con sus raíces y que alimente el espíritu del 
visitante al conocerla.

ón en generación

-
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