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ARTESANIAS DE VERACRUZ 
Las artesanías en Veracruz son variadas como su territorio. Se tiene una gran gama de materias primas y una enorme 
riqueza de tradiciones que combinadas dan como resultado artesanías únicas y espectaculares. Por nombrar algunas 
Veracruz produce: artículos de palma y jarciería, figurillas de vainilla, alfarería, textiles de lana, instrumentos 
musicales y artículos de carey. 

• Artesanías en Acatlán de los Reyes, Veracruz 
Amatlán de los Reyes es una región en donde se producen textiles elaborados con telar de cintura. 

• Artesanías en Acatitla, Veracruz 
Acatitla produce sombreros de palma. 

• Artesanías en Chicontepec, Veracruz 
Chicontepec elabora textiles con bordado de punto de cruz y algunos otros elaborados con telar de cintura. 

• Artesanías en Coatepec, Veracruz 
Coatepec es la tierra del café, y ofrece artesanías muy originales elaboradas a partir de la raíz, tronco y ramas de los 
cafetos. Con éstos materiales se realizan: cajas, llaveros, abrecartas o marcadores de lectura que son pintados a 
mano con paisajes o frutos de café. Con los granos de café, así como con las semillas de ésta y otras plantas como: 
bellota, chololo, guanacaxtle y colorín, entre otras, se realizan aromáticas y originales piezas de joyería como 
collares, pulseras, aretes y rosarios que se pueden adquirir en los diversos puestos que se encuentran en la plaza 
principal. También se elaboran pequeñas figuras que representan orquídeas, libélulas o colibríes con la madera de 
cedro, naranjo o el chalahuite. Otros productos que se pueden adquirir en Coatepec son ollas y comales de barro, 
así como algunos juguetes de madera y diversos productos de cestería. 

• Artesanías en Coscomatepec, Veracruz 
Coscomatepec es un lugar que elabora productos de talabartería y peletería. 

• Artesanías en Coscoleacaque, Veracruz 
Cosoleacaque elabora textiles en telar de cintura. 

• Artesanías en Huatulco, Veracruz 
Huatusco es un lugar donde se pueden adquirir productos elaborados con barro poroso y artículos de madera de 
café como ceniceros, lapiceros y otras piezas decorativas. 

• Artesanías en Los Tuxtlas, Veracruz 
Los Tuxtlas es una región en donde se pueden encontrar máscaras de madera, instrumentos musicales, cestería y 
por supuesto todo tipo de amuletos, sobre todo en Catemaco. 

• Artesanías en Minatitlán, Veracruz 
Minatitlán ofrece textiles bordados y deshilados. 

• Artesanías en Papantla, Veracruz 
Papantla es un lugar que ha adquirido fama internacional por su producción de vainilla, con la que se elaboran 
diversos dulces y postres, pero que también ha sido utilizada para la creación de increíbles artesanías, ya que con su 
vaina se realizan figuras decorativas, rosarios y collares, entre otros productos. También se pueden adquirir 
vestimentas típicas de los voladores, así como cestos, sandalías, abanicos, sombreros, flautas y tamborcillos, piezas 
de cerámica vidriada, máscaras y juguetes de madera. Muchos de éstos productos están disponibles en el Mercado 
Hidalgo. 

• Artesanías en Tlacotalpan, Veracruz 
Tlacotalpan elabora diversos tejidos como en horquilla y aplicaciones a gancho en hilo crochet de algodón, rejillados, 
bordados a mano en hilo de perlé de algodón.También se elaboran muebles de caoba, cedro rojo y vaqueta con un 
estilo muy peculiar llamado tlacotalpeño. Este bello poblado también se distingue por su producción de 
instrumentos como panderos, jaranas y requintos. Con el carrizo se elaboran paisajes y abanicos. 

