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Buena parte del territorio potosino es Huasteca, en consecuencia, nuestra diversidad cultu-
ral tiene una fuerte presencia de las prácticas, lenguas y concepciones ancestrales de origen 
prehispánico, que se desarrollaron en esa región y conservan nuestros pueblos originarios.

La vestimenta tradicional de las mujeres teenek mantiene su vigencia y en ella llevan la 
memoria de su visión del mundo; el paso del tiempo y las incidencias históricas han afecta-
do sus prácticas pero, como muchos otros pueblos indígenas, han dotado a la indumentaria 
de un sentido simbólico que trasciende el utilitarismo.

Nuestra fortaleza y nuestra confianza como comunidad en el tiempo y en la nación, im-
prescindibles para avanzar, se acrecentarán en la medida en que tomemos conciencia de la 
riqueza que nutre nuestras raíces desde el pasado y de nuestra realidad pluriétnica.

Estas reflexiones se originan en el contenido de este libro, El dhayemlaab, mapa cosmo-
lógico del pueblo teenek, producto del trabajo de investigación y documentación de la Dra.
Claudia Rocha Valverde, que busca ampliar la perspectiva de estudio de este grupo social 
de la Huasteca potosina y acrecentar el conocimiento de sus problemas sociales a través de 
la producción textil como una más de sus manifestaciones culturales.

Hasta nuestros días, las labores textiles, desempeñadas secularmente por las mujeres 
teenek, las hace depositarias y guardianas de las tradiciones de su pueblo. 

Sin duda esta publicación contribuye a lograr una visión más integral de nuestro patri-
monio intangible y una mejor comprensión del pensamiento simbólico de los habitantes de 
una de nuestras regiones, que luchan, como todos los potosinos, por su desarrollo material 
y humano en igualdad, justicia y libertad.

Fernando Toranzo Fernández
Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí





La vida cotidiana y nuestro entorno nos ofrecen continuamente escenarios cambiantes 
a los que solemos acostumbrarnos con una pasmosa rapidez, tanto que a veces ni siquiera 
notamos las diferencias sutiles que se van presentando. Frente a esta rica, cambiante y com-
pleja realidad hay quienes se plantean interrogantes de la más diversa índole, así la Dra. 
Claudia Rocha comenzó por interesarse y preguntarse sobre la tradición textil indígena, 
sobre el vestuario de la mujer teenek y particularmente sobre la elaboración del dhayemlaab, 
prenda de vestir ceremonial de las mujeres teenek.

La autora se remonta a la vestimenta de los pueblos indígenas mesoamericanos y con-
textualiza muy bien al lector en las características geográficas y culturales de la región 
Huasteca; identifica los materiales con que se produce la prenda, describe los sistemas de 
confección, estudia las formas del sistema figurativo bordado en las mismas, relaciona las 
figuras más relevantes y el sistema mitológico de los teenek y finalmente explora los límites 
de la memoria colectiva.

A partir de diversos enfoques metodológicos propuestos por varias disciplinas como 
la historia del arte, la antropología, la etnografía y la arqueología, teje hábilmente los múl-
tiples elementos que constituyen su trabajo y nos ofrece una interpretación valiosa sobre 
el significado y la función del dhayemlaab. El diseño de la representación del microcosmos 
lleva aparejados elementos identitarios y de cohesión social, en donde las mujeres teenek tie-
nen un papel primordial. La autora reconoce también la serie de cambios profundos que se 
han realizado en las comunidades teenek en los últimos años: la movilidad de sus mujeres 
a ciudades más grandes, la incorporación gradual al mercado globalizado, a la par de estar 
sumergidas en una situación de inequidad, falta de oportunidades y sujetas a una continua 
discriminación. Sin duda el porvenir de estas comunidades teenek es incierto, pero también 
es importante reconocer que se han adaptado a múltiples cambios a lo largo de los años, los 
han incorporado a su vida cotidiana y han conservado su identidad.

Tejer el universo. El dhayemlaab, mapa cosmológico del pueblo teenek. Historia de una prenda 
sagrada es el resultado que nos ofrece la Dra. Rocha después de diez años de investigar para 
comprender el significado del dhayemlaab. Su obra contribuye de manera decisiva al cono-
cimiento del pueblo teenek, a la historia de la vestimenta y a la historia cultural en México. 



El Colegio de San Luis Potosí respaldó a la Dra. Claudia Rocha Valverde en la elabo-
ración de esta obra, por ello y por la importancia que tiene para la institución la difusión 
del nuevo conocimiento que se genera sobre los diversos grupos que integran nuestra so-
ciedad, a partir de los proyectos de investigación apoyados, se une en su publicación al 
Gobierno del Estado de San Luis Potosí y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Dra. María Isabel Monroy
Presidenta 

El Colegio de San Luis



Lo conocíamos como quechquemitl y era frecuente verlo en los mercados, en el campo. Los 
había grandes y chicos; algunos eran abrigados y otros ligeros. El quechquemitl formaba 
parte del atuendo tradicional de las mujeres indígenas pero no era exclusivamente indíge-
na; se usaba también en ranchos en los que sólo se hablaba castellano hacía mucho tiempo. 
Hoy esta situación ha cambiado, el quechquemitl se ha convertido en una prenda que podría 
considerarse marginal. Si por marginal queremos decir que su presencia en el territorio 
nacional es escasa, entonces la expresión puede ser correcta; pero es preciso reconocer que 
allí donde se sigue utilizando mantiene una importancia central para el arreglo de la mujer.

El estudio de Claudia Rocha sobre el quechquemitl huasteco demuestra no solamente la 
importancia de esta prenda en la región de la Huasteca potosina, sino su convivencia con 
otras prendas y adornos de tradición mesoamericana que, sumados, constituyen el arreglo 
tradicional de una mujer: enredo, faja, blusa, y tocado. A diferencia de lo que ocurrió con 
el atuendo de los hombres, el vestido femenino prehispánico no parece haber presentado 
ningún inconveniente a los ojos de los frailes, de manera que siguió en uso mucho después 
de la conquista. Los religiosos sólo pusieron reparos a la costumbre de algunas mujeres en 
tierras tropicales consistente en llevar los pechos al aire o, precisamente, cubrirlos sólo con 
un pequeño quechquemitl pero sin blusa.

No fue, entonces, el cambio colonial, sino la transformación tecnológica y cultural de los 
siglos XIX y XX lo que terminó, en muchas partes del país, con el vestido indígena tradicio-
nal. Este estudio demuestra que a principios del siglo XXI sigue existiendo el vestido indí-
gena como un sistema, ligado al orden social, a las fiestas y, sobre todo, a la identidad de los 
grupos étnicos. No por extravagancia se habla en el título de este libro del «dhayemlaab», así 
como se habla del pueblo teenek. Hace décadas que los antropólogos y etnohistoriadores re-
conocen la importancia de establecer y respetar las categorías con las que los pueblos indí-
genas se identifican: los nombres que dan a sus cosas y los nombres que se dan a sí mismos.

Siempre me he opuesto a los esencialismos que describen a los pueblos de México, y 
a veces al país entero, como supervivientes de un pasado prehispánico en el que se en-
cuentra su sustancia verdadera, apenas modificada por algunas creencias cristianas y leyes 
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modernas. Como historiador, no puedo imaginar un grupo social o una región del mundo 
que no esté en proceso de cambio, un grupo para el cual el paso del tiempo sólo agregue ma-
tices a una identidad fija, establecida desde el principio. En mi debate intelectual con la au-
tora de este libro ese asunto ha tenido una enorme importancia. Y seguramente que ambos 
hemos aprendido mucho. Claudia demuestra la consistencia del vestido tradicional como 
un sistema, sus ligas con la vida ceremonial y sus profundas raíces. Pero identifica también 
las huellas de una transformación inevitable: en la prenda y en el grupo social que la porta. 

Antes que reflexionar con nostalgia sobre lo que se pierde y lo que se va agotando de 
las costumbres mexicanas, rurales, indígenas, tradicionales; y antes de agobiarnos con el 
presagio de lo que se perderá (probablemente se perderá) con la desintegración de los usos 
comunitarios, e incluso con amenazas como la del narcotráfico y la violencia en zonas in-
dígenas; antes que lamentar todo esto, vale la pena estudiar y conocer lo que existe y es 
posible entender. Ese conocimiento ya no se perderá. 

En el terreno del vestuario indígena, por cierto, lo más fácil es encontrar escritos que cele-
bran su belleza y otros que lamentan su abandono, pero es mucho más raro encontrar esfuer-
zos de estudio académicos, profundos y rigurosos. Éste es uno de ellos. En el seminario de 
Historia del arte del que Claudia Rocha formó parte, y en otros espacios académicos, hemos 
insistido en revisar los enfoques para el estudio del folklore y del trabajo artesanal tradicio-
nales. Una de las tareas más duras ha sido la búsqueda de herramientas metodológicas para 
abordar el análisis de objetos como las prendas de vestir. Convertir nuestra certeza de que 
esas líneas y bordados dicen algo, en la comprobación de que efectivamente hay huellas de un 
discurso simbólico integrado en el vestuario indígena, ha sido un trabajo en el que la inves-
tigación de Claudia Rocha destaca por su rigor y también por su imaginación y elocuencia.

La agudeza del análisis realizado por la autora de este trabajo le permitió, entre otras 
cosas, distinguir dos estrategias de ornamentación distintas, la del dhayemlaab teenek y la 
del quechquemitl nahua, incluso dentro de la misma región Huasteca. Esta distinción es va-
liosísima, en la medida en que muestra la persistencia de pautas étnicas en el vestido, la 
preeminencia de factores étnicos sobre los geográficos en la definición de algunas prácticas 
culturales; y es valiosa, en fin, porque da cuenta de la vitalidad de algunos sistemas de signi-
ficación social mediante el vestido, incluso bajo condiciones de marginación social extrema.

Como un mapa, en efecto, en el dhayemlaab parecen desplegarse símbolos de una vi-
sión muy antigua del mundo. Como prenda femenina, en esta especie de sobre-blusa o 
chal triangular indígena aparecen símbolos que cobran todo su sentido en relación con 
la mujer, sus ciclos y su papel en el proceso de reproducción de la sociedad. Pero aparece 
también la huella de los bordados introducidos por los españoles, que con tanto afán los 
misioneros trataron de enseñar a los indios. Conocemos el nombre de fray Daniel, de los 
hermanos menores, maestro de la escuela de artes y oficios de San José de los Naturales, 
en México, pero muchos otros frailes e indígenas se ocuparon de propagar las técnicas y al 
menos parte del repertorio del bordado tradicional mediterráneo. La importancia que los 
religiosos daban al bordado estaba estrechamente ligada a la elaboración de prendas de 
uso eclesiástico, como los frontales de altar o las estolas sacerdotales. Uno de los motivos 
cristianos que pasó a formar parte de la labor textil indígena (apreciable tanto en brocados 
como en bordados) fue el florero romboidal, del cual surge un vistoso ramo. ¿Cuál fue el 



motivo indígena antiguo al cual el florero reemplazó? Quizá no lo sabremos nunca. Segu-
ramente fue una flor, o varias, u otro símbolo relacionado también con la maternidad. Lo 
cierto es que aquella poderosa figura de la devoción a la Virgen María encontró un sitio en 
el ajuar de las mujeres indígenas, y huastecas en particular. Un lugar en esa cosmografía 
bordada sobre un rombo.

Pablo Escalante Gonzalbo
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A partir de un trabajo de campo que 
tomó poco más de una década, se vi-
sitó de manera intermitente la región 
Huasteca del estado de San Luis Potosí. 
En varias ocasiones se observaron cere-
monias tradicionales como danzas, ri-
tuales distintos y ofrendas destinadas a 
la fertilidad agrícola tanto de indígenas 
teenek como de nahuas, llevados a cabo 
en contextos naturales como manantia-
les y cuevas que conforman la geografía 
sagrada de dichos pueblos. De este en-
torno geosimbólico surgió el interés por 
estudiar la vestimenta tradicional de 
las mujeres teenek, de la cual resultaban 
atractivos el tocado o petob que usan he-
cho de mazos de estambre, además de la 
manera de enredarlo con el pelo separa-
do en hebras. Llamaba en particular la 
atención la riqueza estética expresada 
en las figuras bordadas sobre la pren-
da que usan para cubrir el torso, que en 
náhuatl llaman quechquem y en teenek se 
denomina dhayemlaab. Era de percatarse 

1 Comunicación personal con Lamberta Merced 
Enríquez, artesana de Tampate, 1a. sección, muni-
cipio de Aquismón, marzo de 2012.

que su sistema indumentario tiene va-
rios usos rituales relacionados con su 
cosmovisión, si esto se entiende como 
la manera particular de interpretar las 
fuerzas del universo y todo aquello que 
consideran sagrado.

Para ampliar los conocimientos so-
bre el atuendo de las teenek se planteó 
como propósito observar y estudiar de 
cerca sus actividades en cuanto a lo coti-
diano y lo ritual, dentro del contexto na-
tural que habitan de manera ancestral. 
Todo ello impulsó la iniciativa de obser-
var más de cerca la vida de los teenek, 
para lo que fue necesario instalar una 
residencia temporal en Huichihuayán,2 

cerca del Xomoconco, uno de los montes 
sagrados para ambos grupos étnicos.

A partir del año 2008 se llevó a cabo 
trabajo de campo en más de cinco mu-
nicipios de la Huasteca potosina, donde 
nos entrevistamos con mujeres que aún 
mantienen la práctica textil. Ellas des-
cribieron la manera como confeccionan 

2 Se encuentra en el municipio de Huehuetlán.

Introducción

Hilaria me enseñó que en el dhayem
es donde tienes guardada toda tu sabiduría1
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Introducción

la prenda en la actualidad e incluso, en 
ciertas ocasiones, mostraron dhayemlaab 
que habían pertenecido a las abuelas. 
Los encuentros con mujeres de distintas 
edades –de cuarenta años en adelante– 
dieron como resultado un registro in situ 
de cuarenta prendas teenek elaboradas a 
lo largo de seis décadas (1950-2006).

Respecto a este corpus, cabe mencio-
nar que se trata de una muestra repre-
sentativa que permitió proponer una 
metodología propia elaborada a partir 
de una serie de tablas que facilitaron 
el análisis de las cuarenta prendas. De 
este modo se detectaron, por ejemplo, 
algunos cambios técnicos de confección 
y ciertas modificaciones en el sistema fi-
gurativo durante el periodo de estudio. 
El análisis del corpus permitió además 
identificar en qué momentos usan el 
dhayemlaab, cómo lo confeccionan y cuál 
es su simbolismo en el contexto cultural 
contemporáneo de los teenek. Este catá-
logo de prendas teenek quedó conforma-
do en el tomo 2 de este trabajo. De igual 
modo, fue posible conformar un corpus 
de prendas nahuas mediante el registro 
en campo de seis quechquemitl, que apa-
rece al final del tomo 2. La conforma-
ción de dos catálogos ha servido para el 
análisis comparativo de la producción 
textil de los pueblos teenek y nahua, los 
cuales cohabitan de manera ancestral 
en la Huasteca potosina. El resultado 
de dicho estudio permitió establecer los 
rasgos estilísticos que tienen en común 
el dhayemlaab y el quechquemitl, así como 
aquellas características de estilo que le 
son propias a las prendas de cada uno 
de los pueblos mencionados.

Con base en lo anterior, el capítulo 
1 comprende el marco teórico en el que 
se emprendió el análisis de algunas in-
vestigaciones que se han llevado a cabo 
en torno a la producción textil de origen 

mesoamericano, entre las que cabe 
mencionar La indumentaria tradicional 
de Yalalag, identidad y cosmovisión de los 
be´ne urash,3 trabajo que aborda el estu-
dio simbólico de los distintos elemen-
tos de la vestimenta, la cual se usa en 
el contexto de una danza agrícola que 
tiene como personaje principal a santa 
Rosa de Lima.

Otra investigación que se considera 
relevante por su aportación metodo-
lógica es La faja ralámuli, un entramado 
cosmológico,4 cuya autora propone el 
análisis iconográfico y cosmológico de 
diez fajas que analiza mediante un sis-
tema de tablas diseñado por ella mis-
ma. Las investigaciones a las que se 
alude en el marco teórico han permiti-
do hacer el análisis comparativo de los 
contextos actuales en los que se usan 
y confeccionan algunas vestimentas de 
origen prehispánico, y detectar así la 
importancia que tienen para efectos de 
la identidad y cosmovisión de los pue-
blos indígenas estudiados.

En este primer capítulo se justifica 
la importancia de consultar distintos 
autores para desarrollar conceptos sig-
nificativos en la disciplina de la histo-
ria del arte, entre los que se encuentran 
Bialostocki,5 Panofsky6 y Gombrich.7 En 

3 Norma Patricia Lache Bolaños, tesis de maestría 
en Historia del Arte, México, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, 2009.

4 Sabina Aguilera Madrigal, tesis de licenciatura en 
Etnología, México, Escuela Nacional de Antropo-
logía e Historia, 2010.

5 Jan Bialostocki, Estilo e iconografía. Contribución a 
una ciencia de las artes, Barcelona, Barral, 1973.

6 Erwin Panofsky, El significado de las artes visuales, 
Madrid, Alianza Editorial, 1979.

7 Ernst H. Gombrich, El sentido del orden. Estudio so-
bre la psicología de las artes decorativas, Barcelona, 
Gustavo Gilli, 1988.
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lo relativo a temas de antropología cul-
tural, se retoman conceptos de Boas8 y 
Lumholtz.9 Y en cuanto al ámbito cos-
mológico mesoamericano, la investiga-
ción se sustentó en el enfoque de Ló-
pez Austin10 relativo a las tradiciones 
indígenas de larga duración histórica 
a través de lo que el autor denomina el 
núcleo duro. Con base en lo anterior, se 
definen algunos rasgos cosmológicos y 
culturales dentro de los que se inscriben 
los teenek de la Huasteca potosina.

A partir del segundo capítulo se des-
cribe el contexto en que se confecciona-
ron y usaron distintas vestimentas de 
la tradición mesoamericana, como los 
huipiles y el quechquemitl. Asimismo, 
fue fundamental reseñar el entorno 
geográfico y cultural que define algu-
nas de las características de la Huaste-
ca si se toma en cuenta, por ejemplo, la 
vastedad natural de esa región, la cual 
ha de considerase como elemento deter-
minante en el desarrollo de los pueblos 
que la han habitado.

Posterior a ello, en el capítulo 3 se 
delinean los tipos de vestimenta y sus 
principales representaciones en diver-
sos soportes de la expresión artística de 
la tradición mesoamericana. Entre las 
prendas femeninas de uso común es-
taba el quechquemitl, cuya forma era de 
rombo y se tejía con la técnica de telar 
de cintura tan extendida en el periodo 

8 Franz Boas, El arte primitivo, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1947.

9 Carl Lumholtz, El arte simbólico y decorativo de los 
huicholes, México, Instituto Nacional Indigenista, 
1986.

10 Alfredo López Austin, «El núcleo duro, la cosmo-
visión y la tradición mesoamericana», en Johanna 
Broda y Jorge Félix Báez (coords.), Cosmovisión, 
ritual e identidad de los pueblos indígenas de México, 
México, CONACULTA / FCE, 2001.

prehispánico. Esta prenda se encuen-
tra representada en diferentes códices 
como el Nutall, el Telleriano-Remensis y 
el Fejérváry-Mayer, entre otros, así como 
en figuras de arcilla y en la pictografía 
mural, por mencionar algunos sopor-
tes. La vestía la clase gobernante y era 
el atuendo en las representaciones de 
algunas deidades femeninas. Las técni-
cas usadas para su confección, las fibras 
naturales y algunos colorantes emplea-
dos se describen también en esta prime-
ra parte. El capítulo 3 es una suerte de 
preámbulo del contexto histórico me-
soamericano que culmina en una breve 
descripción del estado de la vestimenta 
indígena en el periodo virreinal. Por úl-
timo, se propone la transición hacia lo 
contemporáneo en el siglo XIX a partir 
de una obra pictórica de Carl Nebel11 en 
la que retrata a una mujer indígena vis-
tiendo quechquemitl.

A partir del capítulo 4 se inicia el es-
tudio de las formas del sistema figura-
tivo del corpus teenek. En esta parte se 
propone sobre todo la clasificación de 
las figuras en grupos zoomorfo y fito-
morfo. Con ello se logra una descrip-
ción minuciosa sobre la morfología de 
los elementos individuales y las com-
posiciones bordadas en las cuarenta 
prendas. Esta sistematización figurativa 
se presenta al final del capítulo en un 
cuadro estadístico, el cual sirve para 
identificar y clasificar las características 
predominantes de las figuras de las cua-
renta prendas organizadas en las tablas 
del tomo 2.

A partir de los resultados obtenidos 
en el capítulo 4, se da inicio al análisis 
de estilo para determinar cuáles son 

11 «Carl Nebel, pintor viajero del siglo XIX», Artes de 
México, núm. 80, 2006, portada. 
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aquellas características cualitativas que 
hacen del dhayemlaab una expresión ar-
tística particular respecto a otras pren-
das de origen prehispánico. Para apoyar 
lo anterior, Bialostocki sugiere un cami-
no que se ha de seguir para entender las 
convenciones estilísticas:

si entendemos el estilo de este modo, o 
sea, como «manifestación de una cultu-
ra como un todo» y como «característi-
ca visible de su unidad», lo aceptamos 
como una suma de cualidades que son 
el resultado de innumerables factores 
de condicionamiento social, espiritual 
y artístico.12

En los capítulos 4 y 5 se desarrollan 
estudios formales, técnicos y estilísticos 
principalmente. Se desglosan algunos de 
los cambios en su confección, tales como 
el tránsito de la materia prima de fibras 
naturales a las sintéticas; se documenta, 
además, el desuso en el que ha entrado 
el telar de cintura, siendo que mujeres de 
las últimas dos generaciones lo descono-
cen, según algunos testimonios.

Para el capítulo 5 resultó de utilidad 
aplicar algunos enfoques antropológi-
cos que dan cuenta del estudio de las 
formas y estilos primordiales en las 
expresiones artísticas de pueblos ori-
ginarios de latitudes diferentes. Ello, 
con el fin de determinar las dinámicas, 
necesidades y circunstancias culturales 
en las que se producen los objetos, las 
cuales con el tiempo han determinado 
sus formas y derivado en estilos espe-
cíficos. Boas se refería a algunas catego-
rías formales de las obras de arte de los 
pueblos primitivos:

12 J. Bialostocki, op. cit., p. 13.

se concibe que las formas estéticas ele-
mentales como la simetría y el ritmo no 
dependen de actividades técnicas, pero 
estas son comunes a todos los estilos de 
arte, no son específicamente caracterís-
ticas de ninguna región en particular.13

Es por lo anterior que en ese capítulo 
se identifican y describen ciertos patro-
nes, entendidos como aquellos elemen-
tos recurrentes en las figuras bordadas 
de la prenda estudiada, entre los que se 
encuentran las repeticiones simétricas, 
el ritmo, la paleta cromática, el uso es-
pacial específico para la colocación de 
ciertas figuras, tamaño y forma, princi-
palmente. Estos elementos constituyen 
la composición plástica de una obra 
que, además de requerir una destreza 
técnica inigualable en muchos casos, 
consolida un estilo como se describe en 
este apartado. Por otro lado, se analizan 
y describen las composiciones figura-
tivas con mayor predominancia en el 
tomo 2, explicadas a partir de un con-
cepto que Boas14 denomina «campos 
decorativos». Ello fue de gran utilidad 
para definir algunos rasgos estilísticos 
en las prendas teenek y nahua, ya que 
permitió plantear la existencia de con-
venciones implícitas para bordar áreas 
determinadas tanto en el dhayemlaab 
como en el quechquemitl. 

De acuerdo con lo descrito, puede 
decirse además que el estilo tiene que 
ver con los aspectos relacionados con el 
comportamiento de las imágenes en un 
contexto específico si es que se trata de 
«un sistema de formas cualitativas llenas 
de expresión, en el cual se manifiestan 
la personalidad del artista y la filosofía 

13 F. Boas, op., cit., p. 17.
14 Ibid., p. 65.
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de todo un grupo»,15 considerando a la 
prenda en cuestión desde un enfoque 
derivado de la antropología del arte.

Otra referencia importante es Gom-
brich, quien como historiador del arte 
manifestó especial admiración por 
los bordados de las campesinas eslo-
vacas. Además, analizó los patrones, 
las simetrías, repeticiones y la creati-
vidad implícita en ese tipo de trabajo. 
Menciona también un ejemplo de arte 
textil en el continente americano, so-
bre el cual refiere:

[…] las tejedoras y bordadoras perua-
nas sobresalieron en este juego sutil. […] 
Algunas de sus obras han sido analiza-
das en el libro sobre arte primitivo [sic] 
debido a Franz Boas, comenzando por 
una simple muestra de orla consisten-
te en una serie de barras diagonales de 
idéntico formato.16

Las referencias mencionadas de 
Boas y Gombrich demuestran la im-
portancia del estudio de las expresio-
nes artísticas de los pueblos indígenas, 
en particular la textil, a partir de dos 
enfoques primordiales: el de la historia 
del arte y el antropológico.

En cuanto a la descripción de las figu-
ras labradas en una prenda como la que 
se estudia, también resulta de gran uti-
lidad la referencia semántica de otro es-
pecialista de arte como Panofsky, quien 
en el terreno iconográfico e iconológico 
plantea la diferencia entre ambos, para 
lo cual refiere: «así como el sufijo -gra-
fía denota algo descriptivo, así el sufijo 
-logía (derivado de logos, que significa 
‘pensamiento’ o ‘razón’) denota algo 

15 Idem.
16 E. H. Gombrich, op. cit., p. 107.

interpretativo».17 Para el estudio icono-
gráfico de las figuras es necesario, en 
primer lugar, «la identificación correcta 
de los motivos […], así también el aná-
lisis correcto de las imágenes, historias, 
alegorías es el requisito previo para una 
correcta interpretación iconológica».18

Si en las figuras bordadas del dhaye-
mlaab se encuentran historias y simbo-
lismos ancestrales implícitos, una ma-
nera de desentrañarlos fue a partir del 
estudio de las mismas desde el ámbito 
cosmológico y sagrado, planteado en el 
capítulo 6. En ese apartado se desarro-
lla y justifica el título-hipótesis de esta 
investigación, en el sentido de que el 
dhayemlaab es una representación del 
microcosmos. Para confirmar esa hipó-
tesis, fue de gran utilidad el trabajo de 
Mundi19 en relación con los mapas cos-
mográficos mesoamericanos.

En el capítulo 6 se tejen asimismo los 
vínculos entre las figuras más relevan-
tes y el sistema mitológico de los teenek 
y de otros pueblos, lo que conlleva a 
ahondar en la memoria simbólica colec-
tiva expresada en parte por la tradición 
oral –tomada en cuenta con reservas–, 
la cual ha aportado datos significativos 
para el estudio de las figuras. Un ejem-
plo de ello fue la estrella, a la que la 
tradición oral teenek señaló en algunos 
casos como representación de Dhipaak 
(Dios Maíz). 

17 E. Panofsky, op., cit., p. 51.
18 Idem.
19 Barbara E. Mundy, «Mesoamerican Cartography», 

en David Woodux y Malcolm Lewis (eds.), The 
History of Cartography, vol. 2, libro 3, «Cartography 
in the Traditional African, American, Arctic, Aus-
tralian and Pacific Societies», Chicago, The Uni-
versity of Chicago Press, 1998. En esta y todas las 
subsecuentes, la traducción es propia.
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Entre el objeto sagrado y el objeto de 
interés del mercado artesanal para tu-
ristas, se hace referencia a dos ámbitos a 
través de los cuales transitan las expre-
siones textiles de los teenek. En el capí-
tulo 7 se esbozan los problemas de esta 
transformación en la región Huasteca, 
respecto a lo cual puede decirse que no 
se sabe con certeza cuál será el futuro 
del dhayemlaab a largo plazo dado que 
su confección se ve afectada por la mo-
vilidad y la eventual migración de las 
mujeres teenek a las grandes ciudades 
desde hace más de una década. Por otro 
lado, la inminencia de la globalización 
cultural y del mercado, la necesidad de 
cambios en el seno de las comunidades, 
la miseria y la falta de oportunidades 
constituyen las circunstancias socio-
culturales en las que en la actualidad 
coexisten las tradiciones milenarias, 
entre otras, la textil. No obstante, la me-
moria colectiva es persistente y por ello 
se presenta en este estudio el contexto 
ancestral del que provienen las expre-
siones de arte textil de la Huasteca.

El dhayemlaab es hasta el día de hoy, 
al menos para ciertas mujeres, una ma-
nera de resistencia y de expresión iden-
titaria, no obstante que desconozcan 
el telar de cintura y que los colores de 
su bordado sean tan brillantes debido 
al uso de una fibra sintética como el 
estambre. Estas mujeres teenek pueden 
considerarse las hijas de una Madre 
tierra contemporánea, la cual también 
ha cambiado su fisonomía al ceder su 

territorio vegetal a la explotación gana-
dera y al desarrollo urbano.

La presente investigación tiene por 
objetivo ampliar la perspectiva de estu-
dio del pueblo teenek en la Huasteca po-
tosina y conocer un poco más de acer-
ca de los problemas sociales indígenas 
mediante la producción textil como una 
de tantas expresiones culturales. Esta 
labor la han desempeñado a lo largo de 
la historia las mujeres, quienes siguen 
siendo en cierta medida las depositarias 
y guardianas de muchas de las tradicio-
nes, aún en el contexto contemporáneo.

Cabe mencionar que las prendas ca-
talogadas para este trabajo y los cientos 
de figuras bordadas en estas son una 
expresión del pensamiento simbóli-
co de las mujeres teenek y nahuas de la 
Huasteca potosina, y por ello constitu-
yen una importante sistematización de 
la herencia cultural textil de la región y 
de México. Al respecto, es importante 
señalar que este patrimonio comprende 
además todas aquellas «tradiciones ora-
les, artes del espectáculo, usos sociales, 
rituales, actos festivos, conocimientos y 
prácticas relativos a la naturaleza y el 
universo, saberes y técnicas vinculados 
a la artesanía, infundiéndoles un senti-
miento de continuidad e identidad».20

20 UNESCO, «Artículo 2: definiciones», en Convención 
para la salvaguardia del patrimonio cultural inmate-
rial, París, 17 de octubre de 2003, s/p. [PDF s.p.i.].
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Enfoques previos 
para el estudio del dhayemlaab

El estudio de la vestimenta tradicio-
nal22 de México ha sido motivo de análi-
sis por parte de especialistas e investiga-
dores que lo han abordado con enfoques 

21 F. Boas, op. cit., p. 15.
22 Thomas Barfield se refiere al concepto de tradición 

como aquello que «connota un conjunto heredado 
de rasgos, y es una categoría [a la] que individuo 
y sociedades adscriben expresiones, creencias y 
conductas del presente para añadirles valor con 
miras al futuro. Esta categorización, que siempre 
hace referencia al pasado, le agrega peso e im-
pulso a lo que nombra; designar simbólicamente 
algo como una tradición y valor. […] Proporciona 
una razón para la preservación, para un trata-
miento especial, para el cuidado […]. La tradición 
es, pues, un territorio de la imaginación, pero su 
presencia tiene consecuencias muy significativas 
en la vida social» (Thomas Barfield, Diccionario de 
antropología, México, Siglo XXI, 2000, p. 519).
Antonio García de León se refiere a la tradición 
como «el resultado de una elaboración presente 
sobre un pasado ideal que surge en la memoria y 
que se recompone constantemente» (A. García de 
León, «Historia y región, territorios en movimien-
to y vinculaciones relevantes», en Eduardo Her-
nández Cortés et al., Primer Foro de Regiones Cultu-
rales, Culturas Regionales, México, CONACULTA / El 
Colegio de San Luis, 2004, p. 102).

distintos. La vestimenta femenina y mas-
culina que se utilizó en Mesoamérica y 
Aridoamérica ha reflejado conocimiento 
importante a través del atuendo, en su 
conjunto, al tiempo de revelar visiones 
particulares de un microcosmos, ya que 
destaca el vínculo estrecho mantenido 
entre individuos de diversos grupos cul-
turales con el entorno natural y social de 
donde surgen las fuerzas generadoras 
del ciclo de la vida.

Al estudiar la vestimenta de origen 
mesoamericano no solo se trata un siste-
ma indumentario creado para cubrirse 
o protegerse de los embates del ambien-
te sobre el cuerpo; se trata, además, de la 
significación que estas tienen en un me-
dio sociocultural, ya que otorgan identi-
dad individual y de grupo. El que viste 
de cierta manera muestra que concibe el 
mundo de una forma particular, sobre 
todo en el caso de los pueblos indígenas 
como los teenek –entre otros–, para quie-
nes las acciones implicadas en el ciclo 
que constituye sembrar, cosechar, hilar, 
urdir, tejer, bordar y vestir tienen un 
alto valor simbólico. Dicho ciclo deviene 
en códigos particulares que constituyen 
un lenguaje reconocible solo entre los 

El dhayemlaab como objeto de estudio

Ningún pueblo que conozcamos, por dura que sea su vida, invierte todo 
su tiempo, todas sus energías en la adquisición del alimento y vivienda […] 

Hasta las tribus más pobres han producido obras que les proporcionan 
placer estético, y aquellas a quienes una naturaleza pródiga o una inventiva 

más rica les permite vivir sin zozobras dedican gran parte de 
sus energías a la creación de obras de arte.21
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individuos pertenecientes a un pueblo o 
grupo cultural.

Tomando como referencia el ciclo vi-
tal mencionado puede pensarse que las 
vestimentas femeninas de la tradición 
mesoamericana son, de alguna forma, 
una metáfora del mundo en su dualidad 
de principio y fin. Lo anterior equivale a 
la vida y a la muerte, a la noche y el día, 
lo que está arriba, lo que está abajo y en 
el centro, en alusión a los rumbos cós-
micos. Dicho de otro modo, «el cosmos 
en un vestido» ya que todo parece in-
terconectarse, y así cada elemento tiene 
sentido respecto a los otros.

A continuación se propone, en primer 
lugar, la descripción del objeto de estu-
dio, para lo cual se mencionan conceptos 
importantes relacionados con el título 
de este trabajo; paso seguido, se relata de 
manera breve en qué consiste el corpus 
de prendas seleccionado para el análisis; 
se mencionan datos tales como su pro-
cedencia y antigüedad –entre otros– y 
después se analizan distintos enfoques 
de investigaciones realizadas en torno 
a prendas de otros pueblos, como el na-
hua, huichol, maya, etcétera, los cuales 
facilitan una mejor comprensión de la 
importancia de su registro y análisis. 
Posterior a estas investigaciones, se hace 
referencia a algunos soportes teóricos 
que fundamentan los capítulos 4 (análi-
sis formal), 5 (análisis de estilo) y 6 (aná-
lisis iconográfico) principalmente.

Para finalizar, se plantean la justifica-
ción, los objetivos, la metodología y las 
hipótesis que complementan la estruc-
tura de este trabajo.

El origen y periodo 
de estudio del dhayemlaab
De los distintos tipos de vestimenta in-
dígena de origen prehispánico, este 

trabajo abordará la que han usado de 
manera tradicional las mujeres del pue-
blo teenek, quienes se encuentran en la 
región Huasteca al oriente del estado de 
San Luis Potosí. Si bien en el capítulo 7 
se describen todos los elementos que la 
componen en la actualidad, se analizará 
de manera específica la prenda conocida 
de manera genérica en lengua náhuatl 
como quechquemitl, que en lengua teenek 
se denomina dhayemlaab. Las razones 
para enfocar el análisis sobre esta prenda 
se deben a la relevancia cosmográfica del 
bordado sobre esta respecto a los otros 
elementos del atuendo femenino teenek.

Es importante mencionar que el 
dhayemlaab –como se denominará a la 
prenda del pueblo teenek a partir de este 
momento– tiene forma de rombo; en su 
interior presenta una serie de figuras 
bordadas las cuales pueden pertenecer 
a distintos planos cosmológicos (si es 
que este representa al universo), ya que 
en él se encuentran elementos celestes 
como las estrellas; y los que correspon-
den a la tierra son las plantas, las flores y 
las distintas clases de animales. Existen 
otros tipos de representaciones alarga-
das expresadas en cenefas elaboradas 
con elementos fitomorfos y geométricos, 
además de que hay figuras cruciformes 
y grecas, entre otras.

Los elementos mencionados y la ubi-
cación de estos en el espacio del lienzo 
textil pueden constituir en sí mismos 
una forma de representación del uni-
verso, lo cual se ejemplifica con la des-
cripción que Mundi hace de los mapas 
mesoamericanos:

[…] Los mapas cosmográficos muestran 
el cosmos horizontal dividido en cinco 
cuadrantes (los rumbos cósmicos y el 
centro), o el cosmos vertical, dividido en 
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niveles a lo largo del axis mundi, el árbol 
del cosmos.23

De hecho, el planteamiento se rela-
ciona con el título de este trabajo, ade-
más de constituir una de las hipótesis 
fundamentales, como se expondrá más 
adelante. Por lo tanto, los conceptos de 
mapa cosmográfico, universo o cosmos 
y el dhayemlaab como representación 
del mismo se retomarán en capítulos 
posteriores.

Si el dhayemlaab es un mapa, contiene 
una serie de elementos conectados en 
el espacio del soporte por medio de un 
lenguaje codificado que sugiere un tipo 

23 B. E. Mundy, op. cit., p. 187.

Figura 1. Retrato de indígenas en Tancanhuitz, sin autor, ca. 1910. Fuente: Fabiola Togno, «La Huasteca potosina. 
Misterios en la selva», en Revista Bleu & Blanc, núm. VIII, Fine Travel Magazine, México, 2001. p. 35.

de orden y orientación. «Los mesoame-
ricanos codificaron la información de 
los mapas a través de los jeroglíficos, 
imágenes pictóricas y signos, un sistema 
paralelo al uso de las palabras […]».24 Un 
mapa no se crea de forma estricta con 
mediciones matemáticas, sino «puede 
ser igualmente de tipo espiritual, políti-
co o moral. De igual modo, [los mapas] 
pueden incluir lo recordado, lo imagi-
nado y lo contemplado».25

El desarrollo de este trabajo se ini-
cia con prendas de distinta procedencia 
que corresponden a un periodo contem-
poráneo comprendido entre mediados 
del siglo XX y principios del XXI; una 

24 Ibid., p. 193. 
25 Denis Cosgrove (ed.), Mappings, Londres, Reaktion 

Books, 1999, p. 2. La traducción es propia.
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referencia importante para este análisis 
fue el registro fotográfico de dhayemlaab 
que realizaron distintos investigadores 
en la Huasteca potosina, y que hasta 
ahora es el más antiguo con el que se 
cuenta en este trabajo. Entre las foto-
grafías, se encuentra una fechada hacia 
1910 (figura 1) en la que aparecen tres 
indígenas teenek que visten al uso tradi-
cional. Otro de los registros es el de Ru-
dolf Schuller (figura 2), quien fotografió 
una a mujer del mismo grupo cultural 
hacia 1924. Unas décadas después, en 
1956, Guy Stresser-Péan hizo un registro 
fílmico de la danza de los voladores de 
Tamaletom,26 en la Huasteca, en el que 
se observa a un grupo de mujeres usan-
do dhayemlaab y danzando en torno al 
palo volador. Alrededor de las mismas 
fechas, el matrimonio de Donald y Do-
rothy Cordry emprendió un importan-
te trabajo sobre la vestimenta indígena 
mexicana a partir del cual logró regis-
tros de esta región –entre otras– (figura 
3). De los ejemplos fotográficos mencio-
nados sobresale un dato interesante: to-
das las fotos se tomaron en el municipio 
de Tancanhuitz; entre estas no se en-
cuentra algún otro sitio que pertenezca 
a la región. Dichas fotografías, en blan-
co y negro, son de mucha utilidad como 
referencia que aporta datos sobre el tipo 
de figuras bordadas en el dhayemlaab, no 
obstante que solo muestran uno de los 
lados de la prenda, debido a lo cual no 
se les incorporó al corpus analizado.

El trabajo de campo se realizó a lo 
largo de seis años (2005-2011), de los 
cuales los primeros cuatro consistieron 
en visitas aisladas por periodos de dos 

26 Tamaletom, como le llaman en lengua teenek, es en 
la actualidad un ejido dividido en tres secciones 
que corresponden al municipio de Tancanhuitz.

Fgura 2. Mujer teenek en Tancanhuitz. Rudolph Schu-
ller, 1924 aprox. Fuente: Esta foto se encuentra en la 
Biblioteca Latino Americana de la Universidad de Tu-
lane, Lousiana.
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a tres semanas, y los últimos dos años 
fueron de residencia en la Huasteca. Se 
trabajó en distintos municipios y sus co-
munidades, lo que facilitó la interacción 
con indígenas teenek, hombres y muje-
res, quienes aportaron información im-
portante respecto a la situación actual 
en la que se encuentra la producción de 
dhayemlaab. Si bien ha sido posible ob-
servar y registrar prendas en contextos 
culturales específicos, como ceremonias 
o rituales diferentes, también se le re-
gistró como objeto artesanal puesto a la 
venta para un mercado turístico en boga 
por toda la región.

Los recorridos constantes y las en-
trevistas con los teenek y otras personas 
interesadas en esta cultura dieron como 
resultado una muestra de cuarenta dha-
yemlaab realizados entre el año de 1950 
y 2006 aproximadamente; catorce de es-
tos se fotografiaron in situ, respecto a los 
cuales fue posible entrevistarse con las 
autoras de los mismos, o en su defecto 
con algún pariente de ellas. En otro caso 
se tuvo acceso a colecciones particula-
res como la de Juan Carlos Soni Bulos 
(SB), con un total de siete prendas en-
contradas en el municipio de Tanquián, 
aunque provenientes de distintos luga-
res; esta colección se registró en el 2008. 
Otra fue la colección de seis prendas del 
acervo etnográfico de la Comisión Na-
cional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), fotografiada en enero 
del 2007. Del Museo de las Culturas de 
la Huasteca Tamuantzán (TM), Ciudad 
Valles, la colección de siete prendas se 
registró en dos periodos: primero en 
el 2007 y luego en el 2008. La colección 
Claudia Rocha (CR), con un acervo de 
cuatro, se registró en la ciudad de San 
Luis Potosí en 2010. Y, por último, dos 
prendas pertenecientes a la colección 
Dávila-Zaragoza (D-Z).

Figura 3. Mujer huasteca de Tamaletom, San Luis Po-
tosí, con quechquemitl bordado, 1964. Fuente: Dorothy 
y Donald Cordy, Mexican Indian costumes, Austin: Uni-
versity of Texas, 1968., p. 58.
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Todo se inició en Chununtzén, barrio 
de Huichihuayán, municipio de Huhuet-
lán. Fue en el 2006 cuando se empezaron 
los primeros registros de dhayemlaab en 
el museo comunitario del CAICH.27 En 
ese lugar, algunos informantes propor-
cionaron datos de personas que usaban 
o confeccionaban el dhayemlaab para las 
danzas o bien recordaban que alguna 
mujer todavía bordaba y conservaba al-
guno heredado de la familia. De esta for-
ma azaroza se fueron entablando los con-
tactos para visitar los distintos lugares.

