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ARTESANIAS DE HIDALGO 
 
 
 
Las artesanías típicas de Hidalgo cuentan con una tradición y versatilidad desde la época prehispánica. Los toltecas, 
erradicados en la ciudad de Tula, tenían mucha fama por sus trabajos artesanales, de los que son herederos los otros 
grupos indígenas del estado. 
Dada la gran variedad de culturas y paisajes con los que cuenta esta región, algunos expertos consideran que se 
puede hablar de artesanías diferentes dependiendo de en qué zona se produzca.  

 
Son cinco las áreas en las que se puede dividir el estado: el Valle del Mezquital, la Huasteca hidalguense, la Sierra 
Tepehua, la Sierra y la Altiplanicie pulquera. 
Hidalgo, con capital en Pachuca de Soto, es uno de los que forman los Estados Unidos Mexicanos. Debido a su 
historia, cuenta con numerosos restos arqueológicos y etnias indígenas diferentes. 
 
Las artesanías típicas de Hidalgo 

1- TEXTILES DE IXTLE DE IXMIQUILPAN 
En esta zona habitan los indígenas omitíes que han conservado la tradición de 
elaborar diferentes productos textiles usando el ixtle. Esta es una fibra que se 
extrae de las hojas de maguey. Este tipo de labor se da en todo el Valle de 
Mezquital, pero es en Ixmiquilpan donde se ha desarrollado de forma más 
profesional, gracias a la creación de una cooperativa. Aunque la mayoría del 
ixtle se usa para elaborar bolsos o sombreros, también se pueden encontrar 
ayates y otras prendas. 

2- BORDADOS DE TENANGO DE DORIA 
La localidad de Tenango de Doria, con habitantes otomíes y tepehuanes, es famosa por los 
llamativos bordados que se producen artesanalmente.  La tradición nació hace casi un siglo y, 
desde entonces, las mujeres de la zona se han dedicado a crear coloridas figuras que adornan 
todo tipo de tejidos. El trabajo no es fácil, ya que algunos de los diseños requieren hasta 10 
meses de trabajo. Lo habitual es elegir algún tejido blanco y dibujar en este los motivos 
deseados. Estos motivos suelen ser animales, flores o figuras geométricas. Al hacerse a mano, 
es prácticamente imposible encontrar dos que sean iguales. Las costureras se dedican a hacer el 
bordado con hilo de vela de colores diversos y llamativos. El tamaño de los llamados tenangos 
es muy variado y se utiliza para hacer cojines, blusas o manteles. 

3- ALFARERÍA DE CHILILICO 
Entre los municipios que elaboran alfarería en Hidalgo, Chililico es el que 
ha conseguido más fama gracias a su manera de fabricar los 
productos.  La población nahua de esta localidad de la región Huasteca 
ha conservado la misma forma de trabajar el barro que utilizaban sus 
antepasados antes de la Conquista. Entre los utensilios que fabrican se 
encuentran los ollules (usados para transportar y beber agua), tinajas, 
utensilios de cocina y los conocidos juguetes elaborados con barro 
cocido. 
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4- BRONCE Y COBRE DE TLAHUELOMPA 
La construcción de campanas ha hecho famosa a esta pequeña localidad 
de la Sierra de Hidalgo. Se elaboran de diferentes tamaños partiendo de 
un molde de barro. Posteriormente se fabrican usando diferentes 
metales, principalmente el bronce y el cobre. Se encuentran otras 
artesanías hechas con estos materiales, como cazos, peroles y bombos. 
Quien vaya a esta localidad para comprar o disfrutar de sus objetos de 
metal, también tendrá la oportunidad de probar su vino artesanal. 

5- ARTÍCULOS DE LANA, ALGODÓN Y CUERO DE ACAXOCHITLÁN 
Este municipio fue fundado por los españoles, aunque ya existía algún 
pequeño asentamiento indígena en la zona.  Esta zona es conocida por 
los productos textiles que produce. Suelen utilizar un telar de cintura, 
el mismo método que se usaba en la época prehispánica. Los principales 
tejidos usados son la lana y el algodón, elaborándose con estos desde 
suéteres hasta fajas, pasando por guantes o jorongos. La otra artesanía 
que sobresale en este pueblo es la del cuero. Con este material fabrican 

huaraches, correas o forros. 
6- TAPETES DE LANA DE MAPETHÉ 

 
 
En Mapethé, Cardonal son muy típicos los tapetes de lana. Se elaboran a mano siguiendo la 
técnica persa y se caracterizan por su calidad y sus vivos colores. 
 
 
 

7- QUEXQUÉMETLS DE METZTITLÁN  
 
 
Los quexquémetls son una prenda femenina indígena que suele colocar encima del huipil. Se 
hacen a mano porque cada tribu tiene un tipo de bordado que las hace únicas. En Metztitlán, 
además de esta prenda de punto de cruz, se elaboran también cojines o mantillas. 
 
