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artesano en categoría femenina y masculina y el Premio Nacional 

“Árbol de la Vidaˮ.

De la cultura matlatzinca proviene la elaboración de cestas. Los 

mexicas denominaron a los que habitaban desde el Valle de Toluca 

hasta el oriente de Michoacán como Señores de la red o los 

que hacen redes, debido a que en la mencionada región se 

practicó la pesca dentro de la zona lacustre de nuestra geo-

grafía. De aquellas lagunas y ciénagas cercanas a Metepec se 

extraía el tule —material con el que elaboraban cestos, peta-

tes y redes—; además, se utilizó la palma y el popote. En los 

corredores artesanales se pueden conseguir canastos, jarrones, vineras, 

paneras, lámparas y muchos otros artículos decorativos.

El arte de trabajar artículos de cuero se desarrolló con la llegada 

de los españoles, quienes usaban guarniciones para las espadas, albar-

das y sillas de montar. En un pueblo principalmente agricultor era 

nece saria la fabricación de herramientas que ayudaran en las faenas  

cotidianas y, con el desarrollo de la ganadería y la charrería, esta acti-

vidad se volvió más recurrente entre los pobladores.

La importancia del vidrio en la época prehispánica fue indispensa-

ble para algunas culturas del Estado de México —como la teotihuacana— 

las cuales explotaron importantes yacimientos de este material; sin 

embargo, los peninsulares introdujeron a México innovadoras técni-

cas para trabajar el vidrio. La actividad tuvo su auge durante el periodo 

novohispano en que la clase alta demandaba numerosos ornamentos 

para decorar las casas.

En el siglo , durante el porfiriato, la influencia francesa trajo el 

gusto por los emplomados; la moda utilizada en las grandes mansiones 

Alfarería, elaboración de cestas, 
artículos de cuero y de vidrio, 
vitrales, papel picado y fuegos 
pirotécnicos forman parte del 
mosaico artesanal de Metepec
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y edificios públicos fue la instalación de vidrieras de colores para ador-

nar pasillos y ventanas. 

El maestro Bernabé Fernández, oriundo de Metepec, comparte 

con el artista plástico Leopoldo Flores la realización del 

Jardín Botánico Cosmovitral. Para fortuna de los metepe-

quenses y sus visitantes, Fernández continúa elaborando 

coloridos vitrales, así como vasos, jarras, platos, lámparas 

y adornos con formas frutales. 

Quienes se encargan de revestir los templos y las celebraciones 

religiosas o civiles de la localidad son los productores del papel picado 

o recortado. El papel de China es el elemento base para desarrollar los 

diseños que dan vida a un universo de formas y colores. Este oficio 

requiere de la imaginación y destreza de quien lo ejecuta, además del 

conocimiento de tres técnicas: cincelado mexicano, recorte con cúteres 

y recorte con tijeras. Aquí se elaboran alegorías de la primavera con 

flores y aves; para las festividades de los muertos, calaveras y catrinas; 

en Navidad, vistosas nochebuenas; además de las fiestas de quincea-

ñeras y otros temas. La maestría de estos artesanos se ha expuesto en 

China, Suiza, Francia, Reino Unido y Canadá.

Por último, y no menos importante, se encuentra la tradición de 

los fuegos pirotécnicos, que viste con brillantes luces y un tremendo 

estruendo los días de fiesta para los que se elaboran cascadas lumino-

sas, castillos, coronas, toritos y judas.

El maestro Bernabé Fernández 
comparte con el artista plástico 
Leopoldo Flores la realización 
del Jardín Botánico Cosmovitral
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Los talleres alfareros

Un artesano es la persona que elabora objetos a los que les imprime su 

sello personal, con cualidades estéticas o utilitarias. En su producción se 

vislumbra la pasión y cariño con el que concibe sus piezas, las cuales  

se ofrecen igual en mercados tradicionales que en los vistosos esca-

parates de algunas zonas comerciales. Sin importar dónde se adquieran, 

el origen de las piezas es el mismo: los talleres artesanales.

