ARTESANIAS DE CHIAPAS
Las artesanías de Chiapas son parte importante de la economía del estado mexicano. Son en su mayoría fabricadas por
mujeres, ya que los hombres generalmente trabajan en el área de la agricultura. Las artesanías van de la mano con el
turismo, dado que se ofrecen a los turistas como elementos característicos y de gran valor cultural.

El principal mercado de artesanías tiene lugar en San Cristóbal de las Casas. Allí se puede encontrar la mayor concentración
de artesanos. Esto tiene bastante sentido, ya que se trata del centro del estado de Chiapas, donde los artesanos encuentran
a sus principales clientes: los turistas.Las artesanías de Chiapas están hechas principalmente de materiales como ámbar (que
se extrae de los bosques de la zona), madera, cerámica, tejidos, piel y rocas.La mayoría de la población de Chiapas es de
origen indígena, y parte importante de la preservación de su cultura es por medio de las artesanías. Además, es una zona
rica en minerales, arcillas y madera.
1- JOYAS DE ÁMBAR
El ámbar es producto de la resina vegetal fósil y es considerado una piedra semipreciosa. Se
produce como mecanismo defensivo de los árboles cuando la corteza de estos sufre alguna
rotura causada, por ejemplo, por insectos. Esta resina atrapada en la tierra durante millones
de años tiene una color llamativo que le brinda a los artesanos la posibilidad de crear joyas
como colgantes y anillos. Si bien el nombre «ámbar» proviene del árabe y significa «lo que
flota en el mar», en Chiapas se le llama «la materia que aleja a los malos espíritus». Aunque
el ámbar es la materia prima más popular en Chiapas, también existen otros tipos de piedras
preciosas como el jade, cuyo significado es «la piedra de la inmortalidad».
2- PRODUCTOS DE CERÁMICA
Este arte se practica con los mayas desde la época precolombina. La principal diferencia entre
este tipo de alfarería y el resto es que las piezas son cocidas de la forma tradicional: con leña
a cielo abierto. La manufactura de productos con cerámica es la principal fuente de ingresos
de las personas que habitan en la región.
En general, las alfareras son las mujeres, pero los hombres también colaboran en el proceso
de fabricación llevando la leña para la cocción de las piezas. Los productos de cerámica tienen
valor tanto de utilidad (jarrones, macetas, ollas) como decorativo. La clientela proveniente
del turismo es la que se inclina más por lo segundo, mientras que la demanda del mercado local es por los utensilios. Aunque
se han fabricado productos con todo tipo de figura animal, las más destacas son jaguares, tortugas, gallos y ranas. Este tipo
de producto tiene su principal comercio en Chiapas y otros estados mexicanos. Sin embargo, algunos de estos ya han
entrado dentro del mercado internacional. Incluso, algunos artesanos han tenido la posibilidad de viajar al exterior para
comercializar sus productos.
3- TEJIDOS
Los diseños textiles de Chiapas tienen un gran parecido a los de Guatemala, debido a que son la
herencia directa de la cultura maya. Si bien existe una gran variedad de diseños, todos comparten
ciertos patrones comunes, como el uso de colores llamativos y la representación de flores, mariposas
y otros animales característicos de la selva. En el caso de las mujeres, algunas prendas tradicionales son
el huipil y el chiapaneca, un vestido que muestra gran influencia de la cultura española. Los hombres
usan los sarapes tejidos, que son un clásico de la región. Actualmente este mercado de manufactura
textil local está apoyado por varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
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4- LACA O LACQUERWARE
De tradición ancestral prehispánica, este producto artesanal consiste en cortezas de frutos como
calabazas o jícaras pintados con óleo y luego esmaltadas. Las técnicas de pintado fueron
evolucionando, más aún con la llegada de los españoles. Actualmente el
uso de la laca se aplica no solo en frutos sino también en otros objetos
como instrumentos musicales, máscaras, juguetes, muebles, cofres y
baúles. Esta práctica estuvo a punto de desaparecer, pero gracias al apoyo
del estado para la producción y comercialización, aún sigue en pie en
Chiapas de Corzo, Michoacán y Guerrero.