Los municipios de la Huasteca con 
población teenek y nahua en donde se 
registraron las prendas del corpus de-
finitivo fueron28 Huehuetlán (barrio de 
Chunutzen, comunidad de Los Pinos); 
Tanquián de Escobedo (cabecera mu-
nicipal); Tanlajás (cabecera municipal 
y comunidad Tres Cruces); Aquismón 
(ejido de Tampate 1 y 2, comunidades 
del Ahuacate, Poytzen, Santa Bárbara y 
Tampaxal); Tancanhuitz de Santos (eji-
do 1 y 2 de Tamaletom); Ciudad Valles 
(colección del museo de Tamuantzán); 
Tampamolón Corona (comunidad El 
Carrizal); Xilitla (cabecera municipal, 
ejidos de San Pedro y San Antonio 
Huixquilico, con población nahua y tee-
nek respectivamente; y la comunidad 
Joya del Jabalí); y el municipio de San 
Luis Potosí. 

Otros enfoques conceptuales
Algunas de las investigaciones llevadas 
a cabo en torno al atuendo tradicional 
de diversos pueblos, y los distintos enfo-
ques de su análisis, permiten encontrar 

27 Consejo de Ancianos de la Cultura Huasteca, A.C.
28 Véase los mapas de la ubicación de la región Huas-

teca en México, los estados que la componen y los 
municipios de San Luis Potosí en los que se trabajó 
(figs. 4, 5 y 6).

posibles cruces historiográficos, etno-
gráficos, antropológicos e iconográficos 
–entre otros–, para detectar y clasificar 
similitudes o distancias importantes en 
relación con esta investigación. Se han 
retomado conceptos nodales para en-
tender la importancia en la confección 
de la vestimenta tradicional en su con-
texto cultural y natural desde tiempos 
pasados hasta la actualidad.

Desde el punto de vista pictográfi-
co, se detectan los soportes en los que 
aparecen representaciones de la vesti-
menta que usaron los antiguos mexi-
canos. Un caso concreto es el de los có-
dices, en los cuales incluso se describe 
el tipo de indumentaria que vestían los 
gobernantes o nobles; por ejemplo, en 
el Códice Nuttall29 se observan algunos 
personajes que adquieren su denomi-
nación debido a la vestimenta que lle-
van. Para ahondar en las descripciones 
de la vestimenta mesoamericana en los 
códices se han tomado referencias de 
Anawalt.30 Por otro lado, las representa-
ciones del atuendo también se hallan en 
las evidencias arqueológicas, como es 
el arte lítico y el de arcillas, para lo que 
ha sido de mucha utilidad el estudio de 
Zaragoza31 y Ochoa32 sobre la pintura de 

29 Con referencia a este códice, al Vindobonensis, Bodley 
y Selden, Pablo Escalante Gonzalbo menciona que 
«se referían sucesos históricos que involucraban a 
las dinastías de la Mixteca Alta» (P. Escalante Gon-
zalbo, Los códices, México, CONACULTA, 1997, p. 42).

30 Patricia Rieff Anawalt, Indian Clothing Before Cor-
tes: Mesoamerican Costumes from the Codices, Nor-
man, University of Oklahoma Press, 1981.

31 Diana Zaragoza Ocaña, Tamohi, su pintura mural, 
México, Gobierno del Estado de Tamaulipas / CO-
NACULTA / INAH / METRO, 2003. Disponible en 
http://www.cdi.gob.mx/pnud/seminario_2003/
cdi_pnud_diana_zaragoza.pdf [Consultado en 
mayo de 2011].

32 Lorenzo Ochoa y Gerardo Gutiérrez, Anales de An-
tropología, vol. 33, 1996-99.



Tejer el universo, el dhayemlaab, mapa cosmológico del pueblo teenek

39

Tamuín. Resulta insoslayable el enfoque 
de la antropología cultural que explica 
la organización social y religiosa del 
pueblo teenek, así como los elementos 
más significativos que le otorgan identi-
dad, ya sea la lengua, la vestimenta y las 
ceremonias –entre otras–.

Otro de los aspectos determinantes 
para entender a un pueblo y su cultura 
es la cosmovisión mediante las conexio-
nes permanentes y vivas que se relatan 
aún en la tradición oral (no obstante sus 
contradicciones) y que se vinculan con 
un sistema mitológico. Respecto a esto, 
López-Austin refiere:

las cosmovisiones no son sistemas per-
fectos […]. Tienen contradicciones, lagu-
nas, excepciones, absurdos, duplicidades, 
parches […]. Son construcciones con las 
que los hombres pretenden ajustarse a su 
presente.33

Como apoyo teórico para la presente 
investigación, el primer trabajo que se 
estudia es la tesis de maestría La indu-
mentaria tradicional femenina de Yalalag,34 
en el estado de Oaxaca, que correspon-
de principalmente al tocado o rodete, el 
huipil y la falda. En ese trabajo se anali-
zan los rasgos fundamentales de la ves-
timenta que determinan la identidad ét-
nica de un pueblo, estudiado desde una 
ceremonia o ritual específico como una 
danza agrícola. Por ejemplo, se destaca 
la importancia de los etnónimos como 
identidades autoatribuidas en la manera 
en que algunos grupos étnicos se llaman 
a sí mismos y que significan un elemen-
to de identidad importante. En dicho 

33 Alfredo López Austin, Los mitos del tlacuache, Mé-
xico, Alianza Editorial, 1990, p. 231.

34 P. Lache Bolaños, op. cit.

estudio se pone énfasis en la importancia 
etnolinguística para conocer una de las 
características fundamentales que hace 
la diferencia respecto a otro grupo cultu-
ral. Otra de las marcas significativas en 
la identidad de un pueblo es, para Lache 
Bolaños, la indumentaria. El análisis del 
huipil de Yalalag se realiza en el contexto 
ritual de una danza agrícola yalalteca en 
la que la protagonista principal es santa 
Rosa de Lima. Esta imagen ha sido un 
culto desarrollado durante el periodo co-
lonial, pero de manera sincrética adoptó 
el uso del vestido tradicional de Yalalag. 
El trabajo citado analiza la marca diacrí-
tica del huipil, a lo que la autora llama en 
su investigación yeche rashé, una especie 
de trenza cocida en la parte frontal del 
huipil, a la altura del pecho, donde inicia 
la abertura que permite meterlo por la 
cabeza. En términos simbólicos, la trenza 
constituye un elemento identitario de los 
yalaltecos; su forma remite a las serpien-
tes que se trenzan para aparearse, con el 
significado de fertilidad y abundancia. El 
análisis explica la estrecha relación que 
existe entre los textiles y las serpientes, 
por lo que propone también que la indu-
mentaria femenina de Yalalag puede in-
terpretarse como un plano cósmico que 
incluye el huipil y el tocado negro de la 
cabeza. Cabe destacar que Lache Bola-
ños menciona en su investigación la im-
posibilidad de encontrar yalaltecos que 
conozcan los significados de la iconogra-
fía del huipil que usan en esta danza. Se 
apoyó en buena medida en la tradición 
oral, mediante la cual le fue posible reco-
pilar algunos de los mitos de origen que 
conectó con los símbolos plasmados en el 
huipil.

Su estudio ayuda a entender la impor-
tancia del huipil dentro de su contexto, ya 
que mediante el uso específico en la dan-
za agrícola se potencia su simbolismo y 
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permanencia a lo largo del tiempo. Puede 
también ubicarse de manera histórica el 
origen de la danza y el sincretismo a par-
tir de la Colonia, lo cual explica cómo una 
tradición a la que se intentó desaparecer 
solo se transformó al aceptar elementos 
que le permitieron perpetuarse al susti-
tuir o «camuflar» a una deidad prehis-
pánica con una santa católica. El estudio 
del huipil de Yalalag es una investigación 
para la historia del arte que considera la 
función comunitaria de esta prenda en el 
uso ritual de una danza.

Dicha investigación detalla la impor-
tancia que la prenda en cuestión tiene 
para la comunidad desde tiempos histó-
ricos; sin embargo, el trabajo podría ha-
berse enriquecido más con referencias 
visuales de un corpus amplio de huipi-
les para analizar de manera comparativa 
la solución iconográfica de unos y otros. 
Otro aspecto que cabe destacar es que 
en ese estudio se menciona que la vesti-
menta tradicional masculina ha desapa-
recido más rápido que la femenina y que 
uno de los factores es quizá el desplaza-
miento de los hombres hacia las ciuda-
des. La migración e inserción a nuevos 
contextos culturales puede significar el 
abandono o desuso de vestimentas tra-
dicionales, en definitiva, mucho más que 
con las mujeres, quienes permanecen en 
su mayoría en el lugar de origen.

Ha resultado relevante haber encon-
trado otra tesis que comprende el mis-
mo objeto de estudio que el de este tra-
bajo; de igual forma, se llevó a cabo en la 
región de la Huasteca potosina. Se titula 
El thayenlab en la Huasteca: estudio de una 
prenda sagrada.35 Como ya se mencionó, 

35 Mónica del Río López, El thayenlab en la Huasteca: 
estudio de una prenda sagrada, tesis de Antropolo-
gía, México, Escuela de Educación Superior en 

ha sido de particular interés, y muy 
afortunado, puesto que se trata de la 
primera investigación en su tipo hasta 
ahora. De esta destacan varios aspec-
tos y el primero es que denomina en 
lengua teenek a la prenda femenina en 
cuestión, de la cual aproxima un signi-
ficado: «el quechquemetl o quesqueme, 
llamado en teenek thayenlab proviene de 
tzay –‘instrumento de tejer’– en –‘ha-
cer’– lab –‘cosa bendita’–, es decir, ‘lo 
que hace la cosa bendita’ o ‘lo tejido 
bendito’».36 El corpus que ofrece dicha 
investigación consta de diez prendas, 
entre las que se encuentran algunos 
quechquemitl nahuas. El trabajo men-
ciona la presencia del quechquemitl en 
el Preclásico al aparecer en las figuras 
de cerámica procedentes del corredor 
central de la Huasteca con antigüedad 
de 1,500 años.37

El trabajo de campo que realizó la 
autora se circunscribió sobre todo a 
dos municipios muy poblados por in-
dividuos teenek, que son Aquismón y 
Tancanhuitz, Ciudad Santos. La tesis 
inicia el estudio simbólico de las figu-
ras bordadas, no obstante que faltan 
referencias bibliográficas para ampliar 
los significados y no agotarlos solo con 
versiones de gente entrevistada. El tra-
bajo señala la presencia indiscutible del 
quechquemitl nahua, del cual se obser-
van algunas prendas en la muestra que 
analiza, a la vez que menciona su casi 
extinción en la actualidad. Al final no 
aparecen conclusiones, las cuales hu-
bieran sido de gran utilidad para enri-
quecer una investigación sobre textiles 

Ciencias Históricas y Antropológicas (EESCHA), 
marzo de 2003.

36 Ibid., p. 51.
37 Ibid., p. 40.
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poco estudiados de esa región. El aná-
lisis formal e iconográfico no es de ma-
nera evidente el objetivo de la tesis.

Otro estudio importante sobre la 
tradición textil de los pueblos indí-
genas es La faja ralámuli, un entramado 
cosmológico,38 en el que se emprende un 
importante análisis iconográfico basado 
en el trabajo de Erwin Panofsky sobre 
los tres niveles interpretativos para ana-
lizar una obra de arte. Sabina Aguilera 
diseñó una serie de tablas en las que 
segmenta y clasifica los elementos de 
las figuras bordadas de un corpus de 
diez fajas. En estas detectó tres planos 
o niveles cósmicos interpretados des-
de el punto de vista de la cosmovisión 
ralámuli, para lo cual resulta importante 
el soporte teórico de investigaciones so-
bre el tema, como en Johanna Broda.39

El trabajo, realizado sobre textiles 
amuzgos,40 nos aporta un dato impor-
tante en el sentido tecnológico y es que 
si bien la forma de elaborar el huipil se 
ha visto seriamente impactada en los 
últimos dos siglos, siguen confeccio-
nándolo con la técnica de origen pre-
hispánico, que es el telar de cintura, 
además que aún siembran y cosechan 
el algodón. Las figuras se realizan con 
técnica de brocado sobre ligamento sen-
cillo o de gasa, que data asimismo de la 
época prehispánica.41 El tipo de teñido 
que aún practican es a base de tintes 
naturales. Es importante mencionar el 
aspecto técnico porque no solo influye 
en la apariencia de la vestimenta, sino 

38 S. Aguilera Madrigal, op. cit.
39 J. Broda y J. Félix Báez, op. cit.
40 María Elena Abrín Batule, Los textiles amuzgos de 

Xochistlahuaca, Guerrero, tesis de Historia, UNAM, 
2006.

41 Ibid., p. 81.

que debido a ciertas restricciones o li-
bertades puede contribuir de manera 
significativa en la sustitución de unas 
figuras por otras, como se explicará más 
adelante.

El corpus o muestra de ese trabajo es 
de ocho huipiles, de los cuales se intenta 
una aproximación al análisis iconográfi-
co. De las figuras que aparecen brocadas 
en el huipil, se hace una clasificación en 
grupos: fitomorfo y zoomorfo, lo cual 
constituye una analogía con el método 
usado en la presente investigación, como 
se describe en el capítulo 4 y el tomo 2.

De los trabajos antes mencionados se 
rescatan varios aspectos importantes ta-
les como la aproximación al significado 
de las figuras bordadas desde un con-
texto ritual y mitológico, lo que abre ca-
mino a la comprensión del simbolismo 
plasmado en esas prendas. El estudio 
que hace Del Río plantea que

el Thayenlab está relacionado con el 
plano espacial en el que se desarrolla 
el individuo. Este forma la figura de 
un «quincunce» personal, donde se re-
presentan los cuatro puntos cardinales 
y el centro, el cual es un símbolo cos-
mogónico prehispánico que significa 
el movimiento. Este símbolo también 
representa a la estrella matutina o ves-
pertina, llamada Venus, relacionada con 
Ehécatl-Quetzálcoatl.42

Por lo tanto, considera el dhayemlaab 
como representación del mundo: «las 
mujeres teneek representan el cosmos 
de su pueblo a manera de microcosmos 
conceptual en su vestimenta».43 En su 
investigación no propone algún método 

42 M. del Río López, op. cit., p. 70.
43 Ibid., p. 71.
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de análisis formal ni iconográfico; los 
datos que proporciona en cuanto a las 
afirmaciones de orden simbólico no se 
contrastan con referencia bibliográfica 
ni testimonial alguna, por lo que falta 
desarrollo que sustente la idea.

Por otro lado, Aguilera emprende un 
minucioso análisis formal, iconográfico 
y mítico que le permite llegar a la con-
clusión de que la faja ralámuli representa 
al cosmos: «la faja y sus motivos remiten 
a un orden cósmico para quien la ela-
bora y para quien la porta o la mira».44 
Este estudio muestra un corpus mítico 
importante que facilita establecer inter-
conexiones entre los tres niveles de aná-
lisis y entre una faja y otra:

una vez establecido que existe un víncu-
lo entre los patrones o diseños analiza-
dos en la faja y la mitología tarahumara, 
puede ampliarse el análisis interpreta-
tivo a uno que incluya los mitos de los 
grupos mencionados, con el objetivo de 
complementar los datos que entre los ra-
lámuli no sean explícitos.45

El análisis de Abrín sobre el huipil 
amuzgo es un importante registro que 
muestra cuál es la técnica y la materia 
prima para realizarlos. En su investiga-
ción se advierte que todavía hay regiones 
de México donde se utiliza el huso pre-
hispánico para el hilado y que la prenda 
se confecciona con algodón, lo que ya no 
ocurre en otras zonas. En sus conclusio-
nes se refiere a los diseños de origen pre-
hispánico que prevalecen en el huipil:

respecto a los diseños, para saber cuáles 
son de origen prehispánico y cuáles no, 

44 S. Aguilera Madrigal, op. cit., p. 132.
45 Ibid., p. 95.

analicé su estructura, nombre y significa-
do. Los diseños que conservan su forma 
desde la época prehispánica son las gre-
cas, los rombos, las líneas horizontales, 
las curvas, las quebradas y las flores.46

Las prendas de la vestimenta de ori-
gen prehispánico pueden y deben his-
toriarse a partir de ese periodo; siempre 
se encuentran datos que conectan al 
quechquemitl y el huipil contemporáneos 
con sus antepasados lejanos; sin embar-
go, se considera que existen lagunas en 
la cronología de los textiles que no son 
fáciles de llenar. Lache Bolaños se refe-
ría a que la vestimenta «resultó peligrosa 
en muchos momentos de la historia. La 
evangelización española aplicó medidas 
contra la indumentaria, la intentó elimi-
nar porque a través de esta se aludía a las 
deidades en las danzas».47

Se han mencionado cuatro investiga-
ciones sobre textiles que aportan tam-
bién diferentes enfoques para el estudio 
del huipil, el quechquemitl y la faja de 
indumentarias de pueblos de distintas 
regiones.

¿Por qué estudiar el dhayemlaab?

La región Huasteca comprende una am-
plia extensión del territorio mexicano (fi-
guras 4 y 5) que abarca seis estados del 
país, con sus respectivas fronteras geo-
gráficas aunque no necesariamente cul-
turales. Este trabajo intenta el estudio y 
registro de una tradición que ha perma-
necido a lo largo de los años gracias a la 
práctica cotidiana de hombres y mujeres 
del pueblo teenek, localizados en la parte 
oriental del estado de San Luis Potosí. 

46 M. E. Abrín Batule, op. cit., p. 172.
47 N. P. Lache Bolaños, op. cit., p. 209.
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El proceso de trasculturación ini-
ciado desde la Colonia, y acentuado 
de una forma quizá más dramática 
durante el siglo XIX a partir del desa-
rrollo industrial, es un hecho indiscu-
tible que ha impactado de forma im-
portante en las formas de producción 
artesanal. Al referirse en específico a 
la vestimenta tradicional, puede con-
siderársele una suerte de termómetro 
que muestra los cambios paulatinos 
ocurridos en este tipo de quehacer 
tradicional desarrollado por las muje-
res teenek en sus comunidades duran-
te centurias. En tiempos modernos, a 
finales del siglo XIX y durante el XX, 
la apertura de carreteras y caminos ha 
facilitado de manera vertiginosa el ac-
ceso a nuevos mercados que ofrecen, 
por ejemplo, telas novedosas y figuras 
de revistas de moda, las cuales se in-
corporan a las producciones textiles 
de los indígenas.

Cabe entonces la pregunta: ¿por 
qué es necesario realizar un estudio 
como el que aquí se propone? Hay 
varias respuestas que pueden justi-
ficarlo, entre las que se plantean las 
siguientes:

a) Esta investigación permite un 
registro importante de cuarenta dha-
yemlaab de distintas décadas, lo cual 
facilita, al menos dentro de un pe-
riodo contemporáneo, detectar mo-
dificaciones en su tecnología y en su 
simbolismo.

b) Es generadora de conocimien-
to al permitir conocer y entender un 
producto del patrimonio cultural de 
México y que hasta el momento, al 
menos en la región de estudio, ha sido 
poco analizado.

Objetivos 

En términos generales, nos proponemos: 
a) contribuir al enriquecimiento de cono-
cimientos generados en investigaciones 
previas en torno al contexto sociocultural 
del pueblo teenek de la Huasteca potosi-
na; b) analizar la vestimenta femenina de 
las indígenas teenek para comprender el 
contexto histórico-cosmológico de con-
fección y uso ceremonial dentro del mar-
co de las tradiciones mesoamericanas, y 
c) analizar el contexto contemporáneo 
de confección y uso de las prendas para 
detectar los cambios fundamentales en la 
práctica de una tradición ancestral. 

De manera específica, buscamos: a) 
hacer el registro de un corpus de cua-
renta dhayemlaab teenek y siete quechque-
mitl nahua, que permita documentar 
y analizar de forma comparativa dos 
prendas tradicionales confeccionadas 
en la misma región; b) analizar técnica, 
formal, estilística e iconográficamente 
las cuarenta prendas y las figuras borda-
das, mediante un conjunto de tablas que 
constituirán un catálogo que compendie 
el acervo iconográfico teenek de los últi-
mos sesenta años; y c) generar conoci-
miento en torno al dhayemlaab, prenda 
sagrada de los teenek de la Huasteca po-
tosina, y así enriquecer la investigación 
de una región poco estudiada y del pa-
trimonio cultural de México.

Un aporte metodológico

Al desarrollar el marco teórico que sus-
tenta este trabajo se mencionaron al-
gunos de los enfoques principales que 
han servido como referencia conceptual 
para aspectos relevantes abordados en 
este trabajo. Es necesario entender el 
presente estudio como el resultado de 
una investigación multidisciplinaria 
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Figuras 4 y 5. Mapas de la región Huasteca. Elaborados por Cristobal Mendoza. 2010
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para cuyo análisis fue necesario echar 
mano de la historia del arte, la antro-
pología, la etnografía y la arqueología 
–entre otras–. Son las disciplinas que 
facilitan la ubicación del contexto histó-
rico y el desarrollo sociocultural de un 
grupo indígena, para así comprender la 
producción del quechquemitl mesoameri-
cano y el dhayemlaab en el contexto re-
gional antiguo y contemporáneo.

Por otro lado, la participación en co-
loquios, conferencias y seminarios ha 
sido importante para la discusión de 
ideas relacionadas con el quehacer textil 
tradicional desde su contexto histórico 
hasta la disyuntiva que plantea su con-
fección en un contexto contemporáneo. 
En particular, el Seminario de Historia 
del Arte, del Centro de Investigación y 
Docencia en Humanidades del Estado 
de Morelos (CIDHEM),48 ha permitido la 
retroalimentación permanente en cuan-
to al planteamiento, discusión y pro-
blematización de conceptos medulares 
como el repertorio iconográfico de la 
tradición prehispánica y la europea.

Cabe mencionar que este trabajo in-
tegra en el tomo 2 las referencias icono-
gráficas fundamentales, compendiadas 
mediante una serie de tablas que consti-
tuyen un corpus de cuarenta dhayemlaab 
y siete quechquemitl nahuas. El conteni-
do de este tomo se considera una apor-
tación metodológica a partir de la cual 
se desarrollan los capítulos 4 y 5, y fun-
cionan asimismo como referencia visual 
constante para el capítulo 6.

El método de análisis propuesto en 
forma de tablas permite, entre otras 
cosas, detectar qué tipo de figuras han 
estado presentes en el bordado teenek a 
lo largo de varias décadas y cuáles han 

48 Dirigido por el Dr. Pablo Escalante Gonzalbo.

sido los cambios fundamentales en los 
aspectos técnico, formal y simbólico, 
entre otros. Dichas tablas conforman 
un catálogo iconográfico que posee las 
figuras del corpus de cuarenta prendas 
en el caso teenek.

En cada una de las figuras aparece 
una casilla en la que se da el significado 
literal y su interpretación en lengua tee-
nek –en algunos casos–, para lo cual se 
llevó a cabo un exhaustivo trabajo tes-
timonial con hombres y mujeres dedi-
cados a la confección, o en su caso, con 
conocimientos sobre el dhayemlaab.

La información contenida en el tomo 
2 fue recabada por Benigno Robles Re-
yes, lingüista, promotor cultural y co-
misariado teenek de la comunidad de 
Tamaletom, Tancanhuitz, originario 
de Jooldhut o ‘Cueva del Murciélago’,49 
quien realizó las entrevistas con las si-
guientes personas: en el municipio de 
Tancanhuitz: con María Concepción 
Méndez Orta, de 70 años; y Juan Mi-
guel Santiago Reyes, de 70 años; ambos 
originarios de Tamaletom, 1a. sección. 
Asimismo, con Gelacio Reyes Pacheco, 
de 76 años, originario de Tamaletom, 
3a. sección; y Antonia Reyes Pacheco, de 
61 años, originaria de Tamaletom pero 
vive en Tantocoy, municipio de Hue-
huetlán. En el municipio de Aquismón, 
con Antonia Martínez, de 60 años; y Fi-
lemón Bautista Marcela, de 60 años; am-
bos originarios de Tampate, 2a. sección; 
y en el municipio de San Antonio, con 
Tomasa Santiago, de 35 años, originaria 
de Cuechodh pero vive en Tamaletom, 
1a. sección, en Tancanhuitz.

Todos ellos tienen el teenek como len-
gua materna y lo hablan desde su niñez. 

49 Ubicado en Tamaletom, 3a. sección, en el munici-
pio de Tancanhuitz.
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Se dedican a los trabajos cotidianos y en 
sus ratos libres trabajan en el bordado 
de dhayeem, talegas y manteles de tela 
cuadrillé decorados con hilos de estam-
bres de colores.50

Los significados de las figuras de los 
quechquemitl que corresponden al grupo 
nahua (tomo 2) se tradujeron al náhuatl.

Algunas precisiones lingüísticas
Es importante hacer algunas acotacio-
nes lingüísticas, por lo que se ha con-
siderado necesario homologar los tér-
minos en lengua teenek que aparecen 
a lo largo de este trabajo. Se contó con 
el apoyo valioso de la lingüista Ángela 
Ochoa, quien ha indicado cómo escribir 
las palabras en esta lengua, con la idea 
de evitar confusiones debido a que el 
teenek tiene variantes dialectales y por 
lo tanto maneras distintas de decir y 
escribir una misma palabra. El primer 
ejemplo empieza con la palabra teenek, 
que es el etnónimo identitario o la for-
ma en que se denominan a sí mismos 
los huastecos de San Luis Potosí, y de 
igual forma llaman a la lengua que ha-
blan. Dicho vocablo se escribe con dos 
e, puesto que la primera vocal es larga 
y la segunda corta, tal como sucede con 
otras palabras de esta lengua.51 A lo lar-
go de este trabajo se usará este vocablo 
para referirse a todo lo que concierne a 
dicho grupo cultural. 

50 Comunicación personal con Benigno Robles, di-
ciembre de 2011.

51 «[…] las vocales que en este trabajo veremos gráfi-
camente duplicadas corresponden, al igual que en 
la escritura actual de otras lenguas mayas, a voca-
les que son largas fonémicamente (Dhipaak, Miim, 
k’oleene’) (Ángela Ochoa, «Significado de algunos 
nombres de deidad y de lugar sagrado entre los 
teenek potosinos», Estudios de cultura maya, vol. 23, 
2003, p. 74.

Otra de las precisiones lingüísticas 
tiene que ver con el uso de la palabra 
náhuatl quechquemitl,52 que se usa para 
designar de forma genérica al tipo de 
prenda de origen mesoamericano con 
forma de rombo. Por otro lado, la pala-
bra dhayemlaab se usa para designar en 
lengua teenek al vestido femenino (pare-
cido al quechquemitl).

La forma común de nombrar a la 
prenda femenina puede encontrarse 
como thayem o dhayem, que significan 
lo mismo ya que las consonantes th y 
dh53 tienen el mismo sonido. El uso de 
la vocal doble o de una sola para algu-
nas palabras es algo también aceptado 
y difundido en el momento de escribir 
la lengua teenek. Ahora bien, el término 
laab, al final, es un sufijo de absolutivo 
como señala Ochoa. De este modo, an 
dhayemlaab quiere decir ‘el quechquemitl’; 
por otro lado, cuando se indica a la pro-
pietaria de la prenda pierde el sufijo laab 
y se alarga la segunda vocal, lo que da 
in dhayeem, ‘su quechquemitl’.

Por otro lado, es importante consi-
derar que el sufijo laab denota respeto 
o reverencia para algunos teenek, pues 
al parecer hace alusión a algo sagra-
do relacionado con dios y la religión, 
para lo cual debe considerarse que el 
dhayemlaab es una prenda de suma re-
levancia en el ámbito religioso de este 
pueblo. De lo anterior se deduce por qué 
en ciertas comunidades lo definen como 

52 La palabra quechquemitl quiere decir ‘vestimenta 
de cuello’ (Conferencia personal con el Dr. Anto-
nio García de León, abril de 2011).

53 «Recordemos que en la escritura del teenek o huas-
teco la grafía dh, en palabras como Dhipaak, tiene 
un valor fonémico equivalente al de la letra è del 
alfabeto griego o la z del español de España. En las 
otras lenguas mayas corresponde al fonema y a la 
letra s» (Á. Ochoa, op. cit., p. 74).
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‘prenda sagrada’54 o que laab se relacio-
na con lo cristiano.55

El trabajo de campo
Para abordar el objeto de estudio de este 
libro fue necesario emprender trabajo de 
campo en la Huasteca potosina. En un 
principio, en el año 2005 consistió en vi-
sitas esporádicas a distintas localidades, 
gracias a lo cual fue posible iniciar la re-
copilación de testimonios de mujeres y 
hombres teenek que confeccionan el dha-
yemlaab, quienes lo usan en danzas del 
Rey Colorado, de Malinche, de las vari-
tas –entre otras–, que ejecutan sobre todo 
en ceremonias agrícolas. Esto permitió 
también esclarecer la importancia que la 
realización de estas prendas tiene para la 
comunidad, tanto por el valor individual 
que le otorga quien lo teje, lo borda y lo 
viste como por su relevancia comunita-
ria. Las visitas a las comunidades de dis-
tintos municipios empezaron en el muni-
cipio de Huehuetlán; y de forma casual, 
o quizá por la cercanía geográfica o por 
datos que dieron algunas personas, se 
continuó en el municipio de Aquismón 
y después en Tancanhuitz, Tanquián y 
Xilitla, respectivamente (figura 6).

Se empezó a trazar el entramado de 
preguntas e intuiciones. La primera hi-
pótesis que surgió para el estudio del 
dhayemlaab es que este era confecciona-
do primero para el matrimonio y, por 
lo tanto, se trataba de una prenda nup-
cial; pronto se observó que ese no era 
su único uso ya que también la usan en 

54 Comunicación personal con Flavio Martínez, Hui-
chihuayán, municipio de Huehuetlán, febrero de 
2008.

55 Comunicación personal con María Antonia Jimé-
nez, barrio de Tzac-Anam, localidad de Jopoy, mu-
nicipio de Tancanhuitz, febrero de 2010.

distintas ceremonias relacionadas con 
su cosmovisión.

Al principio se buscaban con mucho 
afán las vestimentas más antiguas con 
la idea de encontrar reminiscencias de 
un pasado lejano, lo cual llevaría a la 
localización de diseños y técnicas de la 
tradición mesoamericana. La esperanza 
era encontrar a las abuelitas, o ach (como 
las llaman en teenek), hilando el algodón 
con huso y malacate para después mon-
tarlo en el telar de cintura. Otra de las 
expectativas era que ellas, por su edad, 
mantuvieran vivos en su memoria al-
gunos de los nombres y significados de 
las figuras que bordan, ello a sabiendas 
de que las entrevistas con la gente ma-
yor teenek deben realizarse con mucho 
respeto y paciencia, además de contar 
con un intérprete teenek que facilitara 
la confianza necesaria para obtener res-
puestas. Cabe señalar que algunas ve-
ces el mismo intérprete terminaba por 
responder a las preguntas, y así abona-
ba al trabajo de campo con sus propias 
interpretaciones.

Después de unos años de visitar la re-
gión de manera intermitente, al final fue 
posible radicar en el municipio de Hue-
huetlán durante una temporada. Ello 
permitió llevar a cabo in situ la investi-
gación sobre el dhayemlaab en el contexto 
cotidiano y ritual de los teenek y, en oca-
siones, de los nahuas. Se logró el registro 
de un corpus de cuarenta prendas teenek 
como muestra representativa, a la vez 
que se obtuvo un corpus de siete quech-
quemitl nahua de la misma región.

Hipótesis
Las hipótesis principales de este trabajo 
se enlistan a continuación:

a) El primer aspecto que debe ser 
comprobado en esta tesis es el que alude 
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A modo de reflexión

En este capítulo se han planteado los 
principales enfoques conceptuales y 
metodológicos que han sido de funda-
mental importancia para el desarrollo 
de este ensayo. El trabajo en campo a 
lo largo de varios años, por medio del 
cual se conocieron distintas comunida-
des indígenas de diversos municipios, 
permitió una aproximación a las muje-
res teenek, a su concepción del mundo y 
a las labores que realizan heredadas de 
los antepasados, de lo que derivó el re-
gistro etnográfico de las prendas confec-
cionadas. Los dhayemlaab registrados in 
situ y los de colecciones particulares que 
complementaron la muestra aparecen 
en el tomo 2 en un catálogo organizado 
en tablas, respecto al cual es importante 
mencionar que fue de gran utilidad para 

Figura 6. Mapa de la región Huasteca. Elaborado por Cecilia Rangel Rivera. 2011.

de forma directa al título de la mis-
ma, al considerarse el dhayemlaab como 
mapa cosmológico o representación del 
universo.

b) El dhayemlaab es una prenda tra-
dicional de uso ritual para ceremonias 
religiosas teenek y católicas en las que 
participan las mujeres. El dhayemlaab 
perderá su razón de ser y desaparecerá 
cuando dejen de practicarse los rituales 
de origen prehispánico.

c) El dhayemlaab es un producto cul-
tural de naturaleza colectiva que expre-
sa identidad.

d) Existen convenciones formales, es-
tilísticas e iconográficas implícitas para 
elaborar el dhayemlaab, sobre las que se 
abundará en los capítulos concernientes 
a cada uno de estos temas.
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la identificación de las figuras bordadas 
y para el análisis formal, el estilo y los 
aspectos iconográficos. Dicho catálogo y 
la manera cómo se organizó permitieron 

estudiar las prendas desde distintos án-
gulos comparativos, entre los que debe 
destacarse el enfoque de la historia del 
arte y la antropología del arte.
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La región Huasteca
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Historia, cultura y sociedad

Para iniciar este capítulo se parte de la 
base lingüística que corresponde al ori-
gen y significado de la palabra huasteca, 
respecto a la cual existen distintas ver-
siones por parte de los investigadores 
que más han estudiado la región. El tér-
mino sigue siendo polémico, no obstante 
es necesario mencionar algunas de sus 
connotaciones dentro de su contexto his-
tórico. Por ejemplo, para Zaragoza el sig-
nificado lingüístico de Huasteca y huas-
tecos es ‘hablantes de lengua mayance’,56 
quizá imprecisa puesto que concierne o 
implica solamente a los pertenecientes a 
este pueblo, huastecos o teenek, sin con-
siderar que la región ha sido pluriétnica 
desde tiempos antiguos:

la Huasteca posee un abundante acer-
vo arqueológico, ya que su tradición 

56 Diana Zaragoza Ocaña, Patrimonio arqueológico y 
problemática indígena: El caso de la Huasteca, dispo-
nible en http://www.cdi.gob.mx/pnud/semina-
rio_2003/cdi_pnud_diana_zaragoza.pdf, [consul-
tado en mayo de 2011], p. 2.

cultural data de la época preclásica, con-
solidándose en la posclásica. Socialmente 
se estructuraba en pequeños señoríos o 
estados independientes, en donde los se-
ñores, desde su centro de gobierno, diri-
gían territorios autónomos. Desde antes 
de la conquista española, la Huasteca ya 
era una región pluriétnica; los teenek (de 
filiación mayense) compartían el territo-
rio con otomíes, nahuas, totonacas, tepe-
huas y grupos chichimecas.57

A este respecto se considera impor-
tante retomar lo que ya planteó Ochoa 
en lo concerniente a las distintas deno-
minaciones que han recibido los pue-
blos que conformaban el país o región 
llamada Huasteca: «[…] los huaxtecos 
aparecen como grupos distintos, aun-
que culturalmente formaron uno solo. 
Los mexicas contribuyeron un tanto en 
esta confusión al llamar tuxpanecas a 

57 Román Güemes Jiménez, «Introducción», en Ar-
temio Arroyo Mosqueda et al., La Huasteca. Una 
aproximación histórica, México, Ediciones del Pro-
grama de Desarrollo Cultural de la Huasteca, 
2003, p. 9.

La región Huasteca
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los habitantes de Tuxpan; tzicoacas a los 
de Tzicóac o panotecas a los de Pánu-
co…».58 A decir de Ochoa, algo similar 
ocurre con los gentilicios al terminar 
la guerra de los mexicanos contra los 
huaxtecos, y como ejemplo menciona 
que Moctezuma I exclamó: «es menester 
que allí sean sacrificados los esclavos de 
Cuextlán y tuxpanecas gente de la costa 
y el mar», y no se refería a dos grupos 
étnicos o culturales distintos, sino a uno 
solo: los huastecos.59

En cuanto al significado, se sabe que la 
palabra huasteca es de origen náhuatl, de 
acuerdo con las siguientes definiciones:

a la Huasteca se le conoció con diferen-
tes nombres: Cuextlan, Cuextecapan, 
Suchitlalpan (entorno florido), Panoaia 
o Panotla (lugar de paso), Tonacatlalpan 
(lugar de nuestra carne o de bastimen-
tos), y a sus pobladores originarios como 
tohueyome (nuestros amigos), panotecas 
(los del Pánuco) y cuextecas o huastecos. 
Todos estos calificativos provienen de la 
lengua náhuatl. El más discutido es el de 
cuexteca o huasteco (que entraña tanto 
el nombre de la región como el de sus 
moradores) que se ha explicado de muy 
diversas maneras: por ser la tierra de 
los cuextli (ciertos caracoles largos); por 
haber tenido como líder a Kuextekatl, 
quien los guió hacia el oriente, o por su 
territorio donde abundaban los árboles 
de huaxin.60

Al parecer, no hay consenso en cuan-
to al significado de dicha palabra, por 
lo que al menos se mencionan algunas 

58 Lorenzo Ochoa, Historia prehispánica de la Huas-
teca, México, UNAM, 1989, p. 112.

59 Idem.
60 R. Güemes Jiménez, op. cit., pp. 10-11.

de las acepciones tomadas de distintas 
fuentes, las cuales dan idea de la dificul-
tad para establecer una definición con-
vincente. Entre los cronistas, Sahagún 
dice que del caudillo Cuextecatl recibie-
ron el nombre de cuextecos, y «[…] más 
tarde a Cuextlan se le aplicó el nombre 
de Huaxtecapan».61

La siguiente definición aporta otro 
dato importante sobre el significado al 
referirse a uno de los elementos que han 
integrado la vestimenta tradicional de 
las mujeres huastecas o teenek: «cuexthé 
en huasteco significa ‘rueda que usan 
las mujeres en la cabeza’. Define bien a 
Cuextlan como tierra de adoratorios».62 
Este tocado recibe en teenek el nombre 
de petob, que quiere decir rodete.

Para continuar con la complejidad 
del tema, se menciona una última refe-
rencia de Francisco Pimentel, para quien 
el nombre de Huasteca viene de Huaxt-
lan, derivado de Huaxi (mexicano), del 
que se formó Huaxtlan y Huastecatl, de 
donde resultó el castellano Huasteca.63 
«Los indígenas de la región llaman en 
su lengua al país huasteco, el Tenec (sic)-
bichou, aunque algunos dicen con me-
nos propiedad el bichou-Tenec (sic)».64

Ahora bien, para entender de forma 
general algunas de las costumbres del 
pueblo huasteco es necesario remontar 
la investigación a sus orígenes. Para esto 
se hará referencia a algunas de las teo-
rías que facilitan los datos necesarios 
para ubicarlo como un pueblo de origen 
mayense. Al respecto, Ochoa señala que 
«estos parecen haber correspondido a 

61 Joaquín Meade, La Huasteca. Época antigua, México, 
Cossío, 1942, p. 23.

62 Ibid., p. 23.
63 Ibid., p. 24.
64 Ibid.
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gente de un mismo grupo cultural que, 
por las evidencias arqueológicas, qui-
zá provenía de alguna parte del área 
maya».65 Otra teoría emana de las cró-
nicas de Sahagún, para quien el origen 
de este grupo se ha convertido en una 
especie de leyenda.66

La hipótesis de que los huastecos se 
desprendieron de un tronco maya se 
apoya en los estudios que realizaron 
investigadores en torno a un posible 
tráfico marino de cierta importancia, 
cuestión comprobable debido a la lo-
calización de restos arqueológicos de 
los transportes utilizados.67 La existen-

65 Citado en: L. Ochoa, op. cit., p.113.
66 «[…] la causa por que le pusieron el nombre de 

Panoyan es que dizque los primeros pobladores 
que vinieron a poblar a esta tierra de México, que 
se llama ahora India Occidental, llegaron a aquel 
puerto con navíos con que pasaron aquella mar» 
(Sahagún, citado en L. Ochoa, op. cit., p. 113). Re-
fiere Sahagún que al llegar a puerto o tierra firme 
«fueron a poblar en Tamoanchan, donde estuvie-
ron mucho tiempo» (Ibid., p. 119), esto hace refe-
rencia a un lugar mítico que Piña Chan identificó 
como Xochicalco, en el actual estado de Morelos. 
Sin embargo, Thompson menciona que el topóni-
mo concuerda en los idiomas mayas de la región 
de Chiapas, pero que en huasteco se pueden obte-
ner dos interpretaciones. La primera proviene de 
tam, ‘lugar donde hay’; moan, ‘neblina o llovizna’; 
y tzan, ‘culebras o serpientes’. La segunda deriva-
ría de tam, ‘lugar’; moan, ‘pájaro’; y tzan, ‘serpiente’: 
lugar del pájaro serpiente o serpiente empluma-
da, Quetzalcóatl (Ibid., pp. 119–120). Tamoanchan, 
la metáfora del paraíso terrenal, lugar mítico de 
abundancia, donde en la narración de Sahagún 
se amalgaman historia y leyenda. Así, de acuer-
do con la narración que recogen los informantes 
de este, hubo un huaxteco, Cuextécatl (¿Quetzal-
cóatl?), quien bebió más de cinco tazas de pulque 
y al emborracharse se desprendió del maxtlatl ex-
hibiendo sus vergüenzas, por lo que tuvo que irse 
llevando a su pueblo, los que entendían su lengua, 
quienes se dirigieron a Panotlán (Pánuco), donde 
se establecieron (Bernardino de Sahagún, Historia 
general de las cosas de la Nueva España, libro X, cap. 
XXIX, México, Porrúa, 1985, p. 612).

