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ARTESANÍAS DE PUEBLA 
 
Puebla cuenta con tradiciones ancestrales e imponenetes bellezas naturales, si quieres conocer más sobre éste 
destino descarga tu Guía Turística totalmente gratis Puebla tiene una amplia tradición artesanal, las ricas tradiciones 
y cultura aunadas a la inmensa creatividad de sus artesanos han dado como resultado productos que han alcanzando 
renombre mundial como su talavera, sus textiles, sus esferas y productos de onix, por mencionar algunos. 
 

• Artesanías de Amozoc, Puebla 
En el pueblo hay varios talleres familiares que producen artículos de barro, herrería, talavera y platería. 

• Artesanías de Atlixco, Puebla 
En Atlixco se producen artículos de barro natural y policromado, así como talavera, camisas bordadas y velas. 

• Artesanías de Cañada Morelos, Puebla 
Cañada Morelos elabora bella artesanía de barro como ollas de cuatro orejas y macetas, además de muebles de 
hierro forjado y madera. También se realizan prendas de manta, figuras de madera y bellas pulseras y collares de 
plata. Se destacan sus casitas de espina de pochote, los teponaztles (tambores prehispánicos) y palos de lluvia. 

• Artesanías de Ciudad Serdán, Puebla 
Esta localidad elabora muebles rústicos, emplomados, calzado, cerámica, ebanistería y hierro forjado. 

• Artesanías de Cuauhtinchan, Puebla 
Cuauhtinchan elabora objetos de mármol labrado, así como productos de ónix. 

• Artesanías de Chignahuapan, Puebla 
En este lugar se fabrican jarrones, cazuelas, macetas, platos y charolas de barro rojo, jorongos y muebles. Sin 
embargo, es famoso por sus bellas esferas hechas de vidrio soplado y pintadas a mano y sus adornos navideños. 

• Artesanías de Cholula, Puebla 
Este Pueblo Mágico cuenta con varios talleres de talavera que ofrecen azulejos, platos y vajillas, jarrones, floreros, 
macetas y cazuelas. También se producen artículos de barro rojo como bellos árboles de la vida y vajillas. El Centro 
Artesanal, Cultural y Gastronómico Xelhua ofrece toda esta artesanía. 

• Artesanías de Cuetzalan, Puebla 
Cuetzalan ofrece una enorme gama de textiles, tanto prendas de algodón blanco, de hilo de artisela y de lana, así 
como las elaboradas en telar de cintura como sarapes, chales, jorongos, cambayas, cortinas y rebozos. También se 
realizan bellos trabajos de madera como muebles, cruces de cedro, tambores, teponaxtles, sonajas, flautas, jaulas, 
violines, máscaras, destacando las figuras en miniatura que han merecido reconocimiento nacional e internacional. 
En el pueblo mágico también se pueden adquirir sombreros y cestos, así como velas de cera de abeja 
espléndidamente trabajadas. 
El Mercado de Artesanías Matachiuj es un lugar ideal para adquirir las artesanías, así como el tianguis dominical y 
otras tiendas especializadas. 

• Artesanías de Huachinango, Puebla 
Huachinango elabora diversos textiles con bellos bordados como blusas, faldas de enredo, fajas, jorongos, chales y 
quechquemetl. También producen papel amate y floreros, fruteros y macetas de carrizo. 

• Artesanías de Huaquechula, Puebla 
Los artesanos de Huaquechula elaboran velas y objetos de hojalata. 

• Artesanías de Hueyapan, Puebla 
La elaboración de textiles en éste pueblo ha logrado su máxima expresión y han sido considerados verdaderas obras 
de arte. Se realizan con telar de cintura y se tiñen con tintes naturales. 

• Artesanías de Izucar de Matamoros, Puebla 
Izúcar de Matamoros tiene la tradición de las muñecas de cartón pintadas a mano, utilizadas en celebraciones como 
la de semana santa. También se producen rebozos, barro policromado con lo se elaboran árboles de la vida y 
catrinas, y bisutería como collares, rosarios y dijes. 