5- PRODUCTOS DE MADERA
Para la fabricación de estos productos la principal materia prima utilizada es la madera de caoba y la de
roble. A estos productos se les aplica laca luego del tallado para protegerlos de la humedad. Entre las
principales piezas fabricadas con madera destacan los muebles para el hogar y las herramientas y utensilios
de cocina. Estos productos son los que más demanda tienen en el mercado local, seguidos por
instrumentos musicales (viento, cuerda, percusión), máscaras y juguetes. También tienen demanda de la
clientela proveniente del turismo. Dentro de Chiapas el trabajo de carpintería se destaca principalmente
en el pueblo Tzotzil, ubicado entre el norte y el centro del estado.
6- DULCES TRADICIONALES

Chiapas cuenta con una gran variedad de dulces tradicionales. Los principales
ingredientes que se utilizan para su elaboración son las frutas tropicales, las nueces y el
chocolate. Algunos de los dulces más populares dentro de este mercado son el turrón, el
coco molido, la calabaza en dulce y el pan de muerto, entre otros. Sin embargo, algunos
se fabrican a mayor escala para ciertos eventos del año, como las hojuelas tendidas en
Navidad, los dulces de azúcar en el día de Copus Christi y la calabaza en tacha en el Día
de los muertos.

7- METALISTERÍA
Probablemente la técnica más antigua de conformado de metales es el martillado. En Chiapas, el municipio
donde se produce la metalistería es San Cristóbal de Las Casas. Como un oficio heredado por los españoles
y portugueses, la forja del hierro a través de las técnicas del martillado y forjado se ha convertido en
creaciones desde lo utilitario hasta en obras de arte. Candados y llaves, aldabas y llamadores con diseños
de la época de la colonia, cruces con alegorías sobre la crucifixión de Cristo y obras de carácter artístico
son las que definen a la metalistería en Chiapas.
8- TALABARTERÍA
El curtido y acabado de cuero en piel tiene especial tradición artesana en municipios
como San Cristóbal de las Casas y Comitán. Son muchos los talleres que se dedican a fabricar
bolsos, sandalias, sillas de montar, zapatos, fundas de cuchillos y machetes o productos de
caballería con este tipo de material. La talabartería se desarrolla con gran auge desde el siglo
XVI, pues para el transporte, el vestido y los objetos del hogar se usa mucho el cuero, que ya
labrado y bordado constituye una industria importante en muchos estados del país. En
Chiapas la talabartería se caracteriza por la elaboración de objetos y piezas de carácter
utilitario, entre ellas podemos encontrar los bolsos y mochilas, calzado, monturas y fundas de machetes o mantillones, en
9- LAUDERÍA
La laudería cumple un propósito por demás importante, ya que además de representar a los
instrumentos musicales que se realizan de forma artesanal, es también un referente sobre
las festividades tradicionales de los pueblos de Chiapas. Arpas, tambores, guitarras, violines,
entre otros, son los instrumentos que se realizan en la mayoría del territorio Chiapaneco.
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10- MÁSCARAS
Elaboradas principalmente para su uso en la dramatización de historias y leyendas en
diferentes localidades y municipios, las mascaras constituyen un elemento esencial que le
da sentido a las celebraciones tradicionales. Existe una gran diversidad de mascaras en
Chiapas y en cada una, los artesanos van plasmando su esencia a partir de su herencia y
origen.
La artesanía de Chiapas se caracteriza por conjuntar la ancestral cultura del lugar con el sentido artístico de algunas de sus
etnias como los mayas, zoques o lacandones. Tiene una asombrosa variedad de productos y estilos y sus productos han
llegado a tener un reconocimiento internacional, incluso en la moda mexicana actual, Chiapas ha sabido proyectarse con
una personalidad única. A lo largo de todo Chiapas las artesanías se pueden encontrar en los mercados y tiendas de todo el
estado.