67 L. Ochoa, op. cit., p. 114.

cia de estas rutas marinas comerciales 
desde el sureste es una de las teorías 
que plantean posibles migraciones de 
las que deviene el origen de los huaste-
cos. Los restos arqueológicos dan cuenta 
de la similitud de las costumbres entre 
los mayas y estos.68 Por otro lado, García 
de León afirma la procedencia maya de 
los teenek, siendo que su lengua provie-
ne del chicomuselteco que se hablaba en 
Chicomuselo, Chiapas, antes de su ex-
tinción hacia 1950.69

La estructura cultural, sociopolítica 
y económica de la Huasteca no se desa-
rrolló exactamente dentro de los paráme-
tros expuestos por Kirchhoff en 1943, en 
el sentido de establecer todo aquello que 
podía contener el concepto de Mesoamé-
rica, que en principio no incluía a dicha 
región, a lo que Ochoa plantea que «todo 
tiende a indicar que la Huaxteca solo se 
incorporó a la esfera mesoamericana [ha-
cia] la segunda mitad del primer milenio 
después de Cristo».70

Hay muchos datos que indican que 
los huastecos se manifestaron como 
una cultura con características propias 
emparentadas con los mayas, entre lo 
que puede considerarse el desarrollo 
arquitectónico que para los años 200-
500 se realizaba con formas circulares 
y ovales para templos y plataformas. En 
la cerámica y en figuras de barro apare-
cían formas vegetales, animales y antro-
pomorfas en las que destacaba el color 
crema. En la elaboración de esculturas 
se representaban jorobados y viejos o 

68 Ibid., p. 115.
69 Comunicación personal con Antonio García de 

León, octubre de 2011.
70 Lorenzo Ochoa y Gerardo Gutiérrez, «Cosmovi-

sión teenek», Anales de Antropología, vol. 33, 1996-
99, p. 93.
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tokolimeh, de los que aún se encuentran 
vestigios de esta característica en danzas 
como la de Xantoloh71 o día de Muertos, 
en diversos municipios de la Huasteca. 
La presencia de los huastecos en esta 
región data de hace por lo menos 2,000 
años antes de la era cristiana.

Los estudios del arqueólogo Alfonso 
Medellín Zenil (1925-1986) sobre la an-
tropología física del huasteco prehispá-
nico, realizados en la isla del Ídolo, en 
las cercanías de Tamiahua, revelan la 
mutilación dentaria y deformación cra-
neana, así como la importancia que para 
los huastecos tenía el culto funerario.72

El primer acercamiento a la historia 
de la Huasteca prehispánica y colonial 
se basó casi por entero en las crónicas 
de soldados, frailes e indígenas. Se tra-
ta de información de primera mano, 
con sus respectivas limitantes, que da 
una idea del papel de los huastecos en 
el comercio con el Altiplano central 
desde la época tolteca y la imagen de 
sus habitantes como nigromantes, bo-
rrachos y licenciosos.73

La Huasteca sufrió diversas inva-
siones efectuadas en el siglo VII y pos-
teriores a 1450 con la ocupación de Tzi-
coac por el imperio azteca de la Triple 
Alianza del Altiplano, cuando el pue-
blo huasteco se vuelve tributario en el 
año 1506, al ser sometido por Ahuizotl 
y Moctezuma Ilhuicamina. Los espa-
ñoles llegaron al territorio huasteco en 
1516; a través del río Pánuco navegó el 

71 R. Güemes Jiménez, op. cit., p. 9. La palabra Xan-
toloh viene del latín Sanctorum, que quiere decir 
‘todos santos’.

72 Ibid., p. 10.
73 Jesús Ruvalcaba Mercado y Juan Manuel Pérez Ze-

vallos, La Huasteca en los albores del tercer milenio. 
Textos, temas y problemas, México, CEMCA / IPN /
UACH / CIESAS / CIHSLP / INI, 1996, p. 22.

capitán Francisco Hernández de Cór-
doba, comisionado por Diego Veláz-
quez de Cuéllar, gobernador de la isla 
de Cuba, quien ordena la conquista de 
la Huasteca. Para 1525 ya se había crea-
do la gobernación del Pánuco, a cargo 
de Beltrán Nuño de Guzmán y Luis de 
Carvajal, quienes casi lograron extin-
guir a la población con la venta de más 
de 40,000 indios enviados a Cuba a cam-
bio de ganado vacuno.74

Fray Andrés de Olmos inició la evan-
gelización de la Huasteca y solo fundó 
un convento y casas curiales en Tama-
holipa con los grupos olive, quizá traídos 
de Florida. Los agustinos evangelizaron 
el sur de la región, habitada por nahuas y 
teenek, que para mediados del siglo XVI ya 
se habían establecido en Xilitla, Huejutla 
y Tantoyuca. Los franciscanos, mientras 
tanto, se encargaron de los pames y tee-
nek en las misiones de la Sierra Gorda, 
Tamuín, Ciudad Valles, Huehuetlán, 
Tanlajás, Tampico y Tamaholipa.75

Los españoles realizaron denodados 
intentos por desmantelar la estructu-
ra religiosa de los grupos indígenas, lo 
que, por cierto, no fue empresa fácil, 
como acota Pérez Zevallos:

la esclavitud afectó profundamente el es-
pacio huasteco, pues conllevó la desins-
cripción de contingentes humanos im-
portantes; unos porque fueron obligados 
a salir de sus comunidades como escla-
vos y otros porque huyeron abandonan-
do todo: familias, casas y tierras.76

74 R. Güemes Jiménez, op. cit., p. 10.
75 Idem.
76 Juan Manuel Pérez Zevallos, Visita de Gómez Nie-

to a la Huasteca (1532-1533), CIESAS / COLSAN / 
CEMCA / AGN, México, 2001, p. 47.
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Lo anterior refleja la manera como se 
modificó el territorio de la Huasteca des-
de la Conquista y es también un ejemplo 
de los desplazamientos a los que se so-
metió a la población indígena a partir de 
ese periodo. Sin embargo, ello no signi-
ficó que se perdieran elementos impor-
tantes de cohesión. En la actualidad se 
observan aún reminiscencias de la an-
tigua religión mesoamericana, además 
del factor lingüístico bien diferenciado.77 

Cabe mencionar que el pueblo huas-
teco se llama a sí mismo teenek o teenek 
bichow,78 término que aún presenta difi-
cultades para su interpretación. Autode-
nominarse teenek es una manera de di-
ferenciación respecto a la otredad y una 
forma de autoafirmación de su identidad.

Delimitación del territorio

En lo alto del río, a medida que uno se aleja de 
los poblados, esta soledad ya no es la misma: 

los bosques en toda su exuberancia de su savia 
lanzan hacia el cielo retoños más vigorosos 

donde toda la gama de los verdores 
despliega la armonía de sus colores. 

El silencio está lleno de voces misteriosas…
Desiré de Charnay79

Para entender mejor el objeto de estudio 
que se ha planteado es fundamental ir 

77 R. Güemes Jiménez, op. cit., p. 10.
78 Comunicación personal con Ángela Ochoa en la 

que refiere que es difícil llegar a un significado 
lingüístico convincente sobre la palabra teenek; sin 
embargo, la expresión teenek bichow podemos tra-
ducirla como ‘pueblo huasteco’ (teenek, ‘huasteco’ 
+ bichow, ‘pueblo’). La letra final de bichow es una 
w (en huasteco no hay diptongos).

79 Tomado de Lorenzo Ochoa, Frente al espejo de la 
memoria. La costa del golfo al momento del contacto, 
México, CONACULTA / Instituto de Cultura de 
San Luis Potosí, 1999, p. 69. Esta descripción es la 
que hace el viajero de Charnay sobre Palenque. 

hacia atrás, a tiempos lejanos, para de-
terminar y analizar cuál fue el contexto 
geográfico, histórico, social y vegetal que 
favoreció el asentamiento y desarrollo 
de distintos pueblos. Cabe preguntarse 
entonces ¿qué ha sido y significado la 
Huasteca en términos de territorio?80 Es, 
pues, un término al que se ha intenta-
do conceptuar desde distintos enfoques 
según los intereses de quien investiga. 
Este lugar, antes de haberse constituido 
en entidades federativas, fue una región 
con características naturales específicas 
que favorecieron el asentamiento y de-
sarrollo de culturas importantes, entre 
las que se encontraba el pueblo teenek.

Para aproximarse mejor a los distin-
tos tipos de espacio y arribar a la defi-
nición de región aplicable a la Huasteca 
con su problemática histórica y geográfi-
ca particular, Herrejón apunta que el es-
pacio es mucho más que una coordena-
da de lugar: «no hablamos de cualquier 
lugar físico del universo. Nos referimos 
al espacio que tratan las ciencias socia-
les y humanas, incluida la geografía».81 
El espacio que determina también al ser 
humano.

De acuerdo con Ochoa, el estudio del 
México prehispánico se dividía en cinco 
regiones con características particula-
res: la maya, Oaxaca, occidente, centro 

80 «Huasteca es el término para nombrar o adjetivar 
un espacio, una civilización de al menos cuatro 
milenios de antigüedad y una cultura particular 
surgidos y ubicados en el noreste de México, entre 
la costa norte del golfo y la Sierra Madre Oriental, 
entre los ríos Cazones y Soto la Marina, compar-
tido por media docena de pueblos de diferente fi-
liación lingüística» (J. Ruvalcaba Mercado y J. M. 
Pérez Zevallos, op. cit., p. 12).

81 Carlos Herrejón Peredo, «El espacio y otros actores 
de la historia», en Martha Chávez Torres et al. (eds.), 
Geografía humana y ciencias sociales. Una relación reexa-
minada, México, El Colegio de Michoacán, 2009, p. 133.
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de México y golfo de México. En esta úl-
tima zona se encontraban los totonacos 
y huastecos en el momento del contacto 
con los españoles.82 Desde la antigüe-
dad, esta región ha estado constituida 
por una multiplicidad de culturas, sobre 
todo en términos lingüísticos, lo cual 
significa una diferencia importante que 
complica el estudio de la Huasteca en 
su conjunto y, de forma específica, cada 
uno de los pueblos que la han confor-
mado. Sin embargo, el cúmulo de rasgos 
culturales y sociales con los que se han 
identificado estos pueblos apunta hacia 
la denominación de región cultural.

Definir a esta región en términos cul-
turales y geográficos resulta complejo, 
por lo que debe estudiarse a lo largo de 
su historia para comprender las relacio-
nes sociopolíticas, mercantiles y cultura-
les que establecieron los antiguos pobla-
dores, ya que en esta existieron diversos 
señoríos83 con gobiernos propios. Ello 
puede satisfacer un tipo de definición 
para efectos prácticos; sin embargo, es 
necesario tomar en cuenta que se tra-
taba de culturas cercanas a la costa del 
golfo de México, lo cual significó un fac-
tor determinante en su evolución.

Ahora bien, ¿quiénes fueron los 
grupos que compartieron este territo-
rio geográfico cultural? A lo largo de 
la historia han sido los pames o xi’oiky, 
nahuas, teenek, tepehuas, totonacos y 
hñähñú; cada grupo, con sus particula-
ridades. «También estuvieron presentes 

82 L. Ochoa, op. cit., pp. 16-17.
83 Fray Nicolás de San Paulo o De Witte decía que 

«la Huasteca, al momento de la Conquista, no te-
nía señor universal sino que los diferentes señores 
locales, autónomos, se unían para hacer la guerra 
unos a otros y contra grupos del exterior, como 
mejor les convenía» (Citado en: J. Ruvalcaba Mer-
cado y J. M. Pérez Zevallos, op. cit., p. 19).

grupos chichimecas […], jonases, ma-
goaches, mascorros, pizones, tamauli-
pas, mariguanos y guachichiles, exter-
minados todos».84

Además del concepto de región, es 
importante abordar la definición de la 
palabra territorio, cuyo significado pue-
de connotar distintos aspectos subjeti-
vos relacionados, en primer lugar, con 
el sentido de pertenencia si se toma en 
cuenta que se trata de lo que Giménez 
denomina «el espacio apropiado por un 
grupo social para asegurar su reproduc-
ción y la satisfacción de sus necesidades 
vitales, que pueden ser materiales o 
simbólicas».85 Aunque la significación 
de territorio sea multifuncional, su defi-
nición dependerá siempre del punto de 
vista con que se le mire.

Por otro lado, si los conceptos de re-
gión y territorio se analizan bajo pará-
metros estrictamente geopolíticos, los 
criterios predominantes para su defini-
ción son, primero, un enfoque por com-
pleto pragmático desde la geografía del 
poder político que va de lo local a lo na-
cional, los cuales tienen un significado 
utilitario-mercantil que recae en todo 
aquello que puede ser medible, vendible 
o, dicho de otro modo, se relaciona con 
la tierra como algo sobre lo cual pueden 
trazarse o establecerse fronteras físicas 
divisorias.

Bien es cierto que la región compren-
dida por la Huasteca en la actualidad 
se localiza al noreste del país y abarca 

84 J. Ruvalcaba Mercado y J. M. Pérez Zevallos, op. 
cit., p. 15.

85 Gilberto Giménez, «Territorio, paisaje y apego 
socioterritorial», en Primer Foro Regiones Cultu-
rales-Culturas Regionales, México, CONACULTA, 
2004, p. 30.
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parte de los estados de Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Puebla 
y Querétaro, en mayor o menor propor-
ción. Se localiza entre el golfo de Méxi-
co, la Sierra Madre Oriental y el límite 
del Trópico de Cáncer. Para efectos de 
su estudio, se ubica como una región 
que es en definitiva un concepto más 
amplio que el de localidad o área, aun-
que no mayor que la de un estado o na-
ción (figuras 4 y 5).

En la actualidad, al hablar de la Huas-
teca tiene que mencionarse acto seguido 
el gentilicio del estado correspondiente. 
Y no es que existan seis huastecas, sino 
que la región quedó dividida en lo geo-
gráfico y lo político de esa forma. Por lo 
tanto, es impreciso hablar de Huasteca 
potosina o Huasteca tamaulipeca, etcé-
tera, al referirse al territorio geopolítico 
y la porción de esta región que corres-
ponde a cada uno de los estados. 

La definición y división geopolítica 
de la región en seis estados soslaya as-
pectos históricos, simbólicos y cultura-
les tales como entender el territorio más 
allá del simple hecho geográfico. La 
definición de territorio más útil para la 
investigación que se propone ha de ver-
se sobre todo desde el punto de vista de 
los grupos indígenas que lo han habi-
tado desde la antigüedad; partiendo de 
esta idea, se trata de algo indivisible e 
inmensurable al que se pertenece desde 
un origen difícil de datar. Ha de signi-
ficar, además, solar nativo, como lo lla-
ma Giménez; o, de otra forma, es aque-
llo que comprende toda la geografía 
sagrada,86 incluyendo sus geosímbolos, 

86 Este término de geografía sagrada resulta inte-
resante para agrupar no solo la histora cultural 
sino la historia vegetal y el simbolismo que los 
distintos grupos étnicos de la Huasteca imprimie-
ron a todo aquello que constituye los montes y las 

los cuales se inscriben en el imaginario 
colectivo. Por tanto, hablar de territorio 
como un lugar meramente geográfico 
no solo comprende el espacio físico sino 
el humano, y la correlación y la acción 
que a lo largo de la historia uno ha ejer-
cido sobre el otro.

Lucien Febvre se refería al estudio de 
la geografía no solo como el análisis del 
paisaje o lo meramente «paisajístico», 
sino también

[…] lo que la acción del hombre y su ac-
tividad física o de cualquier otro tipo 
inscriben sobre el suelo equivaldría una 
vez más a trazar un programa quiméri-
co, pues no solamente engloba los datos 
de superficie […] sino aún las diversas 
traducciones morfológicas o geográficas 
posibles de los hechos humanos de todo 
tipo, en la medida en que al formar par-
te del dominio terrestre son susceptibles 
de representación gráfica.87

Entonces, si se comprende el con-
cepto de territorio dentro de un marco 
regional con predominancia indígena, 
puede significar además el lugar de fi-
liación de una historia cultural o de una 
tradición. Lo anterior incluye el ma-
croespacio físico-simbólico, en el que 
cabe lo monumental y en el que se inclu-
yen también muchos otros espacios más 
pequeños en cuanto a sus dimensiones 
físicas, entre los que se mencionan, por 
ejemplo, una ofrenda, la cual bien puede 

cuevas, los distintos tipo de veneros: ríos, lagu-
nas, manantiales, cascadas…, en fin, la diversidad 
que cabe en este concepto de geografía nutrida 
por los geosímbolos.

87 Lucien Febvre, «La tarea actual: métodos bioló-
gicos, métodos geográficos», en Claude Cortez 
(comp.), Geografía histórica, México, Instituto Mora, 
1991, p. 30.
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ser otra forma de representar a un terri-
torio sagrado, o

[…] como la tierra de los antepasados, 
como recinto sagrado, como repertorio 
de geosímbolos, como reserva ecológica, 
como bien ambiental, como patrimonio 
[valorado], como solar nativo, como pai-
saje al natural, como símbolo metoními-
co de la comunidad o como referente de 
la identidad de un grupo.88

La Huasteca potosina y algunos 
aspectos socioculturales

Cabe aclarar que a lo largo de esta inves-
tigación se hará referencia constante a la 
Huasteca potosina, aunque –como ya se 
mencionó– el término sea impreciso ya 
que la Huasteca per se continúa siendo 
una región variada en ecosistemas, re-
cursos naturales y sin fronteras cultu-
rales. El término de Huasteca potosina 
puede definirse de esta forma (figura 6):

la Huasteca potosina puede considera-
se una subregión de una región mayor, 
que sería la Huasteca […] La región se 
encuentra dentro del área que corres-
ponde al trópico, de la cuenca baja del 
río Panuco. La Huasteca potosina abar-
ca los siguientes municipios: Aquismón, 
Axtla, Ciudad Valles, Coxcatlán, Ébano, 
El Naranjo, Huehuetlán, Matlapa, San 
Antonio, San Martín Chalchicuautla, 
San Vicente Tancuayalab, Tamasopo, 
Tamazunchale, Tamuín, Tampacán, 
Tampamolón, Tancanhuitz, Tanlajás, 
Tanquián y Xilitla.89

88 G. Giménez, op. cit., p. 31.
89 Gerardo Alberto Hernández Cendejas, Tenek lab 

teje. Etnicidad y transformaciones agrarias en el ejido 
de la Concepción, Tanlajás, San Luis Potosí, tesis de 

En los 20 municipios que constitu-
yen la parte de la Huasteca del estado 
de San Luis Potosí cohabitan en la ac-
tualidad tres grupos indígenas: los na-
huas, que son el grupo mayoritario con 
lengua indígena en la región, a quienes 
siguen los teenek y los pames con un 
porcentaje muy reducido;90 estos se en-
cuentran distribuidos en las planicies 
y partes serranas menos comunicadas 
con los municipios. Está, por supuesto, 
la parte que corresponde a los habitan-
tes mestizos, quienes se ubican sobre 
todo en los poblados más desarrollados 
o urbanizados.

En el contexto actual puede nombrar-
se a otro grupo social al que Hernández 
llama la clase ranchera,91 integrada por 
quienes han sido desde hace tiempo los 
grandes propietarios de las tierras gana-
deras y, como él menciona, tienen una 
importante coherencia social que se ma-
nifiesta en los matrimonios, las ferias y 
las peleas de gallos, entre otras activida-
des. Este grupo social se localiza en mu-

Antropología Social, San Luis Potosí, El Colegio 
de San Luis, 2007, p. 61.

90 El censo del 2000 registraba en la entidad el uso 
de 36 lenguas indígenas, de las cuales tres son au-
tóctonas de San Luis, donde sobresale el náhuatl o 
mexicano, con 58.9% del total de hablantes; le sigue 
el teenek o huasteco, con el 37.1%; y el xi’oi o pame, 
con el 3.4%. Estos tres grupos lingüísticos com-
prenden al 99.4% de los hablantes de lenguas indí-
genas (HLI) en el estado. El 94.8% de los hablantes 
de lenguas indígenas residen en su mayoría en los 
municipios que integran la zona Huasteca. De esta 
región destacan Tamazunchale, con 17% de los 
hablantes; Aquismón, 11.5%; Xilitla, 8.4%; Matla-
pa, 8%; y Axtla de Terrazas, 7.7% (Agustín Ávila 
Méndez, Padrón de Comunidades Indígenas, San Luis 
Potosí, Coordinación Estatal para la Atención de 
los Pueblos Indígenas (CEAPI) / El Colegio de San 
Luis / Instituto Nacional de Desarrollo Social 
(INDESOL), 2010, p. 8. [PDF inédito]).

91 G. A. Hernández Cendejas, op. cit., p. 63.
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chos casos en las cabeceras municipales 
y suele estar emparentado con los alcal-
des en turno, además de que goza de 
privilegios insospechados que le permi-
ten ampliar sus extensiones de tierra o 
los negocios en el pueblo.

También es posible mencionar otro 
grupo más o menos acomodado en la 
división social de la Huasteca: la del 
profesorado o magisterio, integrada 
comúnmente por mestizos, aunque 
también los hay bilingües de origen in-
dígena. Esta clase ha emergido en las 
últimas décadas hasta posicionarse con 
ciertos privilegios, además de que man-
tiene por lo general una relación cerca-
na con la clase política.

Los indígenas son por lo regular la 
mano de obra barata de la clase ranchera 
acomodada y del resto de los mestizos. 
En la mayoría de los casos las relaciones 
interétnicas se encuentran en completa 
desigualdad, ya sean indígena-mestizo 
o ranchero-mestizo-indígena. En las re-
laciones entre los teenek y los nahuas, al 
menos en lo que se ha observado en el 
trabajo de campo, parece existir cierta 
interacción al compartir ceremonias re-
lacionadas sobre todo con rituales agrí-
colas. Hay suficiente permisibilidad o 
tolerancia para los matrimonios mixtos, 
como se observa en las comunidades92 

92 Ya que la palabra comunidad se menciona de forma 
frecuente a lo largo de este trabajo, se considera 
valioso aportar la definición de Agustín Ávila: 
«La comunidad indígena constituye una unidad 
territorial con espacios internamente delimita-
dos y jerarquizados: barrios o secciones, anexos, 
parajes y sitios, etc. Está habitada por personas 
con una serie de valores y normas; personas que 
en buena medida comparten una concepción del 
mundo, hablan principalmente una misma lengua 
indígena y se organizan de acuerdo con normas 
particulares para lograr objetivos comunes, entre 
los que destacan los de preservar y reproducir a 
la propia comunidad» (Agustín Ávila, «Gobierno 

de San Antonio y San Pedro, en el ejido 
de Huixquilico –teenek y nahua, respec-
tivamente–, en el municipio de Xilitla, 
por citar un ejemplo.

Es importante señalar lo que se en-
tiende en términos generales por co-
munidad indígena; por esta razón, se 
ha tomado una definición adicional a la 
de Ávila, y es la del antropólogo mixe 
Floriberto Díaz, quien menciona los si-
guientes elementos:

⁜ Es un espacio territorial demarcado y 
definido por la posesión.
⁜ La comunidad debe contar con una 
historia común que circula de boca en 
boca y de generación en generación.
⁜ Una variante de lengua del pueblo a 
partir de la cual identificamos nuestro 
idioma común.
⁜ Un sistema comunitario de procura-
ción y administración de justicia.
⁜ La tierra como madre y como territorio.
⁜ El consenso en asamblea para la toma 
de decisiones.
⁜ El servicio gratuito como ejercicio de 
la autoridad.
⁜ El trabajo colectivo como acto de 
recreación.
⁜ Los ritos y ceremonias como expresión 
del comunal.93

De manera paradójica, en este con-
texto de discriminación y desigualdad 
social en el que viven las comunidades 
indígenas en el estado de San Luis Potosí 
las leyes estatales reconocen en teoría a 

local y comunidades indígenas en San Luis Po-
tosí», en Jorge Hernández-Díaz y Andrew Selee 
(coords.), Organización política y gobernabilidad en 
territorios indígenas de América Latina, México, Po-
rrúa, 2011, p. 89).

93 Ibid., p. 90.
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las autoridades tradicionales indígenas: 
«Referirse al nuevo marco jurídico po-
tosino resulta revelador, puesto que este 
otorga a la autoridad indígena la facul-
tad para mandar y hacerse obedecer».94 
No obstante, este reconocimiento a las 
autoridades locales significa necesaria-
mente que en la práctica se respete a 
carta cabal.

El problema de la tenencia de la tierra 
de los indígenas de la Huasteca es añejo 
ya que desde el momento del contacto 
con los españoles, muchos de ellos fue-
ron despojados de sus tierras y expulsa-
dos de valles y planicies, lo que provocó 
su confinamiento en las zonas serranas. 
Así, de las partes más altas, en la ac-
tualidad llegan a la parte baja a pedir o 
cumplir su empleo, aunque también se 
aproximan a los mercados importantes 
de las cabeceras municipales para ofre-
cer productos cultivados o elaborados 
por ellos mismos.

Entre su producción agrícola se en-
cuentran el café, los alimentos de maíz 
como tamales, zacahuil,95 bocoles,96 en-
chiladas, pemoles, huevos de patio, 
entre otros. Es muy común observar la 
venta de hierbas del monte que crecen 
de forma silvestre y que constituyen 

94 «Nada más los estados de Oaxaca, San Luis Potosí 
y Querétaro reconocen en sus constituciones a las 
comunidades indígenas como sujetos de derecho 
público» (Ibid., p. 86).

95 El zacahuil es un tamal hecho de puerco, pollo o 
ambos que, a diferencia de los otros, lleva el maíz 
martajado y sirve para varias porciones según el 
acontecimiento. Se cuece en horno de leña y su ven-
ta es común en días de mercado o días festivos. Este 
tamal llama la atención debido a su tamaño, que en 
ocasiones puede contener a un guajolote entero.

96 Los bocoles se parecen a las gorditas de maíz con-
sumidas en el Altiplano potosino, a diferencia de 
que los bocoles no se rellenan de guisado.

la dieta básica de los indígenas;97 entre 
estas pueden nombrarse el soyo o suyo, 
los jacubes, los nopales, los chayotes, el 
maracuyá, varias especies de plátanos, 
chochas (flor de una especie de palma), 
palmito, pemoches (también conocido 
como la vaina del árbol del colorín), 
quelites, chuchumbé,98 entre otras. En 
pocas ocasiones cuentan con proteína 
animal, pues el consumo de estos se da 
basándose en su calendario ritual99 y su 
economía.

En algunos casos transportan pro-
ductos artesanales para su venta, entre 
los que todavía se encuentran ollas, co-
males, incensarios, cajetes, candeleros, 
macetas con formas de animal; todos 
estos, de barro ya sea de xililite100 o blan-
co, molidos a la manera tradicional en 
metate y cocidos con leña. También se 
venden productos de cestería de palma 
y bejuco de uso común, como petates y 
canastas. En los mercados de algunos 
municipios se venden morrales y mone-
deros realizados con una fibra a la que 
llaman zapupe,101 la cual algunas veces 
tiñen con anilinas. Todavía es fácil en-

97 A los alimentos del monte, crecidos de forma na-
tural, les llaman criollos.

98 «El chuchumbé es otra planta de hojas anchas se-
mejantes a las del naranjo. Huele y sabe lo mismo 
que el cilantro, y se usa de la misma manera» (An-
tonio J. Cabrera, La Huasteca potosina. Ligeros apun-
tes sobre este país, México, COLSAN, 2002, p. 46).

99 J. Ruvalcaba Mercado y J. M. Pérez Zevallos, op. 
cit., p. 50.

100 Comunicación personal con Alejandro Gali 
Boadella, quien refiere que en el municipio de 
Xilitla hay comunidades que trabajan un tipo de 
cerámica que llaman de xililite, la cual consiste en 
el barro o tierra que acopian del monte, mezclado 
en el metate con cristales de carbonato de calcio 
obtenido de las estalactitas de cuevas cercanas.

101 Fibra dura que obtienen del maguey, que es una 
especie de henequén. Crece en ciertas partes de la 
Huasteca.
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contrar el copal, resina natural que ob-
tienen de un árbol con el mismo nom-
bre, la cual calientan hasta derretir para 
después moldearla en forma de rectán-
gulo pequeño, el cual se envuelve en 
hoja seca de maíz.

Las talegas o morrales y quechque-
mitl bordados no parecían mercancías 
comunes en los mercados, aunque en la 
actualidad se les ve más a menudo, so-
bre todo en lugares con mayor afluencia 
turística. Las mujeres teenek que venden 
en el mercado llevan el tocado o petob, 
blusa, falda, faja y talega; el quechquemitl 
lo usan en otras ocasiones (figura 7). Las 
mujeres del grupo nahua a quienes se 
ve ofreciendo algún producto los do-
mingos, por ejemplo, en la cabecera mu-
nicipal de Xilitla, a veces llevan la blusa 
bordada en la parte frontal y reversa 
del cuello y los hombros; o sencillamen-
te usan ropa de mestizas; en ocasiones 
llevan rebozo, prenda que las teenek no 
usan de manera tradicional.

Existen prácticas ancestrales de dis-
criminación, entre las que se puede 
mencionar el uso de ciertas palabras con 
carácter despectivo; por ejemplo, a las 
indígenas teenek les llaman cuitolitas102 
y algunos se refieren a los indígenas 
como gente poco civilizada contraria 
a la «gente de razón», ya sean estos de 
origen español o mestizos. A todas luces 
son prácticas coloniales que no han sido 

102 En las escuelas de la Huasteca que corresponde a 
San Luis Potosí, cuando se presenta un bailable en 
el que las niñas se visten con traje tradicional tee-
nek, dicen vestirse de cuitolas o comadritas. Tam-
bién es una forma despectiva de llamar a las indí-
genas. Ángela Ochoa, en comunicación personal, 
menciona que la palabra kwitool significa ‘mucha-
cho’; y tsakam kwitool, ‘niño’ (literalmente ‘mucha-
chito, muchacho pequeño’, porque tsakam significa 
‘pequeño’). Aunque, en efecto, algunas personas 
llaman a los niños kwitool, pero no es correcto.

erradicadas. Hablar otra lengua que no 
sea el español o castilla es para muchos 
motivo de escarnio entre los mestizos y 
de vergüenza entre algunos indígenas.

Muchos habitan todavía las casas 
tradicionales llamadas bohíos,103 con el 
techo cónico hecho de palma, hoja de 
caña o zacate. Las paredes se constru-
yen de forma circular o rectangular con 
otate, una especie de carrizo que algu-
nos revisten con lodo, lo cual recibe el 
nombre de enjarre. El piso es de tierra 
y por lo general en el interior constru-
yen un horno de leña, también de lodo. 
Los bohíos se encuentran en espacios a 
los que llaman solares,104 que es donde 
habita «la pareja, por lo general la más 
anciana, en uso pleno de sus facultades, 
que funge como cabeza de la unidad».105 
En estos solares también vive la descen-
dencia de dicha pareja; y en los casos 
de matrimonio, la muchacha casada se 
traslada al solar de los suegros, en don-
de se comparten todas las tareas de pre-
paración de los alimentos y cuidado de 
niños y animales; en otras palabras, les 

103 Comunicación personal con Antonio García de 
León, quien refiere que la palabra bohío proviene 
de las lenguas arahuacas que colonizaron las islas 
del Caribe desde el sur. Bohíos significa una casa 
de palos con techo de palma.

104 Comunicación personal con Antonio García de 
León, quien interpreta la palabra solar como terre-
no; viene del latín y del español antiguo. Lo usa-
ron los españoles en el siglo XVI como terreno ur-
bano para construir una casa en los «solares que 
se reparten a los vecinos» en las ciudades que se 
fundaban. En un diccionario del siglo XVII solar es 
terrenito al fondo de la casa, con verduras o frutas; 
pero también «casa solar o solariega, la más anti-
gua y noble de una familia»; solariego viene siendo 
‘patrimonial’. En pocas palabras, es un término 
feudal que de seguro viene del latín. Es curioso 
porque, en tzeltal de Chiapas, k’in es ‘sol’ y k’inal 
es ‘solar o terreno’. O sea, igual que en español. 

105 J. Ruvalcaba Mercado y J. M. Pérez Zevallos, op. 
cit., p. 37.
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pertenece el cuidado del bien común. El 
matrimonio es un suceso de mucha re-
levancia; existen un sinfín de preparati-
vos en torno a este: «[…] se hacen regalos 
considerables de comida, bebida y otros 
presentes a la familia de la novia».106

106 Anath Ariel de Vidas, Prácticas familiares en la 
Huasteca veracruzana: algunas aportaciones contem-
poráneas al estudio del parentesco huasteco, San Luis 
Potosí, Instituto de Investigaciones Humanísticas 
/ UASLP, 1993, pp. 63-64.

En la actualidad, con los programas 
federales de apoyo a la vivienda, las ca-
sas se ven hechas de «material», como 
ellos llaman a lo construido con tabicón, 
cemento y varillas, aunque en algunos 
casos conservan el techo tejido con fi-
bras nativas, como ya se mencionó. 

Biodiversidad
A mediados del siglo XVI el paisaje y las 
formas de organización que los pueblos 
tenían en la Huasteca se vieron seria-
mente afectados. El virrey Mendoza 

Figura 7. Mujer teenek en el mercado de Huichihuayán, municipio de Huehuetlán. Diciembre de 2007. Fotografía 
de Claudia Rocha Valverde. 
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entregó a los españoles las encomiendas 
resultado de los territorios fragmenta-
dos «de los pueblos indios, con la con-
secuente desestructuración y la ruptura 
del patrón tradicional prehispánico, de 
las relaciones de reciprocidad y redis-
tribución que hasta entonces había sido 
la norma».107

Dos siglos después, en 1873, Cabrera 
escribió un libro con un título muy suge-
rente: La Huasteca potosina. Ligeros apun-
tes sobre este país,108 en el cual describe 
lo que sus ojos encontraron del entorno 
natural y cultural sobre esta importante 
región al oriente del estado:

«Desde que pisé los límites de aque-
lla región privilegiada, quedé encan-
tado de su vegetación exuberante, sus 
árboles gigantescos, sus oscuros bos-
ques y la multitud de vegetales que los 
pueblan […] y aumentó más mi sorpre-
sa al encontrar diversas razas de habi-
tantes, distintas costumbres, y variados 
idiomas».109

Evidentemente, lo que Cabrera en-
contró fue una parte del estado de San 
Luis Potosí muy poco aprovechada en 
términos industriales, lo cual significa-
ba para la ideología de la época un gran 
desperdicio siendo que la Huasteca era 
«un país riquísimo».

Al hablar de la riqueza natural de 
la Huasteca potosina, que incluye por 
supuesto su entorno biológico, geoló-
gico, botánico e hidrológico, Cabrera 
observaba la importancia de riachuelos 
de temporal, de arroyos que bajaban 
de la serranía formando importantes 

107 J. Manuel Pérez Zevallos, op. cit., p. 41.
108 Texto publicado por primera vez en 1876 y reedi-

tado por El Colegio de San Luis en 2002, bajo el 
mismo título.

109 A. J. Cabrera, op. cit., p. 39.

manantiales y los ríos perennes, entre 
los cuales destacó el Moctezuma y el 
Axtla, así como el gran caudal del río 
Coy, cuyo nacimiento se localizaba en 
el municipio de Aquismón. Todos estos 
y muchos más conforman en la actuali-
dad la red hidrológica de la Huasteca.

La región tiene una variedad impor-
tante de ecosistemas entre sus planicies 
y valles donde se han establecido los 
grandes ranchos de ganado extensivo. 
Dependiendo de su ubicación, su paisa-
je puede ser más seco, en contraste con 
la serranía de selva alta perennifolia.

[…] el suroeste de Tamaulipas y el sures-
te de San Luis Potosí forman parte de la 
provincia biótica esteserranense, cuyo 
clima predominante es seco estepario 
semihúmedo. […] La variedad de altu-
ras ha repercutido en la ecología, de tal 
suerte que en las altitudes medias de las 
laderas de las sierras existen encinos y 
robles no maderables y una amplia va-
riedad de pinos; en cambio, en las partes 
calientes los mezquites (Prosopis juliflo-
ra), acacias, agaves y cactáceas.110

En la cuenca formada por el río Axt-
la el paisaje general ha sido desde hace 
mucho intervenido por la mano del 
hombre; la contaminación, la defores-
tación contundente y sistemática han 
eliminado especies endémicas tanto de 
fauna como de flora, aunque de igual 
forma, durante siglos, se han introduci-
do especies europeas. En términos ge-
nerales, la región Huasteca mantiene un 
alto índice de humedad debido a:

un patrón de lluvias que consiste en 
precipitaciones tipo tormenta de mayo 

110 L. Ochoa, op. cit., p. 19.
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variada de crustáceos como el «cama-
rón, las acamayas o langostinos»114 y 
algunas especies de caracoles. También 
hay tortugas, cocodrilos, bagres, cata-
nes o pejelagartos y mojarras, que han 
sido sobreexplotados en sus fuentes 
naturales. En tierra se ven todo tipo de 
arácnidos, víboras venenosas; un mun-
do verde lleno de pinolillos, garrapatas 
y mosquitos.

El cosmos mesoamericano

De forma breve se ha hecho una des-
cripción de aquello que en la actuali-
dad conforma la biodiversidad de la 
Huasteca en lo que corresponde al es-
tado de San Luis Potosí, sin abordar la 
importancia que este aspecto tiene en el 
concepto de cosmovisión para los indi-
viduos que guardan profundas raíces 
de origen con esta región. Ahora corres-
ponde ahondar en uno de los aspectos 
fundamentales que explican cuál es la 
relación que los pueblos antiguos han 
tenido con su universo, para lo cual se 
hace referencia a lo que Broda define 
como cosmovisión:

[…] podemos definir la cosmovisión 
como la visión estructurada en la cual 
los miembros de una comunidad com-
binan de manera coherente sus nociones 
sobre el medio […] en que viven, y so-
bre el cosmos en que sitúan la vida del 
hombre.115

La cosmovisión es la conceptua-
ción que refleja el entendimiento que 
el ser humano tiene de su entorno y de 
cómo lo asimila, lo ordena, lo abstrae y 

114 Ibid., p. 19.
115 J. Broda y J. Félix Báez (coords.), op. cit., p. 16.

a octubre (80% del total anual), lluvias 
menudas pero pertinaces entre octubre 
y febrero (20%), un periodo de seca de fe-
brero y mayo, más los huracanes anuales 
que la azotan desde el Golfo.111

Cabe decir que la precipitación plu-
vial ha variado a lo largo del tiempo. 
Los mismos habitantes mencionan que 
«ya no llueve igual»; por ejemplo, en 
el municipio de Xilitla relatan que ha 
disminuido de manera considerable la 
cantidad de lluvia, lo que se refleja en la 
falta de neblina, entre otros efectos. Sin 
embargo, 600 metros abajo de este pue-
blo serrano, en Huichihuayán y otras 
comunidades cercanas (municipios de 
Huehuetlán y parte de Aquismón), dos 
cadenas montañosas, una frente a la 
otra, forman una especie de embudo 
que facilita la acumulación del agua de 
lluvia, por lo que cuando la tierra ya no 
absorbe lo suficiente, las inundaciones 
provocadas por las crecientes de los ríos 
pueden ser desastrosas.

En esta exuberancia húmeda habitan 
«ardilla, tlacuache, la tuza, la onza, el 
murciélago»,112 el armadillo y especies 
variadas de aves, entre las que se en-
cuentran el emblemático loro huasteco, 
el papán real «y otras aves nativas como 
el verdín, el cuitlacoche, el nopaltencotl, 
el chietototl, el zorzal, el pitiflor, el tepe-
tatero y la pespirria»,113 además del car-
pintero y el martín pescador, por men-
cionar a algunas. En alta serranía aún 
puede observarse jabalí, jaguar y puma. 

Debido al complejo hídrico de la 
Huasteca, es posible la vida de fauna 

111 J. Ruvalcaba Mercado y J. M. Pérez Zevallos, op. 
cit., p. 14.

112 G. Ramírez Castilla, op. cit., p. 19.
113 Ibid., p. 20.
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tenido en común el culto a los muertos; 
tal como lo menciona Galinier al referir-
se a los otomíes como los guardianes de 
la sustancia vital. Estos tienen un lugar 
dentro de la cosmovisión mesoamerica-
na, habitan el inframundo y tienen un 
papel importante que incide en el buen 
funcionamiento del desarrollo agrícola.

Por otro lado, lo que se ha dado en lla-
mar el panteón mesoamericano está po-
blado de todo tipo de deidades comple-
jas que tienen más de una sola función; 
de hecho, en muchos casos implican 
situaciones dialécticas o complementa-
rias, por ejemplo, pueden manifestarse 
en dualidades como vida/muerte o no-
che/día. De acuerdo con Galinier: «El 
ritual es el punto de cristalización y 
de activación de la visión indígena del 
mundo»;118 los rituales respectivos para 
cada deidad devienen en el equilibrio 
fundamental que necesita el hombre 
en relación con el cosmos si parte de la 
idea de que tanto el sol como la lluvia, el 
trueno, los montes y el agua, entre otros 
elementos, son entes animados que ne-
cesitan de buen trato y mantenimiento.

Asimismo, hay un universo ceremonial, 
ritual y festivo en torno a un sinnúme-
ro de deidades y númenes relacionados 
con cerros, cuevas, encrucijadas, fue-
go, agua, tierra, viento y santos patro-
nos que nos indican también la manera 
como los huastecos múltiples han enten-
dido la vida…119

Una vez consumada la conquista por 
parte de los españoles y tras la imposi-
ción violenta de una nueva ideología, 

118 Citado en: J. Broda y J. Félix Báez (coords.), op. cit., 
p. 25.

119 R. Güemes Jiménez, op. cit., pp. 12–13.

representa de forma simbólica. Una de 
las manifestaciones es el ámbito religio-
so que se incluye en un amplio sistema 
de creencias que explican cuál es el rol o 
papel que el individuo tiene en relación 
con el cosmos. En las culturas indíge-
nas mesoamericanas estas creencias en-
cuentran un sinfín de rituales que, por 
decirlo de alguna forma, establecen una 
suerte de ley o acuerdo de reciprocidad 
entre el ser humano y su entorno natu-
ral. A este respecto, los rituales pueden 
considerarse un lazo o hilo conductor 
entre el contexto religioso y las acciones 
humanas y son, por lo general, actos 
comunitarios.

Respecto a lo anterior, López-Austin 
dice que «su carácter histórico implica 
su vinculación dialéctica con el todo 
social y, por lo tanto, implica también 
su permanente transformación».116 Esta 
forma de explicar el cosmos dentro del 
complejo bloque multicultural llamado 
Mesoamérica consistía en prácticas ri-
tuales semejantes:

Los ritos prehispánicos pertenecían a 
un elaborado calendario de fiestas ba-
sado en la observación del año solar, 
las estaciones y los ciclos agrícolas. […] 
El exuberante desarrollo del culto en 
las comunidades indígenas tradicio-
nales es hoy herencia de las culturas 
prehispánicas…117

Entre las prácticas compartidas de 
origen mesoamericano cabe destacar 
diversos rituales que colocan al maíz 
como eje central de la vida cotidiana y 
ceremonial. Estos pueblos también han 

116 Citado en: J. Broda y J. Félix Báez (coords.), op. cit., 
p. 18.

117 Ibid., pp. 22–23.
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se inicia un proceso interesante de asi-
milación de nuevos valores en distintos 
ámbitos. Por ejemplo, en lo que concier-
ne al asunto religioso, el proyecto de la 
institución católica tenía como objetivo 
desterrar la idolatría y hacer que los 
conquistados creyeran en un solo dios, 
el «único», aquel que los españoles tra-
jeron a través de la mar en sus barcos. 