• Artesanías de Jantetelco, Puebla 
Jantetelco elabora Cuexcomates de barro en miniatura utilizados para guardar granos como el maíz, así como otras 
piezas de barro. 

• Artesanías de Mozoc, Puebla 
Este pueblo realiza trabajos en plata como espuelas y llaveros, así como diversos artículos de alfarería. 
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• Artesanías de Pahuatlán, Puebla 
El pueblo se ha especializado en la producción de papel amate, tradición que se remonta a los tiempos prehispánicos. 
A 20 minutos del pueblo se ubica la comunidad de San Pablito, donde la etnia hñahñu de origen otomí, ha conservado 
la manera ancestral de producir el papel; también elaboran artesanías de chaquira. 

• Artesanías de Pantepec, Puebla 
Esta comunidad tiene la fama de producir el quexquémitl más hermoso tejido en telar de cintura en algodón y lana 
y decorados con coloridos bordados en forma de espirales y grecas. 

• Artesanías de la Ciudad de Puebla, Puebla 
Puebla no sólo es la capital del estado, sino también es la capital de la talavera, técnica artesanal que se remonta al 
siglo XVI con influencia árabe cuyo distintivo es su acabado vítreo de color blanco que contrasta con los otros colores 
utilizados en la decoración, generalmente azul. 
Puebla también tiene una enorme tradición en la elaboración de muebles y el tallado de madera con el que realiza 
figuras, muchas de ellas de tipo religiosa y por supuesto diversos textiles. 
El Parían, mercado que data de 1801, ubicado en la Plaza de San Roque cuenta con más de 100 establecimientos 
donde se pueden adquirir las artesanías de todo el estado. El Barrio del Artista es un agradable paseo peatonal 
también cuenta con diversos puestos de artesanías y además se pueden ver a los artistas creando sus pinturas. En 
la Plazuela de los Sapos, los domingos hay un tianguis donde se ofrecen artesanías y antiguedades. 

• Artesanías de Tecali, Puebla 
Este pueblo ha logrado colocarse a nivel nacional e internacional como uno de los más importantes productores de 
objetos en onix o alabastro como dijes, pulseras, juegos de mesa, ceniceros, cruces, collares, entre otros. Algunas 
veces en sus diseños se incorpora el mármol, lo que les confiere un carácter único. 

• Artesanías de Tehuacán, Puebla 
Tehuacán elabora objetos de mármol y ónix para el uso cotidiano, así como textiles, cestería y alfarería. Tiene un 
Mercado de Artesanías donde se pueden adquirir trabajos de todo el estado. 

• Artesanías de Tlatlauquitepec, Puebla 
En éste pueblo se pueden adquirir sombreros y canastas de palma, así como rebozos de lana bordados y juguetes 
de madera. Otra artesanías de este pueblo mágico son las velas con decoraciones florales que se utilizan con motivos 
ceremoniales. 
Todos los domingos hay un tianguis en la Plaza Principal donde se pueden adquirir estos productos y muchos más. 

• Artesanías de Xicotepec, Puebla 
Xicotepec es un pueblo cafetalero, por lo que se pueden adquirir collares, pulseras y otra bisutería elaborada a base 
de semillas de café. También se ofrecen prendas de lino y algodón, así como objetos de piedras de laja, piedras de 
río y madera labrada. 

• Artesanías de Zacatlán, Puebla 
Zacatlán ofrece diversas prendas de vestir como vestidos y blusas bordadas, cintillas, huipiles, rebozos y 
quexquémetl de lana. También se pueden adquirir collares de cuentas, utensilios de barro, madera y piedra, así 
como objetos de ixtle. 
 
El bellísimo estado de Puebla es conocido en todo el país por su espléndida arquitectura, su gastronomía y, por 
supuesto, sus manos mágicas. Conoce todo sobre las artesanías de Puebla, las más representativas y de dónde 
provienen. 
 