En estos espacios mágicos cobra vida la imaginación 

de los artesanos. Son recintos en los que se resguarda un 

conocimiento ancestral que los convierte en escuelas 

para las nuevas generaciones, representan lo más íntimo 

de cada una de las familias dedicadas al oficio.

Metepec cuenta con más de  talleres artesanales 

en los que % están dedicados a la alfarería. Existen 

más de  maestros dedicados al barro, algunos con lugares propios 

para elaborar sus piezas y otros se apoyan en quienes cuentan con la 

infraestructura necesaria. En la cabecera municipal se ofrecen recorri-

dos turísticos que incluyen visitas a estos centros de trabajo donde se 

muestra la preparación del barro y la elaboración de los objetos.

Página anterior: existen 
más de  maestros 

alfareros, la mayoría 
con talleres propios para 

elaborar sus piezas. 

Los talleres son recintos 
que resguardan el 
conocimiento ancestral y 
representa lo más íntimo 
de cada una de las familias 
dedicadas al oficio
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Árbol de la Vida, 
del maestro Adrián 
González. 
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Quien visite estos lugares experimentará una aventura inolvidable, 

la cual comienza con un característico olor a tierra húmeda. La mayoría 

son lugares cerrados para evitar que los elementos de la natura le za 

aceleren el proceso de secado. Quien sea observador encontrará tepal-

cates de piezas que por alguna razón nunca nacieron, de igual manera 

hallará las piezas que sirvieron como modelo para concebir las grandes 

obras.

Los hornos para cocer el barro pueden ser grandes o pequeños, 

temporales o permanentes, de leña o de gas; da lo mismo, siempre y 

cuando el artesano confíe en que no lo defraudará con su trabajo.

Algunas veces los talleres se extienden hasta las calles, ya que los 

espacios no son suficientes para realizar el trabajo. Es común encon-

trar arcilla sobre el pavimento para que con ayuda de los automóviles 

Artesanía principal

No obstante la existencia de talleres de vidrio soplado, talabartería, cestería, 
papel picado y pirotecnia, el arte popular de mayor tradición en Metepec es 
la alfarería, la cual tiene sus antecedentes en las primeras civilizaciones que 
habitaron el valle del Matlatzinco. Los españoles también hicieron su apor-
tación al introducir nuevas técnicas en la fabricación de cerámica como el 
vidriado y el esmalte pigmentado. 

Hoy en día, los artesanos del barro conciben hermosas piezas en las que 
representan mitos y creencias para satisfacción de los visitantes; algunos 
ejemplos son:

• Los árboles 
   de la vida
• Las sirenas o 
   tlanchanas
• Los eclipses

• Las ollas y cazuelas
• Las macetas
• Las vajillas
• Las catrinas
• Los nacimientos

• Los jarros 
   pulqueros
• Los juguetes
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la piedra pueda ser molida o, incluso, se encuentran las cazuelas recién 

moldeadas secándose al sol.

El proceso del barro tiene su chiste. La arcilla debe estar comple-

tamente seca y molida, sin terrones, para luego cernirse hasta quedar 

como una tierra fina. En una superficie plana se coloca la arcilla y se le 

agrega el agua. Posteriormente se incorpora la plumilla 

—que es la flor del tule—, elemento ancestral utilizado en 

Mesoamérica para dar consistencia a la mezcla. Luego de 

homogeneizar estos ingredientes, se verifica que la pre-

paración cuente con la firmeza necesaria para moldear las 

piezas. Es en este momento cuando el artesano da rienda 

suelta a las fantasías que se desarrollan dentro de su cabeza y crea múl-

tiples figuras; también puede ayudarse de moldes hechos de yeso, los 

cuales aceleran el proceso de producción.

Al completarse todos los elementos que integrarán la obra —ya 

sean hojas, flores, aves, bolitas y otros adornos— se arma la pieza para 

concebir sirenas, eclipses o árboles de la vida. Se determina un tiempo 

para secado y se mantiene en observación para evitar cuarteaduras. 