Después de la Conquista, la religión ofi-
cial del Estado prehispánico fue reem-
plazada por la Iglesia católica, y en los 
niveles local y regional el culto de los 
santos tomó el lugar del culto público. 
Mientras que el culto católico se esta-
bleció en las ciudades y en las cabece-
ras municipales, los ritos agrícolas que 
guardaban una continuidad en las prác-
ticas indígenas ancestrales se traslada-
ron de las ciudades al paisaje, esto es, a 
los cerros, a las cuevas y a las milpas.120

Es de llamar la atención que a pe-
sar de la instauración de una serie de 
reglamentos punitivos, que incluían 
la muerte, con que los españoles hicie-
ron acatar a los indios por prácticas de 
adoración, muchos rituales prehispáni-
cos se han preservado a lo largo de las 
centurias; algunos de ellos, a pesar de 
su prohibición, se camuflaron o siguie-
ron realizándose en la clandestinidad. 
Ello pudo ser el reflejo de una fuerte 
sistematización cultural diseminada 
en distintas regiones que ha mostrado 
una tenaz resistencia de larga duración 
histórica, explicada entre otras cosas 
por su estructura sistémica o lo que Ló-
pez Austin define como el núcleo duro 
mesoamericano:

120 J. Broda y J. Félix Báez, op. cit., p. 23.

[…] es una entidad de extraordinaria an-
tigüedad: fue formado por las socieda-
des igualitarias aldeanas del Preclásico 
Temprano, y muchos de sus elementos 
perduran en las comunidades indígenas 
de hoy pese al tremendo impacto de la 
Conquista española.121 

El autor elabora un recuento de los 
rasgos fundamentales de los pueblos 
que han pertenecido a la tradición cultu-
ral mesoamericana y enuncia un listado 
de los más característicos. Cabe mencio-
nar que estos elementos se toman como 
referencia para analizar y comprender 
mejor aún algunos de los conceptos 
que sustentan esta investigación. López 
Austin sintetiza los rasgos de las cultu-
ras de la tradición mesoamericana de la 
siguiente manera:

⁜ simbolismo que sintetizaba el plano 
terrestre en el quincunce;
⁜ los soportes del cielo en los árboles de 
los extremos del mundo;
⁜ el axis mundi en la planta del maíz;
⁜ el gran ombligo en la hendidura en v;
⁜ la oposición complementaria en glifos 
pareados;
⁜ el cielo en las encías del jaguar;
⁜ la greca escalonada o xonecuilli;
⁜ la importancia simbólica de muchos 
artículos suntuarios.122

A este listado se puede agregar otro 
elemento relevante de la cosmovisión 
mesoamericana, y es que poseían un 
corpus mitológico que ha tenido una 
función social significativa para ayudar 

121 Alfredo López Austin, «El núcleo duro, la cosmo-
visión y la tradición mesoamericana», J. Broda y 
Jorge Félix Báez, op. cit., p. 59.

122 Idem.
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a entender cómo funciona el cosmos: los 
mitos sirven «para contar el origen pro-
pio, mantenerse en la memoria, adminis-
trar y ordenar el tiempo, y comprender 
mejor la cosmovisión de los pueblos».123 
Y en palabras del filósofo Giambattista, 
respecto a la importancia del mito: «So-
bre las cosas que se meditan convienen 
nuestras mitologías, no forzadas y retor-
cidas, sino directas, fáciles y naturales, 
que se verá que son historias civiles de 
los primeros pueblos».124 Así, el acto de 
narrar ha sido una necesidad colectiva 
desde tiempos remotos por medio de la 
cual, quizá de forma no deliberada, se 
transmitía la cultura y las tradiciones, 
al tiempo de constituirse en un acto re-
creativo y de preservación.

Otro aspecto de absoluta relevancia 
dentro de la cosmovisión de los pueblos 
mesoamericanos y aridoamericanos era 
el acto de hilar y tejer; el tejido puede 
ayudar a explicar muchos aspectos cos-
mológicos, además de la pintura y la 
escultura: «Deidades del México pre-
hispánico, como Tlazolteotl–Ixcuina, 
Mayahuel, Chalchiuhuitlicue y Xoqui-
quetzal se asociaban con la actividad de 
tejer y en sus representaciones incluían 
husos en el cabello o en las manos».125 
Estas diosas que «hilaban la vida» eran 
generadoras de la misma y tenían fun-
ción de parteras. En otras palabras, se 
sugiere que el acto de tejer es una me-
táfora del origen y principio del orden 
del cosmos; implica además el ciclo vi-
da-muerte, tema del que se hablará en 
capítulos posteriores.

123 Claudia Rocha Valverde, La importancia social de la 
fábula y el mito, ensayo en Seminario de Arte y Fi-
losofía, México, CIDHEM, 2007, p. 1, sin publicar.

124 Vico Giambattista, Ciencia nueva, Madrid, Tecnos, 
1995, p. 169.

125 S. Aguilera Madrigal, op. cit., p. 34.

El cosmos teenek 
en tiempos de los dioses
Para hablar del origen de los huastecos 
es necesario retomar algunas de las ver-
siones más difundidas. En Santa María 
Ixcatepec, Veracruz, la tradición oral re-
fiere que «los primeros ancianos llega-
ron por mar montados en tortugas».126 
Este hecho además se representa en El 
lienzo de Jucutácato (s. XVI) y es evidente 
que no se trata más que de «una varian-
te del mito tejida con los mismos hilos 
históricos».127

Ahora bien, tiempo atrás, antes de 
la representación del cosmos que se 
ha descrito, existió un periodo en que 
«no había ni tierra ni cielo, sino mar y 
oscuridad, y todo estaba en suspenso. 
Ese momento se ha explicado como ‘el 
tiempo intemporal’,128 que corresponde 
al tiempo intrascendente de los dioses.

Posteriormente, de acuerdo con la mi-
tología del centro de México, los dioses 
Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, de un gran 
pez con atributos «saúricos», crearon la 
tierra y los cielos; para ello, lo partie-
ron en dos mitades; con una formaron 
los cielos y con la otra la tierra. Para los 
mexicas este gran pez era Cipactli.129

Según Ochoa y Gutiérrez,130 la tradi-
ción oral y la iconografía huasteca remi-
ten a que compartían la misma idea del 
pez al que los huastecos llamaban Zipac, 
figura que aparece de manera recurren-
te en la plástica huasteca, lo cual evoca 

126 L. Ochoa y G. Gutiérrez, op. cit., p. 93.
127 Idem.
128 Ibid., p. 100.
129 Idem.
130 Ibid., p. 101.
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su cercanía al Golfo de México como ya 
se había mencionado.

En las narraciones actuales se hace re-
ferencia a la destrucción de los hombres 
de barro, de los cuales unos se convierten 
en peces y otros en monos; al opacamiento 
de la luna al ser golpeada por un conejo; 
al robo del maíz en el seno de la montaña 
sagrada para que los hombres pudieran 
alimentarse; y a la manera como Dhipaak 
sembró la primera milpa y almacenó la 
cosecha en el poste que sostiene el cielo.131

Ochoa propone que la discusión en 
torno a este tema debe mantenerse y 
revisarse una y otra vez ya que, eviden-
temente, no está agotada. Pero lo que sí 
parece indudable es el origen costeño de 
los huastecos. El investigador también 
ha planteado la importancia del estudio 
de la religión de los huastecos, sin ba-
sarse de forma necesaria en parámetros 
de culturas altiplanenses, sino más bien 
desde el interior mismo de dicha cultura. 
Señala que un método importante para 
su estudio tiene que ver con el análisis 
iconográfico de un corpus importan-
te de la escultura huasteca de distintos 
periodos, y su conveniente clasificación, 
así como los pectorales de concha en los 
que se encuentran representaciones del 
cosmos; de esta forma puede ubicarse a 
deidades y costumbres que son huaste-
cas con toda propiedad. También hace 
referencia a la pintura de Tamuín en 
San Luis Potosí, ya que en esta puede 
advertirse la riqueza de la indumentaria 
y «reparar en algunas costumbres como 
la mutilación dentaria o la decapitación 
practicada por los huaxtecos, además 
de […] reconocer a dos de sus deidades: 
Mixcóatl y Tlazolteótl».132 

131 Idem.
132 Ibid., p. 94.

Para hacer más claro el ejemplo men-
cionado sobre la indumentaria en la ico-
nografía de Tamuín, ha de mencionar-
se que Tlazolteótl (figura 8), asociada a 
las inmundicias, la gran paridora, «no 
solo era diosa del algodón, sino gene-
ralmente la mujer de la tierra, la diosa 
de la fertilidad […] y por otro la diosa 
de la muerte».133 Zaragoza agrega que el 
cráneo que lleva como tocado explica su 
relación con la muerte.134 Los huastecos 
llamaban Ixcuinan a Tlazolteótl,135 que 
según Lehmann significa ‘diosa o ama 
del algodón’.136

En el panteón huasteco destaca otra 
deidad femenina. En lo concerniente 
a Mayahuel, según las crónicas de Sa-
hagún, «su representación además nos 
ofrece el quechquemitl característico».137 
Ella es la diosa del pulque, con el sig-
nificado de la embriaguez con que los 
huastecos fueron señalados por los cro-
nistas. En la pintura de Tamohi apare-
cen también guerreros; Quetzalcóatl 
en el caracol (figura 9); y quizá Mix-
cóatl y Tezcatlipoca (figura 10). Según 

133 Citado en: D. Zaragoza Ocaña, Tamohi…, op. cit., p. 31.
134 Idem.
135 María de Lourdes Bejarano (comunicación per-

sonal) refiere que Tlazolteótl fue una entidad 
divina de origen huasteco de acuerdo con la evi-
dencia arqueológica, iconográfica y mítica. Luego, 
su culto se extendió hacia Tula y a la sociedad 
mexica a finales del periodo Clásico y principios 
del Posclásico (650-900 d.C.). Uno de los aspectos 
visibles de esta deidad era su tocado, compuesto 
por instrumentos para hilar y por una banda de 
algodón. Para mayor información sobre el tema, 
véase Thelma Sullivan, «Tlazolteotl-Ixcuina: The 
Great Spinner and Weaver», en Elizabeth Boone 
(ed.), The Art and Iconography of Late Post-Classic 
of Central Mexico, Washington, Dumbarton Oaks, 
1982, p. 7-35.

136 Citado en: Manuel Toussaint, La conquista de Pánu-
co, México, El Colegio Nacional, 1948, p. 52.

137 Idem.
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Zaragoza,138 por mencionar a algunos, 
se muestra con toda su indumentaria y 
parafernalia.

Ramírez139 refiere que el cosmos 
huasteco se conforma de tres planos: 
el inferior o inframundo, habitado por 
los muertos y los dioses de condición 
fría; el intermedio o terrestre; y el supe-
rior o celeste, donde habitan los dioses 
de naturaleza caliente. Los tres planos 
intercambian fluidos mediante un par 
de serpientes entrelazadas ubicadas en 
el centro. Esta idea tripartita del cosmos 
sigue aún vigente en muchos pueblos 
indígenas de México.140

Ochoa ofrece la siguiente interpreta-
ción al referirse a un pectoral de concha, 
el cual presenta una escena del cosmos 
(figura 11):

[…] sobre el nivel inferior, con el cuerpo 
inclinado, dos personajes aparecen deca-
pitados y de sus cuellos surge un par de 
serpientes que se proyectan hacia un pla-
no superior. Los cuerpos entrelazados 
de los ofidios reproducen el movimiento 
helicoidal de las fuerzas cósmicas apun-
tadas por López Austin, que cumplen la 
función de intercomunicar todo el siste-
ma. El nivel intermedio lo encontramos 
claramente delineado en un medio acuá-
tico figurado por un pez encerrado en un 
rectángulo sobre el cual está parado un 
personaje que, con un elaborado arreglo 
del pelo, parece jalar un objeto del sue-
lo. El tercer plano arranca en las fauces 
de las serpientes. En efecto, sobre el lado 

138 Idem.
139 Gustavo A. Ramírez Castilla, «La Huasteca prehis-

pánica», en Artemio Arroyo Mosqueda et al. (eds.), 
La Huasteca una aproximación histórica, México, Pro-
grama Cultural de la Huasteca, 2003, p. 22.

140 Idem.

izquierdo, como emergiendo de las fau-
ces de una de estas, se talló la silueta de 
un hombre, mientras que el lado opues-
to, ahora mutilado, debió [de] tener una 
figura similar flanqueando a un perso-
naje central sentado al centro de un me-
dio disco con atributos solares.141

Otra escena similar a la que se ha 
descrito se halla representada en otro 
pectoral de concha (figura 12), en el cual 
se identifica en el nivel superior a dos 
deidades huastecas, la del lado izquier-
do identificada como Mixcóatl y la del 
lado derecho como Tlazoltéotl:

141 L. Ochoa y G. Gutiérrez, op. cit., pp. 98-99.

Figura 8. Representación de Tlazoltéotl. Fuente: Zara-
goza Ocaña, Diana, TAMOHI, su pintura mural, México, 
Gobierno del estado de Tamaulipas, CONACULTA /
INAH / METRO, 2003, p. 31.
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En la parte inferior del pectoral un ani-
mal humanizado sostiene el nivel acuá-
tico, del cual parecen emerger los cuer-
pos entrelazados de dos serpientes que, 
en forma similar al primer ejemplar, 
repiten el movimiento helicoidal de las 
fuerzas cósmicas que intercomunican el 
sistema. El segundo plano se figuró por 
medio de una vasija flanqueada por las 
mandíbulas de las serpientes, en la cual 
cae el líquido precioso que emana de un 
personaje identificado como Mixcóatl, 
que se autosacrifica en el pene; en tan-
to, arrodillada frente a él se encuentra 
Tlazoltéotl, que como aquel, se apoya en 
las fauces de una de las serpientes. […] 
las escenas de estos pectorales reprodu-
cen la estructura básica de la cosmogo-
nía huasteca.142

En la representación iconográfica de 
Tlazoltéotl de la figura descrita se repro-
ducen elementos análogos respecto a la 
figura 8. Por ejemplo, ambas se repre-
sentan de perfil, usan el cráneo en la ca-
beza a modo de tocado, tienen parte de 
la cara pintada y ambas usan orejeras.

142 Ibid., pp. 99-100.

El cosmos teenek 
en tiempos del refresco
Al hablar de cosmovisión teenek hay 
que aclarar que dicho concepto no re-
mite nada más a un pensamiento que 
se constituyó en los albores de los tiem-
pos y que ha permanecido irreductible 
con el paso de varios milenios. Muchas 
veces la idea de lo indígena evoca a in-
dividuos plenamente vigentes aunque 
atrapados en el tiempo por medio de 
sus costumbres e insertos en núcleos 
cerrados. Su cosmovisión sí pertenece a 
un pasado remoto pero también a una 
integración cotidiana y activa de otras 
culturas o formas de concebir el mundo.

Ahora bien, situando este concepto 
entre los indígenas teenek, la cosmovi-
sión no debe considerarse como un pro-
ducto inamovible del pensamiento, pues 
al observar sus prácticas rituales pue-
den detectarse de forma muy evidente 
costumbres ancestrales que ya han sido 
documentadas por otros investigado-
res y que, en efecto, datan de tiempos 
remotos. La integración de elementos 
culturales exógenos en el pueblo teenek 
no es algo reciente; ha habido centena-
res de años de por medio para asimilar 
otras ideologías, las cuales de manera 
evidente han influido en su cultura. Por 
ejemplo, en las ofrendas que realizan en 
común y en las que han incluido desde 
tiempos lejanos flores, tamales, distin-
tos alimentos, aguardiente e incienso –
entre otros productos–, se observa con 
regularidad que en tiempos actuales in-
cluyen refrescos.143 Aunque parezca fue-

143 No se sabe con certeza cuál es el significado que 
tiene el refresco en las ofrendas y los rezos; lo que 
se piensa, de manera hipotética, es que sustituyó 
a algún otro objeto o sustancia. El Dr. Jaques Gali-
nier (comunicación personal, septiembre de 2010) 
menciona al respecto que quizá el refresco se usa 

Figura 9. Representación de Quetzalcóatl. Fuente: Za-
ragoza Ocaña, Diana, TAMOHI, su pintura mural, Méxi-
co, Gobierno del estado de Tamaulipas, CONACULTA /
INAH / METRO, 2003, p. 18.
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El proceso de evangelización como 
resultado de la Conquista sí logró la 
conversión de los indígenas huastecos 
al cristianismo; y, sin proponérselo, los 
habitantes de la región Huasteca logra-
ron una integración de ideologías que 
no por fuerza eran antagónicas en cier-
tos aspectos. A esta conciliación religio-
sa se le llama por lo regular sincretismo, 
que es el cúmulo de creencias que se 
manifiesta de formas diversas en todo 
aquello que se encuentra en relación 
directa con lo divino y lo sagrado, con 
los tiempos distantes de los dioses y de 
cómo ellos crearon el universo y dieron 
forma, nombre y animación a lo que hay 
en él. Al respecto, Ruvalcaba afirma:

[…] las prácticas religiosas contemporá-
neas ya no se ven como un proceso de 
sincretismo y aculturación ni como una 
mera supervivencia de rasgos prehispá-
nicos. En la integración de nuevas prácti-
cas y creencias, como las cristianas, inter-
viene el carácter panteísta de la religión 
mesoamericana; ello la hace distinta por 

ra de contexto, la palabra refresco tam-
bién se menciona en las oraciones, entre 
las muchas palabras en español que no 
tienen traducción al teenek.

En este sentido, cabe mencionar que 
la transformación o integración no debe 
reconocerse como una pérdida, sino 
que significa una forma de adaptación, 
si bien es cierto que también existen los 
casos de ciertas prácticas que desapare-
cen de forma inevitable. Sin embargo, en 
la cosmovisión teenek se mantiene una 
fuerte memoria simbólica demostrada 
con hechos, la cual permite o facilita la 
conservación de rasgos importantes de 
su identidad.

en lugar del tesgüino (nombre de una bebida alco-
hólica fermentada usada por indígenas del norte 
de México). Según Benigno Robles (comunicación 
personal), del municipio de Tancanhuitz, sustitu-
ye al aguamiel que antes se producía en la Huas-
teca (septiembre de 2011). Sin embargo, el uso del 
aguardiente de caña sigue vigente en la región, el 
cual se bebe en ceremonias y se observa por lo re-
gular entre otros elementos de las ofrendas, que 
incluyen el refresco.

Figura 10. Fragmento de la pintura mural de Tamuín. Fuente: Fotografía por el Mtro. Lorenzo Ochoa. ca. 1980.
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Figura 11. Pectoral de concha con representación de una escena del cosmos. 
Figura 12. Pectoral de concha con representación del cosmos y los dioses Mixcóatl y Tlazoltéotl.
Fuente: Ochoa, Lorenzo y Gutiérrez Gerardo, Anales de Antropolgía, vol. 33, México, UNAM-IIA, 1996-99, pp. 98 y 100.

completo a la de los mestizos que tam-
bién son católicos o protestantes.144

Queda clara la necesidad y capaci-
dad de adaptación a lo largo del tiem-
po de ciertos procesos culturales dis-
tintos. No desaparecen las prácticas 
rituales, se encuentran transformán-
dose y asimilando nuevos valores a su 
cosmos puesto que las expresiones cul-
turales no pueden quedar congeladas 

144 J. Ruvalcaba Mercado y J. M. Pérez Zevallos, op. 
cit., p. 24.

en el tiempo. Para los teenek, en la ac-
tualidad, el dios cristiano se encuen-
tra en clara correspondencia con Dhi-
paak (pulic Dhipaak, como denominan 
los teenek al Dios Maíz), por otro lado, 
está la Madre Tierra o Miim Tsabaal.145 
A ellos dedican de manera primordial 
distintos rituales agrícolas de fertili-
dad a lo largo del año en los que están 
presentes los alimentos cotidianos y 
los sagrados. 

145 Comunicación personal con Ángela Ochoa: miim, 
en teenek, significa ‘madre’; y tsaabal, ‘tierra’.
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e histórico-social de una región con ca-
racterísticas geográficas particulares, 
simbólicamente relevantes en la cosmo-
visión de los teenek. La conformación 
geográfica del territorio huasteco ha de-
terminado en alguna medida a los pue-
blos ancestrales que lo han habitado has-
ta el día de hoy. Varias de sus tradiciones 
siguen vinculadas a la geografía sagrada 
y a ceremonias de la fertilidad agrícola. 
Una de estas es el sistema indumentario 
considerado sagrado para el pueblo tee-
nek, sobre el cual se expone a continua-
ción el ámbito tecnológico en el que se 
produjeron las vestimentas y la repre-
sentación de las mismas en diversos so-
portes durante el periodo prehispánico.

Los teenek siguen siendo los «hom-
bres de maíz» y este es un rasgo cultu-
ral fundamental entre ellos, el cual com-
parten con los nahuas de la zona, como 
refiere Ruvalcaba: «[…] el maíz es la base 
de la alimentación, junto con el frijol y el 
chile; se participa en las mismas fiestas 
y se cree en el regreso de los muertos 
para el Xantolo, sin distinción de edad, 
posición o actividad económica».146 

Los distintos temas desarrollados en 
este capítulo explican de algún modo 
cuál y cómo ha sido el contexto natural 

146 J. Ruvalcaba Mercado y J. M. Pérez Zevallos, op. 
cit., p. 35. Xantolo es el nombre que le dan en la 
Huasteca a la fiesta de Todos los Santos.

146 J. Ruvalcaba Mercado y J. M. Pérez Zevallos, op. 
cit., p. 35. Xantolo es el nombre que le dan en la 
Huasteca a la fiesta de Todos los Santos.
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147 Lexa Jiménez López, «Cómo la luna nos enseñó a 
tejer», Artes de México, núm. 19, «Textiles de Chia-
pas», 1993, p. 40. Fragmento de una creencia cha-
mula. Traducción de Ambar Past.

Lo que las mujeres indígenas reflejan 
en los textiles que realizan se relacio-
na con la idea que ellas tienen sobre el 
destino. Algunos dicen que los dioses 
les enseñaron a los antepasados aquello 
que debía ser una de las labores de la 
vida. En este sentido, la producción tex-
til de origen prehispánico ha sido una 
actividad ancestral que muestra la filo-
sofía y pensamiento de una cultura en 
los diseños de animales, plantas, seres 
humanos y dioses referidos en su tradi-
ción oral. El arte textil es una manifes-
tación concreta y visual de un sistema 
simbólico que otorga identidad a un 
pueblo. Una vestimenta de origen pre-
hispánico es en sí misma un sistema de 
comunicación visual colectivo que tiene 
sus propias reglas de confección.

Para iniciar la aproximación al estu-
dio de la vestimenta antigua se propone 
encontrar el hilo histórico que conecte 
su confección en el pasado remoto con 
los tiempos actuales. A este respecto, 

cabe la pregunta ¿cuál es la relación 
que guarda la vestimenta tradicional 
antigua con lo que se confecciona en 
la actualidad? Para ello se deben ras-
trear lo más lejos posible en el tiempo 
aquellos vestigios que dan cuenta del 
uso de estos atuendos. Un ejemplo es la 
escultura de piedra, de barro y arcilla 
pertenecientes a distintas culturas me-
soamericanas. La pintura mural antigua 
también expresa las variadas tradicio-
nes en la vestimenta de los guerreros, 
las deidades y las clases dominantes. 
Estos vestigios muestran de forma con-
tundente que el diseño y uso de la vesti-
menta en la antigüedad se consideró de 
suma importancia en el ámbito ritual y 
religioso. Otra forma de conocer cómo 
vestían en México antes de la Conquista 
es la que cuentan los cronistas gracias a 
sus informantes indígenas.

Los códices, por ejemplo, son narra-
ciones pictográficas que explican de ma-
nera gráfica cuál era el valor que se le 
asignaba en esa época al atuendo con to-
das sus prendas y accesorios. Estos códi-
ces, tanto los prehispánicos como los co-
loniales, muestran en sus pictografías las 
técnicas, los utensilios, la materia prima, 

La producción textil prehispánica

Cómo la luna nos enseñó a tejer
Cuando empezó el mundo, dicen que la luna subió a un árbol. «Ustedes deben 

tejer», les dijo a las primeras madres. «Ustedes deben hilar». Les enseñó a 
tejer desde allá arriba. Así fue que empezó el tejido Así fue que empezó el 

brocado. Ella nos enseñó a cardar la lana. Tenía sus cardadoras allá arriba, 
su telar y su huso. No sé si tenía borregos allí arriba en el árbol. Tal vez allí 

estaban… Si no fuera por la luna, no sabríamos tejer.
Es que nos dejó dicho cómo hacerlo…147
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los colores, tamaños, tipos de prenda y 
dibujos o figuras estampadas sobre es-
tas, además de accesorios, entre los que 
se observan collares, aretes, narigueras 
y tocados –por mencionar algunos–. Un 
factor importante que denotaba la im-
portancia de la producción textil en el 
México prehispánico fue que los pueblos 
conquistados por los mexicas formaron 
parte de un sistema tributario importan-
te registrado con amplitud en la segun-
da parte del Códice Mendocino.148 Esta es 
la constancia del «[…] registro de cargas 
pagadas a la Triple Alianza»,149 como 
se ejemplifica en la figura 13, de la cual 
se menciona la glosa al pie de página150 
como muestra prolija de la importancia 
de los textiles, entre otros productos.

Gracias a vestigios arqueológicos de 
restos orgánicos de textiles que se han 
encontrado con cierto grado de conser-
vación, ha sido posible establecer el tipo 

148 Véase P. Escalante Gonzalbo, op. cit. Al referirse 
a este códice, menciona que «tal obra debe de ha-
berse elaborado entre 1541 y 1542, por órdenes del 
virrey Antonio de Mendoza», p. 52.

149 Idem.
150 Códice Mendocino, México, San Ángel Ediciones, 

1979: «1. Xicoltepec, pueblo. 2. Tlachco, pueblo. 3. 
Tzanayalquilpa, pueblo. 4. Michmaloyan, pueblo. 
5. Tepetitlan, pueblo. 6. Acaxochitla, pueblo. 7. 
Tecotzauhtla, pueblo. 8. Cuatrocientas cargas de 
naguas y huipiles, muy ricos. 9, 11 y 12. Cuatro-
cientas cargas de mantas ricas, de esta labor. 10. 
Cuatrocientas cargas de naguas de esta labor. 13. 
Águila viva, que cada tributo traían: unas veces, 
tres; otras, cuatro; otras, más o menos. 14. Cuatro-
cientas cargas de mantas, de esta labor. 15. Cuatro-
cientas cargas e mantillas, de esta labor, ricas.. 16 
y 18. Una pieza de armas de plumas ricas, de esta 
divisa. 17 y 19. Una rodela de plumas ricas, de esta 
divisa. 20. Dos trojes de maíz y de chian. 21. Dos 
trojes de frijoles y de gautli» (Lám. XXXIII (f. 31, 
recto), p. 113).

de fibra con que se tejieron y la técnica de 
teñido, e incluso en ocasiones se aprecia 
parte del dibujo con que se le decoró, tal 
como se observa en la figura 14, encontra-
da en la cueva de la Candelaria, Coahuila.

En cuevas secas de los actuales estados 
de Puebla y Tamaulipas se han encontra-
do fragmentos de cordeles, redes, cestas 
y petates de diversos materiales, cuya 
antigüedad se ubica entre los años 5000 
y 2500 a. C. Sin embargo, la elaboración 
de telas o tejidos propiamente dichos es 
más reciente.151

Este tipo de vestigios son menos co-
munes debido a que las condiciones cli-
matológicas no son propicias en general 
para la conservación de cierta materia 
orgánica, como sucede con el algodón y 
el ixtle con los que se tejía, sobre todo, en 
la época prehispánica. Sin tener certeza 
del momento en que se inició la activi-
dad del hilado, se han encontrado restos 
formados por fibras bien tejidas datadas 
en el Preclásico que corresponden a Me-
soamérica, por lo que esta actividad de-
bió de iniciarse desde antes.152

Prendas y atuendos mesoamericanos

El estudio de la vestimenta de los pue-
blos mesoamericanos puede propor-
cionarnos datos importantes que faci-
liten el conocimiento y comprensión 

151 Alba Guadalupe Mastache de Escobar, «El tejido 
en el México antiguo», Arqueología mexicana, núm. 
17, vol. 3, «Indumentaria prehispánica», 1996, p. 18.

152 Alba Guadalupe Mastache, Técnicas prehispánicas 
del tejido, México, INAH, 1971, p. 26.

Figura 13 (página anterior). Constancia del registro de cargas pagadas a la Triple Alianza. Fuente: Códice Mendo-
cino, México. San Ángel Ediciones, 1979. Lám. XXXIII (F. 31, recto), p. 113.
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de costumbres muy antiguas. Entre los 
atuendos, algunos tenían mayor rele-
vancia simbólica dentro de un contexto 
específico ya que no solo tenían la fun-
ción de proteger el cuerpo del ambien-
te, sino que tenían valor por sí mismos 
como producto cultural identitario. 

Se sabe que entre los atuendos del 
México prehispánico se contaba con el 
de los guerreros, el sacerdotal, el de las 
clases gobernantes y el de las deidades, 
por mencionar algunos. Cada una de es-
tas prendas simbolizaba y representaba 
aspectos fundamentales que reflejaban 
el comportamiento de los individuos 
en distintos contextos como el social, 
el político y el religioso. Stresser-Péan 
menciona que «las prendas de vestir 
decoradas solo podían usarlas los no-
bles, los dignatarios o los guerreros más 
valientes»,153 a los que habría que agre-
gar también a la clase sacerdotal. Ello 

153 Guy Stresser-Péan, El Códice de Xicotepec. Estudio 
e interpretación, México, Gobierno del Estado de 
Puebla/ CEMCA / FCE, 1995, p. 43.

denota la importancia simbólica de la 
vestimenta de entonces.154

Los atuendos prehispánicos eran de 
confección sencilla, ya que no se corta-
ban ni cosían como los de tipo europeo. 
Las piezas se unían tal cual salían del te-
lar. No existía variedad en las prendas, 
pero es notorio el énfasis que aplicaban 
a la ornamentación y a los tocados que 
usaban en la cabeza.

Las prendas que conformaban el 
vestido de los hombres eran muy simi-
lares en el área que correspondía a los 
pueblos mesoamericanos: «[en] el valle 
de México o la Sierra Norte de Puebla, 
el taparrabo, llamado en náhuatl maxt-
latl, consistía en una banda muy larga 
de tela que rodeaba la cintura y pasaba 
entre los muslos»,155 como se aprecia en 
la figurilla sonriente del periodo Clásico 
de la costa del Golfo (figura 15, viñeta 
a). Sobre esta prenda se usaba siempre 
el enredo masculino, que era un lienzo 
cuadrado o rectangular que se sujetaba 
por la cintura sobre el maxtlatl (figura 
15, viñeta b).156 En la vestimenta mascu-
lina también se usaba un lienzo que en 
náhuatl llamaban tilmatli; «igualmente 
consistía en una pieza rectangular de 
tela que se ataba alrededor del cuello y 
colgaba entre la cintura y los tobillos» 
(figura 15, viñeta c).157

154 Comunicación personal con María de Lourdes Be-
jarano, quien refiere que, al parecer, en los centros 
de producción de algodón los macehuales tam-
bién vestían esta fibra como lo indica la Relación 
de Ayutla, jurisdicción mixteca y tlapaneca, en la 
costa chica de Guerrero.

155 G. Stresser-Péan, op. cit., p. 42.
156 Patricia Rieff Anawalt, «Atuendos del México 

antiguo», Arqueología mexicana, núm. 19, edición 
especial, «Textiles del México de ayer y de hoy», 
2005, p. 11.

157 Ibid., p. 14.

Figura 14. Banda elaborada con la técnica de red sin nu-
dos, Culturas del Desierto. Ca. 1200. d. C. Cueva de la 
Candelaria. Coahuila. MNA. Foto: Marco Antonio Pa-
checo/RAÍCES. Fuente: Mastache, Alba Guadalupe, «El 
tejido en el México antiguo», en Arqueología mexicana, 
edición especial Textiles del México de ayer y de hoy, 
núm.19, Editorial Raíces / INAH, México, 2005, p. 21. 
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Figura 15. Vestimenta prehispánica masculina
a) Figurilla sonriente ataviada con máxtlatl. Clásico. Costa del Golfo. MNA. Foto: Michel Zabé/Raíces.
b) Personaje de la nobleza maya, posiblemente un señor supremo, con atuendo de lujo el que destaca 
un enredo en forma de delantal. Clásico. Jaina, Campeche. MNA. Foto: Jorge Pérez de Lara/Raíces.
c) Tocuepotzin, joven noble texcocano. El diseño, material y largo de la tilma denota el estatus de 
quien la porta. Códice Ixtlixóchitl, f. 105r. Reprografía: Marco Antonio Pacheco/Raíces.
d) Xiuhtecuhtli con xicolli, camisa corta, sin mangas, abierta por enfrente y con nudo en la parte 
superior. Posclásico,Churubusco, D.F. MNA. Foto: Michel Zabé/Raíces. 
Fuente: Rieff Anawalt, Patricia, «Atuendos del México antiguo», en Arqueología mexicana, edición espe-
cial Textiles del México de ayer y de hoy, núm.19, Editorial Raíces / INAH, México, 2005, p. 11 y 14.

a b c d

En las fuentes arqueológicas del 
Posclásico temprano vemos capas de 
plumas tanto en Tula como en Chichen 
Itzá. Entre los aztecas, las capas o tilmatli 
(en náhuatl) fueron la prenda más presti-
giada, y denotaba el estatus de los hom-
bres. Según cuenta fray Diego Durán, 
la fibra, decoración y largo de las tilmas 
estaban estrictamente controlados por 
severas leyes suntuarias.158

158 Citado en: Patricia Rieff Anawalt, «Semejanzas 
y diferencias. Atuendos del México Antiguo», 

Otra de las prendas masculinas era el 
xicolli, una camisa corta sin mangas que 
tenía un adorno parecido a una banda 
en el extremo inferior (figura 15, viñeta 
d). Entre los atuendos femeninos se ha 
de mencionar también el enredo (figu-
ra 16, viñeta e), considerado una de las 
prendas básicas en Mesoamérica desde 
el Preclásico Medio.159 El huipil (figura 
16, viñeta f) servía para cubrir el torso; 

Arqueología Mexicana, núm. 17, vol. 3, «Indumenta-
ria prehispánica», 1996, pp. 8-9. 

159 P. Rieff Anawalt, «Atuendos…», op. cit., p. 16.



84

La producción textil prehispánica

era de corte sencillo, suelto y sin man-
gas; se componía de dos o más lienzos y 
su largo podía llegar hasta los tobillos.160 
El quechquemitl (figura 16, viñetas h-i), en 
cambio, era una prenda más corta. Las 
mujeres solían llevar el mamatl, en el que 
cargaban a los niños o alguna carga en 
las espaldas;161 consistía en un lienzo lar-

160 Idem.
161 Ana Paulina Gámez, «Una moda propia: indu-

mentaria femenina indígena novohispana», en 
Cecilia Gutiérrez Arreola y María del Consuelo 
Maquívar (eds.), De arquitectura, pintura y otras ar-
tes, México, México, UNAM, 2004, p. 455.

go que se atravesaba y se sostenía en el 
hombro, parecido al rebozo cuando las 
mujeres cargan niños.

Para reforzar mejor aún los ejemplos 
de representación de las distintas pren-
das femeninas mesoamericanas es per-
tinente referirse a la clasificación que 
hiciera Rieff Anawalt de seis vestidos de 
algunos grupos culturales que aparecen 
en distintos códices162 (figura 17). En la 
primera columna del lado izquierdo, 

162 P. Rieff Anawalt, Indian Clothing…, op. cit., p. 
213. En esta y las subsiguientes, la traducción es 
propia.

 e enredo                      f huipil             g quechquemitl      h quechquemitl         i quechquemitl

Figura 16. Vestimenta prehispánica femenina
e) Tlazolteótl, diosa de las inmundicias, portando un largo enredo decorado con un ojo. Códice Fejérváry.Mayer. 
Reprografía: Marco Antonio Pacheco/Raíces.
f) Representación de una mujer ataviada con huipil. Cultura maya. Jaina, Campeche. Clásico. Foto: Jorge Pérez 
de Lara/Raíces.
g) Xochiquetzal en el Códice Telleriano-Remensis (Loubat 1901), Lámina 22v, Fuente: <http://www.famsi.org/spa-
nish/research/.../Telleriano-Remensis/thumbs0.html> [28 de noviembre 2013]
h) Mujer de Xochitécatl, Tlaxcala, que porta un quechquemitl elaborado con dos lienzos y con terminación en 
curva. Clásico. MNA. Foto: J. Reyes.
i) Mujer hilando. Códice Vindobonensis.
Fuente (e, f y h): Rieff Anawalt, Patricia, «Atuendos del México antiguo», en Arqueología mexicana, edición especial 
Textiles del México de ayer y de hoy, núm.19, Editorial Raíces / INAH, México, 2005, p. 16
Fuente (i): Alejandro de Ávila B., «Textiles arqueológicos y contemporáneos de Oaxaca», en Arqueología mexicana, 
Indumentaria prehispanica, núm.17, Editorial Raíces / INAH, México, 1996.
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Figura 17. Repertorio de la vestimenta Mesoamericana. Fuente: Rieff Anawalt, Patricia, Before Cortés Mesoameri-
can costumes from the codices. Norman: University of Oklahoma, 1981, p. 213.

se encuentra el enredo; en la segunda, 
aparece el enredo equivalente al maxt-
latl masculino; en la tercera, la capa; en 
la cuarta, el quechquemitl redondeado en 
sus puntas; en la quinta, la misma pren-
da con acabado en punta rectilínea; y en 
la sexta, el huipil, del cual se observa que 
en la mayoría de sus representaciones es 
de las prendas femeninas más largas.

El quechquemitl 
en el México antiguo

Tejer era una actividad ligada a la tierra 
pues el algodón era sembrado y cuidado 
por las mujeres, quienes, en su segun-
da etapa, lo cosechaban y preparaban 
para el hilado. Después de limpiarse el 
algodón, se le enredaba en un huso o 
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varilla que se hacía girar sobre una base 
hecha de barro, un objeto cuyo nombre 
tradicional es malacate. Esta base tenía 
un orificio donde se colocaba una de las 
puntas del huso para que al girarlo so-
bre la misma poco a poco se formara la 
madeja de hilo que después se emplea-
ría para tejer en el telar.

De las prendas femeninas que se 
ejemplifican en las figuras 16 y 17, se ana-
lizará a continuación la que correspon-
de al quechquemitl de acabado rectilíneo. 
En lo que se refiere al aspecto formal de 
esta prenda, fue posible documentar en 
un principio tres formas de confección 
de origen mesoamericano ilustradas en 
la figura 18, la cual contiene los tipos 1, 
2 y 3. Sin embargo, se detectó que el que-
chquemitl nahua de la Huasteca potosina 
se confecciona de una manera que no 
corresponde a ninguno de los modelos 
anteriores, por lo que se añade a esta in-
vestigación un estilo más, ejemplificado 
en la figura 19, la cual corresponde al 
tipo de confección del quechquemitl na-
hua de la región mencionada.

Las prendas confeccionadas con el 
modelo del tipo 2 (figura 18) y la figura 
58 (ver página 128) son las referencias 
visuales que ilustran la forma que tiene 
el quechquemitl del corpus teeneek. Está 
hecho a partir de un rectángulo corta-
do en dos lienzos del mismo tamaño, ya 
sean tejidos en telar de cintura o corta-
dos directo de una tela de tipo indus-
trial. Los lienzos son cosidos de manera 
perpendicular, sin encimarse, de mane-
ra que las puntas de la prenda caen una 
al frente y la otra en la parte posterior.

Una vez reconocidas las distintas 
formas de confeccionar esta prenda, 
debe recordarse que antaño las mujeres 
de distintos pueblos mesoamericanos 
no usaban blusa, siendo entonces que 
lo único que cubría el torso en ciertas 

Figura 18. Formas de confeccionar un quechquemitl. 
Los dibujos están basados en Dorothy Cordry. La in-
formación fue tomada de ejemplos etnográficos. Ilus-
tración: Magda Juárez/Raíces. Fuente: Rieff Anawalt, 
Patricia, «Atuendos del México Antiguo», en Arqueolo-
gía Mexicana, Textiles en el México de ayer y hoy, Edi-
torial Raíces / INAH, México, 2005, p. 18. 

Figura 19. Confección de un quechquemitl nahua de 
la Huasteca potosina. Ilustración: Berenice Sánchez 
Martínez, 2011.

Confección de un quechquemitl
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regiones era el quechquemitl. La longi-
tud y tamaño de esta prenda variaba 
según la región, sin saberse con certeza 
el motivo de ello; quizá las condiciones 
climatológicas determinaron el tamaño 
y materia prima de esta prenda. Se sabe 
que el quechquemitl se confeccionó de di-
ferentes medidas, y Anawalt proporcio-
na un dato al respecto: «varios tamaños 
fueron usados en la región de Oaxaca en 
algún periodo anterior al contacto con 
los europeos».163 La autora refiere que 
la presencia de esas prendas es eviden-
te en los códices mixtecos; se observan 
además en pictografías que escenifican 
rituales en los códices del grupo Borgia.

Representaciones del quechquemitl 
en los códices, la escultura 
y la pintura mural
Con el paso de los años se vuelve difí-
cil establecer el aspecto y material de 
los vestidos y cómo se han modificado 
desde la época prehispánica y después 
de la Conquista. Para esclarecer mejor 
su contexto de producción y significado 
cultural es necesario consultar distintas 
fuentes antropológicas y arqueológicas 
(por ejemplo, escultura, cerámica y có-
dices pintados durante el Posclásico). 
De igual modo son de utilidad los re-
latos de los herederos de esas tradicio-
nes, quienes explican mejor las diversas 
representaciones de la indumentaria. 
Las distintas representaciones del que-
chquemitl a lo largo de algunas de las re-
giones que conformaron Mesoamérica 
manifiestan la importancia que se dio a 
la vestimenta, según se constata en los 
vestigios arqueológicos y pictográficos 
con los que se cuenta.

163 Ibid., p. 211.

En cuanto al origen simbólico cul-
tural y geográfico del quechquemitl, no 
parecen existir datos suficientes que 
informen respecto al lugar donde se 
originó esta prenda, como tampoco 
es fácil saber en qué momento emigró 
a otras regiones, quizá debido a los 
intercambios comerciales o a las con-
quistas emprendidas entre los pueblos 
antiguos. En este sentido, caben las si-
guientes preguntas: ¿Por qué algunos 
grupos culturales adoptaron el huipil 
y otros el quechquemitl? ¿Cuáles fueron 
las necesidades prácticas y simbólicas 
para que unos optaran por esta prenda 
y otros por el huipil? Quizá no sea del 
todo convincente el argumento de que 
las condiciones climatológicas fueron el 
factor determinante para su uso, ya que 
ambos han sido confeccionados tanto en 
zonas serranas de clima templado como 
en lugares cálidos tropicales.

Anawalt menciona el posible origen 
del quechquemitl: «Estudios recientes in-
dican que el quechquemitl probablemente 
se originó en la fértil región del golfo de 
México, tierra de indígenas huastecos y 
totonacos».164 Refiere además que en di-
chos grupos culturales esta prenda apa-
rece en escultura de piedra y figuras de 
arcilla prehispánicas que representaban 
a diosas de la fertilidad. «Es casi segu-
ro que en el siglo XVI, como ahora, las 
mujeres huastecas o totonacas llevaran 
quechquemitl».165

Para ejemplificar lo anterior se hará 
referencia a algunas muestras significa-
tivas que proporcionan de manera ico-
nográfica una idea clara de la aparien-
cia física del quechquemitl y de su uso 
desde tiempos remotos. Por ejemplo, 

164 Idem.
165 G. Stresser-Péan, op. cit., p. 42.
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Figura 20. Xochiquetzal tejiendo al pie del árbol florido, 
Fragmento del Códice Telleriano-Remensis. Fuente: Se-
ler, Eduard. Comentarios al Códice Borgia, FCE, 
México, 1988, p. 157.