• Artesanías en Chiapa de Corzo, Chiapas
En esta ciudad una de las gemas mas preciadas por los diferentes pueblos de la región ha sido el Ámbar, resina fósil de color
amarillo que data aproximadamente de hace 40 millones de años. Esta piedra, ha sido trabajada por expertos joyeros
combinándola con otros metales preciosos como el Oro y la Plata para crear pulseras, collares, dijes, anillos y aretes de gran
calidad y alto contenido artístico. Otra piedra que se utiliza para la joyería de la región es el jade. En Chiapa de Corzo las
artesanas de este bello pueblo han conservado la tradición de pintar en óleo con los dedos y aplicar esmalte con pinceles
confeccionados con pelo de gato. Con esta técnica denominada denominada laca o maque, se realizan cofres, juguetes,
vajillas, baúles, muebles, instrumentos musicales y las máscaras de los “parachicos”. En cada uno de estos objetos, los
artesanos reflejan su sentido artístico al pintar detalladamente, flores, animales, paisajes y figuras en colores intensos, que
dan por resultado piezas únicas. En este Pueblo Mágico, los talentosos artesanos de esta zona han sabido crear verdaderas
obras de arte en la talla de figuras. Han creado una variedad de productos que van desde las imágenes de santos, hasta la
creación de productos para la decoración y utensilios para comedor o escritorio. La pieza más buscada es la del Parachico
de Chiapa de Corzo, de singular perfección y belleza.
• Artesanías en San Juan Chamula y pueblos tzeltales de la región de Ocosingo, Chiapas
La abundancia en Chiapas de fibras vegetales como la palma o el ixtle, han propiciado la elaboración de productos con estos
materiales como canastas, cestos, petates, tapetes y diversos objetos de ornato.
• Artesanías en Zinacantán y Tenejapa, Chiapas
Los artesanos de estos dos pueblos se conocen por tejer sombreros de palma decorados con listones.
• Artesanías en Amatenango del Valle, Chiapas
Las alfareras de esta localidad son famosas por la delicadeza con la que trabajan el barro blanco y elaboran piezas de ornato
y artículos de uso práctico como ollas, cántaros, vasijas, jarrones, floreros, macetas, lozas y las famosas palomas y jaguares
de barro. Las piezas son cocidas de manera tradicional, con leña a cielo abierto, utilizando el torno, los moldes y el pastillaje.
Es común usar el barro natural para los terminados, aún cuando se emplean los decorados con englobes minerales, el
bruñido y el esgrafiado.
• Artesanías en Zinacantán, Magdalenas, Larráinzar, Tenejapa, Chenalhó, Amatenango del Valle, San Bartolomé
de los Llanos (Venustiano Carranza), Aguacatenango, Sibaca, Bochil, Ocosingo, Las Margaritas y San Juan
Chamula, Chiapas
La herencia maya es evidente en el arte textil de las diferentes etnias (tzotziles, tzeltales y tojolabales), se puede ver en los
colores, diseños y técnicas de elaboración. Los textiles se realizan en telares de cintura con motivos y colores que muestran
un gusto por la vida y la naturaleza, con motivos florales, zoomorfos y antromorfos, así como símbolos rojo, amarillo, azul,
verde o blanco, plasmados en huipiles, faldas, rebozos, blusas, ceñidores, pantalones, chales y mantelería fina. Se pueden
encontrar grandes obras textiles esencialmente de algodón y de lana.
• Artesanías en San Cristóbal de las Casas, Chiapas
En San Cristóbal de las Casas, gracias a la suavidad de la madera Tejamanil, que se encuentra facilmente en la región, se han
podido fabricar originales juguetes como: carritos, camas, muebles y cajitas con su caracteristico decorado de colores.
También se elaboran juguetes de trapo.En éste Pueblo Mágico uno de los trabajos mas apreciados por los visitantes es el
de metalistería. Utilizando la hojalata y el hierro como principal materia prima, los artesanos con los antiguos métodos de
fuelleo y martillado producen barandales, cruces, aldabas y otros objetos con una clara influencia de la époco colonial. Aquí
también se pueden encontrar bellas piezas de ámbar.
• Artesanías en Palenque, Chiapas
En Palenque es donde el arte del grabado en piedra ha alcanzado su mejor expresión. Aquí se pueden encontrar
reproducciones de estelas de la cultura Maya.
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