Según la técnica que se prefiera, puede aplicarse la pintura antes de  

que la pieza se coloque en el horno o una vez cocida. Finalmente se 

revisan las piezas a través del control de calidad de cada artesano y  

se ponen a la venta.

Para la elaboración del 
barro, la arcilla debe estar 

completamente seca y molida; 
luego debe cernirse hasta 

quedar como tierra fina
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Proceso de elaboración de una pieza de barro. Maestro 
Alejandro López Escárcega.
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En los talleres artesanales, se da rienda suelta a los co lores 
que adornarán las piezas de barro.
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Árbol de la Vida temá-
tico, colección del 
Museo del Barro.

Árbol de la Vida temá-
tico, colección del 
Museo del Barro.
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Árbol de la Vida 
vidriado, colección del 
Museo del Barro.
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Árbol de la Vida 
temático.

Página siguiente: 
elaboración de Árbol de 
la Vida con imagen de la 
Virgen de Guadalupe.
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Proceso de elaboración del papel picado, usando la técnica 
de cincelado mexicano. Taller de la familia Hernández.
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Piezas de papel picado. 
Taller de la familia 

Hernández.
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Maestro Bernabé Fernández y su taller.
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Elaboración de un vitral en el taller del maestro 
Bernabé Fernández.
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Detalle de vitral.  
Taller del maestro 

Bernabé Fernández. 

Mosaicos_Metepec5.indd   83 11/9/18   1:34 AM



 M         R          

Proceso de elaboración de una pieza de cestería. Taller  
del maestro Juan José Rodríguez. 
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Una galería cultural:  
el Museo del Barro

Los primeros pobladores de Mesoamérica —región meridional de 

México hasta el actual territorio de Costa Rica— tuvieron la necesidad 

de fabricar objetos útiles para la vida diaria y la realización de sus cere-

monias religiosas. 

La búsqueda de diversas materias primas, como la arcilla, dio 

por resultado que, al moldear la tierra con agua y plumilla, surgieran 

aquellos utensilios necesarios para acarrear agua, almacenar y trans-

portar alimentos, así como objetos destinados a los rituales de dioses o  

simplemente para representar todo aquello que los ojos de nuestros 

ancestros reconocían como algo bello y digno de reproducir en figuras  

de barro.

Metepec, territorio cercano a la cuenca de México en donde se 

desarrollaron diversos grupos culturales que descubrieron y perfec- 

cionaron diferentes técnicas alfareras, recibió por 

influencia e intercambio comercial la tradición de ela-

borar objetos de barro. Las investigaciones acerca de la 

época prehispánica mencionan que desde el periodo 

Preclásico en nuestro territorio se buscó el abasteci-

miento de cerámica, la cual sirvió para llevar a cabo las 

ceremonias funerarias de la clase noble. Los cajetes, las 
Página anterior: fachada 

del Museo del Barro.

En Metepec se 
desarrollaron diversos 
grupos culturales  
que descubrieron y 
perfeccionaron diferentes 
técnicas alfareras
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figurillas antropomorfas, las ollas, los vasos y los comales hallados en 

la periferia dan cuenta de la influencia olmeca ejercida en el Valle de 

Toluca y su contacto con las culturas del sureste.

Para el Preclásico no sólo se buscó comerciar, sino que fue priori-

dad la producción de estos objetos empleando la arcilla del lugar. En 

este periodo se utilizaron diversos moldes para facilitar la producción, 

y se puso mayor interés en el decorado. Esta etapa tuvo influencia de 

la cultura teotihuacana.

Posteriormente, con la dominación matlatzinca y mexica, el 

acabado de las piezas tuvo una calidad mayor que se reflejó en la 

técnica del pulido y la pintura con diseños geométricos, así como las 

representaciones de las deidades principales: Ehécatl y Quetzalcóatl.

Luego de la Conquista, la actividad alfarera se concentró sólo en 

el autoconsumo y trueque, ya que otras actividades como la agricul-

tura, la ganadería y la producción de pulque fueron primordiales para 

la población. A pesar de contar con uno de los tianguis más antiguos 

del valle del Matlatzinco, los alfareros produjeron poco en compara-

ción con la época anterior.