Figura 21. Rieff Anawalt, Patricia, «Atuendos de Mé-
xico Antiguo» en Arqueología Mexicana, Vol. II, No. 17, 
enero-febrero, 1996, pag. 14.

la descripción de una escena del Códice 
Telleriano-Remensis, que hiciera su intér-
prete, manifiesta la relevancia simbólica 
del uso de esta prenda al ser vestida por 
Xochiquétzal, una deidad relacionada 
con el tejido mismo, entre otras activi-
dades, la cual se describe así (figura 20): 

Xochiquétzal inventó el arte de hilar y 
tejer, y fue la primera mujer que hiló el 
algodón y tejió telas. Durán la describe 
como abogada de los pintores y de las 
la[v]anderas y tejedoras de labores, de 
los plateros, entalladores, etc. y de todos 
aquellos que tenían oficio de imitar [a] 
la naturaleza tocante [a] cosa de labor o 
di[b]ujo.166

[…] Lleva un quechquemitl de diversos 
dibujos, orlado de una ancha franja de 
muchos colores, así como una enagua de 
dibujos parecidos y de ribete igualmente 
multicolor. Su máscara-yelmo es un ave 
de quetzal.167

Otro ejemplo aparece en el Códice Va-
ticano A, compilado entre 1569 y 1570, en 
el que aparecen dos mujeres indígenas. 
La del lado izquierdo usa quechquemitl; y 
la de la derecha, huipil. El comentario o 
glosa en italiano, supuestamente de fray 
Pedro de los Ríos, menciona (figura 21):

El vestido de la primera no conozco dón-
de se usa, nunca lo he visto antes, pero el 
segundo es el vestido de los mexicanos y 
zapotecos, y de los mixtecos, cuya ropa 
ya he visto. Los viejos dicen que la for-
ma de vestir de la primera mujer es de la 
Huasteca, que es una nación de este país 
que está en la parte norte de México.168

166 Eduard Seler, Comentarios al Códice Borgia, México, 
FCE, 1988, p. 157.

167 Ibid., p. 158.
168 P. Rieff Anawalt, op. cit., p. 212.
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Anawalt propone la interrogante res-
pecto a por qué el quechquemitl parecía 
estar restringido a los usos rituales.169 
Los códices muestran que al menos esta 
prenda fue de uso exclusivo de las dei-
dades y de las mujeres relacionadas con 
las clases gobernantes de los pueblos an-
tiguos, situación que desde luego le im-
puso una fuerte connotación simbólica 
asociada al poder político y religioso.

En el Códice Nuttall pueden apreciar-
se estas prendas con distintos nombres, 
los cuales eran la «designación o apela-
tivo especial que acompaña al nombre 
calendárico para distinguir a una per-
sona y que posiblemente estaba relacio-
nado con una cualidad o característica 
del individuo».170 Existe parecido formal 
entre los quechquemitl que aparecen en el 
Nuttall, ya que todos tienen forma trian-
gular, cubren apenas el área de los hom-
bros y van colocados sobre una capa. 
La diferencia radica en el color y sobre 
todo en la figura que cada uno presenta 
en la parte frontal al centro; esta figura 
indica cómo se denomina al personaje, 
por ejemplo, en la figura 22 la descrip-
ción del códice corresponde a la seño-
ra 10 Venado, quechquemitl de Jaguar; 
obsérvese las manchas de jaguar en la 
prenda. De forma consecutiva sucede 
con las figuras 23, 24, 25, 26 y 27, y la de-
nominación de cada uno en relación con 
el dibujo frontal.

Para documentar la representación 
del quechquemitl, además de los códices 
y la cerámica, es posible encontrarlo en 
cierta pintura mural (figura 28):

169 Idem.
170 Manuel A. Hermann Lejarazu, «Códice Nuttall, 

Lado 1, la vida de 8 Venado», segunda parte, 
Arqueología Mexicana, núm. 29, edición especial, 
«Códices», 2008, p. 13.

Los frescos de Tulum presentan figuras 
femeninas ataviadas con capas puntia-
gudas que podrían ser el quechquemitl, 
en ocasiones más corto en la parte tra-
sera. En otras imágenes, dichas prendas 
son más pequeñas y las llevaban encima 
de los huipiles.171 

Forma y tamaño 
del quechquemitl mesoamericano
Como se ha visto hasta ahora, el quech-
quemitl se encuentra representado en los 
códices y en la cerámica, al parecer con 
dos tipos de acabados. El primero con-
siste en un remate rectilíneo con pun-
ta al frente y en la parte posterior. Otro 
ejemplo de este acabado se ha demos-
trado ya en las figuras del Códice Nutall. 
Cabe mencionar que el otro es de tipo 
redondeado al frente y al reverso como 
se muestra en los ejemplos cerámicos de 
la viñeta h de la figura 16; otra prenda 
con este acabado se halla representado 
en el Códice Vindobonensis, en el que se 
ve una mujer hilando (figura 16, viñeta 
i). Otros ejemplos del quechquemitl me-
soamericano que corresponden a distin-
tos códices se observan en la figura 29, 
en la que se muestran los dos tipos de 
acabado mencionados, el rectilíneo y el 
redondo.

En cuanto al uso del quechquemitl, se 
han reconocido dos maneras que quizá 
tienen que ver con una larga tradición 
en grupos culturales específicos, sin po-
der determinar cuál es la regla que pre-
valece a lo largo del tiempo para llevar-
lo de una forma u otra. La primera, ya 
mencionada, es la que presenta las pun-
tas centradas tanto en el frente como en 

171 Patricia Etcharren, El bordado en Yucatán, México, 
Casa de las Artesanías del Gobierno de Yucatán, 
1993, p. 20.
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo. Personajes de la nobleza vistiendo quechquemitl
Figura 22. 10 Venado, Quechquemitl de Jaguar. Lámina 5.
Figura 23. Joven 3 Pedernal, Quechquemitl de Jade. Lámina 17.
Figura 24. Señora 7 Venado, Quechquemitl de Venus. Lámina 23.
Figura 25. Señora 10 Zopilote, Quechquemitl de Sol. Lámina 24.
Figura 26. Señora 10 Zopilote, Quechquemitl de Conchas. Lámina 27.
Figura 27. Señora 8 Zopilote, Quechquemitl de Piedra. Lámina 28.
Fuente: Arqueología mexicana, «Códice Nuttall», segunda parte, edición especial Códices, núm.29, estudio de Ma-
nuel A. Hemann Lejarazu, Editorial Raíces / INAH, México, 2008, pp. 23-46-61-63-69 y 71.

figura 22

figura 25

figura 23

figura 26

figura 24

figura 27
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en el caso del k, cubre un área aún ma-
yor de los brazos, aunque no de la parte 
frontal.

En los quechquemitl triangulares de 
los pictogramas m, n, ñ, o y p de la fi-
gura 29, tienen una característica común 
en su tamaño pequeño, pues parecen 
cubrir apenas los hombros y el esternón; 
en ocasiones quedan al descubierto los 
pechos del personaje. El largo de esta 
prenda varía dependiendo del tipo de 
representación de la que se trate y, como 
ya se mencionó, no se sabe si el tamaño 
o largo del quechquemitl obedeció a al-
guna reglamentación religiosa o social. 
Estas características llevan a preguntar 
¿por qué se confeccionaba el quechque-
mitl con acabado redondo y con el rec-
tilíneo? En este sentido, al observar las 
representaciones de estos dos tipos de 
quechquemitl, puede hablarse de manera 
hipotética de que existieron dos técni-
cas mesoamericanas de tejido: el sim-
ple, también llamado de tafetán, para el 
acabado rectilíneo; y el tejido en curva, 
para el redondo (figura 30).172

Esta compleja técnica aplicada solo 
en el quechquemitl ha permanecido intac-
ta a lo largo de los años, por lo que aún 
se le puede ver en la sierra norte de Pue-
bla, entre los grupos indígenas otomíes 
y totonacas.173 Es notoria la diferencia en 

172 Esta hipótesis requiere de investigación suficiente 
que no será llevada a cabo en el presente trabajo. 
La técnica de tejido en curva «consiste en voltear 
algunos hilos de la urdimbre –de color contras-
tante– para convertirlos en hilos de trama y así ir 
redondeando el tejido. Se usa para tejer lienzos de 
algunos quechquemetl, desde una angosta franja 
de ornato alrededor de la prenda hasta una capa 
redonda completa» (El textil artesanal, Universidad 
Veracruzana, disponible en www.uv.mx/popu-
larte/esp/scriptphp.php?sid=655 [consultado el 13 
de diciembre de 2010]).

173 Para mayor información sobre la técnica de tejido 
en curva, véase El textil artesanal, op. cit.

Figura 28. Fresco de Tulum. Fotografía: Claudia Rocha 
Valverde. 1997.

la parte posterior. La otra manera de 
usarlo, según observamos en algunos 
códices, es cuando las puntas o extre-
mos recaen sobre los hombros, siendo 
además que este tipo de quechquemitl tie-
ne otra forma de confección ejemplifica-
da con claridad en el tipo 3 de la figura 
18, en el que los cortes de los lienzos y 
las costuras son diferentes; otro ejemplo 
se aprecia en la viñeta k de la figura 29 y 
en las figuras 31 y 32.

Si se observa la figura 29, podemos 
detectar que los pictogramas j y l mues-
tran un acabado redondo, y sus extre-
mos apuntan al frente y la vuelta con el 
mismo largo, por encima de la zona pél-
vica en el caso del a. En el caso del l, es 
más largo porque parece llegar justo a 
la altura de la pelvis. Existe además otro 
rasgo importante en el quechquemitl re-
dondo y es que en los tres pictogramas 
(figura 29, j, k y l), la prenda logra cubrir 
desde los hombros hasta el antebrazo; y, 
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lograrse cierto entrenamiento y el do-
minio posterior de las labores.

Antes de pasar la primera etapa de 
la infancia, los niños jugaban en el río 
o con pelotas, según se observa en un 
mural de Tepantitla, en Teotihuacán. 
Las actividades de las niñas peque-
ñas eran jugar con tierra y pedazos de 
cerámica,174 aunque demasiado pronto 
eran educadas en las labores domésti-
cas, las cuales no eran pocas en la época. 
Limpiar la casa, preparar los alimentos 

174 Bárbara Konieczna, «La niña bien educada (épo-
ca prehispánica)», La Jornada Morelos, suplemento 
cultural «El Tlacuache», 3 de abril de 2011, p. 1.

Figura 29. Tipos de quechquemitl. Fuente: Rieff Anawalt, Patricia, Before Cortés Mesoamerican costumes from the 
codices. Norman: University of Oklahoma, 1981, p. 128.

el acabado de las figuras 33 y 34, pren-
das realizadas con tejido en curva; y la 
figura 35, que es un dhayemlaab de tejido 
simple con acabado de punta rectilínea.

Breve referencia al quechquemitl en la 
Huasteca prehispánica
Las narraciones de los cronistas sobre 
las costumbres de los pueblos mesoa-
mericanos proporcionan una visión 
respecto algunas de las actividades de 
la vida doméstica de los habitantes. De 
esta forma se sabe que los niños, des-
de muy pequeños, participaban en los 
quehaceres de la familia nuclear y de la 
comunidad. Cualquier tarea domésti-
ca se aprendía de forma gradual hasta 
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Figura 30. Figura antigua de barro mostrando rodete 
y quechquemitl.

e iniciarse en las actividades relaciona-
das con el telar de cintura eran todo un 
entrenamiento para el matrimonio, lo 
que solía ocurrir en la adolescencia. Sa-
hagún y Mendieta enumeraron algunas 
de las virtudes que debía poseer una jo-
ven educada:

No debe entrar sin propósito en casa de 
otro, para que no le levanten algún testi-
monio; si entra en casa de sus parientes, 
debe tenerles acatamiento y hacerles re-
verencia, y luego tomar el huso y la tela, 
[o] lo que allí viera que conviene hacer. 
[…] Se debe levantar temprano en la ma-
drugada para atender el altar de los dio-
ses. Luego debe ponerse a moler el maíz, 
tejer, hilar o cualquier cosa de la casa. 
Debe tener buen cuidado de la hilaza y 

de la tela y de la labor, sabiendo poner 
hilos, colores y cómo unir las piezas.175

Lo anterior marcaba un ritual de 
obediencia y honestidad que permitía 
a las mujeres cumplir el objetivo de la 
aceptación social y la consumación de 
un buen matrimonio.

Entre las labores primordiales que 
emprendían a temprana edad destaca la 
dedicación a la actividad del tejido. Tejer 
ha sido desde tiempos lejanos una acti-
vidad que las mujeres heredaban desde 
niñas debido a la observación y las cos-
tumbres aprendidas de una manera im-
plícita por parte de las mujeres adultas. 
Así, a una edad temprana sabían que en 
algún momento iniciarían el ciclo rela-
cionado con las acciones que implicaban 
la elaboración de sus propios vestidos y 
los del resto de la familia.

Como ya se refirió, las descripciones 
de Sahagún y Mendieta –entre otros 
autores– son una de las fuentes que 
explican las costumbres de la vida co-
tidiana y religiosa, incluso antes de que 
se iniciaran los cambios a partir de la 
colonización. Sin embargo, además de 
contar con este tipo de descripciones 
manuscritas, es posible obtener más 
información derivada de las interpreta-
ciones que se han hecho de los vestigios 
de tipo arqueológico de la región. Por 
ejemplo, las investigaciones de Stresser-
Péan en el sitio arqueológico de Tamtok 
encontraron estatuas antropomorfas 
femeninas y cerámicas en las cuales se 
observa el pecho desnudo y tatuado. 
Como lo ilustra la figura 36, con dos 
ejemplos de estas figurillas. Se sabe que 
los huastecos solían andar desnudos, 
que tatuaban y escarificaban su cuerpo 

175 Idem.
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y que practicaban la mutilación dental y 
la deformación craneal deliberada.

Ahora bien, para saber con un poco 
más de certeza cómo era su apariencia 
de acuerdo con lo que vestían y los acce-
sorios predominantes, resulta útil reto-
mar las narraciones de Sahagún, quien 
recopiló una serie de datos que hablan 
al respecto. La descripción se inicia 
así: «[…] los cabellos traíanlos teñidos 

de diferentes colores, unos de amari-
llo, otros de colorado y otros de colores 
diferentes».176 El cronista destacó la re-
levancia estética de la indumentaria y 
ornamentación que llevaban:

Estos andaban bien vestidos y sus ro-
pas y mantas muy pulidas y curiosas, 
con lindas labores, porque en su tierra 
hacen las mantas que llaman centzontil-
matli, centzonquachtli, que quiere decir 
‘manta de mil colores’; de allá se traen 
las mantas que tienen unas cabezas de 
monstruos, pintadas, y las de remoli-
nos de agua, ingeridas unas con otras, 
en las cuales […] se esmeraban las 
tejedoras.177 

Esta descripción confirma la idea 
que se tenía de los huastecos como 
productores de excelentes mantas de 
algodón. Otro aspecto relevante es que 
la narración de Sahagún proporciona 
datos sobre la vestimenta de los huas-
tecos. Él mismo, al referirse a las toto-
nacas, decía: 

[…] las mujeres se ponen naguas pinta-
das y galanas y camisas, ni más ni me-
nos; son pulidas y curiosas en todo, y 
porque decían ser ellas de Guastecas, so-
lían traer las naguas ametaladas de colo-
res y lo mismo las camisas, y algunas de 
ellas traían un vestuario que se llamaba 
cámitl, que es huipil como de red.178

Ello constata el talento en el que-
hacer textil que desarrolló el pueblo 
huasteco y otros de la región. Al des-
cribir una prenda femenina de red, 

176 B. de Sahagún, op. cit., libro X, cap. XXIX, 85, p. 607.
177 Ibid., 88, p. 607.
178 Ibid., 80, p. 606.

Figura 31 y 32 Quechquemitl tejidos en curva de San 
Pablito, Puebla. Fuente: Cordry, Dorothy & Donald 
Bush, Mexican indian costumes, University of Texas 
Press, Austin, 1968. p. 65.
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Figura 33. Quechquemitl del grupo totonaco. 1960-1970. Mecapalapa, Puebla. Algodón tejido en telar de cintura, 
en curva, brocado y bordado con estambres de lana de colores. 
Figura 34. Quechquemitl del grupo otomí. 1960-1970. San Pablito Pahuatlán, Puebla. Algodón hilado a mano y 
lana, adornado con bordados en puntada de lomillo, con motivos tradicionales. Tejido en telar de cintura, en 
curva. Fuente: «Textiles del México de ayer y de hoy», en: Arqueología mexicana, edición especial, núm.19, Editorial 
Raíces / INAH, México, 2005, pp. 49, 51 y 49. Colección Fomento Cultural Banamex, A.C. Fotos: Arturo González 
del Alba.
Figura 35. Quechquemitl del grupo huasteco. 1960-1970. Tanquián, San Luis Potosí. Algodón tejido en telar de cintu-
ra, bordado con hilo mercerizado y motivos tradicionales. Fuente: Colección particular de Juan Carlos Soni Bulos.
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puede interpretarse que aludía a un 
tipo de quechquemitl confeccionado en 
deshilado o gasa, técnicas que dejan 
algunos huecos y hacen ver la tela más 
transparente.

Técnicas prehispánicas para la 
elaboración de los textiles

Para ilustrar mejor el contexto de pro-
ducción y significado cultural, se han 
mostrado ya algunas de las representa-
ciones de la vestimenta tradicional, por 
lo que se torna indispensable ejemplifi-
car algunos casos que corresponden a las 
técnicas que se utilizaron para la confec-
ción de las distintas prendas.

Puede decirse que los individuos del 
México prehispánico mantenían con la 
tierra un vínculo estrecho, simbólico y 
práctico no solo en lo relacionado con 
los alimentos que obtenían de ella, sino 
con lo referido a la protección de la fa-
milia en forma de vestido. Las mujeres 
eran las encargadas de sembrar el algo-
dón y cuidarlo el tiempo necesario hasta 
el momento de la cosecha, después de lo 
cual requería de limpieza y preparación 
para convertirlo en hilo, que es la base 
fundamental de todo textil.

Preparar la fibra y elaborar el hilo
Más que el henequén y el ixtle, el algo-
dón ha sido una de las fibras de mayor 
uso y relevancia en la confección textil 
de Mesoamérica. Se ha mencionado ya 
el uso de las mantas de algodón como 
objeto preciado de tributo (figura 13). De 
esta fibra hay dos variantes en cuanto al 
color del algodón, el blanco (Gossypium 
hirstium), que en náhuatl se dice ichcatl; 
y el café (Gossypium microcapum), deno-
minado coyoichcatl o coyuchi, los cuales, a 
saber de los cronistas, eran usados por la 
nobleza, mientras el resto del pueblo lle-
vaba vestidos de fibras como el ixtle, du-
ras y rasposas para el contacto de la piel.

El algodón es una planta histórica-
mente cultivada y domesticada a par-
tir de plantas silvestres,179 que para el 
uso textil tradicional requería de gran 
cuidado en el ciclo que comprendía su 

179 Según Ivonne Estela Giles Flores, su cultivo pro-
viene de hace por lo menos 3,000 años y llegó a 
constituir una actividad importante en Mesoamé-
rica. Las especies más comunes de algodón son 
Gossypium hitsutum y G. barbadense (Ivonne Estela 
Giles Flores, «Importancia del algodón», La Jorna-
da Morelos, suplemento cultural «El Tlacuache», 13 
de febrero de 2011, p. 1).

Figura 36. Figuras de arcilla tatuadas. Fuente: «Los huastecos», en: Arqueología mexicana, núm. 79, Editorial Raíces 
/ INAH, México, 2006, p. 35. Dibujos: F. Bagot. 
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crecimiento hasta el momento de la 
pizca o cosecha; a partir de entonces, 
era necesaria una enérgica labor de 
limpieza, la cual Mastache describe de 
la siguiente manera:

La preparación del algodón es bastante 
laboriosa y relativamente larga. Como 
primer paso, se limpia con las manos 
para quitarle las semillas y basuras, 
arrancando al mismo tiempo las peque-
ñas bolas fibrosas que presenta y dando 
cierto acomodo a las fibras para formar 
una especie de mecha que permita ali-
mentar ininterrumpidamente el huso.180

A esta limpieza y desenredo del algo-
dón se le llama escarmenar y tiene como 
finalidad preparar el algodón para su 
transformación. Posterior a ello, se colo-
ca el algodón en una jícara de calabazo, 
donde se realiza un proceso mediante 
el cual podrá obtenerse una fibra suave 
y lisa para el hilado: «El bulto formado, 
ya completamente limpio, se golpea con 
una o dos varas por un tiempo tan largo 
como sea necesario hasta lograr hacer-
lo esponjoso y suave, quedando en esta 
forma lista la fibra»181 (figura 37) para 
formar el hilo por medio del huso. A 
este proceso se le llama abatanar.

El paso siguiente es formar hilos re-
sistentes, acción que se describe de la 
siguiente forma: «El hilado puede de-
finirse como la operación mediante la 
cual se forman hilos continuos por es-
tiramiento y torsión de las fibras».182 A 
continuación se atolea el hilo, es decir, 
una vez que el uso está lleno se coloca el 

180 A. G. Mastache de Escobar, Técnicas prehispáni-
cas…, op. cit., p. 25.

181 Idem.
182 Ibid., p. 26.

hilo en un recipiente con masa de maíz 
para que se endurezca y no se rompa, y 
luego se hacen las madejas.183 Para ilus-
trar esta descripción, se muestran dos 
imágenes que corresponden a periodos 
distantes en la historia: la figura 38, que 
pertenece al Códice Mendocino, en don-
de se observa a una madre y a su hija 
en la tarea de hilar; y la figura 39, en la 
que parece una mujer teenek del siglo 
XXI, quien realiza el mismo procedi-
miento con un intervalo de más de 400 
años entre una actividad y otra. Ambas 
figuras permiten constatar la existencia 
de una tradición de larga duración y la 
congruencia entre lo descrito antes y lo 
que se muestra de forma gráfica.

El tipo de herramienta para hilar que 
usan las mujeres de las figuras 38 y 39 
son el huso (figura 40), que podía ser de 
madera y tenía forma de espadín o agu-
ja larga, «un palo pequeño y delgado, 

183 Comunicación personal con María de Lourdes Be-
jarano, junio de 2012.

Figura 37. Golpeando algodón. Rancho Choapan, 
Oaxaca, (Chinanteca), 1940. Fuente: Dorothy y Donald 
B. Cordry…, op., cit., p. 7. 
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generalmente de 25 a 30 centímetros de 
largo, más ancho al centro y adelgaza-
do en los extremos».184 Este se insertaba 
por un extremo en el orificio del malaca-
te o cajete, que es el punto de apoyo del 
huso, el cual se hacía girar mientras iba 
creándose la madeja con la fibra torcida 
del algodón. El malacate se fabricaba de 
barro, piedra, concha, madera o calaba-
za. En la figura 38 se observa a la mujer 
más joven sentada, hilando con huso y 
malacate.185

184 A. G. Mastache de Escobar, op. cit., p. 26.
185 Comunicación personal con María de Lourdes 

Bejarano, quien refiere que durante el proceso de 
hilado con las herramientas señaladas las mujeres 

Otro caso de la realización del hilado 
se ejemplifica con las mujeres otomíes 
del Valle del Mezquital:

El hombre prepara la tierra, siembra, talla, 
tlachiquea, etc., mientras la mujer le ayu-
da en las labores agrícolas más ligeras, 
escarda la fibra, hace lazos, teje, cocina, 
acarrea agua y en sus ratos libres hila en 
el malacate mientras camina o platica.186

se untan tiza en los dedos para manejar mejor el 
huso, junio de 2012.

186 Andrés Medina y Noemí Quezada, Panorama e las 
artesanías otomíes del Valle del Mezquital, México, 
UNAM, 1975, p. 48.

Figura 38. Una madre enseña a hilar a su hija. Fuente: Códice Mendocino, México, San Ángel Ediciones, 1979. 
Lámina LIX, p. 167.

Figura 39 (página siguiente). María Hilaria hilando con huso y malacate. Tampate 1ª. Sección, municipio de 
Aquismón, S.L.P. Junio, 2009. Foto: Claudia Rocha Valverde.
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tejido. El tejido destinado para la urdim-
bre se coloca pasándolo de una estaca a 
otra, cruzándolo para formar una figura 
semejante al número ocho, y la anchura 
del tejido está determinada por el núme-
ro de vueltas que el hilo de la urdimbre 
da a las estacas durante el proceso.188

Esta actividad, ilustrada con las figu-
ras 41, 42 y 43, es descrita por Galinier de 
la siguiente manera: «Para el urdido, se 
usan tres estacas; la que está en el cen-
tro permite cruzar los hilos de urdimbre; 
conforme aumenta lo largo de la faja, se 
añaden más estacas que se colocan para-
lelas entre sí para facilitar el urdido».189

El resultado del cruce es muy impor-
tante ya que fija de manera firme cada 
hilo en su propia posición y permite di-
ferenciar los hilos pares de los impares 
durante la operación del tejido.190 El uso 
de dos o más estacas se da en función 
del largo del tejido que se requiere. Al 
desmontar los hilos urdidos, quedan lis-
tos para trasladarlos al telar de cintura y 
colocarlos en lo que se llama urdimbre, 
donde se aprecian una cantidad de hilos 
paralelos dispuestos de forma horizon-
tal (figuras 44 y 45).

El tejido y el telar de cintura
Realizar la trama (figura 46) o entre-
cruzamiento de los hilos a través de la 
urdimbre es el paso que da inicio a la 
acción de tejer un tejido simple, como 
se muestra en las figuras mencionadas; 
es el momento en que empieza a crear-
se la tela, cuando la tejedora lanza o 
atraviesa horizontalmente el hilo entre 

188 Ibid., p. 32.
189 Jacques Galinier, Pueblos de la Sierra Madre. Etnogra-

fía de la comunidad otomí, México, INI / CEMCA, 1987, 
p. 261.

190 A. G. Mastache de Escobar, op. cit., p. 32.

Figura 40. Ejemplos de husos y malacates. Husos: a. 
Hueyapan, Morelos (nahua); b. región de Ixmiquilpan, 
Hidalgo (otomí); c. Mitla, Oaxaca (zapoteco); d. Jamil-
tepec, Oaxaca (mixteco); e. Nayarit (huichol).

a            b       c           d e

El urdido
Es la etapa previa al tejido o arreglo de 
los hilos en la posición exacta que ten-
drán en la tela. En algunos lugares, an-
tes de colocar la urdimbre en el telar, se 
sumergía en un líquido espeso (agua de 
masa) hecho de maíz para almidonar y 
darle más resistencia.187 

El método más simple de urdir se logra 
utilizando dos estacas clavadas en el 
suelo, siendo la distancia entre ambas 
la que determina la longitud total del 

187 A. G. Mastache de Escobar, op. cit., p. 34.
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los de la urdimbre con un instrumento 
denominado lanzadera o bobina, que es 
una bola o vara con hilo enrollado que 
al pasar entre los hilos de la urdimbre 
forma la trama.

Para llevar a cabo esta operación se ne-
cesitan varios artefactos, siendo el prin-
cipal de ellos el telar. El telar puede defi-
nirse como el implemento que sirve para 
sostener tensos los hilos de la urdimbre; 
este sostén puede darse básicamente 
en dos posiciones distintas, vertical y 
horizontal, lo que da origen a dos tipos 
de telar primitivo: telar vertical y telar 
horizontal.191

Para elaborar los textiles se requiere 
de herramientas como el malacate, que 
se utiliza como soporte giratorio para la 
vara que permite que ruede el carrete de 
hilo, lo cual facilita envolver las fibras.192 
Un textil se conforma de dos series de 
fibras hiladas: urdimbre y trama. La 
urdimbre es el conjunto de hilos longi-
tudinales del telar y la trama es la serie 
de hilos insertados uno a uno por cual-
quier medio, digamos, entrelazándolos 
con la urdimbre y formando con ella un 
ángulo recto.

Las telas salidas del telar indígena, lla-
mado comúnmente «telar de otate», son 
utilizadas sin corte alguno. Estas telas 
son lienzos rectangulares que suelen 
tener los «orillos» acabados en los cua-
tro lados del lienzo. Este acabado solo se 
puede producir en este tipo de telares.193

191 Ibid., p. 34.
192 Comunicación personal con María de Lourdes Be-

jarano, junio de 2012.
193 Irmgard Weitlaner Johnson, «El quechquemitl y el 

huipil», en Ignacio Bernal y Eusebio Dávalos H. 
(eds), Revista Mexicana de Estudios Antropológicos, 

A este respecto, Bejarano refiere que 
el telar de cintura de otates era llamado 
en náhuatl iquitiualoni.194

Algunas fibras para el tejido
Los tejidos prehispánicos eran de natura-
leza orgánica, hechos con fibras vegeta-
les; en el caso de la vestimenta nobiliaria, 
llevaban plumas y pelo de conejo entre-
tejidos con el algodón. Una fibra textil se 
caracteriza por ser flexible, resistente y 
de longitud adecuada para el hilado.

En el caso de la fibra dura como la le-
chugilla, las hojas se asaban para suavi-
zarlas y luego se enterraban agregando 
agua de masa (en la que se hirvió maíz) 
por varios días hasta que se pudrían; 
después se raspaban sobre una tabla in-
clinada para separar las fibras de la par-
te carnosa. Al cabo, se ponía la fibra a 
secar al sol, se lavaba bien y quedaba lis-
ta para hilarse.195 También se empleaban 
las fibras de semillas que suelen ser cor-
tas, suaves, lustrosas y cubiertas de una 
pelusa suave como en las del pochote o 
ceiba, y del mismo algodón, que no eran 
muy resistentes.196 Se usaban además las 
fibras de hoja dura197 como la lechugui-
lla, ixtle, henequén, palma y samando-
ca. Las fibras de líber198 se obtenían del 
tallo de algunas dicotiledóneas como el 
yute, lino, cáñamo, kenaf y urena, que 
no fueron usadas en el México prehis-
pánico sino después de la llegada de los 
españoles.

vol. 13, «Huastecos, totonacos y sus vecinos», 1953, 
p. 242.

194 Comunicación personal con María de Lourdes Be-
jarano, junio de 2012.

195 A. G. Mastache de Escobar, op. cit., p. 26.
196 Ibid., p. 9.
197 Ibid., p. 12.
198 Ibid., p. 13.



102

La producción textil prehispánica

El tipo de fibra animal que se utili-
zó en Mesoamérica no funcionaba para 
tejer sino más bien para ornamentar los 
vestidos, ya que se trataba de pelo de co-
nejo y plumas de distintas aves como el 
quetzal, el pechirrojo, el águila, el azu-
lejo, la garza, la guacamaya amarilla, la 
azul…199 «Se sabe que las armaduras de 
algodón usadas por los guerreros iban 
muchas veces totalmente recubiertas 
de complicados trabajos de pluma».200 
La seda silvestre es una fibra producida 
por insectos Bombyx madroño y Glovaria 
psidu que forman bolsas o capullos com-
puestos por infinidad de hebras de seda 
que se cruzan en todas las direcciones. 
De acuerdo con autores como Clavijero 
y Humboldt,201 esta seda se usó en dis-
tintas regiones del México antiguo para 
los tejidos, aunque no existen datos ar-

199 Ibid., p. 14.
200 Idem.
201 Ibid., pp. 15-16.

queológicos que aporten al respecto. El 
gusano de seda y las moreras para ali-
mentarlo fueron introducidos por los 
españoles alrededor de 1530.202 Otra de 
las fibras textiles de origen animal intro-
ducida durante la Colonia fue la lana; su 
uso se difundió bastante en el tejido de 
telar de cintura.

Colorantes, pigmentos naturales 
y otras técnicas
En las distintas manifestaciones artís-
ticas de los pueblos mesoamericanos 
conservadas hasta fechas recientes se 
observa una serie de gamas cromáticas 
importantes entre las que destacan to-
nalidades de azules, rojos, ocres, ama-
rillos, utilizados en la pintura mural, en 
los códices y en restos de vestimentas.

202 Para mayor información sobre la seda introducida 
a la Nueva España, véase Woodrow Wilson Borah, 
Silk Raising in Colonial Mexico, Berkeley y Los An-
geles, University of California Press, 1943. 

figura 41 figura 42 figura 43
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El análisis de estos colores ha permi-
tido clasificar el origen de estas sustan-
cias como orgánico e inorgánico. A las 
primeras se les denomina colorantes, las 
cuales son de origen animal y vegetal; 
por lo mismo, son más fáciles de absor-
ber y muy solubles en el agua. Estos re-
querían de ordinario un agente fijador 
o mordente, para lo cual se usaba con 
frecuencia el sulfato doble de aluminio 
y potasio (alumbre), cuya obtención fue 
sin duda sencilla dada la abundancia 
con que se encuentra en la naturaleza. 
También se utilizaba como mordente el 
nitro o salitre (nitrato de potasio); am-
bas sales fijaban el color, que modifi-
caban purificándolo o haciéndolo más 
intenso.203

Las de origen inorgánico son aquellas 
denominadas pigmentos y provienen 
de los minerales insolubles en agua, por 
lo que no pueden aplicarse de manera 
directa sobre la superficie de los obje-
tos, sino que requieren de un adhesivo 

203 A. G. Mastache de Escobar, op. cit., p. 17.

o vehículo fijador.204 Entre los colorantes 
de origen vegetal se encuentra la made-
ra de un árbol al que fray Bernandino 
de Sahagún describe así:

Hay en esta tierra un árbol grande, de 
muchas ramas y grueso tronco que se 
llama uitzquáhuitl, [que] tiene la madera 
colorada; de este madero, hendiéndolo, 
hacen astillas y mójanlo y remójanlo en 
agua; tiñen el agua y hácenla colorada; 
y este colorado no es muy fino, es como 
negrestino; pero revolviéndolo con pie-
dra alumbre y con otros materiales colo-
rados hácese muy colorado.205

Otra forma de obtener el colorante 
rojo, usado además en los alimentos, la 
refiere Mastache:

[…] de la semilla del achiyotl o achiote, 
Bixa orellana, era obtenido otro colo-
rante rojo […] El árbol llamado achio-
tl, que llaman algunos changuanica y 

204 Idem.
205 B. de Sahagún, op. cit., libro XI, cap. XI, 2, p. 698.

Figuras 41-46. María Catarina Martínez Jesús. Proceso de urdido y tejido de una faja en telar de cintura. Tampate, 
ejido de Eureka, municipio de Aquismón. Fotografía: Claudia Rocha Valverde, Julio 2007.

figura 44 figura 45 figura 46
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otros pamacua… nace en lugares calien-
tes como en Cuaxuaca, Tehuantepec, 
Huacaqualco… la simiente es útil para 
los pintores porque se toma de ella un 
famoso color grana.206

[…] Al color con que se tiñe la grana le 
llaman nocheztli, que quiere decir ‘sangre 
de tunas’, porque en cierto género de tu-
nas se crían unos gusanos que llaman co-
chinillas, apegados a las hojas, y aquellos 
gusanos tienen una sangre muy colorada; 
esta es la grana fina. […] A la grana que 
ya está purificada y hecha en panecitos 
llaman grana recia o fina; véndenla en los 
tiánguez (sic) hecha en panes, para que la 
compren los pintores y tintoreros.207

En cuanto a las tonalidades que van 
de los azules a los morados, se sabe del 
uso de una planta del género Indigofera, 
de cuyas hojas se produce una sustan-
cia colorante llamada índigo. Su uso era 
más complejo para el teñido debido a su 
proceso de selección y remojo de hojas, 
que tardaba entre nueve y doce horas; 
después se sumergía el textil para su 
teñido por oxidación del indoxyl al sol, 
y así se lograba su oscurecimiento.208 
El tinte extraído de la planta de añil se 
llamaba en náhuatl xiuhquilitl.209 Otro 
origen del color azul fue la hoja lla-
mada sacatinta o hierba de Santa Inés, 
que macerada y hervida desprende este 
color, el cual todavía se usa hoy en al-
gunas zonas. Provenía de la costa y se 
llevaba a los mercados en Guatemala. A 

206 A. G. Mastache de Escobar, op. cit., p. 19.
207 B. de Sahagún, op. cit., libro XI, cap. XI, 1, p. 698.
208 A. G. Mastache de Escobar, op. cit., p. 20.
209 Marta Turok, «Tintes del México antiguo. Xiuhqui-

litl, nocheztli y tixinda», Arqueología Mexicana, núm. 
17, «Indumentaria prehispánica», p. 30.

mayor cantidad de hoja, mayor oscure-
cimiento del azul.210

Existe un tipo de molusco en ambas 
costas de América, el cual arroja una se-
creción incolora que al oxidarse con el 
aire se torna en color morado. En la cos-
ta occidental de México habita la especie 
Púrpura patula pansa. Para obtener el tin-
te, se sopla sobre el caracol púrpura para 
irritarlo y que segregue una baba, la cual 
se aplica en una madeja de forma direc-
ta. Al inicio el color es amarillo, después 
verde hasta pasar al púrpura. Un ejem-
plo de ello lo proporciona Turok:

[…] a D. Francisco Cortés le salieron a 
impedir el paso más de veinte mil in-
dios, los que en la extremidad de los 
arcos traían unas banderillas de algo-
dón de diversos colores, especialmente 
de color púrpura, y eran teñidas de la 
sangre de unos animalejos muy peque-
ños que se crían dentro del mar, y es de 
color tan permanente que mientras más 
se lava la lana, algodón o seda que se ha 
teñido, más se refina.211

Una de las formas para obtener co-
lor amarillo era «de una planta casi 
carente de clorofila y sin hojas que se 
enredan en los árboles llamados Gua-
múchil (Pithecellobium dulce) y a muchas 
otras especies».212 El negro se obtenía 
de vegetales quemados que se molían, 
como el palo de guayabo o carbón de 
raspas de maíz, que no era muy soluble 
en agua. Para los totonacos, el capulín 
era una fuente importante de tintura 
negra.213 Sahagún se refería a una tierra 

210 A. G. Mastache de Escobar, op. cit., p. 20.
211 M. Turok, op. cit., p. 32.
212 A. G. Mastache de Escobar, op. cit., p. 22.
213 Ibid., p. 23.
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negra llamada palli (dióxido de manga-
neso), con la que teñían telas y el cabe-
llo de las mujeres.214

En el recorrido que hizo Cabrera en 
1872 por la Huasteca, habla de la exis-
tencia de algunas plantas y árboles tin-
tóreos, algunos ya referidos por Saha-
gún. Lo que destaca de la descripción 
de Cabrera para el presente trabajo es 
el registro botánico de la región Huas-
teca. Por ejemplo, menciona al corpu-
lento moral o palo de mora, que en esas 
fechas se exportaba en buenas cantida-
des. Del moral se obtenía una materia 
colorante amarilla que cambia según los 
mordentes que se le aplican; sus tonos 
pasan del amarillo al anaranjado, al rojo 
y al negro. Con este se teñían lanas y se-
das fuera del país.215

Otro dato importante sobre coloran-
tes de esta región lo proporciona el mis-
mo viajero al mencionar que el azul añil 
se daba de manera silvestre y que las 
indígenas lo usaban para dar color. Era 
una planta abundante desde Ciudad Va-
lles hasta Tancanhuitz y, al parecer, en 
ese tiempo no se le daba uso comercial.216

El árbol rosa de oro o mirasol también 
proporcionaba color amarillo. El mohuite 
era una planta que al hervirla producía 
un color morado empleado por las in-
dígenas para teñir sus faldas. El mohui-
te podía mezclarse con el ixquilitl para 
producir un tinte aún más negro. Tam-
bién, la concamelia, al machacar sus ho-
jas, «daba un verde hermoso y fijo, que 
aplican a los frisos de las paredes».217 
Cabrera registró asimismo el uso de la 
mora negra, el achiote que Sahagún ya 

214 Ibid., p. 24.
215 Antonio J. Cabrera, op. cit., p. 53.
216 Idem.
217 Ibid., p. 54.

había reportado, y entre estos vegetales 
tintóreos hace referencia al uso de plan-
tas que producían fibras textiles como 
el basúchil, una especie de maguey del 
cual se obtenía la pita o ixtle muy suave, 
exportado a Europa, «en donde se han 
hecho pañuelos muy semejantes a los de 
seda corriente».218 Cabrera menciona el 
jonole, el árbol del listoncillo y los distin-
tos bejucos para hacer amarres.

Otro dato importante sobre la botá-
nica tintórea regional lo aporta Ochoa 
al referir que el Yaxaal-Te,219 nombre del 
hijo mayor de una deidad llamada Muxi 
y a la vez una especie de árbol que se 
usa para teñir (sin especificar qué tipo 
de color proporciona), al parecer es tam-
bién medicinal y tiene un uso ritual. 

Pigmentos
Hasta ahora se ha explicado de mane-
ra general cuáles eran los colorantes y 
pigmentos y de dónde se obtenían, por 
lo que corresponde mencionar algunas 
de las formas de aplicación de estos so-
bre los textiles. Al respecto, se conocía la 
técnica de teñido, cuyo proceso ha con-
sistido en sumergir la madeja de hilo en 
una sustancia acuosa con el colorante. 
«Probablemente el mordente era agre-
gado a esta solución o bien el material 
se sumergía primero en la solución del 
mordente».220 Por otro lado, la pintura 
también ha sido aplicada de forma di-
recta al tejido, sin que este la absorba, 
sino lo recubre.

218 Idem.
219 Yaxaal-Te, ‘palo volador, árbol verdor’ [¿?]. La pa-

labra yaxaal proviene de yaxni, ‘verde’ –que en 
composición pierde siempre el sufijo, quedando 
solo yax más la palabra a la que califica (si bien 
esta regla no se ve aplicada aquí)– y té, ‘árbol, palo, 
madera’ (Á. Ochoa, op. cit., p. 87).

220 A. G. Mastache de Escobar, op. cit., p. 37.
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Existen varios tipos de telas pintadas: 
telas pintadas por completo, telas con 
motivos pintados a mano y telas con 
motivos en negativo o técnica de pintu-
ra en reserva. En el primer caso el tejido 
puede ser colocado sobre una armazón o 
cualquier otro objeto que permita man-
tenerlo completamente extendido y ten-
so; se aplica luego, el material colorante 
por medio de una brocha o cepillo.221

Estampado
Es probable que muchos sellos de barro, 
además de estampar vasijas, sirvieran 
para imprimir diseños sobre tejidos. La 
técnica del estampado se refiere al uso 
de alguna herramienta a modo de sello 
con el que se imprimían diversos mo-
tivos usando tintes. En la decoración 
prehispánica, los sellos fueron de uso 
generalizado.222

Las técnicas descritas recurren a al-
gunas de las prácticas utilizadas des-
de antes de la Conquista, las cuales en 
ciertos casos persisten hasta los tiem-
pos actuales. Durante la Colonia se in-
trodujeron formas diferentes de labrar 
los textiles. Sin saber cómo sucedió con 
precisión, algunas técnicas de bordado 
hecho con aguja fuera del telar de cintu-
ra abarcaron buena parte del territorio 
mexicano y predominaron sobre técni-
cas tradicionales o se combinaron unas 
con otras.

