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ARTESANIAS DE TABASCO 
 
 

 
El estado tiene una tradición artesanal importante. Sus creativos artistas han utilizado la gran variedad de materias 
primas que le brinda su riqueza natural. Han podido darle vida a maderas, fibras vegetales y arcilla, creando piezas 
únicas que permiten ver la herencia ancestral de culturas como la olmeca y la maya. 
Los íconos que representan las creaciones tabasqueñas son la cabeza olmeca y los tamborileros, cuya música es parte 
de las tradiciones del pueblo de esta región. 
En Tabasco se puede encontrar las cabezas olmecas y los conocidos cayucos en chocolate, piezas de cestería, muebles 
de mimbre, sombreros de palma y las famosos jícaras labradas, una de las artesanías más genuinas, bellas y 
representativas del estado. 
Entre las artesanías típicas de Tabasco destacan las artesanías de Centla, las tiras bordadas, la jícara tabasqueña o 
las piezas de cerámica. 
Desde muy temprano, Tabasco se destacó como uno de los estados de México que mejor ha conseguido divulgar su 
cultura artesana. Cultura que emerge como resultado de la fusión de las costumbres europeas con las culturas 
indígenas alrededor del siglo XVI. 

 
Originalmente, los artesanos tabasqueños, dentro de lo que su creatividad les permitía, hacían uso de lo que tenían 
a mano y eran capaces de manipular en la naturaleza.  
A día de hoy, los artesanos y creadores tabasqueños aún presentes en la cultura popular, hacen uso de 
toda materia prima posible. Así, tratan de dar vida a variados materiales como fibras vegetales, pieles, cerámica o 
tejidos. La creatividad les viene dada por la herencia de las culturas olmeca y maya. 

1- LAS ARTESANÍAS DE CENTLA 
Centla es un municipio bañado por varios ríos y el Golfo de México. Su cabecera 
municipal es la ciudad portuaria de Frontera. Debido a esta característica marítima, 
surgió un tipo de artesanía alrededor de la materia prima que más abunda en la zona, 
es decir, conchas, caracoles, dientes y mandíbulas de tiburón, madera, lirios acuáticos, 
piel de tiburón y bovino. Haciendo uso de estas materias primas, se pueden encontrar 
objetos como llaveros, carteras, zapatos o bolsas. 
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2- LAS TIRAS BORDADAS 
Tal como el propio nombre nos indica, las tiras bordadas se crean a través de 
un bordado efectuado en “punto de lomillo”. Muy tradicionales en el municipio 
de Nacajuca, para que sea posible efectuar estos bordados los artesanos 
utilizan agujas, canevás e hilos de colores vivos y brillantes. Los objetos creados 
siguiendo este procedimiento son muy variados, desde bolsos de mano, gorras, 
escobas, sombreros, cintas, cinturones de piel, entre otros. Tradicionalmente, 
estos bordados, más particularmente las llamadas “bandas bordadas”, se 

colocan todos los años como parte de la decoración en todos los municipios que celebran la Feria de Tabasco. 
3- JÍCARA TABASQUEÑA  

La jícara tabasqueña se tornó una tradición artesanal desde los tiempos de los mayas y aztecas. 
Su principal  utilización era para servir y tomar chocolate, elaborado con cacao y pimienta 
tabasqueña o pimienta gorda. 
El nombre dado, jícara, es originado debido a la cáscara del fruto del árbol del cual se obtiene 
la materia prima -el jícaro-.  
Para la elaboración de la jícara es el artesano quien decide el punto de madurez del fruto, ya 
que dependerá del tamaño final que desea. 
Cuando el tamaño es el ideal y una vez seco, el artesano crea un relieve que puede tener 
diversas temáticas. 

4- CERÁMICA 
 
La cerámica, sobre todo de barro, es típica de Comalcalco. Estas artesanías pueden 
producir objetos y enseres de uso doméstico -vasijas, platos, vasos y recipientes en 
general-, o de tipo decorativo. 
Así, es fácil encontrar figuras humanas talladas en cerámica. Esto surge como herencia 
histórica de las creaciones arqueológicas aún presentes en la región. 
 

