
TENGA EN CUENTA

• En las tiendas del parque 
central y sus alrededores en-
contrará algunas muestras de 
las artesanías típicas, sin em-
bargo, puede preguntar direc-
tamente por los artesanos y so-
licitar los trabajos en sus pro-
pios talleres. Abundan también 
artesanías sobre la Santa 
Laura Montoya.

• Se encuentran en el mercado 
artículos que no son originarios 
de Jericó, adquiera solamente 
las artesanías de la región. 

www.pueblospatrimoniodecolombia.travel

JERICÓ
Antioquia

INFORMES
Alcaldía de Jericó
Cra. 5 Nro. 7-50. Tel: (4) 8523101
contactenos@jerico-antioquia.gov.co

Asociación Talento Femenino Jericoano 
Cel: 3122282682
ana742maria@hotmail.com

Asociación de Fiqueros y 
Artesanos de la Cabuya de Jericó
Cel: 3117787505

Artesanías de Colombia
Oficina Principal Bogotá
Cra. 2 No. 18A – 58. Tel: (1) 2861766
www.artesaniasdecolombia.com.co

Algunos artesanos aprovechan principal-
mente las rocas del río Piedras para 
esculpir piezas, una labor que se calcula 
en más de cien años. A punta de cincel 
se tallan bateas, caballos, lagartijas, 
ranas, bandejas y adornos en general. 
También elaboran elementos de mayor 
tamaño como ornamentos para jardines

TALLA EN PIEDRA07

El Cardamomo, el postre jericoano y la 
Luisa son tres de los más importantes 
productos culinarios de Jericó. Aquí se 
produce uno de los mejores cardamo-
mos del mundo y con su fruto se prepa-
ran exquisitos dulces que son reconoci-
dos en todo el departamento de Antio-
quia. El Postre jericoano es uno de los 
más tradicionales, y su preparación tiene 
cinco capas de dulce y dos de bizco-
chuelo, todo empapado en vino y ron.  En 
su interior se combinan papaya madura, 
piña, coco, brevas caladas, arequipe y 
cáscara de toronja. Y entre las galletas, la 
Luisa es la más apetecida, hecha de mo-
golla, harina, miel de panela y mermelada 
de guayaba, cubierta con azucar.

GASTRONOMÍA06

Dulces de cardamomo

Talla de frutas en piedra

Mural Casa Natal de Santa Laura Montoya

En Jericó es muy solicitada la talla 
de frutos como aguacate, pera, 
plátano, zapote y anón. La mayoría 
se hacen en piedra rústica.
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Habitantes: 
13.000 hab. aprox.
Temperatura 
promedio: 19º C.
Altura: 1.775 m.s.n.m.

Principales atractivos
1. Casa de la Madre Laura
2. Museo de Arte Religioso
3. Catedral Nuestra Señora 
de las Mercedes
4. Parque Reyes

5. Museo Municipal y 
Arqueológico de Suroeste
6. Parque Las Nubes
7. Cerro Salvador
8. Jardín Botánico
9. Santuario Inmaculado Corazón de María
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Guía de Artesanías

Libertad y Orden



JERICÓ
En Jericó se produce una de las artesanías más 
autóctonas de Colombia y en particular de la 
tradición antioqueña: el carriel Jericoano. Allí es 
famosa la industria del cuero, el trabajo en fique y los 
dulces típicos, pero también, es reconocido por la 
belleza de su arquitectura, el entorno natural y el 
espíritu religioso. 

Es cuna de hombres ilustres como el escritor 
Manuel Mejía Vallejo y fue en Jericó donde nació la 
santa Laura Montoya Upeguí, evento que hoy atrae 
a miles de feligreses de todo el país. Este municipio 
rodeado por hermosas montañas está situado en el 
suroeste antioqueño y sus atractivos turísticos lo 
convierten en uno de los principales destinos del 
departamento de Antioquia.

Además de la confección de carrieles, 
en Jericó se encuentran artículos deriva-
dos del cuero como sandalias, billeteras, 
cuadros, repujados,  bolsos, estuches 
de navajas y celulares, correas, adornos 
y accesorios para mujeres, entre otros. 

CARRIEL 
JERICOANO

Todo paisa que se respete debe tener 
un buen carriel hecho de puro cuero, 
piel de becerro, adornado con charol, 
de cinco fuelles y doce bolsillos. Y el de 
Jericó es el más apetecido, pues es en 
este municipio, donde se confeccionan 
los mejores carrieles. También es la arte-
sanía más solicitada por los turistas que 
encuentran en este producto el mejor 
recuerdo del viaje a este lindo munici-
pio. Es tan famoso el carriel, que es de 
las pocas artesanías que han ido a parar 
a manos de tres papas distintos: Pablo 
VI, Juan Pablo II y el Papa Francisco. Se 
confecciona de forma totalmente arte-
sanal y ha sido un trabajo heredado de 
los primeros habitantes. 
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ARTESANÍAS EN 
CUERO

ARTESANÍAS 
EN FIQUE 

La tradición de la guadua también se 
hace presente en Jericó, por ello es 
usual encontrar en el pueblo artesanías 
elaboradas en este material como lám-
paras, ceniceros, bandejas, elementos 
decorativos y  muebles.
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Desde hace algunos años se ha incre-
mentado el cultivo del fique en Jericó, 
debido a la aceptación que tienen las 
artesanías elaboradas en esta fibra. Va-
rios artesanos se dedican a confeccio-
nar toda clase de artículos con lindos 
diseños y mucha creatividad. También 
mezclan el cuero con el fique para inno-
var en los productos. Así mismo, están 
extrayendo el jugo del fique para elabo-
rar productos de aseo y cuidado como 
los jabones multiusos, que son usados 
desde el cuidado del cabello hasta la 
limpieza de las ollas.  

PUEBLO PATRIMONIO DE COLOMBIA

ARTESANÍAS EN 
GUADUA

Jericó está 
ubicado a 104 km 
de Medellín por la 
vía hacia Bolom-

bolo. Provenientes 
del sur del país y 
del Eje Cafetero 

pueden llegar por 
la vía a la Pintada. 

Desde Bogotá la 
distancia es de 

447 km.

Los trabajos típicos de la costura que 
se hacía en Jericó desde su fundación 
se están rescatando mediante la labor 
de varias artesanas que se dedican a 
los tejidos y bordados como punto de 
cruz, cadeneta, pate gallina y croché. 
Son característicos los tendidos, fun-
das, cenefas, cojines y también las 
colchas de retazos, símbolo del 
suroeste antioqueño.

UBICACIÓN
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BORDADOS

En el carriel guardaban 
los campesinos los nai-
pes, los dados, la barbe-
ra, la navaja, la peinilla, el 
espejo, el escapulario, la 
aguja capotera, el tabaco 
y hasta las fotos de la 
novia, entre muchas 
cosas más.  
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Jericó es un 
típico pueblo 

antioqueño de 
tradición cafete-
ra y pintorescas 

casas, cuya  
cultura lo hace 
merecedor del 

reconocimiento 
como la Atenas 

del Suroeste.

Jericó fue declarado  Bien de Interés Cultural en el 
año 1959.

Arquitectura tradicional Jericó

Carriel jericoano

Puerta de entrada al Jardín Botánico Los Balsos

Artesanía en fique

Confección de colchas

Sandalias en cuero

Repujado del cueroArquitectura tradicional Jericó