En el recorrido que realizó el ma-
trimonio Cordry en México entre 1964 
y 1965, logró un registro amplio de in-
dumentaria de diferentes lugares en los 
que pudieron observar que existen dos 
formas de crear diseños en un textil: 1) 
Todo aquel diseño que puede ser tejido 

221 Ibid., p. 40.
222 Ibid., p. 41.

de manera directa sobre el telar y me-
diante la técnica de brocado; y 2) Toda 
aquella ornamentación que es suscepti-
ble de aplicarse una vez que el telar ha 
sido removido, llámese pintado, borda-
do, estampado, ornamentos colgantes o 
abalorios.223 Tomando en cuenta lo que 
los Cordry registraron en el México 
contemporáneo, los motivos tejidos de 
manera directa sobre el telar se limitan 
a la verticalidad y horizontalidad de él, 
lo que significa que no puede trazarse 
línea curva alguna, aunque las tejedo-
ras más experimentadas logran crear la 
ilusión de líneas curvas.

Por el contrario, los motivos reali-
zados en brocado, aún aplicados en di-
recto sobre el telar, no se sujetan a las 
restricciones de horizontalidad y verti-
calidad. Esto mismo ocurre con aque-
llos que se bordan, ya que pueden reali-
zarse de forma un poco más libre sobre 
la superficie, sin limitaciones en cuanto 
a ubicación y cantidad.

Los diseños aplicados a textiles en 
la antigüedad no siempre se elabora-
ban con técnicas de tejido o bordado, el 
cual introdujeron los españoles, como 
se verá en el capítulo 4, por lo que se 
infiere que muchas de estas prendas se 
pintaron de manera libre como se hacía 
con la cerámica, ya que existe evidencia 
arqueológica de sellos de barro, como se 
mencionó líneas arriba.
Figuras comunes de origen prehispánico
En la actualidad son pocas las figuras de 
textiles con reminiscencias claramente 
prehispánicas; en el capítulo anterior 
se mencionan algunos rasgos predomi-
nantes de las culturas mesoamericanas. 
López Austin hacía referencia a uno de 

223 Donald y Dorothy Cordry, Mexican indian costumes, 
Austin, University of Texas Press, 1968, p. 172.
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los motivos indígenas más extendido 
en este contexto –parecido a un gusa-
no cuando es curvilíneo o a una greca 
cuando es rectilíneo–, llamado xone-
cuilli; se le empleaba en la decoración 
de distintas expresiones artesanales y 
arquitectónicas de la época (figura 47). 
En el Códice Mendocino aparecen repre-
sentaciones de la greca en los chimalli o 
escudos y en las tilmatli o mantas (figura 
13). En el corpus del dhayemlaab teenek 
también se encuentra esta representa-
ción, ubicada sobre todo en cada una de 
las puntas o rombos de las estrellas, tal 
cual se observa en las tablas 4, figura 15; 
9, figura 7; 11, figura 13; 12, figuras 4 y 11; 
35, figuras 1 y 15; 40, figuras 1 y 9 (tomo 
2), por mencionar algunos ejemplos.

Otra de las figuras muy difundidas 
en la iconografía prehispánica era el xi-
calcoliuhqui (greca escalonada) o repre-
sentación de Quetzalcóatl (figuras 9 y 
48), motivo al que ya se hizo referencia 
en el capítulo 2 y que se puede obser-
var en la pintura mural del sitio de Ta-
muín. También se encuentra en Mitla, 
con alrededor de veinte variantes del 
mismo patrón sobre las paredes de pie-
dra. Este motivo se veía en la vestimenta 
de distintos pueblos; puede representar 
muchas cosas como nube, serpiente, 

torbellino o remolino, por ejemplo. En 
la tabla 5, figura 5 (tomo 2), se observa 
una composición hecha a partir de la 
greca escalonada. Miguel Covarrubias 
se refiere a este motivo de la siguiente 
manera: «[…] quizá el motivo más carac-
terístico del arte indígena de América 
media […] derivó de la estilización de la 
serpiente celeste […] como un símbolo 
de Quetzalcóatl».224

Otra referencia a los distintos mo-
tivos pintados en los textiles es la des-
cripción siguiente: «[…] en el Códice Flo-
rentino se mencionan cincuenta y cuatro 
diseños diferentes de mantas ricamente 
decoradas. Con diseños que simulaban 
las manchas del tigre, de caracoles ma-
rinos, alas de mariposas, grecas y círcu-
los, entre otros».225 Jorge Enciso presenta 
en su libro Sellos del antiguo México una 
variación de la greca calada o escalona-
da con varios rombos concéntricos en el 
interior (figura 49). Esta misma figura es 
señalada por los Cordry como pata de 
tigre, información que les proporcionó 
una mujer nahua de Cuatlamayán, San 
Luis Potosí (figuras 50 y 51). En la ta-

224 D. y D. Cordry, op. cit., p. 174.
225 M. E. Abrín Batule, op. cit., p. 13.

Figura 47. Una variable de xonecuilli de Pátzcuaro.
Figura 48. Greca escalonada o xicalcoliuhqui.
Figura 49. Variación de xicalcoliuhqui
Basado en los dibujos de: Enciso Jorge, Sellos del antiguo México. E.U. Ed. Dover, pp. 18, 26 y 58.



108

La producción textil prehispánica

en la Mixteca alta, entre los chinantecos 
y zapotecos del área de Choapan y los 
amuzgos –entre otros–.

Los animales sagrados descritos o 
representados en glifos antiguos aún 
se emplean en los textiles; entre estos 
se encuentran el lagarto, la lagartija, 
el conejo, el perro, el jaguar, el águila 
y el zopilote, por mencionar algunos. 
Además de los animales, había flores, 
motivo muy recurrente en las tablas del 
tomo 2. Los animales y las flores se to-
maron en sus orígenes de la naturaleza 
y sus diseños se transmitieron de una 
generación a otra.

En la investigación llevada a cabo 
por los Cordry se observa que ciertos 
grupos étnicos, como los triqui y los 
mixtecos de la región del alto Tlaxia-
co, usan nada más bandas horizontales 
con motivos geométricos en los textiles, 
y excluyen los de animales, plantas y 
figuras antropomorfas. Este tipo de fi-
guras se usaban también por parte de 
otros pueblos de latitudes distantes, 
como el wirarrika en el occidente de Mé-
xico (figura 54), quienes en la vestimen-
ta femenina y masculina pueden bor-
dar bandas o cenefas, a veces ausentes 
de elementos fitomorfos y zoomorfos.

A partir del siglo XVI, de la misma 
forma como ocurrió con la tecnología y 

Figura 52. Representación de la serpiente de fuego o rayo solar.
Figura 53. Aves bicéfalas de Teotihuacán y Calixtlahuaca respectivamente. 
Basado en los dibujos de: Jorge Enciso…, op., cit., pp. 2 (figura 52) y 29.

bla 11, figura 5 (tomo 2), se muestra un 
elemento bordado parecido al descrito 
arriba, formado de rombos concéntri-
cos; solo que en este ejemplo, en lugar 
de grecas, aparece una serie de triángu-
los alrededor de estos.

Motivos antiguos de forma triangu-
lar llamados rayo solar o serpiente de 
fuego se encuentran todavía en algunos 
textiles actuales (figura 52); este pudo 
ser en la antigüedad un motivo recu-
rrente. Algunos ejemplos se observan 
en cenefas con flores y otros elementos 
(tomo 2, tablas 1, 3, 6, 11, 12, 13, 17, 36, 
etc.; se trata, en la mayoría de los casos, 
de la figura bordada sobre el hombro). 
Hay motivos de animales variados que 
se representaron desde la antigüedad; 
entre estos hay pájaros (tomo 2, tablas 5, 
9, 10, 14, 16, vistas generales), insectos, 
mariposas y venados (tomo 2, tablas 17, 
20 y 32), los cuales fueron motivos recu-
rrentes en el México prehispánico, ade-
más del mono u ozomatli, que –por cier-
to– no se encuentra en el corpus teenek. 

Los motivos con representaciones de 
aves bicéfalas, como se muestran en la 
figura 53, se han encontrado en los se-
llos, la cerámica y los malacates, aunque 
también se detecta alguna similitud con 
cierta heráldica europea. Este motivo se 
observa en textiles del pueblo huichol, 
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Figura 50. Mujer nahua de Cuatlamayán, S.L.P. Fuente: 
Dorothy y Donald B. Cordry…, op., cit., plate VII. 

la materia prima, los motivos tradiciona-
les se modificaron de manera paulatina 
mediante un proceso de amalgamiento 
en el que convergieron dos ideologías 
con repertorio iconográfico propio. En 
este periodo empezaron a modificarse 
muchas de las costumbres de los po-
bladores del México prehispánico. Fue 
a partir de entonces que surgieron una 
serie de regulaciones en torno al uso y 
la confección de la vestimenta. En cuan-
to al repertorio iconográfico de cientos 
de pueblos que había antes de la Con-
quista, no se puede determinar qué tipo 
de figuras y técnicas desparecieron en 
definitiva. Sin embargo, lo que ocurrió 
con la vestimenta durante el Virreinato 
ha quedado documentado de diversas 
maneras, de modo que a continuación 
se presenta un breve recuento del con-
texto de la época para comprender la 
procedencia de la tecnología y el catá-
logo de figuras presentes el día de hoy 
en la confección de la indumentaria 
indígena.

Vestimenta indígena 
en el periodo colonial

Una vez consumada la Conquista, se 
inició un proceso que originó en el ám-
bito textil una serie de transformacio-
nes tecnológicas y estéticas. Ello signi-
ficó cambios drásticos en la vestimenta 
prehispánica ya que, por cuestiones 
morales emanadas de un nuevo orden 
religioso derivado del cristianismo, se 
implantaron distintas costumbres en el 
sistema indumentario que prevalecía.

Empezaron a regularse algunas cos-
tumbres en el vestir para evitar la des-
nudez del cuerpo. Un ejemplo de esto 
fue la obligatoriedad en el uso de blu-
sas, delantales y enaguas de pretinas. 
A los hombres se les impuso el uso de 
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pantalones y camisa en lugar del calzón 
o máxtlatl que cubría «sus verguenzas».

Asimismo, se introdujeron una serie 
de instrumentos de trabajo, técnicas de 
manufactura y materiales que modifica-
ron y enriquecieron la tecnología textil 
que ya existía. Sin embargo, entraron 
en desuso prendas relacionadas con los 
aspectos ceremoniales, religiosos y mili-
tares; tal fue el caso de los trajes de gue-
rreros y sacerdotes.

Entre las materias primas que inclu-
yó el nuevo orden colonial se pueden 
mencionar la lana, el cáñamo, la seda de 
morera cultivada y el lino, lo cual deter-
minó una nueva época en el quehacer 
textil y en la participación de las muje-
res en esta actividad.

La rueca con la que se empezó a 
hilar era un instrumento «que se com-
ponía de dos ruedas desiguales unidas 
por una banda en forma de ocho, la 
rueda mayor tiene una manivela con la 
que se da movimiento a la pequeña».226 
El telar de pedal y otras herramientas 
se introdujeron muy pronto, alrededor 
de 1525.

Se volvió común la participación de 
hombres y mujeres en las actividades 
del tejido al servicio del gobierno de la 
Nueva España. «Los hombres indíge-
nas participaron de la actividad textil 
una vez introducido el telar de peda-
les; en este se hacían piezas de gran 
tamaño y peso como cobijas y sarapes 
de lana».227

226 M. E. Abrín Batule, op. cit., p. 17.
227 Idem.

Figura 51. Danzas de mujeres nahuas de CAICH, A.C. 
Huichihuayán, municipio de Huehuetlán, S.L.P., No-
viembre 2007. Foto: Claudia Rocha Valverde.
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Figura 54. Pareja de huicholes. Alta Vista, Nayarit, 1937. Fuente: Dorothy y Donald B. Cordry…, op., cit., p. 163.
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Cuadro 1
Cambios tecnológicos en la elaboración de 

textiles

Cabe mencionar que las técnicas y 
la materia prima prehispánicas no se 
sustituyeron en su totalidad desde el 
principio; algunos de los cambios pue-
den definirse como el resultado de un 
proceso de integración, como sucedió 
con el algodón y la lana. Otra técnica 
relevante aplicada a los textiles que im-
puso la época fue el punto de cruz, am-
pliamente difundido y asimilado en la 
Nueva España. 

La moda traída por los españoles in-
fluyó en la vestimenta indígena de for-
ma tal que

al desaparecer los grandes señores y 
guerreros ya no hubo quienes portaran 
los espléndidos trajes de bellos y varia-
dos diseños […] la riqueza en el decora-
do de su vestimenta se fue transforman-
do hasta perderse, la ropa de la gente del 
pueblo era elaborada en el telar de cin-
tura con patrones de corte europeo, con 
decorado simple y austero.228

228 M. E. Abrín Batule, op. cit., p. 21.

Lo anterior destaca el hecho de que 
hubo una importante pérdida en el as-
pecto ornamental si se considera que el 
sistema indumentario tradicional pre-
hispánico también fue producto del in-
evitable mestizaje, tal como sucedió con 
los pobladores nativos y extranjeros. Los 
siglos posteriores a la Conquista signi-
ficaron importantes mezclas raciales de 
negros, indios y españoles; lo que origi-
nó un sistema de castas definido en par-
te por la vestimenta que usaban. Un dato 
interesante que habla de la fuerte regu-
lación que se pretendía aplicar sobre la 
indumentaria indígena en la segunda 
mitad del siglo XVI se registra así:

De aquí en adelante ninguna mestiza, 
mulata ni negra ande vestida en hábito de 
india, sino de española, so pena de cual-
quiera de dichas personas que se halla-
ren vestidas en dicho hábito de indias sea 
presa y llevada a la cárcel, y le sean dados 
cien azotes precisamente y en forma por 
las calles de esta ciudad y pague cuatro 
reales.229

A pesar de las restricciones, las nobles 
españolas sí usaban este tipo de ropaje 
confeccionado de forma opulenta. Tam-
bién sucedía en el caso de indígenas adi-
nerados, como lo describe el inventario 
de Matías de los Ángeles, indio cacique 
en 1695: «Un huipil bordado de oro, plata 
y seda de todos colores, el cual llevó Rosa 
María, su hija, cuando se casó».230

Quizá la vestimenta de origen indí-
gena se volvió artículo de lujo, sobre 
todo en las áreas más urbanizadas; re-
sultó en una combinación de técnicas y 
símbolos prehispánicos con ornamentos 

229 A. P. Gámez, op. cit., p. 461.
230 Ibid., p. 462.

Época 
prehispánica

Época 
colonial

algodón Fibra para el 
hilo

seda, 
lana, lino y 

cáñamo
huso y malacate Instrumentos 

para hilar
rueca

telar de cintura Instrumentos 
para tejer

telar de 
pedal

brocado, 
estampado y 

pintado

Técnicas para 
decorar los 

textiles

bordado en 
punto de cruz 
con aguja e 

hilo
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europeos, como lo describe la pintura 
de Sebastiana Inés Josefa de San Agus-
tín, «india cacica», a quien se retrató en 
1757 ataviada de un «lujoso huipil con 
diseños prehispánicos ornamentados 
con perlas, encajes y listones».231

Gámez menciona que el quechquemitl 
no se mencionaba en el siglo XVI, pero 
aparece en los inventarios del guarda-
rropa de mujeres de origen español en 
el siglo XVII, además de localizarse en 
lugares donde no se usó en tiempos pre-
hispánicos, como en Zacatecas. En 1656 
se registró lo siguiente: «Un quechque-
mitl con puntas de seda y oro, y pectoral 
de perlas».232 Para el siglo XVIII, «a los 
atuendos femeninos les agregaron algu-
nos accesorios que eran usados por las 

231 Idem.
232 Ibid., p. 463.

Figura 55. Convivencia Porteña, obra pictórica de Petros Pharamond Blanchard, 1838, Colección Particular. Fuente: 
Ricardo Pérez Montfort, «El jarocho y sus fandangos vistos por los cronistas extranjeros de los siglos XIX y XX», 
en: Veracruz y sus viajeros, Bernardo García Díaz y Ricardo Pérez Montfort, Gobierno del Estado de Veracruz, 
México, 2001, p. 137.

damas españolas; en esa época se inició 
el uso del rebozo y la mantilla.»233

Las figuras 55 y 56 ilustran el estilo 
de la época en el siglo XIX. Las mujeres 
amestizadas vestían con faldas largas 
de abundante tela hasta los tobillos, 
usaban blusas, chales o rebozos y algún 
tipo de prenda de gasa de corte trian-
gular, como puede observarse en los 
individuos del centro de la pintura. El 
cabello se recogía en la nunca, sostenido 
por algún tipo de peineta y diadema; en 
este caso, la ornamentación de la ropa 
era austera. Este tipo de vestimenta crio-
lla evidencia una fuerte influencia de la 
moda española.

Durante el siglo XIX los cambios 
fueron acelerándose al introducirse la 

233 M. E. Abrín Batule, op. cit., p. 23.
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máquina de coser, la tela de fábrica y las 
anilinas.234 No obstante, prendas como 
el huipil y el quechquemitl se siguieron 
confeccionando de la misma manera. 
De igual forma, el teñido de los texti-
les con las anilinas debió de significar 
el inicio del desuso de pigmentos y co-
lorantes que formaban parte del cono-
cimiento ancestral que los pueblos in-
dígenas habían tenido de la naturaleza. 
Debió de ser muy distinta la evolución 
en el sistema indumentario de la ciudad 
en relación con el de zonas rurales en las 
que fue posible mantenerse apegados a 
algunas tradiciones que no se regularon 
con tanta severidad.

Una pintura emblemática del siglo xix

México no es el país de las bellezas femeninas, 
no obstante tienen mucho garbo y andar 

gracioso y decente, las mexicanas tienen un 
carácter gracioso y afable. Son modestas en su 

conversación, tienen trato franco y natural aun 
con extraños, aman el adorno y son sacrificadas 

por su familia. Esta descripción corresponde a 
la litografía La mantilla235

Carl Nebel, arquitecto y litógrafo ale-
mán, realizó un «viaje pintoresco» en el 
que retrató el México de la primera mi-
tad del siglo XIX. En sus litografías hay 
escenas de arquitectura de la ciudad y lo 
que para la época se consideraba como 
ruinas arqueológicas. Pintó también 
paisajes naturales en los que incluía a 
personajes de distintas razas y estratos 

234 Ibid., p. 24.
235 Marco Antonio Flores Moreno, «Carl Nebel: la 

mirada de un viajero sobre México», Lo histeriable, 
disponible en http://lohisteriable.blogspot.com/ 
2009/08/carl-nebel-la-mirada-de-un-viajero.html 
[consultado el 10 de junio de 2011].

Figura 56. Fragmento de Un fandango, obra pictórica de 
Casimiro Castro s. XIX. Fuente: Ricardo Pérez Mont-
fort, «El jarocho y sus fandangos vistos por los cro-
nistas extranjeros de los siglos XIX y XX», en: Veracruz 
y sus viajeros, Bernardo García Díaz y Ricardo Pérez 
Montfort, Gobierno del Estado de Veracruz, México, 
2001, pp. 162-163.
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sociales en acciones diversas y vistien-
do la indumentaria de ese periodo, la 
cual destacaba en la descripción, como 
lo ilustra su obra de Poblanas: «El pueblo 
mexicano, que gasta mucho y sin utili-
dad, no se ocupa sino en satisfacer sus 
caprichos; ama el lujo y la novedad en 
sus vestidos, muchos están llenos de oro 
y plata, sin tener casa ni cama».236

El contexto en el que Nebel desarrolló 
su obra corresponde en parte a la ideali-
zación que algunos viajeros extranjeros 
hicieron del México prehispánico. Sin 
afán de analizar a profundidad si el au-
tor creó un estereotipo al exaltar lo exó-
tico de las etnias y la enorme curiosidad 
que esto implicaba para los viajeros, o si 
los rasgos de los personajes responden a 
un prototipo europeo, solo que con tez 
morena en el caso de los indígenas; sin 
pretender tampoco analizar qué es más 
ornamental en la obra de Nebel, si los 
individuos o el paisaje, lo que se inten-
ta mostrar es que su obra significa un 
registro que proporciona información 
iconográfica del paisaje abierto y la inte-
racción de los individuos en este.

La litografía de Nebel titulada Indios 
de las montañas de Guauchinango (figu-
ra 57) significa un ejemplo importante 
para el estudio de la vestimenta de la re-
gión, ya que contiene varios elementos 
relevantes para su análisis. Este trabajo 
es, en primer lugar, la imagen iconográ-
fica contemporánea más antigua de la 
que se tiene referencia en esta investiga-
ción, si se considera que la estancia del 
autor en México fue entre 1829 y 1834. 
A partir de esta obra se emprende un 
salto de casi un siglo a la fotografía de 
una indígena teenek de Rudolph Schu-
ller (figura 2,) en lo que se refiere a las 

236 Idem.

fuentes gráficas de esta investigación. 
Ahora bien, retomando la figura 57, 
Nebel237 retrata a indígenas de la sierra 
norte de Puebla, la cual corresponde a la 
región de la Huasteca. En esta pintura 
aparecen tres personajes con traje tradi-
cional de ornamentación sencilla, en la 
que se observa, además, el palo volantín 
y los voladores al fondo. La vestimenta 
femenina se compone de quechquemitl y, 
según se observa en la mujer que está 
de pie, no lleva blusa debajo; además 
usa cueitl o enredo con faja decorada y 
un tocado en la cabeza con el pelo re-
cogido. El quechquemitl de este personaje 
aparece decorado con cenefas en el área 
del cuello y en los extremos inferiores. 
Entre las figuras de la prenda destaca 
el motivo central fitomorfo; en la parte 
superior frontal de la prenda tiene una 
figura con forma de estrella de tama-
ño discreto. Los colores que sobresalen 
sobre la superficie blanca son el rojo, el 
amarillo y el negro. El motivo central de 
la vestimenta de la mujer de pie destaca 
por su tamaño, ubicación y los colores 
verde, rojo y amarillo; tiene la forma de 
una planta estilizada, parecida también 
a un ramo de flores. Esta planta guarda 
enorme similitud con algunas figuras 
bordadas en quechquemitl contemporá-
neos de las mujeres teenek del estado de 
San Luis Potosí. Por otro lado, la mujer 
sentada también usa quechquemitl con 
color azul, en el que se aprecia una lí-
nea a modo de unión de los lienzos y 
bandas en los extremos inferiores del 
mismo color.

La semejanza entre el motivo prin-
cipal de la prenda de la litografía de 
Nebel (figura 57) y algunas figuras fito-
morfas del dhayemlaab teenek de esta 

237 Id.
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Página siguiente. Figura 57. Indios de las montañas de Guauchinango, Carl Nebel s. XIX. Fuente: Artes de México, No. 80, 
Año 2006, Carl Nebel, Pintor viajero del siglo XIX, p. 1.

investigación es muy interesante, por lo 
pronto, en términos formales (tomo 2, 
figuras 1 de las tablas, 5, 10 y 20; y en la 
37, figura 13). Para efectos de la presen-
te investigación, este motivo se describe 
como planta estilizada con eje vertical 
y ramificaciones laterales simétricas re-
matadas en flores que en algunos casos 
tienen una base como soporte. Esta des-
cripción bien puede funcionar de igual 
forma para el motivo central de la figu-
ra 57, por lo que los casos mencionados 
coinciden en que

⁜ se trata de motivos florales en el quech-
quemitl, aunque los de las tablas del ane-
xo están más geometrizados;
⁜ son motivos al centro en la parte infe-
rior de la prenda sobre fondo blanco;

⁜ tiene un tallo central del que surgen 
varias ramificaciones;
⁜ el motivo floral parece emerger de una 
base que puede tener distinta forma; la 
de la figura 57 es una cruz.

El quechquemitl en la litografía de Ne-
bel238 se ha tomado como antecedente 
iconográfico decimonónico a modo de 
eslabón para establecer así el enlace con 
las prendas de la cultura teenek de San 
Luis Potosí confeccionadas en los siglos 
posteriores (XX y XXI), las cuales se mues-
tran en el tomo 2 y de las que se inicia su 
análisis a partir del siguiente capítulo. 

238 Id.
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En los capítulos anteriores se ha mos-
trado el contexto histórico del que pro-
viene el quechquemitl en el periodo pre-
hispánico, mencionando algunos datos 
sobre su uso en momentos distintos de 
la Colonia hasta una etapa posindepen-
dista de México. Es de este último pe-
riodo del que se tomó como referencia 
pictórica una obra de Karl Nebel, a par-
tir de la cual se propone el estudio de 
otra etapa en la confección del quechque-
mitl. Si bien es posible documentar de 
algún modo el uso y modificaciones en 
la vestimenta tradicional indígena de la 
Colonia, con mayor razón es posible su 
estudio a partir del siglo XIX debido a la 
conservación de prendas de este perio-
do y a un mayor interés por su conoci-
miento y evolución.

En el capítulo anterior se mencionó 
que la información obtenida respecto 
a la vestimenta de siglos pasados pudo 
ser registrada de manera más constante 
en las urbes importantes del país, so-
bre todo porque eran los núcleos donde 
interactuaban los distintos estratos so-
ciales. Del siglo XIX se tiene más cono-
cimiento sobre las actividades citadinas 
que de las de zonas rurales y es por esto 

que cabe preguntar qué tipo de trans-
formación afectó a la vestimenta tradi-
cional de las áreas rurales. Puede pen-
sarse que el aislamiento debió de ser un 
factor que preservara por más tiempo 
ciertas costumbres.

En el siglo XIX, en la Huasteca pre-
valecía el uso del telar de cintura. En 
paralelo, crecía el dinamismo y tamaño 
de los mercados regionales, así como 
la diversificación de los enseres de uso 
doméstico, entre los que se encontra-
ban materiales para textiles provenien-
tes de otros estados de la república y 
del mundo. Para entonces ya existía en 
Guanajuato una fábrica textilera que 
producía una tela de algodón de uso po-
pular, la cual había sido introducida por 
lo españoles siglos atrás:

Patricio Valencia tuvo en la primera mi-
tad del siglo XIX una importante fábrica 
de hilados y tejidos, la primera que hubo 
en el Bajío con maquinaria importada, 
con la cual hizo considerable fortuna 
que le permitió comprar o fundar dos fá-
bricas en Salvatierra. […] La producción 
de una de las telas de mayor demanda 
del siglo XIX, la cambaya, tela hecha a 

Estudio morfológico del dhayemlaab
y su sistema figurativo
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base de algodón, tenía un largo proceso 
de elaboración artesanal; con doce horas 
de trabajo, se lograban sacar 25 metros. 
Camisa y calzón blanco de esta tela era 
la vestimenta típica de los hombres.239

Esta tela también se usó en la ves-
timenta femenina. Prueba de ello son 
los quechquemitl, no solo de la Huasteca. 
Con la aparición de telas industriales se 
inició un periodo distinto en la confec-
ción de estas prendas. Es posible pensar 
que durante la Colonia, y hasta entrado 
el siglo XIX, las mujeres indígenas ha-
bían mantenido la práctica del tejido en 
telar y, de manera paulatina, empezaron 
a sustituir una técnica heredada de los 
antepasados. Con ello se registra otro 
cambio significativo en la tradición de 
elaborar un objeto cultural.

Primero el telar, siglos después la 
manta y, en la segunda mitad del siglo 
XX, el cuadrillé, son los tres tipos de so-
porte del dhayemlaab teenek. Ahora bien, 
para proponer un estudio de la evolu-
ción de la prenda denominada dhaye-
mlaab e iniciar una descripción más es-
pecífica en un periodo contemporáneo, 
es a partir del análisis de cuarenta pren-
das que se desarrolla el presente capítu-
lo, el cual constituye en buena medida 
una parte fundamental de este trabajo 
no solo por su amplitud iconográfica, 
sino porque significa una aportación 
metodológica para el estudio formal de 
la prenda. Se considera que el total de 
prendas seleccionadas son una muestra 
representativa mediante la cual se ha 

239 Benjamín Arredondo, «Cambaya de Salamanca», 
El Bable. El pasado perfecto del futuro incierto del 
verbo vivir, disponible en http://vamonosalbable.
blogspot.com/2009/04/cambaya-de-salamanca.
html [consultado el 19 de julio de 2011].

obtenido información de distinta índo-
le tanto técnica como morfológica para 
este capítulo.

El análisis en cuestión se emprende 
a partir de cada prenda de modo indi-
vidual, identificándola primero como 
unidad y en un segundo momento en 
relación con los elementos que la confor-
man. Luego se analizan de manera for-
mal y comparativa todas las prendas del 
corpus con el fin de determinar cuáles 
son los posibles códigos de composición 
implícitos. El resultado del análisis del 
corpus teenek proporciona una serie de 
datos que muestran lo que constituye a 
esta prenda en el aspecto formal. Se de-
terminarán las técnicas, materiales y sus 
categorías de composición, en lo que co-
rresponde a una muestra de un periodo 
de sesenta años aproximadamente, para 
así entender qué ha prevalecido, qué se 
ha transformado y tratar de responder 
por qué.

Al final de este capítulo aparece un 
cuadro que muestra, grosso modo, cuáles 
son las figuras de las prendas y cuál es 
su recurrencia a lo largo del corpus. Los 
datos estadísticos permiten establecer 
algunas conclusiones respecto al tipo de 
formas predominantes, las cuales se re-
toman en el capítulo siguiente para defi-
nir el estilo o los estilos del dhayemlaab.

La primera parte de este capítulo ex-
plica qué es el análisis formal y la impor-
tancia de elaborarlo. La segunda parte 
es la descripción de la metodología de 
análisis diseñada ex profeso para de-
sarrollar este capítulo, lo cual se aplica 
en concreto en las tablas ubicadas en el 
tomo 2, mediante las cuales se observa 
el proceso de deconstrucción de cada 
uno de los dhayemlaab y la subsecuente 
descripción de su contenido. La tercera y 
última parte del capítulo describe el re-
sultado del análisis aplicado a las tablas.
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Pasos preliminares de selección 
para crear el corpus 

Una vez constituido el corpus de las cua-
renta prendas, fue necesario definir el 
criterio que facilitara un orden para for-
mar y enumerar las tablas que lo confor-
man. Este se constituyó de dos maneras: 
mediante el registro etnográfico de las 
prendas y de dhayemlaab provenientes 

Colecciones particulares
e institucionales

Registro etnográfico

Nombre de la
 colección

 y procedencia

Total de 
prendas

Periodo de confección Procedencia
y lugar de

 origen

Total de 
prendas

Periodo de confección

CDI
3 de 

Tancanhuitz
2 Sn. Antonio
1 Aquismón

6 De la ficha técnica se
 desconoce la fecha

 de confección

Tanlajás
Aquismón

4
3

1950-1980
1970-2003

Fichas técnicas 
completas en todos los 

casos
CR

Procedencia
desconocida

4 Sin fichas técnicas,
solo se tienen datos

 de la técnica
 de elaboración y las
 dimensiones de la 

prenda

Tancanhuitz
de Santos

5 1950-2000

TM 7 Sin fichas técnicas,
sólo se tienen datos 

de la técnica
 de elaboración y las 

dimensiones de la 
prenda

Huehuetlán 2 2000-2007

D-Z 2 Fichas técnicas 
incompletas

SB 
2 Tanlajás

2 Aquismón
3 de 

procedencia 
desconocida

7 Fichas técnicas 
incompletas

Símbolos: CR: Claudia Rocha. TM: Tamuantzán, Museo de las Culturas de la Huasteca. CDI: Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. D-Z: Dávila-Zaragoza. SB: Soni Bulos (todas las prendas de esta colección se 

registraron en Tanquián, municipio de Tanquián).

de acervos de instituciones públicas 
y colecciones particulares, las cuales 
conforman el grueso del corpus.

Esta primera clasificación permitió 
determinar que la información sobre 
las prendas de distintas colecciones, tal 
como su procedencia, periodo de con-
fección y nombre del autor, eran datos 
insuficientes en su mayoría. En cuanto 
a las prendas registradas en trabajo de 
campo, si bien se recabó la mayor parte 

Cuadro 2 
Procedencia de las prendas
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de los datos técnicos, forma solo una 
tercera parte de la muestra (cuadro 2). 

Como podemos constatar a partir 
del cuadro, 26 prendas corresponden a 
colecciones y 14 al registro etnográfico. 
Debido a que los datos técnicos son in-
completos en la mayoría de los casos, so-
bre todo en lo que respecta a la fecha de 
su confección, se descartó organizarlas 
de forma cronológica. Tampoco fue po-
sible ordenarlas en grupos conforme a su 
lugar de procedencia debido a que solo 
se tiene información de 24 prendas. De 
las 16 restantes, cuatro de Claudia Rocha, 
tres de la Soni Bulos y nueve del Museo 
de Tamuantzán, no presentan dato algu-
no sobre su procedencia (cuadro 3).

Cuadro 3
Relación de prendas por municipio

Las colecciones particulares de don-
de provienen algunas de las prendas 
suelen conformarse de maneras diver-
sas a lo largo de los años; por lo tanto, 
la información relacionada con estas se 
dispersa o no llega a conocerse, depen-
diendo también del interés del coleccio-
nista. En cuanto a los dhayemlaab de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, son parte de 
un acervo etnográfico que implicó nece-
sariamente una elaboración más precisa 
de cada una de las fichas técnicas.

En lo referente a las prendas localiza-
das in situ, fue factible obtener datos más 
completos ya que se entrevistó muchas 
de las veces a las mujeres que las con-
feccionaron o, en su caso, a un familiar 
de ellas. De la información recopilada 
para cada una, el único dato completo 
para iniciar el catálogo (tomo 2) resultó 
ser el tipo de soporte y la materia prima 
aplicadas en estas. Ello fue posible gra-
cias a que se observó y analizó cada dha-
yemlaab de forma detenida con el fin de 
agrupar aquellos confeccionados en te-
lar de cintura, los de manta y los de tela 
cuadrillé (cuadro 3). Estos tres soportes 
fueron utilizados como pauta para la or-
ganización del corpus. 

De esta manera, las tablas de la 1 a la 
6 (tomo 2), corresponde a los dhayemlaab 
de telar de cintura; de la 7 a la 26, los de 
manta y de la 27 a la 40, los de cuadrillé 
(cuadro 4). No obstante, cabe la observa-
ción de que el telar de cintura prevale-
ció en la Huasteca en el siglo XIX hasta 
la introducción de la manta, momento 
a partir del cual quizá ambos soportes 
se usaron de manera indistinta hasta ya 
avanzada la primera parte del siglo XX, 
cuando entró al mercado la tela cuadri-
llé. Lo anterior es solo un dato referen-
cial en la historia de la materia prima 
del dhayemlaab, habida cuenta de que 

Procedencia Municipio, 
comunidad o ejido

Total de prendas por 
municipio

Etnográfico
SB
CDI

AQUISMÓN
El Aguacate (2)
Sta. Bárbara (1)

Comunidad desconocida (1)
Tancuime (1)

Tanute (1)

6

Etnográfico
CDI

TANCANHUITZ DE SANTOS
Ejido de Cd. Santos (1)
Jopoy, Tzacanam (1)

Octzen (1)
Poytzen (1)

Comunidad desconocida (3)

7

Etnográfico HUEHUETLÁN
Los Pinos (2)

2

Etnográfico
SB

TANLAJÁS
Comunidad Tres Cruces (4)

Comunidad Cebadilla(1)

5

CDI SAN ANTONIO
Cuechod (1)

San Antonio (1)

2

SB Presumiblemente de 
Tampamolón Corona

Lanim (1)

1
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aún en la actualidad puede confeccio-
narse en telar de cintura.

Cuadro 4
Tipos de soporte del dhayemlaab

Descripción de la metodología diseñada 
para el corpus

El total de dhayemlaab registrados se 
muestran en el tomo 2 en una sucesión 
de tablas numeradas de la 1 a la 40, de 
las cuales cada una corresponde a una 
prenda en particular. El número de ho-
jas varía entre una tabla y otra, depen-
diendo de la cantidad de elementos y fi-
guras que contiene la prenda. Toda vez 
que se menciona la figura de una tabla 
específica, se hace referencia directa al 
tomo 2, que las contiene.

Cada tabla se inicia con el número 
que le corresponde. Por ejemplo: tabla 
1, vista general, es la referencia que se 
muestra al inicio en la parte superior iz-
quierda; justo abajo aparece la informa-
ción recopilada en trabajo de campo o, 
en su caso, los datos facilitados respecto 
a las prendas que provienen de colec-
ciones.240 En este campo se especifica el 

240 En el caso del acervo de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, aparece la 
ficha técnica tal cual la proporcionó la institución.

lugar de procedencia, colección a la que 
pertenece, la antigüedad, tipo de sopor-
te, técnica y materia prima del bordado, 
dimensiones y autor.

Observaciones generales
Después de la ficha técnica de la prenda, 
en la parte de abajo aparece la informa-
ción relacionada con esta en su conjunto, 
que puede variar entre un dhayemlaab y 
otro. Por ejemplo, se destaca como ob-
servaciones generales si este tiene o no 
flecos, o alguna variación en el soporte; 
también, si aparecen elementos que no 
sean comunes entre las figuras borda-
das, tales como fechas, números, inicia-
les, nombres o cualquier otro elemento 
que resalte de manera importante. En 
esta área se menciona también la pale-
ta cromática utilizada en cuanto a los 
colores aplicados. Otro tipo de obser-
vaciones señaladas en este apartado es 
respecto a si el cuello o la unión de los 
lienzos tienen bordado o no.

Debajo de esta información aparece 
una vista de la imagen frontal y otra del 
reverso de la prenda, de modo tal que se 
aprecia la forma de rombo y elementos 
como los flequillos (en caso de que los 
tenga), además de todas las figuras bor-
dadas a lo largo y ancho de la prenda. 
Tener a la vista las dos caras de la pren-
da facilita un recuento más completo de 
las posibles correspondencias y diferen-
cias sustanciales en lo que se borda por 
ambos lados, para así señalarlas. Cabe 
aclarar que establecer un frente y un re-
verso para cada prenda fue una decisión 
que apoya y facilita el análisis del objeto 
en este trabajo, sin que esto signifique 
que las artesanas así lo propongan.

La siguiente tabla de la misma pren-
da conserva en la parte superior el nú-
mero que le corresponde; a partir de 
aquí se inicia con la letra a (tabla 1-a) 

Cantidad de prendas de cada uno
Telar de cintura

100% de 
algodón

6 prendas
Tablas 1-6

15%

Manta industrial 
100%

 de algodón

20 prendas
Tablas 7-26

50%

Tela 
cuadrillé 
industrial 
100% de 
algodón

14 prendas
Tablas 
27-40
35% 
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con la idea de diferenciar cada una de 
las hojas que posee información de la 
misma tabla. A partir de la hoja a, b, c y 
así de manera consecutiva, se presentan 
seis columnas verticales divididas en 
cuatro espacios horizontales, los cuales 
generan diversas casillas que funcionan 
como se describe a continuación:

a) Figura y detalle
Es la primera casilla superior del lado 
izquierdo. Aquí se ubica de manera 
individual cada una de las figuras que 
se encuentran bordadas en la prenda. 
Cada tabla, en su hoja a, se inicia con la 
figura central de la prenda a partir de la 
cual empieza la numeración consecuti-
va de las figuras.

En esta misma casilla, al lado dere-
cho de la figura, puede aparecer algún 
detalle de la misma cuando se trata de 
una composición conformada por di-
versos elementos. El espacio destinado 
al detalle intenta resaltar las figuras más 
relevantes que la constituyen, con el ob-
jeto de apreciar mejor los elementos.

La numeración subsecuente después 
de la figura 1 se relaciona con los elemen-
tos que se localizan alrededor de esta.

b) Nombre y descripción
En la segunda casilla, hacia la derecha, 
se enumera la figura asignándole tam-
bién un nombre y una breve descrip-
ción de acuerdo con sus cualidades for-
males. De esta manera, si la figura tiene 
aspecto de ave, de la cual se desconoce 
el tipo o la especie, se menciona nada 
más el nombre genérico para eviden-
ciar su aspecto zoomorfo. No obstante, 
cabe mencionar que entre las figuras 
de aves del corpus hay algunas que se 
identifican de manera fácil por los de-
talles que presentan, como los gallos –
por la cresta–, los pavorreales –por el 

plumaje de sus colas– y los cisnes –por 
sus cuellos largos–.

El nombre y la descripción de cada 
figura se apega a lo que la mirada del es-
pectador observa sin intentar interpreta-
ción alguna. La denominación otorgada 
a las formas de las figuras se relaciona 
con la experiencia visual inmediata, no 
obstante se desconozca qué representa 
en su propio contexto cultural.

c) Definición local en teenek y en 
castellano
En esta casilla aparece el nombre y es-
pecifidades de la figura, relatadas por 
las mujeres de distintas comunidades 
que practican esta actividad textil.

d) Grupo
Los elementos formales del dhayemlaab 
son de distintos tipos, por lo que se les 
ha agrupado de cuatro maneras:

1. Grupo fitomorfo: contiene el universo 
de las distintas plantas, la variedad de 
flores ya sean extendidas, en cenefas, en 
ramos, metidas en bases y floreros, o que 
aparezcan como elementos individuales.
2. Grupo zoomorfo: corresponde a todas 
las figuras que representan al reino ani-
mal, clasificable en insectos, aves y cua-
drúpedos (mamíferos).
3. Grupo geométrico: comprende las fi-
guras de astros, grecas, zigzags y rom-
bos, al cual también se incorporan las 
figuras de letras y números que aluden 
a nombres y fechas.
4. Grupo antropomorfo, para clasificar a 
toda aquella figura que corresponda a la 
humana.

e) Recurrencia y ubicación de la figura
En esta casilla se establece el lugar 
donde se localiza cada figura dentro 
del soporte general. Se comprende con 



Tejer el universo, el dhayemlaab, mapa cosmológico del pueblo teenek

127

claridad cuando se menciona que una 
figura es el motivo central. Sin embargo, 
al referirse a aquello que se encuentra a 
la izquierda o a la derecha de la misma, 
se determina conforme al ángulo de vi-
sión que el espectador tiene al observar 
de frente un objeto, como si fuera un 
cuadro colgado en la pared (figura 58).

El concepto de recurrencia se basa 
en el número de veces que la misma fi-
gura se repite en el dhayemlaab tanto en 
el frente como en el reverso. Ello puede 
observarse en cualquier tabla del tomo 
2, en la casilla correspondiente. Por 
ejemplo, en la tabla 1, figura 1, se descri-
be como «motivo central»; y en la casilla 
de recurrencia y ubicación de la figura, 
dice que «se encuentra en el frente y en 
el reverso». Otro ejemplo de la misma 
tabla es la figura 3, la cual se ubica en el 
lado derecho, arriba de la figura 2. 

