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ARTESANIAS DE MICHOACAN 
 

 
 
Michoacán es un estado hermosísimo y con una cultura muy vasta. Es un estado rico en historia, cultura, arte y 
gastronomía. Entre sus principales atractivos se encuentran las artesanías, objetos elaborados por manos 
michoacanas, que reflejan el talento de su gente.  
Cada artesanía tiene una materia prima y una tradición detrás, por lo que se asocia el resultado no solo al trabajo y 
talento de los artesanos, sino a la forma de trabajar el material, los motivos que se presentan en la artesanía, así 
como el lugar en que son hechas. 
En la riqueza y diversidad de las artesanías de Michoacán se ve claramente la fusión de culturas: la indígena y la 
española que se ha podido manifestar en una artesanía rica y variada a lo largo de Michoacán. Sus creaciones como 
las ollas de Cobre de Santa Clara, las piñas de loza vidriada de San José Gracia, la alfarería punteada de Capula y los 
coloridos muebles de Cuanajo, son tan solo una muestra de la creatividad michoacana. 
 

1. PIÑAS DE PATAMBAN 
En Patamban los artistas purépechas crearon las famosas “piñas”, algunas al natural y otras 
vidriadas en colores. Cabe destacar que, en esta comunidad, donde casi todos hablan 
p’urhépecha (su lengua materna), la mitad de los pobladores son artesanos dedicados a la 
alfarería. Las piñas, hechas con barro y pigmentos naturales, han alcanzado el reconocimiento 
no solo a nivel nacional, sino también internacionalmente. Cada pieza elaborada por estos 
maestros alfareros es única y de gran calidad. Patamban es una comunidad purhépecha muy 
pequeña, pero que ha ganado premios de alfarería locales e internacionales. En esta se 
comunidad se elabora cerámica vidriada en varios colores, sin color y de toda clase. Sin 

embargo, se distingue especialmente por la loza vidriada de color verde. Uno de los diseños más conocidos son las 
torres con cazuelas, de donde cuelgan ollas y cazos.  

2. GUITARRAS DE PARACHO 
Muchos músicos hacen una especie de peregrinación para venir a Paracho a comprar 
sus instrumentos. Y es que en el taller de don Gabriel Hernández hay guitarras para 
todos: principiantes, aficionados, concertistas, clásicos, excéntricos y hasta diseños 
exóticos para los músicos indomables. La fama de las guitarras de Paracho ha 
trascendido las fronteras de México, y aunque tenemos excelentes exponentes de 
lo que se puede lograr con una guitarra como los tríos, también hay artistas foráneos 
que vienen a nuestro país en busca del mejor instrumento para su arte. 

3. PIEZAS DE COBRE 
En Santa Clara del Cobre los talleres no han parado desde hace siglos. Aquí las familias 
de artesanos compiten por crear las mejores piezas, sean decorativas o 
funcionales.  Vale la pena viajar solo para verlos martillar el cobre y llevarse al menos 
una pieza a casa o para regalar. Se trata de una de las artesanías más tradicionales de 
Michoacán y con mayor arraigo. Santa Clara del Cobre hace honor a la riqueza artística 
que existe en el poblado, herencia de tiempos prehispánicos. Sus artesanos trabajan 
martillando este metal de una manera hermosa y exhiben sus obras en la feria 
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nacional de agosto, siendo fieles exponentes de la cultura purépecha. Igual de bonita que su artesanía es la 
arquitectura de sus casas y templos, o los bosques en los alrededores.  

4. MADERA TALLADA 
Desde cabeceras con jardines fantásticos hasta respaldos cuajados de 
flores y marcos que retratan el vergel michoacano. Los artesanos de los 
talleres de Cuanajo, Zitácuaro, Opopeo y Pichátaro saben cómo honrar 
a los árboles que los proveen generosamente. Uno de ellos es Mario 
Casimiro. El torneado, la talla y el taraceado expresan el don de ser 
michoacano, cada una de las piezas se elaboran con gran delicadeza; 
pero tal vez el mejor recuerdo de la excelencia son las tradicionales 

guitarras de Paracho, cuya perfección rebasa los límites de cualquier empresa comercial al cuidar hasta el mínimo 
detalle desde la selección de la madera hasta el acabado. Una rama artesanal que a pesar de necesitar pocas 
herramientas, no tiene lindes ni restricciones y en donde siempre se emplea el corazón y el respeto en cada artículo.  

