ARTESANIAS DE TAMAULIPAS

El estado de Tamaulipas cuenta con importantes comunidades que se especializan en la realización de bellas
artesanías. Para su elaboración utilizan productos como: barro, madera, gamuza, fibras vegetales y elementos
marinos, entre otros. Estos artesanos se caracterizan por el uso de su imaginación en la creación de piezas únicas
que reflejan las tradiciones de esta parte del país.
Sin embargo, éste estado se ha hecho famoso en todo México por la Cuera Tamaulipeca, prenda de vestir que se
utiliza como prenda de gala y que consiste en un trabajo de filigrana de cuero y barbas que tiene sus orígenes en la
vestimenta de los vaqueros.
Las principales artesanías típicas de Tamaulipas, son la cuera tamaulipeca,
En esta entidad federal mexicana se elaboran diversos productos artesanales en madera, cuero, fibras vegetales,
conchas marinas, gamuza y barro, las barricas de madera, la cestería de caña de otate, las sillas de montar y los
tejidos de ixtle o lechuguilla.
Para esta elaboración se utilizan técnicas ancestrales heredadas de los antepasados nativos de Tamaulipas y del
ingenio propio de los artesanos locales.
Las más famosas artesanías de Tamaulipas son elaboradas por las comunidades asentadas en las sierras del sudoeste
del estado, en Tampico, Mier y la Sierra de San Carlos. La calidad y belleza de estas piezas son reconocidas
nacionalmente.
1- CUERA DE TAMAULIPAS
Este es uno de los objetos artesanales más famosos del estado en todo el país. La cuera
tamaulipeca es un traje típico que se utiliza como prenda de gala en eventos folclóricos o
festivos. Tiene sus orígenes en el cotón, la clásica vestimenta de los vaqueros de esta región para
protegerse del clima, las espinas y las ramas. Consiste en un traje elaborado en filigrana de cuero
adornado con flecos. En su confección se utiliza piel de becerro o gamuza de venado. Por lo general
lleva estampados de piel en blanco y flores, y suele grabarse también el escudo del estado en la
espalda de la chaqueta.
2- BARRICAS DE MADERA
Otra tradición artesanal de Tamaulipas es la elaboración de barricas de madera
utilizadas para añejar o contener bebidas como el tequila, el mezcal, el vino y el
whisky. Son particularmente famosas las del municipio de Bustamante. Las
barricas se elaboran en roble o madera de encino. Las hay de diversos tamaños y
formas: tanto las que sirven como souvenirs como las que se utilizan propiamente
para almacenar licores.
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3- CESTAS DE CAÑA DE OTATE

Este tipo de artesanía es propio de la sierra del sudoeste y de la Sierra de
San Carlos. La caña de otate o caña brava es una planta gramínea que
crece en esta parte de la región. Se utiliza para elaborar diversos tipos de
cestas o canastas, que están entre los productos más tradicionales de
México. También se elaboran sombreros y otros productos finamente
tejidos y decorados, como los laboriosos templos en miniatura.

4- SILLAS DE MONTAR
Estas sillas de montar forman parte de toda una gama de artículos de cuero utilizados
por los jinetes, como cinchas, riendas, botas, correas, sombreros y fundas de
armas. Las sillas están finamente decoradas. Por lo general tienen grabadas figuras
para aumentar su elegancia.
5- TEJIDOS DE IXTLE O LECHUGUILLA
Con el ixtle o lechuguilla que crece en esta región se elabora una diversidad de
artículos tejidos desde tiempos muy antiguos. Por ser una fibra muy resistente, se
utiliza en la elaboración de adornos y tocados, bolsos, flores, lazos y cuerdas. Además
de los tejidos de lechuguilla están los tejidos de ixtle de sotol, de ixtle de somate, los
tejidos de maguey, de rosita y de tule.
6- VIDRIO SOPLADO
La técnica de vidrio soplado para la fabricación de objetos tiene mucha tradición
en Tamulipas, donde utilizan este sistema para realizar vasos, juegos de café,
copas, jarrones, floreros, figuras o artilugios más grandes. Si bien existen ya
máquinas que pueden desarrollar esta técnica, todavía se pueden encontrar
artesanos que utilizan la metodología antigua: soplando a través de un tubo
metálico.
• Artesanías de Tampico, Tamaulipas
En Tampico se elaboran productos decorados o elaborados con conchas, caracoles marinos, estrellas marinas y
arena, como joyeros, porta-retratos, bolsas, collares, pulseras.
• Artesanías de Mier, Tamaulipas
En ésta región se pueden encontrar arcillas hasta de siete colores diferentes con las que se elaboran macetas, ollas
y algunos otros productos utilitarios, así como algunas bellas piezas decorativas. Sin embargo, el poblado es muy
conocido por sus bordados, para los cuales se utilizan chaquira, canutillo y piedras de vidrio, incluso son reconocidas
a nivel nacional en la elaboración de vestidos de novia y otras celebraciones como primera comunión y quince años.
También se pueden adquirir colchas de lana bordadas a mano.
• Artesanías de Sierra de San Carlos, Tamaulipas
Sierra de San Carlos lleva a cabo trabajos de cestería muy minuciosos como la elaboración de templos en miniatura
o bien capillas de bagazo de caña. También realiza trabajos de talabartería.
Este poblado se especializa en productos de gamuza, sillas de montar y artículos de ixtle, lechuguilla y henequén.
• Artesanías de Sierra del Suroeste, Tamaulipas
En la Sierra del Suroeste se realizan productos de hierro forjado como candeleros, candiles, rejas y balconería, así
como, vidrio soplado y muebles de madera y palma.
• Artesanías de Sierras del Sudoeste, Tamaulipas
En esta región se elaboran piezas de alfarería, barricas de madera, carretas de madera para yuntas, cestería de caña
de otate, silla de madera y de montar, talabartería, corte y confección de la cuera tamaulipeca, productos
artesanales con piel delgada y manejable, productos artesanales con baqueta, tejidos de ixtle o lechuguilla, tejidos
de maguey, tejidos de ixtle de sotol, tejidos de ixtle de somate, tejidos de rosita y tejidos de tule.
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