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ARTESANÍAS DE NUEVO LEÓN 
 
Nuevo León es un estado que ha podido conservar sus tradiciones y al mismo tiempo integrar rasgos de modernidad, 
tanto en su producción como en su diseño. 
 
Monterrey ofrece artesanías muy variadas, hay magnificas piezas de talabartería, alfarería, cerámica moderna, vidrio 
soplado, cristal cortado, hierro forjado, tapetes de ixtle y madera tallada, entre otras. Se distinguen los objetos de 
madera tallada como cajitas pintadas a mano y las elaboradas con la técnica llamada marquetería, la cual consiste 
en incrustar pedazos de un tipo de madera en piezas de otro tipo de madera para crear figuras con diferentes 
tonalidades. 

 
Las artesanías se puede comprar en Monterrey en el Mercado Indio y el Mercado Juárez, así como en las tiendas 
especializadas que se encuentran cerca de la Macroplaza. 
 

• Artesanías de Santiago, Nuevo León 
 
 
Santiago ofrece bellas piezas en cantera tallada que proviene del Barrio de La 
Cieneguilla, que se ubica en el camino a la cascada Cola de Caballo. 
 
 
 
 

• Artesanías de Los Cavazos, Nuevo León 
 
 
Se ubica entre Monterry y Santiago y se especializa en la fabricación de muebles rústicos. 
También se pueden adquirir figuras de barro pintadas a mano, ornamentos de hierro forjado 
y artículos de piel. 
 
 
 

• Artesanías de Cieneguilla, Nuevo León 
 
 
Cieneguilla ha mantenido desde la época prehispánica la tradición de la cestería 
con fibras de carrizo de piedra o sillar. Aquí también se elaboran muebles 
artesanales de madera.  
 
 
 

A pesar de ser identificado como un estado lleno de industria y avance tecnológico, Nuevo León también tiene 
producción artesanal; una que compite con lo mejor que otros lugares de México pueden ofrecer a turistas 
nacionales y extranjeros. 
En la pequeña ciudad de Montemorelos, una familia se dedica a fabricar sillas con madera de tenaza, un material 
muy estético y resistente. El Museo Estatal de Culturas Populares ha emprendido esfuerzos para rescatar esta 
tradición, pues su práctica no es tan popular como antes. 
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Es común la producción de herramientas y accesorios hechos con piel, como: monturas, cinturones, látigos para 
caballo, chamarras, entre otros. El enfoque principal es utilitario, esto indica que a pesar de su cualidad artesanal, la 
venta es orientada a su uso en las actividades del campo. 
En Mina se hacen tejidos de tallo de lechuguilla, una técnica que data de hace cientos de años. Antes de que se 
empezaran a crear las fibras sintéticas, se usaban este material para las telas y tejidos empleados en herramientas 
domésticas. Desafortunadamente, al igual que la madera de tenaza, el trabajo de esta artesanía ha ido declinando 
hasta convertirse en una rareza. 
 
En la zona de Cadereyta se hacen tejidos de ixtle, pues la planta es común en el territorio. Se producen 
principalmente petates, canastas y objetos relacionados. En menor medida también se trabaja con palmito, 
haciendo muebles que son considerados totalmente típicos de Nuevo León. 
 
Tarahumaras, mixtecos y nahuas son algunos de los grupos indígenas representados en Nuevo León, por lo cual 
también podrás encontrar artesanía asociada con otros estados, hecha por manos que cargan toda la tradición y 
conocimiento ancestral que les caracteriza.  
 
La artesanía de Nuevo León es un tesoro poco difundido, pero que todos debemos explorar. 
 


