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ARTESANÍAS DE AGUASCALIENTES 
 
Los sarapes y jorongos, los tejidos torcidos y amarrados, o combinados para dar forma a los sombreros, o bien las 
diminutas piezas de madera que se integran a piezas de gran tamaño creando impresionantes diseños. 
Sin embargo, se destacan los lindos deshilados, con figuras de ornamento, que las ágiles manos de las mujeres 
hidrocálidas saben elaborar armoniosamente. El deshilado se ha heredado por generaciones y consiste en una 
técnica única en el mundo en la cual se sacan hilos de un tejido con una aguja especial con punta en forma de gancho; 
de este modo se forman grecas o figuras estéticamente hermosas. Esta técnica se aprende de generación en 
generación. 

 
A partir del siglo XIX la obra gráfica de José Guadalupe Posada con sus grabados de “calacas y muertes”, ha inspirado 
una artesanía con este tema, principalmente la hecha con cartón. 
 

• Artesanías en la Ciudad de Aguascalientes 
En la capital del estado se ubica la Casa de las Artesanías, donde se expone el trabajo de las manos talentosas de los 
artesanos de Aguascalientes. Hay trabajos de alfarería, cerámica, cantera, deshilado y telares, talla en madera, 
talabartería y pita, juguetes populares, cartonería tradicional y cestería o tejidos en fibras naturales. 

• Artesanías en Cavillo, Aguascalientes 
Calvillo es considerado la cuna del deshilado, especialmente Jaltiche de Arriba y La Labor. Este maravilloso arte que 
distingue al estado, Aquí podrás encontrar prendas únicas, elaboradas con una técnica inigualablemente exquisita. 

• Artesanías en Real de Asientos, Aguascalientes 
Su artesanía típica es la alfarería tradicional de barro, con la cual se elaboran gran cantidad de piezas como cántaros, 
macetas, ollas, jarros, jarrones, ceniceros y porta velas. Estos artículos se pueden adquirir en los puestos ubicados 
en sus calles o bien en las poblaciones cercanas a la región. Los habitantes de este poblado también son diestros con 
los trabajos de cantera rosada. 
 
Entres las artesanías de Aguascalientes más conocidas destacan el deshilado, la mayólica, el esgrafiado o la 
guarnicionería. A lo largo de los siglos, Aguascalientes ha creado una artesanía diversificada y abundante, 
desarrollando piezas únicas, producto del buen provecho sacado por las habilidosas manos de sus artesanos a las 
materias primas disponibles. 
Durante muchos años, la artesanía del estado de Aguascalientes giró, mayoritariamente, en torno a la industria del 
vestido a través de los conocidos trabajos de deshilado y los bordados, que aún hoy gozan de fama internacional. 
Sin embargo, la riqueza de la artesanía de Aguascalientes no se queda ahí. Las miniaturas de barro, marquetería 
(destacan las de maderas finas), tallas en madera, cantera, cerámica, vitrales, entre otros, son algunos ejemplos de 
los muchos sectores existentes en la artesanía de este estado mexicano. 

1. EL DESHILADO 
Con herencia hispánica, el deshilado es una de las técnicas 
textiles más antiguas existentes en México. Dentro de un 
todo con mucha complejidad, se puede decir que es un 
trabajo hecho a mano con una aguja y una tela. La 
minuciosidad, el primor y el tiempo determinan la calidad 
del conjunto. Hoy en día, esta técnica lucha por 

mantenerse presente en el mercado. Aunque tiene menos éxito comercial que antes, su riqueza hace que muchos 
pidan que sea considerado patrimonio cultural. 
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2. MAYÓLICA   
La mayólica es un arte para decoración cerámica adquirida por influencia 
de la comunidad española en el siglo XVI. A lo largo de los años, esta 
técnica fue ganando su espacio en Aguascalientes. 
Ahora, es una parte importante de la cultura regional. Esta técnica se 
suele aplicar en barro y tiene como objetivo esmaltar o vidriar, 
especialmente vajillas domésticas, aparentando reflejos metálicos.  
 

3. ESGRAFIADO 
El esgrafiado es una de las técnicas artesanales más primitivas. Se pueden encontrar 
restos arqueológicos de las primeras fases del Neolítico. En esta técnica, la cerámica, 
cuando aún está tierna, gana vida y personalidad a través de interesantes líneas, 
formas o incisiones. En Aguascalientes, suelen ser utilizadas en figuras geométricas y 
formas que simulan la naturaleza. Los colores predominantes son el negro y blanco. 
Se trata de una técnica muy admirada por el público. Su complejidad estriba en dar 
forma a través de las cenefas y dibujos grabados en la cerámica. 

4. TALABARTERÍA O GUARNICIONERÍA 
Este es un arte que tiene como objetivo trabajar con artículos de cuero o guarniciones 
para caballerías. El talabartero se encarga de manipular el cuero para que sea posible 
ser utilizado en el día a día. También produce objetos de trabajo del campo. 
Aguascalientes es conocida como la cuna de los más expertos en este arte de la 
manipulación del cuero. Su creación principal son las sillas de montar. Los sombreros y 
los tan conocidos trajes de charro hacen también surgen como consecuencia de la 
aplicación de este arte al cuero. 

5. LA JOYERÍA 
 
En la joyería de Aguascalientes se utiliza una piedra preciosa que cuenta con 
más de 30 millones de años de antigüedad. Se llama Piedra Ágata de Fuego. 
Puede encontrarse en minas y yacimientos muy específicos de la región. Una 
vez pulida y convertida en anillos, aros o pulseras puede alcanzar un valor 
desorbitado en el mercado. 
 

6. LA ALFARERÍA 
 
 
La alfarería tradicional dedicada a la elaboración de objetos de barro está muy 
arraigada a algunos municipios como Real de Asientos. No es raro encontrar por 
sus calles mercados y puestos de artesanía donde encontrar ollas, jarros, jarrones 
o macetas elaborados con esta técnica tan antigua. 
 

 