La actividad recobró su importancia al iniciar el siglo , tiempo 

en que Metepec desarrolló un estilo propio. Al combinar las técnicas 

milenarias con el estilo europeo, surgió en el imaginario de los artesa-

nos un sinnúmero de piezas, las cuales darían identidad no sólo a este 

municipio, sino a la entidad entera. La prosperidad alfarera comenzó 

con la producción de cazuelas —que ya desde hace tiempo eran vendi-

das en los diferentes mercados del estado—, jarros, jarrones y platones. 

En esta etapa resurgió el gremio de artesanos con familias especializa-

das en diversas piezas. 

Página anterior: 
representación de la 

Parroquia de San Juan 
Bautista, colección del 

Museo del Barro.
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Durante  se reconoció, a nivel nacional y alrededor del 

mundo, la significativa belleza del Árbol de la Vida, pieza tradicional 

que en su estructura representa el bíblico Jardín del Edén; a los costados 

de éste, la pareja primigenia —Adán y Eva— separados por la serpiente, 

en cuya boca se aprecia la manzana del pecado. 

La temática evolucionó y ahora se pueden apreciar magníficos 

árboles de la muerte, de la primavera, de arcángeles y ángeles, de danzas 

regionales, familiares y otros significados. Los eclipses, jarros pulque-

ros, nacimientos, vajillas y las sirenas o tlanchanas conforman un uni-

verso multicolor que se encuentra a la venta en diversos lugares y a 

precios accesibles para consumidores nacionales y extranjeros.

Desde  surgió el interés por crear un espacio destinado a la 

realización de actividades culturales y talleres; así se fundó la pri-

mera Casa de Cultura, como la llamaron, ubicada dentro del barrio 

de Coaxustenco. Para  el recinto fue reubicado en el barrio de 

Santiaguito, durante el mandato del entonces presidente municipal 

César Camacho Quiroz.

En la administración municipal -, que 

encabezó Ana Lilia Herrera Anzaldo, se proyectó la 

creación del Museo del Barro, el cual se ha convertido 

en uno de los sitios de mayor interés al que acuden los 

visitantes.

La galería de arte popular, cuyo objetivo principal es la exhibición 

de la tradición alfarera, cuenta con tres niveles. En el vestíbulo se ubi-

can la sala de exposiciones temporales y el auditorio “Sor Juana Inés de 

la Cruz”, el cual tiene capacidad para  espectadores. A un costado 

del acceso principal se encuentra la cazuela de barro más grande del 

mundo, certificada por el Récord Guinness en , y en la cual se hizo 

El Museo del Barro se ha 
convertido en uno de los 

sitios de mayor interés 
dentro del municipio
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escaleras del Museo  
del Barro.
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la preparación del taco de plaza más grande del mundo, uno de los 

platillos típicos del valle.

En las escaleras que conducen a los siguientes pisos se encuentra 

el mural titulado La visión de los niños, conformado con más de  

placas de arcilla moldeadas por las manos de  niños; en él se apre-

cian algunos seres mitológicos, tradiciones, edificaciones y flora de la 

región. En seguida de esta obra se encuentra la sala de colección per-

manente que exhibe lo mejor de la tradición alfarera de Metepec; es 

una gran colección de las piezas ganadoras del Concurso Nacional de 

Alfarería “Árbol de la Vida”, el cual se realiza dentro del marco de la 

Feria de San Isidro Metepec desde . En dicho certamen participan 

los artesanos de la región, así como los de otros estados. Dentro de esta 

misma sala recientemente se exhiben algunas piezas halladas durante 

las excavaciones arqueológicas en el Cerro de los Magueyes, todas en 

perfecto estado de conservación. 

Finalmente, el último piso corresponde al espacio de la Escuela  

de Escritores “Sor Juana Inés de la Cruz”, así como a los salones de 

danza clásica, danza folclórica, guitarra, teclado y, no podía faltar, 

el de modelado en barro; todas estas actividades integran la Escuela  

de Iniciación Artística del municipio, asociada al Instituto de Bellas 

Artes del estado.