5- LOS TRAJES REGIONALES TRADICIONALES 
 
Tabasco es un estado donde existe una amplia variedad de trajes y vestidos tradicionales. Unos para 
hombre otros para mujer, unos para ocasiones de gala, otros ordinarios. Su elaboración y uso 
forman parte de la tradición popular. 
Se utiliza una amplia variedad de telas, así como combinaciones de colores y motivos diferentes en 
función de la ocasión en que el traje es utilizado. 
 

6- TALABARTERÍA 
 
En municipios como Emiliano Zapata es muy tradicional el arte de trabajar el 
cuero para las sillas de montar, monturas, aparejos, lonas, calzado, corte de 
piel o guarnicionería para las caballerías.  
 
 
 
 

• Artesanías de Balancán, Tabasco 
Balancán produce artículos de piel y esculturas de madera. 

• Artesanías de Cárdenas, Tabasco 
Cárdenas elabora productos labrados en coco y madera. 

• Artesanías de Centla, Tabasco 
Centla crea piezas a base de conchas, caracoles, estrellas de mar, dientes y mandíbulas de tiburón. También realiza 
objetos con madera y lirios acuáticos, así como artículos de piel. 

• Artesanías de Centro, Tabasco 
Centro realiza artículos de piel de lagarto, bovino como zapatos, bolsas, cinturones y billeteras, entre otros. También 
se elaboran aretes y collares de jícara labrada, así como algunos productos de alfarería y productos de madera 
pirograbados y pintados a mano. 
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• Artesanías de Comalcalco, Tabasco 
Comalcalco realiza objetos de barro y piñatas. 

• Artesanías de Emiliano Zapata, Tabasco 
Emiliano Zapata produce muebles rústicos de bejuco tejido y muebles de cedro y caoba. También elabora comales de 
barro, escobas, canastos, abanicos y artículos de piel. 

• Artesanías de Huimanguillo, Tabasco 
Huimanguillo elabora cajas y canastos de palmas y bejucos, así como ollas y comales de barro. 

• Artesanías de Jalapa, Tabasco 
En Jalapa se tallan los tradicionales cayucos de madera en miniatura y se realizan sillas para montar y cinturones de 
piel. 

• Artesanías de Jalpa de Méndez, Tabasco 
Jalpa de Méndez es el lugar que ha adquirido por sus jícaras labradas provenientes del fruto del árbol del jícaro que 
se deja secar hasta que su cáscara adquire durza. También se pueden adquirir en éste pueblo figuras de barro y 
cinturones de piel. 

• Artesanías de Jonuta, Tabasco 
Jonuta: realiza figuras talladas en madera, así como canastas y sombreros tejidos con bejuco. También produce algunos 
artículos de talabartería. 

• Artesanías de Macuspana, Tabasco 
Macuspana fabrica jarros, comales, macetas y tinajas, así como abanicos. 

• Artesanías de Nacajuca, Tabasco 
Nacajuca produce artículos utilitarios como petates, sombreros, abanicos, escobas, canastos, cortinas, gorras, bolsos 
de mano, así como adornos diversos de guano y joloche pintado, máscaras de madera, cayucos en miniatura, flautas y 
tambores de diversos tamaños. 

• Artesanías de Paraíso, Tabasco 
Paraíso elabora figuras labradas en madera y en cocos secos, así como jícaras pintadas y hamacas de hilos de seda. 

• Artesanías de Tacotalpa, Tabasco 
Tacotalpa fabrica muebles y otros objetos de mimbre. 

• Artesanías de Tapijulapa, Tabasco 
En éste bello pueblo se trabaja con maestría el mimbre, realizando productos como lámpara, cestas, sombreros y 
diversos objetos decorativos. También se encuentran figuras talladas en madera. 

• Artesanías de Teapa, Tabasco 
Teapa elabora cestos de bejuco y bellos trabajos de madera tallada en arcones, roperos y baúles. 

• Artesanías de Tenosique, Tabasco 
Tenosique fabrica máscaras de madera y artículos de pieles exóticas. 

• Artesanías de Villahermosa, Tabasco 
Aquí se puede adquirir ornamentos tallados en madera, alfarería, bordados, objetos de palma, figurillas de piedra y 
talabartería. 