1. TALAVERA POBLANA 
De todas las artesanías de Puebla, la más icónica 
del estado es la talavera. Proveniente, 
principalmente, de Atlixco, Cholula y la ciudad de 
Puebla. La talavera es un tipo de cerámica 
mayólica con fondo blanco y acabado de vidrio. 
Su tradición data de la época virreinal. Sus 
manifestaciones más populares son los azulejos 
(que decoran las fachadas de muchos edificios del 

estado y otros lugares), vajillas, jarrones, lavamanos, marcos de puertas y ventanas, fuentes y tibores (recipientes). 
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2. ÁRBOL DE LA VIDA 
De todas las artesanías de Puebla, una de las más coloridas es el árbol de la vida. 
Son originarios de Izúcar de Matamoros, una comunidad a 36 kilómetros de Cholula, 
y son esculturas de cerámica o barro policromado que recrean escenas bíblicas. 
Cada uno de los hermosos elementos que conforman la escena, como las flores, los 
pájaros y los personajes, es creado y pintado a mano, con el estilo particular de 
Izúcar. Antes eran regalos de boda; hoy, la representación de la cultura y la 
creatividad de los poblanos. 
 

3. PAPEL AMATE 
El papel amate es un papel vegetal hecho a partir de la corteza de un 
árbol y una de las artesanías más populares. 
En tiempos prehispánicos, se utilizaba como base de los códices, en 
rituales (para comunicarse con dioses y difuntos, por ejemplo) y para 
confeccionar prendas. 
Se elabora, tradicionalmente, en la comunidad de San Pablito, en el 
municipio de Pahuatlán, que tiene la denominación de origen. 
 

4. PAPEL PICADO 
El colorido papel picado que adorna nuestras fiestas más queridas proviene de 
San Salvador Huixcolotla, a 54 kilómetros de la ciudad de Puebla. 
Sus artesanos se han dedicado a crear esta delicada artesanía, con papel y cincel, 
desde hace 150 años. 
Aunque la técnica llegó a nuestro país desde China, con el paso de los años se 
convirtió en un elemento fundamental de nuestra identidad. 
Incluso, tiene el título de Patrimonio Cultural del Estado de Puebla. ¡Una de las 
artesanías de Puebla y de México más conocidas y aplaudidas en el mundo! 

5. FIGURAS DE ÓNIX Y MÁRMOL 
 
A 36 kilómetros de la capital se encuentra la población de Tecali de Herrera, 
conocida por sus canteras y trabajo en ónix (una piedra semipreciosa) y mármol. 
Esta tradición data de tiempos prehispánicos, al ser este el tributo que daban a 
los aztecas. 
En el poblado encontrarás talleres y tiendas dedicadas a la venta de lámparas, 
objetos decorativos, muebles y muchos otros objetos tallados. 
 

6. DE NAVIDAD 
Este pintoresco Pueblo Mágico de la Sierra Norte de Puebla es conocido en todo 
el país por sus hermosas esferas de Navidad. 
Aquí se concentran alrededor de 200 tiendas y talleres dedicados a crear esferas 
de vidrio soplado, de distintos tamaños y tipos, que luego se pintan y decoran 
a mano. Se producen hasta 70 millones de esferas cada año, así como otros 
ornamentos y adornos navideños. 
Cada año se celebra la Feria Nacional del Árbol y la Esfera. ¡Una de las artesanías 
de Puebla que no puede faltar en casa! 

7. ALFARERÍA 
 
El municipio poblano de Amozoc, a 18 kilómetros de la capital, es famoso por su 
alfarería y cerámica. 
Las piezas más populares son los utensilios de cocina, como cazuelas, jarros, ollas, y 
figuras decorativas, como nacimientos, miniaturas y calaveritas. 
Otras especialidades de Amozoc son la talavera, la herrería charra y la orfebrería en 
plata. 
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8. CESTERÍA 
 
Una de las artesanías más particulares son las elaboradas con palma y rafia de Santa María 
Chigmecatitlán. 
Las más conocidas son las coloridas miniaturas (personajes populares, escenas cotidianas 
y nacimientos) y las mulitas. También se elaboran bolsas, joyería y canastas. 
Para terminar nuestra lista, tenemos la sidra de manzana de Huejotzingo, otra 
especialidad que hay que probar. 
 

 
 