Colección de cazuelas del 
Museo del Barro.
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Cazuela ganadora del Récord Guinness en .
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Colección de cazuelas en la sala de exhibiciones del 
Museo del Barro.
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Colección de cazuelas en 
la sala de exhibiciones 
del Museo del Barro.
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Colección de Árboles de 
la Vida con diferentes 

temáticas.
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Yuntas adornadas en el 
Paseo de la Agricultura 

en honor a san Isidro 
Labrador.

Las festividades en Metepec

La mayoría de las fiestas tradicionales de Metepec tienen su origen en 

el ciclo agrícola conocido desde hace varios siglos. Las costumbres del 

calendario ritual fueron reforzadas por los evangelizadores, quienes 

adaptaron las celebraciones de las deidades mesoamericanas con los 

festejos de los santos europeos.

A pesar de que los franciscanos designaron a san Juan Bautista 

como patrono de esta cabecera, la población no terminó de identi-

ficarse con el que fuera pariente de Jesús y le otorgara el bautismo. 

Quizá su condición de ermitaño o su calidad de predicador no encon-

tró similitud entre los indígenas.

Por más que las imágenes del dios español y  

de otros santos fueran incorporados a la cosmogonía de 

estas tierras, tuvieron que transcurrir algunos años para 

que llegara la noticia de un personaje que fuera aceptado 

por la comunidad: san Isidro Labrador.

Cada  de mayo los pobladores oriundos del muni-

cipio expresan su devoción por la tierra y la veneración 

a san Isidro, de quien se sabe hacía llover para ayudar a las cosechas, 

araba la tierra con ayuda de los ángeles y realizó varios milagros rela-

cionados con el agua. 

No obstante la  
existencia de imágenes 
del dios español, tuvieron  
que transcurrir algunos  
años para que san 
Isidro Labrador
fuera aceptado 
por la comunidad 
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Página siguiente: tla-
cualeras en el Paseo 
de la Agricultura de 
Metepec. 

Retablo confeccionado 
con semillas en el que 
se representa uno de los 
milagros de san Isidro 
Labrador.
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Esta fiesta tiene como evento cumbre el Paseo de la Agricultura, 

realizado  días después del Viernes Santo. En un ambiente de car-

naval que contempla música, danzas, carros con representaciones de 

milpas y pasajes de la vida del santo, yuntas decoradas con flores, fru-

tas y panes, además de fastuosos retablos hechos de semillas, los nati-

vos y visitantes recorren las principales calles del municipio portando 

estandartes que identifican a las diferentes cuadrillas —organizaciones 

encargadas de las festividades religiosas—, que participan en el festejo 

y que obsequian a los espectadores tamales, galletas, panecillos y otros 

alimentos en agradecimiento por la buena cosecha.

GASTRONOMÍA

El Valle de Toluca comparte una tra-
dición gastronómica en la que se per-
cibe la abundancia alimentaria de la 
región. Ejemplo de ello es el taco de 
plaza, que combina más de 20 ingre-
dientes, los cuales se adquieren en 
cualquiera de sus tianguis. La tortilla, 
el chicharrón, las carnitas de cerdo, 
los charales, el cilantro, el pápalo, el 
berro, el queso ranchero, el aguacate 
y el chile son algunos de los alimentos 
que se integran en este manjar. 

El mercado tradicional de Metepec 
se realiza cada lunes y es uno de los 
más antiguos de la zona. Ahí se pue-
den encontrar productos de distin-
tos municipios, incluyendo charales, 

acociles, ranas, patos y pececillos 
blancos provenientes de las áreas 
lacustres que aún subsisten en la 
demarcación. También se ofrecen 
guajolotes,  gallinas y otras aves; 
acuden comerciantes a vender flores 
de todos tipos, canastas, cazuelas, 
petates y semillas. No pueden faltar 
los tamales, el atole, las gorditas de 
maíz, los elotes y los esquites.  