• Artesanías en el Puerto de Veracruz, Veracruz 
En el puerto se elaboran figuras talladas en coco, textiles bordados que se plasman en vestidos, servilletas y 
manteles, así como piezas elaboradas con caracoles y conchas de mar como collares y aretes. Muchas de éstas 
artesanías y otras elaboradas a lo largo de todo el estado se pueden adquirrir en el Malecón. 

• Artesanías en Xalapa, Veracruz 
Xalapa es un lugar con una rica producción artesanal en donde se ofrecen productos de alfarería, joyería, textiles, 
vidrio soplado y talabartería, entre otros. En la Plaza Artesanal Manos Veracruzanas se pueden adquirir tanto las 
artesanías locales, como las de todo el estado.  Xalapa ha rescatado las tradiciones olmeca y totonaca y realiza piezas 
en jade y en cerámica que rememoran las creaciones de éstas culturas. 

• Artesanías en Xico, Veracruz 
Sus productos más típicos son las máscaras de madera, y las artesanías de madera de café y de hoja de maíz. 
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LAS 6 ARTESANÍAS TÍPICAS DE VERACRUZ MÁS POPULARES 
 
 
Las artesanías típicas de Veracruz abarcan elementos sencillos y complejos. Los artesanos fabrican objetos simples 
basados en conchas, cocos y hojas de palma; y también producen otros más elaborados como vidrio soplado, 
alfarería e instrumento musicales. Es común encontrar en cada región del estado grupos de habitantes locales 
realizando distintos tipos de artesanía, en función de sus necesidades. Por ejemplo, en las regiones más húmedas es 
típico encontrar artesanos del hule que fabrican ropa impermeable. 
 

 
 
Los productos artesanos se han convertido en uno de los mayores atractivos de Veracruz, y se pueden encontrar en 
casi todos los mercados y zonas turísticas del estado. En función del tipo de artesanía más común en cada región, 
pueden encontrarse varias zonas diferenciadas en el municipio. Las ciudades más importantes en cuanto a artesanía 
son la ciudad de Veracruz, Zozocolco, Naolinco y Tantoyuca. Los materiales utilizados son muy diversos. Pueden 
encontrarse pequeños artesanos que utilizan objetos cotidianos, y expertos que usan materiales más complejos 
como el cuero o los metales preciosos. 
 

1- TALABARTERÍA 
El trabajo con cuero o talabartería es uno de los trabajos de artesanía más 
extendidos en el estado de Veracruz.  Es especialmente predominante en la zona 
central, sobre todo en los municipios de Tantoyuca, Xalapa, Perote, Naolínco, 
Fortín, Nogales, Veracruz, Coscomatepec y Córdoba. Algunos de los objetos más 
comunes fabricados con cuero son carteras, bolsas de piel, zapatos y 
cinturones. También destacan otros más exóticos, como sillas de montar o fundas 
para armas. Los maestros talabarteros también suelen utilizar técnicas como el 
pirograbado (quemar el cuero para hacer dibujos decorativos), o el bordado con 

hilo de cáñamo. 
2- JOYERÍA 

 
Otra de las artesanías más importantes de Veracruz es la joyería. En sus distintas regiones 
los habitantes utilizan una gran cantidad de materiales diferentes para crear joyas y adornos. 
Algunos de los más utilizados son las conchas marinas, carey y corales, aunque también hay 
joyas más complejas como las fabricadas con oro y plata. Por ejemplo, destacan los aretes, 
anillos y gargantillas utilizados en ceremonias tradicionales de la región. 
 