5. FIGURAS DE CERÁMICA 
 
Pintados sobre un fondo blanco, sus personajes cuentan historias lacustres. Las 
narraciones se vuelven figuras cotidianas del imaginario purépecha. Peces y sirenas 
conviven con símbolos geométricos.  
Los alfareros de Patamban se organizaron para crear piezas funcionales con barro local. 
Sin duda es una de las piezas más bellas entre las artesanías más tradicionales de 
Michoacán. 

6. CATRINAS DE CAPULA 
Otra de las más reconocidas artesanías típicas de Michoacán son las catrinas 
de Capula, una localidad en el municipio de Morelia. Se trata de piezas de barro 
que representan a una de las calaveras más famosas en la nación azteca: la 
calavera catrina. Este personaje fue creado por el renombrado grabador y 
caricaturista mexicano José Guadalupe Posada. En los años setenta, el artesano 
Juan Torres le dio vida al personaje en una pieza de barro que luego se convirtió 
en la figura distintiva de Capula. Aparte del fino trabajo en el modelado del 

barro, estas calaveras exhiben lujosos vestidos con diseños únicos y sombreros de ala ancha emplumados. Además, 
tienen distintos accesorios como aretes, collares de perlas, delantales, sombrilla y bolsos. 

7. DIABLOS DE OCUMICHO 
 
El origen de las figuras de barro moldeadas como diablos elaboradas en Ocumicho es 
incierto. No obstante, lo que sí se puede afirmar es que son piezas únicas muy 
originales. Las técnicas para su elaboración se han ido modificando con el tiempo, 
haciéndolas más atractivas para el mercado interno y el internacional.  Hoy en día 
estas afamadas figuras gozan de un prestigio mundial.  
 

8. ESFERAS DE TLAPUJAHUA 
 
Lo mágico de las esferas de Tlalpujahua es que son totalmente artesanales. No hay 
grandes fábricas. Son cientos de familias que se afanan durante todo el año para crear 
los ornamentos que cuelgan de los árboles de Navidad del país. Esferas de auténtico 
cristal, sopladas una a una, decoradas artesanalmente para que cada árbol luzca como 
a ti te gusta. Cada año los artesanos sorprenden con nuevos diseños para los hogares 
más tradicionales y para los más innovadores. 
 

 
• Artesanías en Apatzingán, Michoacán 

Este pueblo de la zona centro sur de Michoacán elabora artículos de cuero, sillas de montar y equipales. 
• Artesanías en Capula, Michoacán 

Capula, ubicado a sólo 15 km de Morelia, es la única población en la entidad que cuenta con la certificación de región 
de origen en tres tipos de artesanía: alfarería tradicional, alfarería punteada y catrinas. Hay talleres de exhibición 
donde se puede ver la forma en que trabajan el barro y pueden fabricar su vajilla a partir de un diseño cualquiera. 
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• Artesanías en Cherán, Michoacán 
En este pueblo se fabrican trajes bordados. 

• Artesanías en Guanajo, Michoacán 
En el pueblo se elaboran muebles de calidad, objetos en madera tallada y juguetes tradicionales como baleros, yoyos 
y trompos. 

• Artesanías en Cuitzeo, Michoacán 
En el pueblo se elaboran petates, cestos, canastos, sombreros y otros productos con los tules que crecen a las orillas 
del lago. 

• Artesanías en Erongarícuaro, Michoacán 
Erongarícuaro produce cerámica y bordados, específicamente vestidos tradicionales. 

• Artesanías en Huetamo, Michoacán 
En el pueblo se realiza una bella filigrana de oro y plata con diseños antiguos y muy elaborados. 
Artesanías en Jiquilpan, Michoacán 
Aquí se pueden comprar huaraches, sombreros de palma, gabanes de lana, rebozos de seda y figuras en hoja de 
maíz. 

• Artesanías en Mineral de Angangueo, Michoacán 
Mineral de Angangueo, por ubicarse muy cerca del santuario de la mariposa monarca, sus artesanías hacen alusión 
a las mariposas ya sea en figuras o en prendas de vestir. 

• Artesanías en Morelia, Michoacán 
Morelia es un lugar con una amplia tradición en la elaboración de joyería y en el uso de la cantera, de hecho se le 
conoce como la “Ciudad de la cantera rosa”, ya que cerca de 1400 edificios cívicos y religiosos en la capital 
michoacana cuentan con bellas fachadas de cantera. Hasta la fecha, la capital del estado es la residencia de canteros 
y escultores con renombre mundial. En su Casa de las Artesanías, se puede adquirir una amplia selección de las 
mejores artesanías del estado. 