Si lo que se quiere es probar algún 
digestivo, se recomienda acudir al 
bar 2 de Abril, en donde se expende 
la tradicional garañona —bebida pre-
parada con 14  yerbas mezcladas con 
alcohol— a la que se le atribuyen pro-
piedades medicinales y afrodisiacas. 
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 Algunos de los personajes de este reco-

rrido son las tradicionales tlacualeras, hombres 

vestidos con ropajes de mujer, quienes sim-

bolizan el importante papel del género feme-

nino en el trabajo agrícola.

La Cuaresma y Semana Santa son otras 

de las conmemoraciones religiosas de mayor 

atención que se tienen en Metepec. Inician 

con las ceremonias rituales conocidas con el 

nombre de incendios, que se realizan a partir 

del primer viernes posterior al Miércoles de 

Ceniza hasta la llegada de la Semana Mayor. 

En este rito los mayordomos de los pueblos y 

barrios adornan los altares de la parroquia  

y capillas del municipio con diversos tipos de 

flores, frutas, caña de azúcar y papel picado. 

Son un elemento tradicional los adornos 

hechos de naranjas acompañados de la flor 

del árbol xiloxóchitl en color rojo o fucsia, 

que representa la sangre de Cristo.

Durante el Viernes Santo se lleva a cabo 

la representación del viacrucis y la crucifixión 

en la que se montan distintos esce nari  os que 

ambientan los principales lugares en los  

que se desarrollaron los últimos días de la 

vida de Jesús, para ello se cuenta con la par-

ticipación de un gran número de actores. A 

este espectáculo asisten miles de visitantes 

Las figuras que se 
observan en la ofrenda 

monumental están ela-
boradas con fruta de la 

región.
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de varios municipios y vecinos del Estado de México, así como forá-

neos de la entidad.

Con el propósito de celebrar el aniversario del nombramiento de 

Villa otorgado a la cabecera municipal, en  se decidió 

organizar un nuevo festival con la participación de artis-

tas locales, nacionales e internacionales. Con esta fiesta 

—que en principio se llamó La Cultura en Octubre— se 

incrementó la sensibilidad cultural de los habitantes del 

municipio a través de un variado programa de espectáculos 

artísticos. Para  se transformó en el Festival Internacional de Arte y 

Cultura “Quimera”, nombre con el que a la fecha se conoce. 

Dicho festejo, que por  años se ha convertido en uno de los 

principales semilleros culturales del centro del país, se lleva a cabo 

en diversos foros como la Plaza “Benito Juárez” y las escalinatas del 

Calvario. Con el paso de los años se han sumado otros sitios emblemá-

ticos del municipio dentro de los que se encuentran el Exconvento de 

San Juan Bautista, el Exrecinto Ferial, el Museo del Barro, el Mercado 

Artesanal, el Parque La Providencia y algunas galerías de arte, así como 

bares y restaurantes.

Con el propósito de que el entretenimiento llegue a todos los 

visitantes, se han implementado escenarios alternos en los pueblos 

de la municipalidad como San Bartolomé Tlaltelulco, San Miguel 

Totocuitlapilco, San Gaspar Tlahuelilpan y Santa María Magdalena 

Ocotitlán. 

Página anterior:  
Teatro Quimera,  

inaugurado en .

 años de experiencia 
respaldan la tradición del 
Festival Internacional 
de Arte y Cultura 
“Quimera”
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Destaca la presentación de espectáculos internacionales que dan  

originalidad al programa del Festival Internacional de Arte y Cultura 

“Quimera”; algunos de los países invitados han sido Rusia, España, 

Francia, Alemania, Italia, Israel, China, Camboya, Irán, Argentina, 

Estados Unidos, Cuba, Chile, Perú, Brasil y Senegal. 

Pero la fiesta no termina aquí, Metepec ofrece varios eventos en 

la víspera del Día de Muertos, cuando es posible disfrutar tanto de la 

impresionante ofrenda monumental instalada en las escalinatas que 

conducen al Santuario de la Virgen de los Dolores, en las que se tiende 

un tapete hecho con elementos artesanales que esboza imágenes alu-

sivas a los fieles difuntos, como de los recorridos nocturnos con leyen-

das y visitas guiadas al panteón municipal para conocer su historia.

