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ARTESANIAS DE QUERETARO 
 
 

 
Las tradiciones y cultura de Querétaro están muy bien representados en las piezas realizadas por sus artesanos que 
se pueden ver en las calles o mercados de las diversas localidades del estado. Hay una gran variedad de artesanías 
como los bordados de Tolimán, las muñecas de trapo de la sierra de Amealco, las esculturas de cantera de Pedro 
Escobedo, los trabajos de orfebrería de San Juan del Río o bien la artesanía de vara de Tequisquiapan. 
 
Entre las principales artesanías de Querétaro destacan los trabajos de bordados, canteras, mimbre y ópalo. Gracias 
a la riqueza cultural e histórica de México, Querétaro tiene una variada producción artesanal hecha en una buena 
diversidad de materiales. En algunas zonas del estado destacan los trabajos hechos en lana, los cuales se 
confeccionan en telares rústicos. Zonas como Tequisquiapan y Cadereyta son reconocidos por la artesanía en vara y 
la talabartería, respectivamente. 
Las artesanías hechas a base de cerámica de barro también son de importancia cultural en Querétaro. Una gran 
parte de estas producciones poseen una fuerte marca de la cultura indígena mexicana.  
La diversidad artesanal y cultural de Querétaro ha incidido positivamente en la actividad turística del estado. 
La capital del estado también se ha convertido en la capital de todos los que buscan antigüedades 
 

1- CANASTAS DE MIMBRE Y ÓPALOS DE TEQUISQUIAPAN 
Son trabajos hechos principalmente con vara de sauz y raíz de 
sabino. Las canastas están hechas con tejido de palma y 
mimbre.  La joyería tiene adornos de ópalo, vidrios y cuarzo, 
los cuales se obtienen de las minas cercanas. Generalmente se 
consiguen en mercados de artesanía de las principales 

ciudades. 
2- IXTLE 

Es proveniente del maguey, una planta que se conoce también como 
agave. Su fibra tiene una versatilidad que le permite realizar textiles, 
alimentos y medicinas.  El parador artesanal de La Canoa, en Ezequiel 
Montes, ofrece una gran variedad de objetos fabricados con ixtle. Estos 
van desde morrales, muñecos, canastas y cestas.  En abril se realiza la 
Feria del Ixtle y el Nopal, en la que se ofrece artesanía típica de la región 
con una gran variedad de productos. 

3- MUÑECAS INDÍGENAS DE QUERÉTARO 
 
Son muñecas confeccionadas por mujeres otomíes. Esta artesanía ha logrado un 
importante impacto a nivel local y nacional. Son reflejo de la tradición y cultura de 
las comunidades indígenas de Querétaro.  
Están hechas casi en su totalidad de tela de popelina y listones. Cuentan con un 
colorido vistoso y se pueden encontrar varios tamaños con diversas confecciones 
de tejido. 
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4- TELARES DE BERNAL 
Es una tienda reconocida por el gran número de tapetes y cobijas que posee en 
su gama de productos. Tiene una extensa gama de colores para rebozos y 
cobertores.  
Los telares son hechos con técnicas artesanales complejas que cuentan con más 
de 100 años de tradición.  
Los acabados cuentan con una calidad de manufactura destacada que han hecho 
de este sitio de Tequisquiapan una referencia del turismo local. 

5- CANTERAS DE PEDRO ESCOBEDO 
 
La abundancia de piedra caliza es notoria en Querétaro. Esto ha facilitado que 
sus artesanos, específicamente los de la comunidad de Escolásticas, hayan hecho 
de la cantera una fuente principal para sus expresiones artísticas.  
Pueden encontrarse una gran variedad de objetos artesanales, entre estos varias 
fuentes,  estatuas, macetas o escritorios. 
 

6- TALABARTERÍA 
 
Algunos municipios de Querétaro como son  de Jalpan de 
Serra, Tequisquiapan y Cadereyta son especialistas en el arte de 
trabajar las guarniciones o cuero. De ellas se elaboran monturas, sillas, 
correajes o fundas. 
 
 

7- BORDADOS 
 
 
El bordado es uno de los productos con más tradición de México. En Querétaro 
podemos encontrar municipios como Amealco de Bonfil, Jalpan de Serra o la 
propia capital donde existen talleres con mucha tradición en este arte. 
 
 

 
 

• Artesanías de Amealco, Querétaro 
En Amealco las mujeres de origen otomí elaboran muñecas de trapo. 

• Artesanías de Bernal, Querétaro 
Este Pueblo Mágico fabrica colchas, tapetes, manteles y suéteres de vivos colores en tradicionales telares. También 
se trabaja el ópalo, una piedra semipreciosa de la región. 

• Artesanías de Cadereyta, Querétaro 
Cadereyta es reconocido por sus trabajos en talabartería, pero también realiza trabajos de cestería y tallado en 
mármol. Estos productos se pueden adquirir en el El Parador Artesanal. 

• Artesanías de Ezequiel Montes, Querétaro 
Ezequiel Montes se ha especializado en trabajar el ixtle, una versátil fibra derivado del maguey, que se utiliza para 
elaborar morrales, muñecos y canastas, entre otros productos, así como trabajos en lana, confeccionados en rústicos 
telares. Estos productos pueden adquirirse en el parador artesanal “La Canoa”. 

• Artesanías de Jalpan de Serra, Querétaro 
En este Pueblo Mágico se pueden adquirir artesanías de palma, bordados, maderas, talabartería y diversas piezas de 
cerámica. Hay una Casa de las Artesanías que ofrece éstos y otros productos elaborados en otras localidades del 
estado. 

• Artesanías de la Ciudad de Querétaro, Querétaro 
El centro histórico de la capital ofrece un sin fin de antigüedades y se ha convertido en un paraíso para todos los que 
gustan de estos artículos. Hay muebles de principios del siglo XX, accesorios de la época de la revolución, primeras 
ediciones de libros y mucho más. También se pueden adquirir artesanías provenientes de todo el estado en la Casa 
Queretana de las Artesanías. 
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• Artesanías de Pedro Escobedo, Querétaro 
En esta región abunda la piedra caliza, por lo que se pueden encontrar bellas piezas en cantera labrada como: 
fuentes, macetas, escritorios, columnas, ventanas, por nombrar algunos. 

• Artesanías de San Vicente Ferrer, Querétaro 
Este pueblo ubicado a 40 minutos de la capital del estado produce una gran diversidad de prendas de vestir como 
chamarras, bolsas, zapatos y cinturones de piel, que se pueden adquirir en la plaza principal. 

• Artesanías de Tequisquiapan, Querétaro 
En Tequisquiapan se elaboran delicados trabajos de vara de sáuz y raíz de sabino como canastas y sombreros, telas 
bordadas y artículos de talabartería. Debido a las minas de los alrededores, en los últimos tiempos también se han 
producido artículos de joyería que incorpora ópalos multicolores y cuarzos, así como piezas de estas piedras talladas 
con gran destreza. 
No es raro ver a mujeres otomíes en la plaza principal y en otros lugares vendiendo artesanías como: servilletas 
bordadas, textiles, muñecas de trapo, cerámica y cestas. 
También se producen muebles y artículos de madero, así como piezas de hierro forjado. 
Los principales mercados, es decir el mercado municipal y el mercado de artesanías, se encuentran en la calle 
Ezequiel Montes, cerca de Salvador Carrizal. Además de estos mercados, hay varios puestos en la plaza principal. 
 
 
 
 