 

 
Hidalgo ofrece un crisol de etnias y tradiciones que han podido ser plasmadas en la manufactura de una gran 
variedad de artesanías, las cuales constituyen un mundo maravilloso de color y armonía. 

• Artesanías de Acaxochitlan, Hidalgo 
Acaxochitlan produce textiles fabricados en telares de cintura. 

• Artesanías de Actopan, Hidalgo 
Actopan elabora objetos de piedra labrada y tallada, así como textiles bordados. 

• Artesanías de Alfajayucan, Hidalgo 
Alfajayucan produce diversos objetos de cerámica, así como sombreros de palma y objetos en cantera. 

• Artesanías de Chililico en Huejutla, Hidalgo 
Chililico en Huejutla produce muebles de madera bellamente tallados, así como piezas de alfarería entre las que 
destacan botellones, molcajetes, ollas, cántaros y candelabros con forma de hermosas figuras humanas y de 
animales. La alfarería y cerámica se decoran de una forma peculiar en color negro y fondo blanco. En el caso de los 
objetos ceremoniales, la decoración es a base de pintura de aceite roja, negra y blanca. 

• Artesanías de Cuautla, Hidalgo 
En Huautla se elaboran canastas, tortilleros y sombreros en carrizo. 

• Artesanías de Huasca de Ocampo, Hidalgo 
Huasca de Ocampo produce piezas de alfarería colorada, como platones, jarritos y ollas. También se elaboran 
instrumentos de cocina tallados en madera y algunos muebles de hierro forjado. 

• Artesanías de Huejutla, Hidalgo 
Huejutla elabora ollas, cántaros, jarros y utensilios para cocina en barro blanco. También puedes encontrar ayates, 
bolsas y costales de fibras vegetales. 
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• Artesanías de Huichapan, Hidalgo 
Huichapan se conoce por su talla de cantera. También elabora huaraches hechos a mano, ayates de ixtle y objetos 
de cantera. 

• Artesanías de Ixmiquilpan, Hidalgo 
Ixmiquilpan se distingue por la elaboración de artesanías hechas a base de ixtle, como: morrales, bolsas, jaulas y 
carpetas. También elaboran otros productos en lana e instrumentos musicales trabajados en madera de enebro con 
incrustación de concha de abulón. 

• Artesanías de Jacala, Hidalgo 
Jacala se dedica a la producción de alfarería y de muebles de cedro y enebro. 

• Artesanías de Jaltocán, Hidalgo 
La población se distingue por la elaboración de juegos pirotécnicos como toritos, castillos y cohetes de todos 
tamaños. 

• Artesanías de Mapethé en Cardonal, Hidalgo 
En esta comunidad elaboran tapetes de lana a mano, utilizando la técnica persa. También, se fabrican cuchillos, 
machetes, azadones y mangos adornados con hilos metálicos. 

• Artesanías de Meztitlán, Hidalgo 
En el pueblo se fabrican muebles de madera y tejidos en punto de cruz como mantillas, cojines y quexquémetls. 
También se encuentran bellos artículos tejidos en palma y plástico, como: sombreros, floreros, abanicos y canastas. 

• Artesanías de Nopalillo, Hidalgo 
Nopalillo fabrica diversos objetos en obsidiana como: figurillas humanas y objetos de escritorio. 

• Artesanías de Mineral del Chico, Hidalgo 
Mineral del Chico tiene una Casa del Artesano del Pueblo, donde se puede adquirir tejidos, deshilados, alfarería, 
tallado en madera, barro y platería. 

• Artesanías de Pachuca, Hidalgo 
Pachuca, la capital del Estado, ofrece una selección de las artesanías del estado en la Casa de Artesanías Hidarte. 

• Artesanías de Real del Monte, Hidalgo 
Real de Monte, fiel a su tradición minera, el pueblo elabora bella joyería en plata con la técnica del repujado. 
También se elaboran ornamentos en madera y palma, así como textiles de lana. 

• Artesanías de Chililico en Tenango de Doria, Hidalgo 
Tenango de Doria se ha hecho mundialmente famoso por sus increíbles diseños en bordados, que se ha convertido 
en una marca “Tenango”, por su originalidad y colorido. 

• Artesanías de Tizapán en Zacualtipán, Hidalgo 
Tizapán en Zacualtipán produce objetos de cobre martillado como cazos, ollas, jarras, vasos, juegos de café y té, 
charolas de todos tamaños, candelabros y artículos de cocina en miniatura. 

• Artesanías de Tula, Hidalgo 
Las mujeres de este pueblo, así como otros poblados del Valle del Mezquital, tienen un especial gusto por el bordado 
fino. Con la ayuda de bastidores, calan la manta con hilo muy delgado y forman alegorías que se han convertido en 
imágenes típicas de la región. Los bordados con imágenes de pájaros, rombos o flores de colores sirven para adornar 
los cuellos y puños de las blusas o camisas que se confeccionan en manta. 

• Artesanías de Zacualtipan, Hidalgo 
Zacualtipan ofrece objetos de cobre martillado y talabartería fina. 
 
 