Lo anterior muestra que para ubicar 
las figuras también se toma como re-
ferencia la localización de las otras. La 
figura 5 de la misma tabla mencionada 
es una cenefa bordada sobre el hombro 
y el texto de dicha casilla dice: «lado iz-
quierdo sobre el hombro y en el reverso 
sobre el hombro derecho».

f) Observaciones particulares
Esta es la quinta casilla, en la cual se re-
caba información específica en caso de 
que alguna figura la tenga. En este apar-
tado pueden señalarse aspectos como 
los que se mencionan a continuación:

La figura, aunque hecha en punto 
de cruz, tiene un efecto que crea la apa-
riencia de volumen. En la tabla 1, figura 
19 (tomo 2), se observa un burro con la 
pata levantada, cuya información en la 
casilla de observaciones particulares es: 
«El tratamiento del bordado en la par-
te interior de la figura le da un aspecto 
tridimensional distinto al grueso de las 

figuras». Otro ejemplo parecido es el ve-
nado de la tabla 20, figura 19 (tomo 2).

Otra observación particular tomada 
en cuenta para este casillero es cuando 
se detecta que una figura compuesta de 
distintos elementos y cuya presencia es 
ocasional en el corpus guarda un enor-
me parecido con otra que corresponde 
a un dhayemlaab distinto, para lo cual 
sirve el ejemplo de la tabla 3, figura 16; 
también la figura 16 de la tabla 20 (tomo 
2) es muy similar y solo cambian los co-
lores. Otro caso parecido es en las tablas 
4, 5, 10 y 20 (tomo 2).

Otra observación que cabe destacar 
en esta casilla son las figuras que tienen 
una parte en el frente y la continuación 
en el reverso de la prenda, por lo que no 
se aprecian en su totalidad en un solo 
lado (tomo 2, tabla 33, figura 2).

También se destaca la desproporción 
notable en la forma de una figura (tomo 
2, tabla 1, figura 9 o 32, y figura 25).

Cuando el bordado de una figura no 
está terminado (tomo 2, tabla 8, figura 4) 
o se aprecia desgastado (tomo 2, tabla 8, 
figura 12).

Figuras 58. Esquema de lateralitad
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Cuando no se sabe con certeza si dos 
figuras diferentes que se tocan leve-
mente, son parte de la misma composi-
ción (tomo 2, tabla 8, figura 2; o tabla 9, 
figura 5).

La geometría de la imaginación241

La metodología ha sido descrita; el cor-
pus tiene muchas formas, comenzando 
desde el soporte mismo y las figuras in-
teriores. Si se observan de modo general 
las cuarenta prendas, surge la impre-
sión de que existe una estructura deli-
berada, uniforme y regular; no obstante 
haya áreas más saturadas, las figuras 
internas mantienen un orden.

Baxandal refiere la capacidad del ser 
humano para distinguir ciertas formas 
dependiendo de la atención que se le 
dedique a una obra: «Por ejemplo, si es 
diestro en observar relaciones propor-
cionales, o si tiene práctica en reducir 
formas complejas a combinaciones de 
formas simples».242 Al iniciar con mayor 
detenimiento el análisis comparativo, 
se encuentran y se definen formas or-
ganizadas en patrones compositivos de 
elementos que se repiten a sí mismos, 
como también hay otras elaboradas con 
otros que no se repiten.

Boas se refiere «al sentido vivo de la 
forma»243 cuando existe una «estrecha 
relación entre el virtuosismo técnico y 
la plenitud del desarrollo artístico».244 

241 Cabe aclarar que este título ha sido tomado del 
nombre que tiene la colección de diseño e icono-
grafía publicada por el CONACULTA y distintos 
estados del país.

242 Michael Baxandall, Pintura y vida cotidiana en el 
Renacimiento. Arte y experiencia en el Quattrocento, 
Barcelona, Gustavo Gilli, 1978, p. 53.

243 F. Boas, op. cit., p. 31.
244 Ibid., p. 23.

Esta relación constituye un orden in-
terno, hay reglas de composición y de 
interconexiones prevalecientes entre 
los elementos de las estructuras com-
positivas. En cuanto a las mujeres que 
confeccionan el dhayemlaab, «exploran y 
explotan todas las posibilidades inhe-
rentes en la materia»,245 aplicando sus 
conocimientos de forma y proporción, 
reconociendo de manera implícita las 
reglas, sus restricciones y posibilidades 
tanto en el soporte como en las técnicas 
para bordar figuras. Gombrich decía 
que «existe un sólido núcleo de hechos 
que restringe las posibilidades ofrecidas 
a todo elaborador de patrones; me refie-
ro a las leyes de geometría».246

Al referirse de manera directa a la 
existencia de patrones en el dhayemlaab, 
debe reconocerse que el primero de es-
tos es el soporte mismo. La retícula que 
ofrece el tejido de hilos verticales y ho-
rizontales y los pequeños espacios que 
generan son la base primordial para su 
ornamentación posterior:

Hay formas de elaboración de patrones 
en las que la construcción y la decora-
ción casan de modo todavía más íntimo 
porque la confección del soporte y la 
del ornamento coinciden. […] Por sí so-
los, la urdimbre y la trama forman un 
patrón.247 

En este sentido, los patrones son una 
forma de conocimiento heredado de ge-
neraciones que han impuesto una gran 
habilidad visual y de reproducción ma-
nual para su ejecución:

245 Citado en: E. H. Gombrich, op. cit., p. 97.
246 Idem.
247 E. H. Gombrich, op. cit., p. 100. 
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Pueden ser estos agrupados para mayor 
efecto, o bien espaciados para una distri-
bución más amplia, y pueden ser disper-
sados o alineados en hileras rectas u on-
dulantes, combinados en formas simples 
o compuestos en intrincadas redes.248

El estudio de Gombrich249 basado en 
la investigación de Andreas Speiser so-
bre las leyes geométricas para la elabo-
ración de patrones y sus posibilidades 
combinatorias, aporta las operaciones 
básicas de construcción que se descri-
ben a continuación en tres grupos prin-
cipales aplicados al dhayemlaab:

a) Traslación: «El traslado de una 
distancia dada entre puntas de un lu-
gar a otro; la traslación de un intervalo 
a lo largo de un eje produce una hilera 
rítmica»,250 sea esta sobre un eje vertical 
o uno horizontal.

b) Reflexión al hacer girar 180° una 
forma. Noventa grados permiten trazar 
el eje con respecto al cual estas formas 
reflejadas son simétricas.251

c) Rotación: se explica de modo tal 
que, al fijar la punta de un compás, se 
traza un círculo sobre el cual pueden ro-
tar los elementos.

¿Cómo se forman los patrones de las 
figuras del dhayemlaab? Los elementos 
formales se repiten sobre un eje que 
puede variar en su inclinación y rota-
ción; el eje permite secuenciar o repetir 
de modo uniforme a una figura, con lo 

248 Ibid., p. 98
249 Ibid., 101.
250 Idem.
251 Idem.

que se produce una relación simétri-
ca. Por ejemplo, en el caso de que una 
figura se repite de un lado y del otro 
del eje, a intervalos uniformes. Estas le-
yes de comportamiento geométrico se 
observan en varios casos tomados del 
corpus; por ejemplo, las figuras de las 
cenefas fitomorfas y geométricas son 
construcciones de unidades en las que 
se advierte cómo funciona la operación 
de la traslación. El eje o vector sobre el 
que se «mueven» las figuras no es ne-
cesariamente rectilíneo; puede ser on-
dulante o zigzagueante (tomo 2, tabla 1, 
figura 21; tabla 4, figura 9; tabla 5, figu-
ra 6). Sin embargo, en otros tipos de pa-
trones las figuras no aparecen guiadas 
por un eje, pero sí ordenadas en corres-
pondencias simétricas (tomo 2, tabla 5, 
figura 5). Los patrones realizados sobre 
ejes de traslación se presentan en mu-
chos ejemplos del corpus, como se verá 
más adelante en la descripción corres-
pondiente a las figuras bordadas. Solo 
por mencionar un par de casos, obsér-
vese el bordado de unión formado de 
segmentos rectangulares del mismo 
largo diferenciados por los colores; y el 
bordado del cuello, hecho de elementos 
triangulares consecutivos, a veces con 
una base rectangular, alternando colo-
res distintos.

El dhayemlaab como soporte
Al observar con detenimiento un dha-
yemlaab puede iniciarse la descripción 
de sus cualidades de objeto, tales como 
su morfología y la importancia de esta. 
El dhayemlaab es en principio un espa-
cio plano derivado de la unión de dos 
lienzos (figuras 18, tipo 2 y figura 59) do-
blados de forma perpendicular, unidos 
mediante una costura. La tela de la que 
está hecho, sea cual sea, se elige porque 
conforma una retícula que por sí misma 
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constituye un tipo de patrón de acuerdo 
con lo descrito.

Su morfología impone algunos li-
neamientos geométricos, como el hecho 
de que la forma de este soporte surge 
de dos vectores o ejes fundamentales, 
uno horizontal y uno vertical, los cua-
les lo dividen en cuatro espacios trian-
gulares. Por lo tanto, el triángulo es la 
unidad geométrica fundamental que, 
multiplicada por cuatro y dispuesta so-
bre los cuadrantes de los ejes, da como 
resultado un rombo,252 que es la forma 
del dhayemlaab. Asimismo, el triángu-
lo simple, el doble o en forma de rom-
bo, entre otros, son la base de muchos 
de los patrones ulteriores bordados, 
con todas sus variables y posibilidades 
combinatorias.

Ahora bien, el dhayemlaab es un rom-
bo truncado en la parte superior del 
mismo (figura 60). El espacio interior de 
este se define en áreas bien establecidas, 
con correspondencia entre lo de arriba 
y lo de abajo, separadas por el eje hori-
zontal; de igual modo, se corresponden 
lo izquierdo y lo derecho, divididos por 
una vertical, lo que implica un principio 
de simetría entre un plano y otro. Ello 
puede determinar la distribución de los 
patrones de composición de las figuras, 
jerarquizados de acuerdo con su forma, 
con su tamaño y su ubicación específica.

Algunos aspectos técnicos del soporte 
a) Telar de cintura
El telar de cintura es la técnica tradi-
cional de origen prehispánico que han 

252 La definición de rombo es un cuadrilátero para-
lelogramo cuyos cuatro lados son de igual longi-
tud. Sus diagonales son perpendiculares entre sí 
y cada una divide a la otra en partes iguales (esta 
característica por sí sola también define al rombo).

Figura 60. Dhayemlaab dividido en cuatro cuadrantes. 
Ilustración: Berenice Sánchez Martínez, 2011.

Figura 59. Confección de un dhayemlaab de dos lien-
zos. Ilustraciones: Claudia Rocha Valverde, 2007-2011.
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Figura 61. Tejido sencillo o de tafetán. Fuente: Ruth 
Lechuga D., Las técnicas textiles en el México indígena, 
FONART, México, 2009, p. 30.

Figura 62. Esquema de confección de un quechquemitl 
tipo nahua con un lienzo más largo. Ilustración Bere-
nice Sánchez Martínez, 2011.

usado las teenek desde la antigüedad. 
Esta manera de tejer los hilos para vol-
verlos lienzos se ha denominado tam-
bién técnica de tafetán, la cual se define 
como un «tejido uniforme hecho en te-
lar de cintura o de pedal»,253 donde los 
hilos de algodón tienen el mismo cali-
bre; la trama básica de este tipo de tejido 
se ilustra con claridad con la figura 61.

Se mencionó el modo de confección 
basado en la figura 59. No obstante, es 
preciso mencionar que en el corpus 
existen pocas prendas confeccionadas 
de un modo distinto. Por ejemplo, al ob-
servar la tabla 2 (tomo 2) se aprecia que 
el cuello es redondeado y que, de acuer-
do con la descripción de la ficha técnica 
proporcionada por la Comisión Nacio-
nal para el Desarrollo de los Pueblos In-
dígenas, se trata de un «quechquemitl de 
un lienzo», lo cual es atípico, al menos 
respecto al corpus que se analiza. La 
misma descripción técnica continúa al 
final: «Unión de lienzos a mano», lo que 
es más probable. Si se tratara de un lien-
zo, tendría solo una unión. El acabado 
del cuello parece un caso excepcional ya 
que para redondearlo fue necesario cor-
tar el lienzo, quizá con el uso de tijeras.

Del conjunto de prendas confeccio-
nadas en telar de cintura, la de la tabla 
4 (tomo 2) muestra un acabado diferente 
al resto del corpus y distinto también 
a las prendas mostradas en la tabla 2 
(tomo 2). Esta diferencia se debe a que 
en la parte superior sobresale el pico que 
conforman el cuello y el hombro porque 
uno de los lienzos es un poco más largo 
que el otro, lo que crea un efecto de asi-
metría respecto al lado opuesto (figura 

253 Comunicación personal con María del Carmen Do-
sal Cervantes, de la Escuela de Artesanía de Santa 
María del Río, San Luis Potosí, febrero de 2011.
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62). La prenda de la tabla 5 (tomo 2) pre-
senta una situación similar a la de la ta-
bla 4 (tomo 2) en cuanto al ancho de los 
lienzos, solo que en este caso el largo de 
los mismos es igual y por ello los picos 
que forman los hombros se mantienen a 
la misma altura. El aspecto diferente de 
esta prenda es que en la parte del cuello 
(frente y reverso) se distingue un cor-
te intencional que acentúa el ángulo de 
la diagonal que llega hasta el bordado 
de unión de la misma. Este corte enfa-
tizado permite que se vea una peque-
ña porción del fondo de la tela del lado 
opuesto. Esta resolución formal del cue-
llo lo emparenta con la confección del 
quechquemitl nahua de la región de estu-
dio (figura 19).

Para tejer un dhayemlaab en telar de 
cintura, se ha usado por tradición hilo 
de fibra de algodón, lo cual se constata 
en la descripción de las fichas técnicas 
de las tablas 1, 2 y 3 (tomo 2), en las que 
se hace referencia a que el algodón se 
hiló a mano. Sin embargo, este tipo de 
información no puede corroborarse con 
el resto de las prendas de soporte de 
telar de cintura, aunque se infiere que, 
al haber sido confeccionadas de este 
modo, la materia prima antes se hiló a 
mano.

Ahora bien, prosiguiendo con la des-
cripción del tejido en el telar, una vez 
terminados los lienzos, se retiran de 
este y entonces es cuando se les dispo-
ne para aplicarles distintas técnicas de 
cosido previo al bordado, lo cual deriva 
en la forma de rombo:

La costura de unión que se observa 
tanto en el frente como el reverso de la 
prenda suele ser de puntadas manuales 
cortas hechas con aguja e hilo de tama-
ño común.

Debe mencionarse que, al tratarse de 
tejidos de telar de cintura, «es el único 

instrumento que produce lienzos con 
los cuatro orillos terminados»;254 esto 
quiere decir que a las orillas del tejido 
no requieren costura alguna. En ocasio-
nes los bordes de los tejidos se distin-
guen como si fueran sobrantes del hilo 
del mismo tejido (tomo 2, tablas 3 y 4). 
Este tipo de acabado originado del telar 
se ve en la parte del cuello, ya que este 
conforma también el borde del lienzo; 
ello se ilustra mejor en la prenda de la 
tabla 4 (tomo 2). La de la tabla 5 (tomo 2) 
no tiene bordado en el cuello y sí un tipo 
de doblez de la tela cosido a mano.

En las prendas de las tablas 1, 2, 5 
y 6 (tomo 2), el acabado de los bordes 
inferiores y los del cuello son costuras 
con aguja.

Cuando las prendas llevan flecos, 
como en las de las tablas 1 y 6 (tomo 
2), estos se colocan en cadeneta, lo cual 
quiere decir que antes de unirlos a la 
prenda se elabora una tira con los flecos 
unidos por una costura hecha a mano 
o bien en máquina de coser, la cual se 
cose después en los bordes inferiores 
del dhayemlaab.

Tipo de hilo del bordado en las tablas 1-6 
(tomo 2)
En los siglos XX y lo que va del XXI «se 
han popularizado una serie de fibras 
sintéticas derivadas en esencia del pe-
tróleo. El llamado acrilán ha sustituido 
en muchas partes de México a la lana 
y aún a los hilos de algodón».255 Las 
prendas de las tablas de telar de cintu-
ra están bordadas con hilo de algodón, 
excepto en la de la tabla 6 (tomo 2), que 
tiene hilo cristal y acrilán, incluso en los 

254 Ruth D. Lechuga, Las técnicas textiles en el México 
indígena, México, FONART, 2009, p. 27.

255 Ibid., p. 18.
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flecos, ambos sintéticos.256 Los flecos de 
la prenda de la tabla 1 son de lana. De 
esta manera se hace la diferenciación 
entre los tipos de hilos que se han em-
pleado como parte de las modificacio-
nes en la materia prima: de las fibras 
naturales a las sintéticas.

b) Tela de manta
Se denomina manta a la tela industrial 
hecha 100% de algodón. Esta tela empe-
zó a usarse quizá a la par del telar de 
cintura. Su uso fue generalizándose en 
la región debido a la simplificación ar-
tesanal que implicaba respecto al telar. 
Sin embargo, la manta debió de signifi-
car un mayor esfuerzo para las mujeres 
en el momento de bordarla ya que la tra-
ma de los hilos resultó más cerrada que 
la tejida a la manera tradicional.

La introducción de la manta fue po-
sible debido a un proceso acelerado de 
industrialización. Como lo menciona 
Lechuga: «A partir del siglo XIX la pro-
ducción textil se mecanizó gracias a la 
máquina de vapor. […] A partir de en-
tonces, la manta, una tela de algodón de 
color natural, sin blanquear, tuvo una 
amplia difusión en el medio indígena».257

Luego de sus registros fotográficos en 
la Huasteca potosina entre 1964-1965, los 
Cordry mencionaron que «al día de hoy 
los quechquemitl que hemos visto de esta 
área están bordados sobre manta».258 
Ello puede indicar que este tipo de tela 
se introdujo en años anteriores a la visi-
ta de ellos. Su uso, por lo tanto, ha sido 
el paso intermedio entre el telar de cin-
tura y la tela llamada cuadrillé, sobre la 

256 El acrilán es un polímero sintético.
257 R. D. Lechuga, op. cit., p. 14. 
258 D. y D. Cordry, op. cit., p. 146. La traducción es 

propia.

cual se hará referencia más adelante. El 
conjunto de prendas hechas con manta 
se muestra a partir de la tabla 7 y hasta 
la 26 (tomo 2); de las cuales, en términos 
técnicos, su forma de rombo es resultado 
de la unión de dos telas rectangulares 
(figura 59), al igual que el primer con-
junto. Las veinte prendas de este grupo 
tienen doblez y costuras en el cuello y en 
los bordes inferiores.

c) Tela de cuadrillé
El último conjunto fue el de las prendas 
hechas con cuadrillé. De este modo se 
estableció una clasificación con base en 
el orden cronológico de introducción 
de las telas para el soporte. El cuadrillé 
es la tela más reciente, de tipo indus-
trial, 100% de algodón, con una trama 
de hilos más abierta que la del telar y 
mucho más aún que la de manta. Ofrece 
a la vista una retícula bastante definida 
que facilita la costura y el conteo de las 
puntadas del bordado. Su introducción 
al mercado local fue posterior al de la 
manta y hasta fechas recientes es la tela 
de uso más extendido en la confección 
de la prenda. El dhayemlaab de cuadrillé 
se confecciona del mismo modo que las 
prendas antes mencionadas.

Del dechado español al dhayemlaab: 
historia del punto de cruz
Una vez conformada la prenda median-
te las técnicas descritas, esta se convier-
te en el soporte de bordados de plan-
tas, animales, astros y, en pocos casos, 
figuras humanas y alfabeto. Las pun-
tadas rectilíneas que dan forma a los 
distintos motivos es el resultado de la 
técnica de punto de cruz. Debido al uso 
predominante del punto de cruz en las 
vestimentas tradicionales de México, se 
considera importante describir con más 
detalle cuál es su origen. En la Huasteca 
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potosina es la técnica por excelencia 
con que las mujeres bordan todo tipo 
de textiles, sin haberse detectado has-
ta ahora alguna otra que le compita en 
importancia.

El punto de cruz se aprendió desde 
la Colonia, aportando cualidades y res-
tricciones técnicas específicas, lo cual 
debió de significar un cambio en la for-
ma y el estilo de las figuras que habían 
adornado el quechquemitl y el dhayemlaab 
en la antigüedad. El contexto histórico 
que permite ubicar el punto de cruz 

usado por las indígenas a partir del con-
tacto con los españoles remite a la in-
troducción de distintas técnicas textiles 
a la Nueva España. Todo esto impactó 
de forma importante la producción pre-
hispánica ya que los españoles aporta-
ron telas, encajes, agujas y patrones de 
bordado.

El punto de cruz es un tipo de bor-
dado manual que tiene sus orígenes en 
civilizaciones antiguas como la frigia 
(occidente de Asia Menor en el segun-
do milenio a. C.), la egipcia y la hebrea. 
Apenas en la Edad Media su uso se ge-
neralizó en Europa y se caracterizaba 
por ser una puntada sencilla y rápida. 
Se utilizó, por ejemplo, para copiar los 
motivos de los tapices orientales.259 En el 
Renacimiento, el bordado en punto de 
cruz fue parte de la educación femeni-
na. En Francia esta técnica tuvo el nom-
bre de marquoirs, que es algo así como 
punto de marcar o de cruz. En España 
se llamó dechados (figura 63) al mues-
trario o compendio de motivos que se 
heredaba de una generación a otra. En el 
siglo XVII se difunde el uso de los colo-
rantes naturales como la cochinilla y el 
palo de Brasil, por ejemplo, para el color 
rojo, y es cuando los bordados adqui-
rieron colorido.260 Las figuras bordadas 
en punto de cruz se logran a partir de 
cruces que pueden tener distintos colo-
res. En lengua maya punto de cruz se 
dice xocbil-chuy, xoc, que significa ‘labor 
de aguja contada, costura contada o hilo 
contado’.261

Otras implicaciones semánticas de-
ben tomarse en cuenta al referirse a 
una labor tan delicada que en todas las 

259 P. Etcharren, op. cit., p. 79.
260 Idem.
261 Ibid., p. 82.

Figura 63. Dechado. Fuente: Martha Turok, «Decha-
dos y textiles mexicanos en museos extranjeros», en 
Sabau, María Luisa (Dir.), México en el mundo de las co-
lecciones de arte, vol. 5, pp. 121-140, CONACULTA/ INAH 
/ INBA, México, 1994, p. 133.
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épocas ha requerido de dedicación y 
mucha destreza. En náhuatl, por ejem-
plo, una de las palabras que explica esta 
actividad es tlahmachtli,262 que semánti-
camente se vincula con lo realizado con 
cuidado y delicadeza.

Para aplicar el punto de cruz puede 
usarse una tela de tipo cuadrillé que por 
su fondo reticulado forma cuadros que 
guían las puntadas, y mientras «más hi-
los haya en una pulgada, más pequeñas 
serán las puntadas, más tiempo se inver-
tirá en bordarlo y más resistente será la 
labor».263 El punto de cruz puede bordar-
se de dos formas: en hileras de puntadas 
diagonales, una de ida y otra de vuelta, o 
en puntadas de una por una (figura 64). 
Esta es la técnica aplicada al bordado del 
dhayemlaab contemporáneo, actividad 
que en teenek denominan chuclab;264 tam-
bién pueden llamarse dhuche,265 que sig-
nifica ‘escritura’. Se realiza con una agu-
ja a la que pueden ensartar una o más 
hebras de hilo según el acabado que de-
sean las teenek. Los bordados realizados 
con varias hebras en la aguja presentan 

262 Comunicación personal con Antonio García de 
León, septiembre de 2010. Tlahmachtli es ‘borda-
do’; tlahmachih, ‘punto de cruz’... Pero esto deriva 
de un adverbio, tlahmach, que significa ‘delicada-
mente, algo hecho con cuidado y cariño’ (‘apa-
cible, dulcemente, poco a poco...’); tlahmachihua, 
‘hacer algo sin prisas y delicadamente’... Tlahma-
choh significa un bordado realzado, un ‘dechado 
de muestra sobre un pedazo de tela o servilleta’ 
(en Jáltipan se dice tahmach, y hubo un caserío cer-
ca de Tlacotalpan que se llamó Tahmachohpan: ‘en 
el dechado de bordados’); tlahmachotía es ‘aplicar 
motivos bordados’, tlahmachtentía, ‘orlar un tejido 
o hacerle flecos’, tlahmachtlalía es ‘poner en orden y 
disponer con cuidado’. 

263 P. Etcharren, op. cit., p. 81. 
264 Comunicación personal con Juana Chávez. Tam-

pate, municipio de Aquismón, mayo de 2010.
265 Comunicación personal con Benigno Robles, del 

ejido de Tamaletom 1, municipio de Tancanhuitz, 
abril de 2010.

Figura 64. Punto de cruz. Fuente: Patricia Etcharren. 
El bordado en Yucatán. Casa de las artesanías del Go-
bierno de Yucatán, México, 1993, p. 81.

un acabado voluminoso y tupido, sobre 
todo con hilo de acrilán. Ruth Lechuga 
señalaba que «las mujeres otomíes, tepe-
huas y nahuas de la sierra de Puebla y de 
las Huastecas adornan sus quechquemitl 
entremezclando el punto de cruz clásico 
con lomillo, una variedad doble de pun-
tada. Las mazahuas del estado de Méxi-
co prefieren el lomillo para todas sus la-
bores y lo llaman ‘puntada mazahua’».266 
Puede apreciarse que las puntadas reali-
zadas con hilo de acrilán son más grue-
sas y más largas en algunos casos. El 
punto fino y pequeño con el que se bor-
daba el dhayemlaab hace algunas décadas 

266 R. Lechuga, op. cit., pp. 34-35.
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es hoy difícil de encontrar porque el bor-
dado con hilo de algodón es cada vez 
más escaso.267

Entre las últimas generaciones de 
artesanas hay mujeres que no han te-
nido la experiencia de bordar con hilo 
de algodón, y aún desconocen la exis-
tencia de telares. Las mujeres jóvenes 
que todavía bordan pertenecen a ge-
neraciones que solo han bordado sobre 
cuadrillé con hilos de acrilán, los cuales 
parecen preferir porque «no se despin-
tan ni con cloro, duran más y son más 
brillantes».268 Al respecto, puede obser-
varse en la prenda de la tabla 1 (tomo 2) 

267 Según el Mtro. Arturo Gómez, el punto de cruz 
perfecto aparece de manera constante en la Huas-
teca potosina. Esta información fue recopilada 
durante su ponencia en el Seminario Permanente 
de la Huasteca, en el Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la UNAM, junio de 2007.

268 Comunicación personal con María Eugenia (sin 
apellido), de Tampate, municipio de Aquismón, 
julio de 2009.

el bordado de figuras con hilo de algo-
dón, en donde el punto de cruz es casi 
imperceptible si se le compara con la de 
la tabla 40 (tomo 2), bordada con acrilán 
en la que la puntada se aprecia más lar-
ga y gruesa.

Otros tipos de bordado
Se ha descrito con amplitud el punto de 
cruz como la técnica predominante en 
el dhayemlaab. El otro tipo de bordado re-
conocido es la randa de aguja269 aplicado 
en el área de la unión de los lienzos y la 
del cuello. Se forma a partir de segmen-
tos rectangulares en los que alternan los 
colores usados para el bordado general 
de la prenda, por lo que tanto el borda-
do de las figuras como el de la unión de 

269 Técnica que consiste en construir un tipo de enca-
je para rematar los lienzos de la tela auxiliándose 
solo con aguja e hilo aplicado en puntadas parale-
las que no se cruzan, lo cual se observa también 
en el bordado del cuello. 

Figura 65. Tipos de bordado de unión del dhayemlaab, Ilustración: Berenice Sánchez Martínez, 2010.

Bordado de unión del dhayemlaab
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Figura 66. Tipos de bordado de cuello del dhayemlaab, Ilustración: Berenice Sánchez Martínez, 2010

los lienzos, el del cuello y los flecos –en 
caso de que los tenga aunque no son 
bordados– tienen la misma gama cro-
mática. Ahora bien, para explicar mejor 
cómo se resuelve el bordado de unión, 
se observan dos maneras: una sencilla, 
que radica en bordar hilos paralelos 
consistentes y apretados sobre la costu-
ra de unión de los lienzos; y mediante el 
mismo procedimiento descrito pero en 
segmentos de doble bordado paralelos. 
Los dos ejemplos se esquematizan en la 
figura 65. Lo anterior también se ilus-
tra en las prendas de las tablas 2, 4, 11... 
(bordado simple) (tomo 2), y 1, 5, 6, 32… 
(bordado doble) (tomo 2), etcétera.

El bordado de unión del dhayemlaab 
se encuentra en un porcentaje importan-
te del corpus, ya sea sencillo, doble o en 
algunos casos en los que solo aparece un 
fragmento (tomo 2, tablas 7, 8, 27 y 35). 
Hay prendas en las que el bordado de 
unión parece cortado o interrumpido de 
manera deliberada por la presencia de fi-
guras de plantas (tomo 2, tablas 4, 10, 14, 
30, 32, 36 y 38). Hay pocos casos en los 

que no existe ningún tipo de bordado en 
esta área (tomo 2, tablas 3, 9, 19 y 27).

Bordado del cuello270

El bordado del cuello se conforma de 
segmentos rectangulares como base, re-
matados en forma de picos hacia el exte-
rior del lienzo (tabla 1, figura 16; tabla 3, 
figura 10, entre otras). Este prevalece en 
la mayor parte del corpus (figura 66). En 
un menor porcentaje, esta área se bor-
da con hileras de flores más parecidas 
a cenefas pequeñas y angostas (tablas 
22, 23, 24, y 30); otro caso lo representa 
una prenda que tiene el cuello borda-
do con hileras de zigzag y cruces (tabla 
34). Otras pocas prendas simplemente 
no presentan bordado alguno (tablas 4, 
5, 12 y 31). Esta área bordada del cue-
llo es en definitiva un componente del 
dhayemlaab.

270 A partir de este apartado, todas las tablas men-
cionadas, con su respectivo número de figura, se 
encuentran ubicadas en el tomo 2.

Bordado del cuello del dhayemlaab
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Las formas del cosmos fitomorfo

Al interior del soporte hay una variedad 
importante de plantas y flores integradas 
en composiciones de elementos diversos, 
entre los que se observan arreglos de flo-
res dispuestas de modo cruciforme. Hay 
también plantas en composiciones sobre 
líneas horizontales, verticales y diago-
nales; se observan, además, motivos pa-
recidos a ramos florales. Otros pocos ca-
sos incluyen floreros bien definidos por 
su forma, en los que a veces sobresale su 
tamaño más que el mismo arreglo floral.

Entre la variedad vegetal hay com-
posiciones de cenefas con flores y di-
versos elementos geométricos. También 
se aprecian diversas flores bordadas de 
manera individual. Entre el grupo fito-
morfo se encuentran ramas, tallos, ho-
jas, flores entre las que destacan las de 
seis, siete y ocho pétalos, sobre todo en 
las figuras centrales y las laterales.

Plantas como motivo central
El tamaño de la figura central es en al-
gunos casos predominante, como en las 
prendas de las tablas 14, 21, 30, 31, 36 y 
40; en otros, compite con el tamaño de 
las figuras laterales 7, 8, 9, 13… No obs-
tante, también se localizan ejemplos en 
los que la figura central es demasiado 
pequeña respecto a las otras, tal como 
se observa en las prendas de las tablas 
3 y 11, los únicos casos del corpus. Las 
figuras centrales constituyen patrones 
estructurados en ejes vertical, horizontal 

y diagonales, sobre los cuales se aplica 
la operación geométrica de traslación 
(a), al repetirse los elementos de mane-
ra rítmica. De igual modo, este motivo 
puede analizarse bajo la premisa de la 
operación geométrica de la categoría de 
reflexión previamente explicada (b). ¿Por 
qué? Debido a que, a partir del eje verti-
cal que lo estructura, la figura se repro-
duce idéntica en forma y tamaño, como 
si fuera un espejo que reproduce o refleja 
a la figura en uno y otro lado del eje.

El motivo central puede tener una 
cantidad indistinta de ramificaciones si-
métricas rematadas en flores de ocho pé-
talos, combinadas con estrellas de ocho 
puntas. Esto se observa en las prendas 
de las tablas 2, figura 1; 4, figuras 1 y 12; 
5, figura 1; 10, figura 1; 11, figura 1; 17, 
figura 1; 19, figuras 1 y 14; 20, figuras 1 y 
12; 22, figura 1; 24, figuras 1; 34, figura 1; 
y 37, figura 13. 

También hay composiciones flora-
les sobre un eje vertical y un nivel ho-
rizontal en las que no necesariamente 
se presentan ramificaciones, como es el 
caso de las prendas de las tablas 6, figu-
ra 11; y 39, figura 17. Algunas prendas 
presentan un motivo central estructu-
rado con los ejes básicos: vertical, hori-
zontal y diagonal. La diferencia es que 
en algunos casos dicha figura presenta 
un punto central, justo en la intersec-
ción de todos los ejes, lo cual crea ocho 
campos simétricos. En este tipo de mo-
tivo es aplicable la combinación de ope-
raciones geométricas de traslación (a) y 
de rotación (c); si se observa la figura, 
es como si girara 360° sobre su propio 
centro (tablas 7, figura 1; 25, figura 1; 26, 
figura 1; 27, 7; 39, figura 1; y 20, figura 2). 
Otro tipo de dibujo son las plantas dis-
puestas en forma de cruz con dos y tres 
niveles horizontales (tablas 8, figuras 1 
y 13; y figuras 1 de las tablas 9, 32 y 38).
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Plantas extendidas laterales
La figura a la que hace referencia esta 
definición en el corpus teenek se encuen-
tra al lado izquierdo y derecho de la que 
se ubica al centro. En términos forma-
les, la planta extendida tiene en el centro 
un eje vertical o tallo principal, del que 
emergen dos ramificaciones laterales, 
que a su vez derivan en otras remata-
das en flores. Sus ramas son verticales, 
horizontales y diagonales. Esta figura se 
rige también por las operaciones geomé-
tricas a y b, en la mayoría de los casos.

Un dato importante respecto a su de-
finición proviene de un informante,271 
quien refiere que en lengua teenek a esta 
figura se le denomina wajudh, ‘que está 
extendido’. Este término describe la for-
ma de la planta que tiene diversas ra-
mificaciones, lo cual la hace parecer más 
a un árbol como se verá más adelante. 
La planta varía en cuanto a la cantidad 
de flores, al tipo de estas y a ciertos ele-
mentos decorativos en el tallo. Para des-
cribirlos, se han agrupado de la siguien-
te manera:

a) Plantas de una flor con tallo ver-
tical y dos ramificaciones laterales, una 
de cada lado, rematadas en tres flores 
cada una, las cuales en su totalidad su-
man siete (Tablas 2, figuras 3 y 8; 3, figu-
ra 3; 4, figuras 2 y 13; 5, figuras 3 y 12; 6, 
figuras 2 y 3; 10, figura 3; 11, figuras 2 y 

271 Comunicación personal con Benigno Robles, Cen-
tro Ceremonial del Volador, Tamaletom 3a. sec-
ción, municipio de Tancanhuitz, abril de 2010. 

12; 12, figuras 3 y 10; 13, figuras 2, 12 y 
13; 25, figuras 18 y 22; 29, figuras 2 y 24 
–esta última tiene tres tipos de flores–); 
31, figura 2 (dos tipos de flores) y 3; 30, 
figura 2; 32, figura 2; y 38, figura 2;

b) Plantas con dos flores en el tallo 
vertical y tres en cada una de las rami-
ficaciones laterales, las cuales suman un 
total de ocho flores (Tablas 1, figuras 2 y 
3 (tiene estrellas de ocho puntas en lugar 
de flores); 2, figuras 2 y 7; 3, figuras 4, 12, 
13 y 14; 4, figuras 3 y 14; 5, figura 2; 6, fi-
gura 12; 7, figura 2; 9, figuras 2 (flores re-
dondeadas) y 3; 10, figura 30 (con tres ti-
pos de flores); 12, figuras 2 y 9; 14, figuras 
2 y 3; 15, figuras 2, 3, 11, 12 y 13 (incluye 
una estrella en tallo central); 16, figuras 2, 
3, 40 y 43; 17, figuras 2, 3 y 18; 19, figuras 
2 y 3 (dos tipos de flores); 20, figura 3; 24, 
figura 2; 27, figura 3; 28, figura 2; 29, figu-
ra 24 (cinco tipos de flores); 30, figura 2; 
32, figura 3; 36, figura 3; 39, figuras 2 y 3; 
y 40, figuras 2 y 3;

c) En este tercer grupo se ubican las 
plantas con diferencias importantes res-
pecto a las otras. Por ejemplo, la prenda 
mostrada en la figura 2 de la tabla 25 no 
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tiene flores del lado derecho; solo apare-
ce un tallo diagonal que quedó incom-
pleto. Otro caso singular es el de una 
planta de ocho flores que en lugar de 
una base como soporte tiene una estre-
lla (tabla 30, figuras 3, 12 y 13).

Hay dos figuras de plantas laterales 
que pueden considerarse singulares. Si 
bien su composición puede tener seme-
janzas a las descritas antes, sus flores 
son diferentes (tabla 1, figura 13). En otro 
caso, en la misma tabla, la prenda de la 
figura 18 muestra una composición más 
naturalista o menos geometrizada. Las 
flores parecen claveles y en sus tallos hay 
pequeñas ramificaciones. Otras figuras 
de plantas laterales corresponden a la 
misma descripción de los grupos ante-
riores, solo que presentan variantes en 
cuanto a la cantidad de flores:

⁜ Con dos flores en el tallo vertical y una 
flor en cada ramificación lateral (tabla 8, 
figura 2).
⁜ Con cinco flores en total: tablas 34, fi-
gura 2; y 35, figura 17.
⁜ Con seis flores: tablas 11, figura 3; 20, 
figura 4; 22, figura 2; 24, figura 3; 35, figu-
ra 2; y 36, figura 2.
⁜ Con 9 flores: tabla 31, figura 4.
⁜ Con diez flores: tablas 13, figura 3; y 
21, figura 6.

La prenda mostrada en la tabla 15 
tiene una planta estilizada con una 
base cuyas características son simi-
lares a las descritas en los grupos, no 
obstante que esta es bastante más pe-
queña y se ubica al centro, debajo del 
vértice del cuello.

⁜Con once flores: tabla 21, figura 7.
⁜Con doce flores: tabla 18, figura 2; y 33, 
figura 2.

En total, el corpus contiene 15 pren-
das con variedad en la cantidad de flores. 

Tipos de flores
Los grupos a, b y c antes mencionados, 
en los que se han concentrado las distin-
tas plantas extendidas laterales del cor-
pus, presentan una variedad de flores 
en su composición. En ciertos casos las 
figuras se construyen con el mismo mo-
delo de flor y en otros combinan dos o 
más modelos. Las distintas flores encon-
tradas en estas plantas corresponden a 
las descripciones siguientes:

a) Flores que se caracterizan por un 
tipo de pétalos laterales, los cuales tie-
nen una resolución técnica de bordado 
tal que parecen formar una curva hacia 
abajo como si estuvieran ligeramente 
girados; la forma de estos se asemeja 
mucho a una greca. En ocasiones, en 
el centro de la flor se observa un rom-
bo. Este modelo se ilustra a lo largo del 
corpus con diferentes ejemplos. En las 
prendas de las tablas 1, figura 2; 2, figu-
ra 2; 3, figura 3; 17, figura 3; y 33, figura 2 
aparecen algunos ejemplos del modelo 
de pétalo que se describe. En la mayo-
ría de los casos del corpus se observa 
que las flores tienen la misma cantidad 
de pétalos: tres a cada lado. En la parte 
central de estos, emergen una especie 
de pistilos resueltos en líneas delgadas 
o, en ciertos casos, algo parecido a un 
botón de la misma flor. En pocos ejem-
plos las flores tienen cuatro pétalos: dos 
a cada lado.

Estas flores se observan orientadas 
en tres posiciones: una hacia abajo (en 
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campana), otras laterales y otras hacia 
arriba. La planta con este tipo de flor 
predomina a lo largo del corpus; tiene 
una representación casi total, con excep-
ción de las prendas mostradas en las ta-
blas 6, 13, 23 y 37. En pocos casos, en la 
parte del tallo se observa una estrella o 
una flor de ocho pétalos en lugar del mo-
tivo flor descrito en este apartado (tabla 
19, figuras 3, 15 y 17). Esta flor también 
puede formar parte de la composición 
de algunos motivos centrales (vista ge-
neral, tablas 11, 19, 21, 22, 24 y 25).

b) Otro modelo de flor usado en las 
plantas laterales extendidas consiste en 
una serie de rombos pequeños alterna-
dos por dos o más colores. Los rombos 
aparecen dispuestos dos al centro y 
tres de cada lado, que suman un total 
de ocho, de forma tal que entre todos 
conforman un rombo mayor (tabla 11, fi-
gura 2; tabla 12, figura 10, etcétera). Este 
tipo de flor también se combina con fi-
guras que tienen pétalos girados (tablas 
4, 5…, vista general). La figura 3 de la 
tabla 6 muestra una planta lateral con 
flores compuestas por rombos divididos 
en triángulos.

La flor de rombo también puede for-
mar parte de la composición del motivo 
central (tabla 5, vista general).

c) Otro modelo de flor en la composi-
ción de las plantas laterales se ejempli-
fica en la tabla 9, figura 2, en la que se 
observan flores de seis pétalos triangu-
lares terminados en piquitos irregulares 
en los extremos, lo cual les otorga una 
apariencia curvilínea. Cada pétalo tiene 

al interior una pequeña parte sin bordar 
en forma de cruz. Este modelo también 
se observa en otras composiciones fito-
morfas, solo que con menor cantidad 
de pétalos y con toda el área bordada 
sin huecos al interior. Sin embargo, es el 
mismo modelo desde el punto de vista 
formal (tabla 4, figura 30).

Sobresalen tres modelos de flor apli-
cados en las figuras laterales. Además 
del motivo central y las plantas late-
rales, hay cenefas, flores individuales 
y otras plantas de composiciones más 
pequeñas.