• Artesanías en Mineral de Ocumicho, Michoacán 
Ocumicho, localizado a orillas del Lago de Pátzcuaro, produce una artesanía elaborado en barro policromado con el 
que elabora figuras zoomorfas, seres fantásticos y todo un universo de personajes y escenas de la vida cotidiana que 
nos permite ver la interpretación del universo de éstos peculiares artistas. Se destacan los conocidos Diablitos de 
Ocumicho, aquí cada diablo es una creación única, ya que no son hechos en molde y a cada uno se le agregan 
elementos diferentes. 

• Artesanías en Parcho, Michoacán 
El paisaje boscoso que rodea al pueblo ha proporcionado la madera para la fabricación de guitarras y otros 
instrumentos de cuerda. Sus artesanos han elaborado piezas únicas ganadoras de premios internacionales. 

• Artesanías en Patamban, Michoacán 
Patamban produce alfarería y loza vidriada de excelente calidad. 

• Artesanías en Pátzcuaro, Michoacán 
Los artesanos de este bello pueblo, casi todos de origen purépecha, ofrecen muebles rústicos, textiles, cestería, 
herrería, y orfebrería en plata y oro, destacándose sus afamados “peces de plata". La pasta de caña de maíz se ha 
podido manejar magistralmente creando esculturas sobre todo de temas religiosos. Se puede adquirir artesanías en 
la Casa de los Once Patios y en los tianguis y mercados. 

• Artesanías en Quiroga, Michoacán 
Quiroga es un poblado que ofrece artesanías de toda la región, en todo el pueblo se pueden ver puestos, tiendas y 
galerías que ofrecen las bellas creaciones michoacanas. Sus artesanos producen jícaras pintadas a mano, así como 
objetos de tule y paja. 

• Artesanías en San José de Gracia, Michoacán 
Los artesanos de este pueblo son los creadores de las famosas “Piñas”, vasijas en forma de esta fruta cuya superficie 
está cubierta de minúsculas puntas hechas con pastillaje, aplicaciones en barro que dan a la pieza la textura de la 
corteza. Su elaboración es muy minuciosa pero los resultados valen la pena el trabajo. 

• Artesanías en Santa Clara del Cobre, Michoacán 
Los artesanos de este pueblo son expertos en trabajara el cobre y elaboran creaciones únicas que pueden adquirirse 
en los diversos talleres que además de ofrecer sus trabajos, muestran como se trabaja el metal. 

• Artesanías en Tacámbaro, Michoacán 
Aquí se puede comprar artesanías de huinumu y hoja de maíz, arte plumario, huaraches, tejidos, bordados, platería, 
alfarería, talabartería, herrería artística y papel maché. Todos estos productos están a la venta en la Casa del 
Artesano. 
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• Artesanías en Tlalpujahua, Michoacán 
Tlalpujahua es un pueblo que ha conservado la tradición indígena del arte plumario con el que se fabrican cuadros 
y otros objetos ornamentales. También produce piezas de cantera y cerámica de alta temperatura. La artesanía de 
popotillo también es muy importante en Tlalpujahua, elaborando con esta técnica imágenes religiosas y coloridos 
paisajes. Sin embargo, en los últimos años ha cobrado mucha importancia la elaboración de esferas coloridas y con 
diseños originales, incluso se les considera dentro de las mejores cinco del mundo. Incluso se celebra la Feria de la 
esfera de octubre a diciembre. 

• Artesanías en Tócuaro, Michoacán 
En Tócuaro se elaboran máscaras para las danzas tradicionales. 

• Artesanías en Tzintzuntzan, Michoacán 
Tzintzuntzan realiza trabajos en cerámica vidriada, cestería, coloridos bordados, muebles y objetos de tule que 
pueden adquirirse en su tradicional mercado o alrededor de la plaza principal. 

• Artesanías en Uruapan, Michoacán 
Uruapan produce rebozos, gabanes, manteles, jorongos, entre otras prendas de lana o algodón. Sin embargo, 
Uruapan es famoso por sus trabajos de laqueado, normalmente sobre un fondo negro, marrón, púrpura, verde o 
anaranjado, se dibujan finamente líneas que forman imágenes de pájaros y flores; algunos de esos trazos se hacen 
con oro de 24 quilates, a esto se le conoce como técnica de dorado. Uruapan cuenta con un Mercado de Artesanías 
en donde se pueden adquirir artesanías de todo el estado. 

• Artesanías en Villa Escalante, Michoacán 
Villa Escalante ofrece algunos de los mejores trabajos en cobre martillado. 

• Artesanías en Zinapécuaro, Michoacán 
Zinapécuaro elabora productos de cerámica vidriada de muy buena calidad. 

• Artesanías en Zitácuaro, Michoacán 
Zitácuaro realiza trabajos de orfebrería en plata. 