En el mes de diciembre, en el mismo sitio, la 

ornamentación cambia para dar paso a la representa-

ción del nacimiento del Niño Jesús, cuya instalación 

abarca más de  piezas de barro de tamaño natural  

y en la que se desarrollan los sucesos de la Anunciación, el 

Nacimiento y la Sagrada Familia.

Página anterior: 
Nacimiento de barro  

en el Jardín Juárez. 

En diciembre, la 
representación del 
nacimiento del Niño Jesús 
se monta con más de 
 piezas de barro 
de tamaño natural
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Estas fiestas ofrecen a los visitantes un pretexto más para visitar 

el municipio, que se suma a la tradición alfarera, la prominente histo-

ria y el sinfín de tradiciones mexicanas que aún persisten.

Tradiciones y festividades

Desde tiempos prehispánicos, el fer-
vor religioso está íntimamente ligado 
a la vida de Metepec, pueblo original-
mente conformado por agricultores. 
La mayoría de las fiestas tradicionales 
se sustentan en el ciclo agrícola y la 
doctrina que trajeron los evangeli-
zadores franciscanos; todas son una 
muestra del sincretismo religioso que 
se vive en el lugar.

Asimismo, se llevan a cabo festivales 
y ferias que recuerdan las antiguas 
romerías celebradas en la Nueva 
España, donde la gente acudía para 
disfrutar de los antojitos mexicanos, 
las corridas de toros y los palenques. 
Se celebran también los hechos 
históricos que dejaron huella en el 
municipio y nunca falta el fomento 

a la cultura con exposiciones de arte, 
presentaciones literarias, conciertos 
y espectáculos para todo tipo de 
público. 

Las principales tradiciones y festivi-
dades son:

•  Paseo de la Agricultura
•  Cuaresma y Semana Santa
•  Feria de San Isidro
•  Festival Internacional de Arte 
    y Cultura “Quimera”
•  Encendido del Fuego Nuevo
•  Festival de Día de Muertos
•  Festival de Navidad
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Metepec es una localidad que ofrece a los visitantes sus atributos 

simbólicos, históricos y culturales, los cuales le permitieron ser con-

siderada dentro de los nueve nombramientos de Pueblo Mágico, que 

ha ofrecido el gobierno federal a nuestro estado. La riqueza turística 

que ofrece a locales y extranjeros es reconocida por aquellos a quienes 

la pasión por viajar y adentrarse a lugares mágicos, únicos y represen-

tativos de nuestras tradiciones se vuelve una experiencia de vida. 

Para comprender la realidad actual de Metepec se necesita cami-

nar por sus calles, admirar su artesanía, divertirse en sus festivales, 

pero sobre todo convivir con su gente, quien gustosa siempre espera 

la llegada de los visitantes para ofrecer lo más valioso que tenemos en 

este municipio con alma de barro, el amor por nuestra tierra.    

A manera de conclusión
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Metepec, Pueblo Mágico. Tierra de tradición y ensueño artesanal no habría 

sido posible sin la colaboración del Ayuntamiento de Metepec, a través 

de la Dirección de Cultura y el Museo del Barro.
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Metepec, Pueblo Mágico. Tierra de tradición y ensueño artesanal,  

de Cristian Reynoso Rodríguez, se terminó de imprimir en noviem- 

bre de , en los talleres gráficos de Impresos Santiago, S. A. de  

C. V., ubicados en Trigo -B, colonia Granjas Esmeralda, delegación 

Iztapalapa, C. P. , Ciudad de México. El tiraje consta de tres mil 

ejemplares. Para su formación se usó la familia tipográfica Leitura, de 

Dino dos Santos, de la Fundidora DSType. Concepto editorial: Félix 

Suárez, Hugo Ortíz e Iván Jiménez Mercado. Formación, portada y 

supervisión en imprenta: Iván Jiménez Mercado. Cuidado de la edi-
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