3- COSTURERÍA 
La fabricación de ropa de manera artesanal todavía sigue siendo una 
importante fuente de trabajo en la región de Veracruz. Existe una gran 
variedad de productos de este tipo: desde ropas tradicionales para las distintas 
fiestas y bailes, hasta uniformes de trabajo pensados para resistir condiciones 
muy duras. Los materiales utilizados en la fabricación de ropa son muy 
diversos. Destacan las prendas fabricadas con lana, hule, estambres y algodón, 
así como los famosos trajes de jarocha utilizados en los bailes tradicionales. 
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4- LUTERÍA 
Debido a la importancia de la música en el estado de Veracruz, la lutería 
o fábrica de instrumentos musicales es también una actividad con una 
gran tradición en la zona. 
En esta región es común la fabricación de instrumentos simples como 
tambores o flautas. Sin embargo, también hay grandes artesanos 
expertos en crear guitarras, violines y otros instrumentos más 
complejos. 

5- ORNAMENTACIÓN 
 
La práctica más extendida entre los artesanos del estado de Veracruz es la fabricación de 
objetos sencillos con materiales del día a día.  
Figuritas decorativas, cestas, floreros y demás ornamentos se suelen encontrar en cualquier 
mercado veracruzano. 
Los materiales más utilizados en este tipo de artesanía son el cáñamo, el tallo de café, el 
mimbre, la madera, la cera y el bambú. 

6- ALFARERÍA 
 
La elaboración de objetos con barro y arcilla fue muy importante en la mayoría de las 
culturas mesoamericanas, teniendo hoy todavía cierta prevalencia en algunas zonas. 
En el caso de Veracruz, regiones como San Miguel Aguasuelos o las comunidades de 
la Huasteca siguen elaborando objetos de cerámica y otras piezas decorativas para 
hogares. 
 

 
La gran riqueza de las artesanías veracruzanas está vinculada a la multietnicidad y multiculturalidad de su población. 
Las numerosas etnias que viven en todo el estado fabrican bellos productos textiles. Por ejemplo, en la zona de la 
Huasteca y en la Sierra de Zongolica, casa de los indígenas macehuales, se utiliza el telar de cintura para elaborar 
cobijas, jorongos, morrales, tapetes y lienzos para mamali, que son un tipo de rebozo de hilaza blanca con bordados 
en uno de los extremos. Sobre el lienzo terminado se bordan con punto de gobelino figuras geométricas y florales. 
De igual manera, hay una gran tradición de fabricación de instrumentos musicales: los violines, el requinto, la arpa 
jarocha, la guitara sexta, la tarima, el pandero, y todos los instrumentos que dan su sonido tan particular a la música 
de este estado. 
 
En Veracruz hay familias que llevan generaciones fabricando figuras decorativas, utilizando como materia prima la 
madera, las conchas y los caracoles de mar. Las hay muy variadas: barcos, máscaras, veleros, collares, alhajas, 
pulseras y aretes. Existen también objetos que no se asociarían con una artesanía típica, pero lo son, como las 
alcancías y los hechos con corteza del coco. 
 
El talento y la dedicación de los indígenas de Veracruz no se limita a sólo esto: los nahuas del norte elaboran también 
productos de alfarería, como candeleros, copaleros y juguetes, utilizando arena de las riberas de los ríos, arcillas y 
rocas calcáreas para elaborar su cerámica. 
 
El antiguo arte de la alfarería tuvo un papel determinante en todas las antiguas culturas mesoamericanas, y hoy en 
las comunidades de la Huasteca y en San Miguel Aguasuelos, se elaboran objetos de cerámica para uso ritual. Son 
recubiertas con tierra blanca y roja. Se dejan en la sombra para que se sequen a la temperatura ambiente, enseguida 
las poner a cocer al aire libre y después las cubren con madera de jonote, otate y ortiga. Así se guarda la 
reminiscencia de las piezas prehispánicas, utilizando las mismas técnicas.   
 
También se ha desarrollado la cartonería, otro arte ancestral que hoy se utiliza para decorar y elaborar las ofrendas 
rituales con papel amate y papel de china. Esta artesanía proviene de la época prehispánica: el papel se producía en 
muchas regiones de México para elaborar los códices. En el Estado de Veracruz, se utiliza todavía tanto el papel 
amate como el de china para usos ceremoniales. 