Cenefas florales
Las cenefas pueden definirse como la 
secuencia rítmica y repetitiva de uno o 
más elementos sobre un eje horizontal. 
En cuanto a la geometría, las figuras 
de cenefas se resuelven mediante ope-
raciones de traslación y reflexión en las 
que las formas de flores se entrelazan 
o van unidas a un tipo de línea guía y 
pueden abarcar una porción importante 
del soporte. Este tipo de composiciones 
facilitan un manejo simétrico o en espe-
jo de las figuras. De esta manera, lo que 
aparece arriba se repite de modo idén-
tico en la parte inferior. Las cenefas se 
ubican por lo regular sobre el área de 
los hombros o paralelas a los extremos 
inferiores del soporte; en algunos casos 
pueden encontrarse bordadas en ambas 
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áreas, unas más largas que otras. El cor-
pus tiene una importante variedad de 
estas figuras compuestas por vegetales, 
animales o elementos geométricos. A 
continuación se describen algunos tipos 
de estas. Obsérvese, en la prenda de la 
tabla 3, una cenefa bordada sobre hom-
bro derecho e izquierdo (reverso en vis-
ta general). Las flores que la conforman 
están hechas de pequeños pétalos con 
forma de rombo. Tienen un tallo trian-
gular enlazado a una rama que hace la 
forma de zigzag, a la cual se enlazan 
otras tantas flores idénticas de un lado y 
del otro. Las flores de las cenefas varían 
en su tamaño. En la figura 9 de la tabla 
4 los pétalos se reducen, son casi imper-
ceptibles y cambian su forma. En estas 
puede distinguirse que la unidad bási-
ca es un rombo unido a un tallo central 
zigzagueante.

En la figura 6 de la tabla 5 se observa 
otro tipo de flor: su apariencia es más or-
gánica, pues las flores tienen cinco péta-
los alargados, dos laterales y uno central. 
De igual modo se unen a un tallo que 
zigzaguea, en el que se observan rami-
ficaciones de apariencia curvilínea. La 
composición es muy similar a la figura 
26 de la tabla 10; a la figura 7 de la tabla 
18; a la figura 4 de la 24; y a la figura 13 
de la 28 –por mencionar algunos casos–.

En la figura 8 de la tabla 7, por ejem-
plo, las flores tienen tres pétalos ovala-
dos y pequeños, con un área sin bordar 
al interior de cada uno. Las flores de 
esta figura están dispuestas de forma 
simétrica de un lado y del otro del tallo 
en zigzag. La cenefa se encuentra ali-
neada en diagonal, paralela a los extre-
mos inferiores y no sobre los hombros. 
La prenda mostrada en la tabla 8 tiene 
tres tipos de cenefas: las figuras 6 (la 
más larga) 8 y 9. Las tres tienen flores, 
son simétricas y se enlazan a un tallo 

central zigzagueante. No obstante, hay 
variables entre estas, dadas por la longi-
tud, tipo de flores, cantidad de pétalos, 
entre otros elementos. Por ejemplo, si se 
observa la figura 8, se aprecia una cene-
fa más corta, de apenas tres flores con 
un tallo curvilíneo pronunciado. Esta 
figura destaca por su ubicación parale-
la al bordado del cuello y no sobre los 
hombros o en los extremos inferiores, 
donde suelen encontrarse. En la prenda 
de la tabla 11 (vista general) se observan 
cuatro cenefas diferentes: tienen al cen-
tro un tallo zigzagueante al que se unen 
flores muy diversas en cada uno de los 
casos. Aunque están cerca del área del 
hombro derecho, no están bordadas 
sobre el mismo; se observan un poco 
desplazadas hacia el interior del sopor-
te. Su longitud es mediana y dos de es-
tas se ubican en el frente, mientras que 
las otras dos en el reverso. En la figura 
8 de la tabla 13, la cenefa la constituye 
una composición de flores y estrellas de 
ocho puntas alternadas; una cenefa si-
milar, casi idéntica, aparece en la figura 
8 de la tabla 6. En la prenda de la tabla 
13, hay otro tipo de cenefa floral (figura 
17) que guarda mucha similitud con la 
figura 6 de la tabla 11.

Destaca entre las cenefas una línea 
zigzagueante central a la que se unen las 
flores de distintos tipos. Sin embargo, 
hay un caso particular de cenefa (tabla 
29, figura 20) muy distinta en su com-
posición con respecto a las que se han 
descrito. Esta figura presenta una flor 
dentro de un círculo grueso, bien defi-
nido, y justo después otra flor distinta y 
sin círculo. La figura de la cenefa no se 
asemeja a ninguna otra del corpus.

Otras plantas
Muchas de las prendas tienen otro tipo de 
representaciones vegetales. Otras formas 
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se componen de igual manera de tallos, 
ramificaciones, pétalos y flores de for-
mas distintas, sostenidos por una suerte 
de base sobre la cual se hará referencia 
en un apartado posterior. Es importante 
señalar que estas figuras parecen no te-
ner una ubicación precisa en el soporte 
ya que bien pueden aparecer al centro o 
en cualquier espacio de los planos late-
rales arriba o abajo. Su dimensión suele 
ser inferior al de las plantas laterales y 
las centrales.

Para ilustrar lo anterior, se toma 
como ejemplo la figura 5 de la tabla 
3, que se describe en el tomo 2 como 
«planta pequeña con pétalos y flores en 
un florero». Otro modelo de planta a la 
que se hace referencia en este grupo, la 
cual es diferente en lo formal a la men-
cionada en la tabla 3 puede observarse 
en la figura 4 de la tabla 4. Su descrip-
ción es «planta pequeña con dos rami-
ficaciones». La figura posee dos tipos 
de flores ya identificados y descritos. Lo 
que destaca, de nuevo en este tipo figu-
ra, es su dimensión reducida y su ubi-
cación casual en el soporte como en el 
ejemplo anterior (tabla 3, figura 5). Con 
la intención de reforzar lo descrito, se 
muestran otros modelos vegetales a los 
que se ha hecho referencia: figura 4, ta-
bla 5. Se trata de flores con pétalos en 
forma de rombo. En cambio, la figura 
10 alterna flores de rombos y de pétalos 
girados. Otro ejemplo se observa en las 
figuras 15 y 16 de la tabla 6, de las cua-
les se menciona en la casilla de obser-
vaciones particulares que parecen hon-
gos debido a que la flor tiene una forma 

definidamente triangular. Este tipo de 
figura se presenta con una dimensión 
muy pequeña en la figura 7 de la tabla 
13. Otros ejemplos de plantas pequeñas 
se observan en las figuras 3 y 4 de la ta-
bla 18; y figura 4 de la tabla 28 –entre 
otras–, en las cuales alternan distintas 
flores, en las que sobresale por su tama-
ño la de la parte superior.

Ahora bien, dentro del grupo fito-
morfo hay una serie de figuras que no 
necesariamente presentan tallos, rami-
ficaciones ni bases en su composición. 
No obstante, se crea una flor a partir de 
otros elementos geométricos. Un ejem-
plo específico es la figura 16 de la tabla 
3, descrita como «flor con centro y re-
mates de figuras triangulares». En la fi-
gura 2 de la tabla 10 se ubica justo en el 
centro del soporte, lo cual corresponde 
a la descripción de «composición floral 
con ejes horizontal, vertical y dos dia-
gonales», sin ramificaciones ni pétalos; 
las figuras 29, 34 y 35 son casos simila-
res aunque su morfología sea distinta. 
Este tipo de ejemplos no son figuras 
simples, siguen formándose median-
te patrones de elementos geométricos 
dispuestos en líneas verticales, hori-
zontales y diagonales con un elemento 
central del que derivan pétalos de dis-
tintas formas.

Las figuras 4, 5 y 44 de la tabla 16 res-
ponden a los casos expuestos antes. En-
tre las figuras de esta tabla sobresale la 
34, que no guarda parecido alguno con 
otra figura del corpus por sus elementos 
formales En este grupo de plantas tam-
bién se encuentran casos como los de 
las figuras 17 y 19 de la tabla 17. Otros 
ejemplos de composiciones florales de 
dimensión pequeña y con menos ele-
mentos se muestran en las figuras 6 y 
11 de la tabla 19; y 16 de la tabla 20, muy 
similar a la figura 16 de la tabla 3.
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Véase además las figuras 16 y 37 de 
la tabla 34. Estas composiciones también 
pueden ubicarse como motivo central 
en las figuras 1 y 17 de la tabla 39. 

Flores individuales
Con este término se hace referencia a las 
figuras sencillas formadas por la repe-
tición mínima de un solo elemento for-
mal, como se muestra en la figura 6 de la 
tabla 3, que es una flor de cuatro pétalos 
con forma de triángulo; mientras que la 
figura 17 es aún más sencilla y pequeña. 
Otros ejemplos que ilustran este tipo se 
muestran en las figuras 17, tabla 6; 18, 
tabla 7; y 14, tabla 25, de ocho pétalos 
iguales y un área sin bordar en forma 
de cruz al interior de cada uno.

Hay flores de apariencia menos recti-
línea bordadas como elementos indivi-
duales, con su tallo y pétalos, presentes 
en las figuras 17 y 32, tabla 29; 30, tabla 
32; 7, 13, 25 y 26, tabla 39.

Las formas del cosmos geométrico

Las figuras de este grupo se ordenan so-
bre todo en composiciones de motivos 
centrales cruciformes y cenefas. Están 
hechas a partir de las posibilidades 
combinatorias de unidades geométricas 
y variables de color y tamaño; de entre 
estas destacan las líneas en zigzag, el 
triángulo y su duplicación para confor-
mar un rombo.

Figuras cruciformes como motivo central
Sus formas se generan asimismo sobre 
un eje principal vertical y uno o más 

niveles horizontales, los cuales pueden 
variar en longitud. Las figuras cruci-
formes son composiciones en las cuales 
existe una correspondencia simétrica 
entre los elementos colocados al lado 
izquierdo y derecho de estas. Boas lo 
explica así:

En la gran mayoría de los casos los di-
bujos simétricos están a la derecha y a la 
izquierda de un eje vertical, y con mu-
cha menor frecuencia arriba y debajo de 
un eje horizontal. […] En la naturaleza 
vemos generalmente más diferencias 
fundamentales en dirección vertical que 
en capas horizontales.272

Las unidades geométricas que las 
constituyen son pequeños triángulos 
unidos por uno de sus vértices, repetidos 
sobre los ejes y rombos que conforman 
estrellas de ocho puntas en los extremos 
de los ejes, las cuales pueden presentar 
variación en el tamaño.

Las cruces se agrupan de acuerdo a 
las siguientes descripciones:

a) Cruz de eje vertical con dos nive-
les horizontales: esta descripción corres-
ponde a las figuras 6, tabla 2; 1, tabla 15; 
1, tabla 30; y 1, tabla 33. 

b) Cruz de eje vertical con tres niveles 
horizontales: Corresponde a la prenda 
de la tabla 1. En la tabla 3, por ejemplo, 

272 F. Boas, op. cit., p. 38.
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aunque la figura 1 es parecida a la de la 
tabla 1, esta no presenta aves, y de igual 
modo en las figuras 10, tabla 11; 1, tabla 
14; 1 y 38, tabla 16; 1, tabla 17; 1, tabla 18; 
1, tabla 28; 1 y 23.

c) Cruz de eje vertical con cuatro ni-
veles horizontales: corresponde a las fi-
guras 1 y 8 de la tabla 12.

d) Cruz de eje vertical con seis niveles 
horizontales: Corresponde a las prendas 
mostradas en la tabla 6 (figura 1) y tabla 
13 (frente y reverso), cuyas resoluciones 
formales son casi idénticas.

Un motivo central cruciforme dife-
rente a los que se han descrito se ob-
serva en la prenda de la tabla 21 (vista 
general), cuya composición es de una es-
trella de ocho puntas al centro, remata-
da por otras más pequeñas en los extre-
mos de sus ejes vertical y el horizontal, 

atravesadas por dos líneas diagonales 
acabadas con flores de pétalos girados. 
En la prenda de la tabla 23 se advierte 
una composición de cuatro figuras dis-
puestas como rombo, lo que la hace mo-
tivo central único en su tipo dentro del 
corpus.

Las estrellas
Las estrellas se conforman de ocho 
rombos idénticos; algunos de estos pre-
sentan dentro una greca o variación de 
xicalcoliuhqui (figura 48). La estrella se 
localiza en algunos casos como parte de 
una composición de lo que hasta ahora 
se ha denominado motivo central; en 
otros, aparece en la parte superior sobre 
el mismo eje vertical como un segundo 
motivo, también al centro.

La estrella se observa en las figuras 
15, tabla 4; 4 y 11, tabla 12; 4, tabla 17; 
1, tabla 21 (parte de la composición en 
forma de cruz, véase detalle); 1, tabla 31 
(detalle); 9, tabla 32; 4, tabla 33; 1, tabla 35 
(detalle); 1 y 9, tabla 40.

La estrella de rombos con xicalcoliu-
hqui aparece también en otros ejemplos 
compositivos de las prendas, sin ubicar-
se necesariamente en la parte central.

Dos estrellas singulares
Ahora bien, si se observa la figura 5 de 
la tabla 18, se advierte que no se confor-
ma de rombos idénticos ya que se trata 
de una figura de estrella algo diferente 
conformada por elementos divididos en 
ocho partes más parecidos a flechas, sin 
que exista la figura de xicalcoliuhqui en 
su interior.
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Otro tipo de estrella como motivo 
central, y caso único en su resolución, 
es la figura 1 de la tabla 36. La compo-
sición consiste en un rombo atravesado 
por líneas diagonales en cuyo interior se 
encuentra la estrella, la cual debido a su 
apariencia remite a la forma y simetría 
de las figuras conocidas de los copos 
de nieve. La misma estrella también se 
observa con ubicaciones y tamaños dis-
tintos en otras prendas en las que apa-
rece de manera individual, es decir, sin 
formar parte de composición alguna y 
sin ubicarse en el centro. En ocasiones, 
en lugar de xicalcoliuhqui tiene en cada 
rombo una pequeña cruz, lo cual su-
cede también con dibujos en forma de 
flor (figuras 1, tabla 30 (detalle); 1 y 2, 
tabla 37). Ambos, xicalcoliuhqui y cruz, 
son elementos ornamentales en el inte-
rior de algunas estrellas y flores; estos 
se crean al dejar un especio en blanco 
o área hueca libre de bordado pero con 
forma definida. Cabe destacar que la fi-
gura de esta estrella no sobresale como 
motivo central en el corpus.

Cenefas geométricas
Al igual que las cenefas del grupo vege-
tal, las geométricas aparecen bordadas 
por lo regular en el área de los hombros, 
en los extremos inferiores de la prenda, 
aunque también se le puede ubicar en 
paralelo al bordado de unión. Se for-
man de hileras de cruces o rombos com-
binados con estrellas de ocho puntas 

principalmente, unidas a una línea cen-
tral con forma de zigzag. Algunos ejem-
plos de cenefas geométricas se descri-
ben e ilustran a continuación:

En la figura 1 de la tabla 1 se advierte 
este tipo de motivo sobre los hombros. 
Los rombos que lo conforman están dis-
puestos de manera concéntrica, alter-
nando sobre sus vértices una estrella y 
otra figura de rombo más pequeño, en 
orden consecutivo. Otras cenefas son 
constituidas por elementos parecidos a 
grecas engarzadas, colocadas en diago-
nal (figura 10, tabla 4) y alternadas por 
colores distintos. En la figura 6 de la ta-
bla 5 se muestra una cenefa de rombos y 
triángulos pequeños unidos a una línea 
en zigzag. En la figura 19 de la tabla 13, 
la conforman una serie de cruces pe-
queñas con una línea horizontal al cen-
tro. Una cenefa hecha de una serie de 
pequeñas estrellas de ocho puntas con 
una línea zigzagueante al centro se ob-
serva sobre el área de los hombros, del 
cuello y en los extremos inferiores de la 
prenda de la tabla 22.

Otras figuras geométricas
Se ha señalado que la greca se encuentra 
en el interior de algunas de las estrellas 
y en la figura 5 de la tabla 5, descrita 
como «bloque conformado por grecas». 
Su presencia en el corpus no es sobresa-
liente. En la figura 5 de la tabla 11 hay 
una hilera de rombos concéntricos y 
«triángulos pequeños en la parte exte-
rior de estos».

¿Bases o floreros?
En el tomo 2, al mostrarse en su casillero 
la figura correspondiente a las plantas 
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ubicadas en las áreas laterales y las pe-
queñas que aparecen en cualquier otra 
parte del soporte de cada prenda, al fi-
nal de la descripción de estas se mencio-
na que tiene una base como soporte. En 
la parte inferior de este tipo de figuras 
aparece una suerte de contenedor al que 
se denominó base, ya que su forma no 
es la de una raíz, seleccionada como de-
talle de la composición que corresponde 
a la figura de esta columna. La forma 
de dicha base se asemeja a un reloj de 
arena conformado en muchos casos por 
dos triángulos del mismo tamaño, o por 
un rombo o triángulo en otros, unidos 
por uno de sus vértices. Este elemento 
formal tiene uno o dos colores, con una 
presencia predominante a lo largo del 
corpus, como base de la cual emergen 
las plantas laterales extendidas y algu-
nos motivos vegetales pequeños, ejem-
plificados en las figuras 2 y 3, tabla 1; 2 y 
3, tabla 2; y 3 y 4, tabla 3… Esta base, en 
algunos casos tiene asas (figura 12, tabla 
7); el cuerpo del mismo puede ser sólido 
o con un área sin bordar en el seno del 
mismo (figura 13, tabla 7) o bordada con 
otro color (figuras 2 y 3, tabla 35). Otros 
tienen rombos concéntricos (figura 3, 
tabla 9). También hay bases compuestas 
de triángulos, como ya se describió, y 
un rombo al centro (figura 3, tabla 11).

Hay otro dibujo que funge como base 
de las plantas estilizadas y tiene forma 
de jarrón (figuras 3, tabla 27; 4, tabla 30; 
2 y 3, tabla 31; y 2, tabla 39. Véase el deta-
lle en todas), en la cual una de las partes, 
ya sea la inferior o la superior, presen-
ta el cuerpo ensanchado y redondeado 
en su parte central (figuras 2 y 10, tabla 

40. Véase detalle). Hay otras figuras fito-
morfas en las cuales destaca la presen-
cia de algún tipo de jarrón; por ejemplo, 
en las figuras 9, 39 y 40 de la tabla 14.

Dos floreros singulares
Cabe destacar la presencia de tres ele-
mentos definidos de manera clara como 
floreros y no como bases; únicos en su 
tipo dentro del corpus, se asemejan más 
a un objeto real en cuanto a su morfolo-
gía y al tratamiento técnico que se les da 
en el bordado. La técnica de realización 
combina los dos colores y los espacios 
en blanco sin bordado, de forma tal que 
le da un efecto de volumen.

Lo anterior se ilustra en la prenda 
mostrada en la tabla 1, en los floreros de 
las figuras 13 y 18. Formalmente se des-
criben como una figura de cuerpo en-
sanchado y curvilíneo en la parte cen-
tral, adelgazado en su base y en la parte 
superior de donde emergen las flores. 
Estos floreros tienen asas a los lados con 
forma de s. La dimensión de la figura 13 
abarca la mitad del tamaño total del mo-
tivo. En el tercer florero, al que se hace 
referencia, como se observa en la figura 
34, tabla 29, su morfología es similar a 
los recién descritos.

Las formas del cosmos zoomorfo

Hay una variedad importante de ani-
males representados en el corpus, desde 
especies menores –entre los que encuen-
tran insectos– hasta distintas aves como 
paloma, pato, pavorreal, garza, colibrí 
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–entre otras–. También hay especies más 
complejas, desde pequeños mamíferos, 
como la ardilla, el conejo, la liebre, el pe-
rro, el venado y uno que otro felino.

Cabe mencionar algunas característi-
cas que definen a las figuras de anima-
les: la primera es que por lo regular no se 
forman a partir de ejes verticales ni ho-
rizontales como sucede con los patrones 
compositivos vegetales y geométricos. 
Los animales tienen una ubicación alea-
toria sobre el soporte; pueden aparecer 
en cualquier lugar como elementos indi-
viduales. Ello puede deberse a una ca-
racterística en el estilo de la prenda como 
se propone en el capítulo siguiente.

Un aspecto relevante es que su colo-
cación les da un aspecto de elementos 
flotantes, por lo que carecen de línea 
de apoyo. Por otro lado, las figuras zoo-
morfas aparecen dispuestas de perfil 
en su mayoría, con excepción de casos 
en los que algunos motivos aparecen 
frontales, como se verá más adelante. 
Los animales bordados del corpus por 
lo general no forman parte de contextos 
figurativos, como se explicará en el si-
guiente capítulo; solo en contados casos 
las aves forman parte de cenefas orga-
nizadas en secuencias rítmicas sobre un 
eje horizontal; y en otros aparecen aves 
cerca de alguna planta extendida, pero 
son los menos.

Los insectos
La descripción de las especies menores 
se inicia con los insectos más pequeños 
identificados hasta el momento; ello con 
la idea de detectar si tienen una ubica-
ción específica o un tamaño relevante 

respecto a otras figuras. El primer ejem-
plo es la figura 7 de la tabla 3, la cual 
revela la presencia de un solo insecto 
con forma de mariposa. Otros casos con 
mariposas son las figuras 7, tabla 8; 9, 
tabla 9; 19, 41, 42, 49, 56, tabla 10; 13 y 
16, tabla 14. Presencia de mariposas y 
otros insectos con alas tipo abejorros se 
observan en las figuras 28, 29, 51, 57, 58 
y 59 de la tabla 16.

Las aves
Las aves conforman dos grupos con las 
siguientes características:

a) Su resolución formal es rectilínea. 
Los pavorreales pertenecen a este pri-
mer grupo y se reconocen por la cola de 
plumaje largo (figura 22, tabla 1). Otras 
aves presentan una cola más corta y 
además varía su tamaño (figuras 12 y 9, 
tabla 5; figura 4, tabla 6). El cuerpo de las 
aves al interior puede presentarse por 
completo bordado y alternando colores 
(figura 3, tabla 8) o con rombos (figuras 
7 y 16, tabla 11) y triángulos diminutos 
que crean formas distintas. Otro tipo de 
ave tiene el cuello girado y las patas más 
largas (figura 13). La morfología de las 
aves cambia un poco (figura 6, tabla 9) 
con una de copete más voluminoso y un 
pico pronunciado hacia abajo.

Las aves que integran composicio-
nes tales como cenefas se encuentran 
solo en tres casos: en las figura 5 (tabla 
15), ubicada en paralelo al bordado de 
unión; 18 (tabla 29); 4 (tabla 36), simila-
res en cuanto a la ubicación en la parte 
inferior de la prenda, y su morfología 
compuesta por un patrón repetitivo de 
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dos aves de frente, con un elemento ve-
getal en el medio.

b) Por ejemplo, en la prenda de la 
tabla 10 se observan aves de acabado 
curvilíneo en la resolución del bordado, 
posadas sobre plantas extendidas (figu-
ras 3, 7, 16…); otra ave, que es un gallo 
por el tipo de plumaje en su cola y una 
cresta (figura 21); un cisne, identificable 
por la curva de su cuello (figura 38); un 
pavorreal, (figura 48). Otros ejemplos de 
diversas aves con estas características 
aparecen en las figuras 4, 7, 14… (tabla 
14); y 6, 7, 9, 13, 14, 15… (tabla 16), entre 
otras. En la figura 29 (tabla 39) se identi-
fica un ave volando si se observa la dis-
posición de las alas. En la figura 17 (tabla 
16) hay dos dibujos de grupos diferentes 
que conforman una suerte de contexto 
natural poco usual en el corpus, en el 
que se observa un colibrí o chuparrosa 
en la acción de libar una flor.

Del ratón al felino
Hay cuadrúpedos de distintas especies, 
tamaños y contextos, desde roedores, en-
tre los que se reconoce un ratón, pasan-
do por ardillas, conejos y liebres, hasta 
mamíferos mayores, entre los que se en-
cuentran perros, venados, un burro y al-
gunos denominados felinos; todos ellos, 
dispersos a lo largo del corpus. Debe 
mencionarse que no todas las prendas 
tienen presencia zoomorfa.

Las figuras que corresponden a este 
grupo se describen de dos maneras:

a) Los animales de este conjunto 
tienen como características su acabado 
alargado, con cuerpos desproporciona-
dos y posición de perfil en la mayoría 
de los casos. La primera figura de este 
grupo es el animal más pequeño en su 
especie y el único al parecer dentro del 
corpus: «ratoncito sobre zacate», en la 

prenda de la tabla 34, figura 9. El otro 
animal que se asemeja a un ratón apare-
ce en la figura 19 de la tabla 35.

En la figura 40, tabla 10, aparece una 
ardilla de cola larga, esponjada y en án-
gulo de 90°; sin embargo, la contunden-
cia de las líneas rectas rigidiza la figura 
y anula algunos detalles (v. las patas). La 
desproporción entre el largo del cuerpo 
y las orejas de las liebres se aprecia en fi-
gura 4, tabla 22, las cuales se repiten muy 
similares en la figura 8 de la tabla 24.

Un ejemplo de cuadrúpedo aparece 
en figura 4 de la tabla 13, que no posee 
algún elemento que facilite su identifi-
cación. Otro caso es el cuadrúpedo de 
la figura 16 que parece tener garras y un 
bordado sobre la cabeza que indica, qui-
zá, la melena de un felino. Un ejemplo 
de cuadrúpedo desproporcionado es la 
figura 25 de la tabla 32. En la figura 9, 
tabla 1, aparece un animal con una ca-
racterística relevante, y es que la cabeza 
está girada de modo que mira de frente, 
un rasgo que no se observa en otras fi-
guras. El indicativo de que es una espe-
cie de felino son la melena y los bigotes. 
El cuerpo es muy alargado.

Un gato mirando de frente y con el 
cuerpo de perfil aparece en la figura 3, 
tabla 21. Hay también dibujos que se 
bordan incompletos, lo cual dificulta 
aún más su reconocimiento (figura 10, 
tabla 14).

Por otro lado, los venados destacan 
por su posición de salto o parados en sus 
extremidades posteriores; tienen gran-
des astas y cuerpos esbeltos alargados 
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(figuras 23, tabla 9; 8 y 23, tabla 17); apa-
recen a veces con la cabeza ligeramente 
volteada. El que aparece en la figura 46, 
tabla 10, se encuentra parado sobre sus 
cuatro patas y con la cabeza entornada 
hacia atrás; otro de patas muy delgadas y 
sin astas se observa en la figura 18 (tabla 
16) y en la 13 (tabla 32). Una composición 
singular (figura 6, tabla 24) la conforma 
un venado de astas largas parado sobre 
una franja de zacate; es de los pocos di-
bujos zoomorfos con línea de apoyo. En 
el otro extremo hay un ave posada sobre 
una flor; ambos, venado y ave, parecen 
mirarse de frente, lo cual no es común 
entre las composiciones hasta ahora 
observadas.

Destaca un venado (figura 19, tabla 
20) de aspecto realista con detalles bien 
definidos como el ojo, las orejas, unos 
pequeños cuernos, las pezuñas bien 
proporcionadas y curvilíneo. El trabajo 
de bordado interno de la figura está he-
cho de franjas de distinto color, lo cual le 
da cierto efecto de tridimensionalidad.

b) Los animales de aspecto tridimen-
sional tienen una postura definida de 
perfil en la mayoría de los casos. El pri-
mer ejemplo se muestra con la ardilla de 
la figura 20, tabla 10, la cual aparece de 
perfil y sentada. En la misma tabla, la 
figura 18, denominada «cuadrúpedo», 
de la cual no se observa ni una carac-
terística que la defina, tiene cola larga 
pero carece de orejas. En la figura 23 
se observa una liebre en posición de 
salto. La figura 47 es sin lugar a dudas 
un perro, el cual destaca por su aspecto 

realista en las proporciones del cuerpo 
y en el tratamiento de las patas que le 
dan una apariencia tridimensional. 
En la figura 5, tabla 14, se observa una 
liebre en posición de salto; es de notar 
cómo se contraen las patas traseras para 
tomar impulso. La resolución formal le 
da un acabado curvilíneo al cuerpo del 
animal. Un caso similar se presenta en 
la figura 14, tabla 29. En la misma tabla, 
llama la atención la figura 31, descrita 
como «perrito sentado con su cuerpo er-
guido y patas delanteras plegadas». Si se 
observa también la figura 35, tabla 32, se 
trata exactamente de la misma figura, la 
misma postura, el hocico chato, la oreja 
doblada. No es una figura común en el 
corpus debido a que se trata de un perro 
y por su acabado de tipo tridimensional. 
Otro perro singular aparece en la figu-
ra 37, tabla 14: la cola se ve esponjada y 
alrededor del cuello y el pecho parece 
tener bastante pelambre.

En la tabla 15 solo hay tres elementos 
zoomorfos: destaca el realismo de los 
dos perros de frente de la figura 6. Por 
otro lado, la tabla 16 abunda en figuras 
zoomorfas de todo tipo. La figura 13 es 
un cisne sobre unas líneas azules que 
representan agua. El caso poco usual 
de una ardilla (figura 18), con un objeto 
que toma en sus extremidades superio-
res (parece una bellota) y una pequeña 
rama al lado. Enfrente, un chuparrosa 
liba una flor. El conjunto crea una am-
bientación en el que interactúan diver-
sos elementos. En la figura 52 se obser-
va una composición de dos ardillas de 
frente con un elemento fitomorfo en el 
centro. La resolución técnica de los ani-
males les da una apariencia más real. La 
misma composición se presenta de ma-
nera muy similar en la figura 5, tabla 29.

Un gato con el cuerpo semifrontal y 
la cara de frente aparece en la figura 20, 
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tabla 16. Su postura es singular, pues 
emula a los gatos cuando se echan y do-
blan sus extremidades.

Hay un solo burro en el corpus (fi-
gura 19, tabla 1), el cual sobresale por 
su detalle formal; y aunque su cuerpo 
es un poco alargado, mantiene bien sus 
proporciones. El interior del cuerpo se 
bordó con colores distintos y separados 
de tal manera que es posible identificar 
el hocico del resto de la cabeza. Con 
áreas en blanco sin bordar se realza el 
volumen de la figura, y por ello puede 
apreciarse, además, que lleva un objeto 
que cubre el lomo. Una de las patas pos-
teriores se ve ligeramente flexionada.

Otro caso de figura poco usual (12, 
tabla 32) muestra un perro parado sobre 
una superficie con un par de plantas pe-
queñas; al animal le falta una pata trase-
ra, que no se bordó.

Presencia de alfabeto en el dhayemlaab
Se advierte la presencia de ciertos textos 
en algunas de las prendas, que aluden a 
fechas en las que quizá se terminó de 
elaborar. El ejemplo que se muestra en 
la figura 12, tabla 8, tiene un bordado 
desgastado, por lo que se han perdi-
do fragmentos de las letras, lo cual lo 
hace ilegible. En una línea se advierten 
las letras mayúsculas «ño» y abajo los 
números «49» (quizá la prenda data de 
1949), ubicados en la parte superior de 
ambos lados, cerca del área del cuello. 
Su dimensión no es pequeña, como po-
dría ocurrir si fuera una firma de autor. 
Las figuras 11 y 12 (tabla 10), en cam-
bio, tienen una línea de texto bastante 

moderada y nítida que se inicia en el 
reverso y termina en el frente: «Sept. 25 
año de 1950». Gracias a esto es posible 
fechar la prenda. Otra prenda con texto 
ubicado en la misma área aparece en la 
figura 4 (tabla 38), en donde se lee: «8 
DE SEP dE 1990» (sic). La figura 12 (tabla 
16) tiene lo que se cree son iniciales: «C. 
R. M» y el número «1957», seguido de 
otras letras «M. G». Las figuras 11 y 12 
(tabla 17) tienen dos letras mayúsculas, 
una del lado izquierdo («M») y otra del 
derecho («V») de la parte frontal.

Otro texto nítido de dos líneas, para-
lelo al área del cuello en la parte frontal 
(figura 13, tabla 29) indica lo siguien-
te: «TERMINO EL dia 13 de octubre de 
1966» (sic). Asimismo, la figura 22 (tabla 
37) tiene la palabra «AMOR» enmarcada 
en un arreglo circular de flores y hojas.

Son pocas las prendas que tienen tex-
tos y números en el dhayemlaab. Por lo 
que se ha observado hasta ahora, no hay 
datos que indiquen que estos elementos 
figurativos sean parte del estilo. 

Los flequillos
Otro elemento que aparece con frecuen-
cia en el dhayemlaab son los flequillos, 
que se alternan en segmentos de colores 
cosidos en los extremos inferiores de la 
prenda. El largo de estos varía entre cin-
co y diez centímetros.

A modo de reflexión
Los datos estadísticos (cuadro 5) pre-
sentados al final de este capítulo mues-
tran los resultados cuantitativos res-
pecto a la predominancia de lo que se 
considera más representativo de los 
elementos compositivos del dhayemlaab. 
Este capítulo permitió observar y des-
cribir algunas de las convenciones téc-
nicas, plásticas y resoluciones formales 
para su confección.
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Las características fundamentales 
de la morfología de las figuras del dha-
yemlaab se definen de dos maneras: las 
que forman patrones compositivos ela-
boradas de elementos distintos, entre 
las que se encuentran el motivo cen-
tral, los motivos laterales denominados 
«plantas extendidas», las figuras sobre 
los hombros o en los bordes inferiores 
(las cuales constituyen cenefas en su 
mayoría), y el bordado de unión y el del 
cuello, principalmente. Estos patrones 
se encuentran presentes en todo el cor-
pus con un predominio significativo.

El otro tipo de figuras del dhayemlaab 
son aquellas cuya morfología no implica 
la presencia de elementos combinados 
en secuencias seriales o corresponden-
cias simétricas. Las figuras a las que se 
hace referencia son representaciones de 
animales, vegetales y signos numéricos 
y alfabéticos, aunque en menor grado.

Es indudable la presencia del elemen-
to central a lo largo del corpus, tanto en la 
parte frontal como en el reverso de cada 
prenda. Este motivo se forma sobre todo 
a partir de ejes verticales y horizontales, 
no obstante que en ocasiones también se 
conforma de diagonales. Sobre estos se 
combinan las tres operaciones geomé-
tricas básicas descritas antes, a partir 
de las cuales se conforman patrones de 
distinta índole, los cuales parecen ser el 
resultado de un recurso mnemotécnico 
que facilita la asociación mental de un 
objeto y su representación. Ello hace 
explicable la repetición de patrones tan 
similares entre dhayemlaab confecciona-
dos en tiempos, lugares y por personas 
distintas y distantes.

Existe una condición de equilibrio 
constante dada por la distribución de los 
elementos, como resultado de los planos 
resultantes de la división del soporte 
en ejes vertical y horizontal. Se observa 

además que, debido a la trama que ofre-
ce el soporte y la aplicación de la técnica 
de punto de cruz, las figuras en su ma-
yoría tienen un acabado rectilíneo.

Por lo que puede observarse, hay 
composiciones de figuras como las 
plantas estilizadas, los motivos centra-
les, las cenefas sobre los hombros y en 
los extremos inferiores de la prenda. Es-
tas se encuentran en un contexto figu-
rativo propio y respecto al soporte. Se 
componen de elementos que combinan 
a un mismo grupo, ya sea geométrico, 
además del fitomorfo y el zoomorfo. Por 
otro lado, hay figuras individuales con 
una ubicación indistinta y sin contexto 
compositivo; entre estas se encuentran 
de manera destacada las representacio-
nes de animales.

El Cuadro 5 es un ejercicio que siste-
matiza los distintos grupos fitomorfo, 
zoomorfo, antropomorfo y geométrico. 
Se logró a partir de la identificación de 
todas las figuras bordadas en el corpus 
teenek (tomo 2). Los porcentajes que se ob-
servan en el cuadro son los que conducen 
la investigación a establecer la predomi-
nancia de ciertas figuras y de sus prin-
cipales componentes. Entre estas cabe 
destacar que los elementos con mayor 
presencia a lo largo del corpus son del 
grupo vegetal, en las denominadas plan-
tas extendidas, que cubren un 92.5 %; ello 
quiere decir que esta figura no está pre-
sente solo en tres de las prendas de un 
total de 40. El segundo elemento, con una 
predominancia del 90%, es el bordado de 
unión; y en el mismo caso se encuentra 
el bordado del cuello. En cuanto al grupo 
zoomorfo, predominan las aves, las cua-
les aparecen en un porcentaje del 90% del 
corpus teenek (tomo 2).

Este resultado conlleva a plantear 
la hipótesis en torno a que existen con-
venciones formales e iconográficas que 
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determinan el estilo del dhayemlaab de-
bido a la preponderancia de algunas 
composiciones. El capítulo siguiente 
consiste en la aplicación de los datos 
estadísticos cuantificados en el Cuadro 

Bordado de unión
Sencillo Doble Sin bordado
32.5% 57.5% 10%

Tablas 2, 4, 7, 11, 15, 16, 21, 23, 
30, 31, 33, 36.

Tablas 1, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 
20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 35, 

37, 38, 39, 40.

Tablas 3, 9, 19, 27.

Porcentaje predominante de prendas con bordado: 90%

Bordado en el cuello
Con bordado Sin bordado

90% 10%
Tablas 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.

Tablas 4, 5, 12, 31.

Porcentaje predominante de prendas con bordado en el cuello: 90% 
Flequillos

Con flequillos Sin flequillos
37.5% 62.5%

Tablas 1, 6, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 35, 36, 
37, 38, 39.

Tablas 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 40.

Cosmos fitomorfo
Motivo central vegetal

Tablas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 32, 34, 37, 38, 39.
Porcentaje de prendas con motivo central vegetal 55%

Porcentaje de prendas con plantas extendidas laterales 92.5% 
(excepto Tablas 23, 26 y 37)

Tipos de flores de las plantas extendidas laterales
1) Pétalos girados 90% 2) Rombo 30% 3) Triangulares 15%
Porcentaje (predominante) de prendas con plantas extendidas laterales con pétalos girados: 90% 

Cenefas florales 
Tablas 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 29, 34, 36, 37.

Porcentaje de prendas con cenefas florales: 55%
Cosmos geométrico 

Figuras cruciformes como motivo central
Tablas 1, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 21, 23, 28, 29, 30, 33.

Porcentaje de prendas con figuras cruciformes como motivo central: 42.5 %

5, obtenidos mediante el análisis formal 
para determinar las características de 
estilo propias y comprobar si se confir-
ma la hipótesis planteada.

Cuadro 5
 Información porcentual de la presencia de los elementos y las distintas figuras
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Estrellas de ocho puntas como parte del motivo central
Tablas 4, 11, 12, 17, 18, 21, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 40.

Porcentaje de prendas con figuras de estrellas de ocho puntas como parte del motivo central 32.5 %
Cenefas geométricas

Tablas 4, 12, 30, 35.
Porcentaje de prendas con figuras de cenefas geométricas: 10 %

Bases de plantas laterales extendidas
Porcentaje (predominante) figuras de bases triangulares: 92.5 % (Excepto en las Tablas 23, 26, 37.)

Alfabeto
Porcentaje de prendas con alfabeto: 17.5 %

Tablas 8, 10, 16, 17, 29, 37, 38.
Cosmos zoomorfo

Insectos
Mariposas Abejorros Alacrán

Tablas 3, 8, 9, 10, 14, 16, 21, 29, 
32, 34, 35, 37.

Tablas 16, 32. Tabla 34.

Aves
Porcentaje de cenefas con aves: 5 %

Tablas 29, 36. 
Porcentaje de aves de trazo rectilíneo: 57.5 %

Tablas 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 29, 30, 32, 34, 35, 36.
Porcentaje de aves de efecto curvilíneo: 32.5 %

Tablas 9, 10, 14, 16, 19, 24, 27, 29, 32, 34, 37, 38, 39.
TOTAL de prendas con la presencia de aves: 90 %

Cuadrúpedos pequeños
Ratones Ardillas

Tablas 34, 35. Tablas 3, 10, 14, 16, 21, 29.
Conejos y liebres Gatos

Tablas 10, 14, 16, 22, 25. Tablas 16, 21, 38.
Cuadrúpedos grandes

Perros Burro
Tablas 10, 14, 15, 32, 34, 35. Tabla: 1.

Venados Felinos
Tablas 9, 10, 16, 17, 20, 24, 25, 27, 32. Tabla: 1, 13.

Cuadrúpedos irreconocibles: Tablas 4, 25, 29.
Presencia de la figura humana: solamente en la Tabla: 16.

Paleta cromática
La composición cromática predominante es de rojo, anaranjado, rosa y verde.
En áreas menores aparecen el amarillo, el azul claro y oscuros, guinda y otros

Dimensiones aproximadas de las prendas del corpus
Grande Media Pequeña

69 cm largo x 82 cm ancho 58 cm largo x 67 cm ancho 50 cm largo x 55 cm ancho
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Como se ha indicado en capítulos an-
teriores, la confección y uso de la vesti-
menta tradicional, que incluye entre sus 
prendas al quechquemitl, siguen siendo 
prácticas tradicionales compartidas por 
los pueblos de origen del México pre-
hispánico. Se mencionó antes cómo el 
proceso de elaboración –tanto para pre-
parar la materia prima como para el hi-
lado– han sido similares a lo largo de la 
historia. Cabe mencionar que la confec-
ción específica de esta prenda con for-
ma de rombo conserva en la actualidad 
reminiscencias de su origen antiguo a 
pesar de los cambios evidentes que han 
impactado a esta tradición milenaria.

Durante el trabajo de campo se ha 
observado que ciertas comunidades tee-
nek mantienen importantes tradiciones, 
algunas de las cuales se manifiestan en 
ceremonias relacionadas con la fertili-
dad agrícola, en las que se despliegan 
distintos sistemas que conforman a esta 
cultura, lo que a su vez implica distintos 

273 Claude Lévi-Strauss, La alfarera celosa, Barcelona, 
Paidós, 1985, p. 93.

tipos de ofrendas, danzas y el ámbito in-
dumentario –entre otros–.

El dhayemlaab contemporáneo, como 
parte del sistema indumentario, mues-
tra rasgos específicos que lo distinguen. 
Entre estos puede mencionarse su mor-
fología, la cual constituye el soporte que 
contiene la materia prima, las figuras 
bordadas y sus distintas representacio-
nes, los colores, el tipo de líneas, etcéte-
ra. La observación y el análisis de estos 
elementos en relación con su contexto 
cultural pueden ayudar a definir si el 
dhayemlaab teneek en San Luis Potosí tie-
ne un estilo particular que lo define per 
se. En el capítulo anterior se han estu-
diado y descrito en términos formales 
los tipos de figuras relacionadas con 
aquello que los teenek de la Huasteca de-
nominan dhayemlaab. Después del análi-
sis de cuarenta prendas, se ha obtenido 
información que explica cuáles son las 
características más relevantes en lo for-
mal, entre las que puede mencionarse 
la presencia de elementos vegetales. El 
estudio de este aspecto conlleva a otro 
tipo de preguntas y reflexiones sobre 
las características que definen cuál es 
el estilo del dhayemlaab y, por tanto, qué 

Los campos decorativos del dhayemlaab: 
hacia una definición del estilo

 …el tejido, la más compleja y refinada 
de las grandes artes de la civilización273
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define a esta prenda como un producto 
cultural de los teenek.

La sistematización figurativa que 
se presenta en el cuadro 5 (capítulo 4) 
muestra que en el corpus del tomo 2 hay 
figuras que no cambian su aspecto for-
mal, ni su ubicación ni su recurrencia 
en un porcentaje importante del total de 
prendas. No obstante, hay otras figuras 
que aparecen de manera ocasional, que 
no alcanzan representatividad a lo largo 
del corpus. En este capítulo se analizan 
las características primordiales que de-
finen el estilo del dhayemlaab. Asimismo, 
se emprende un análisis comparativo 
entre el corpus de prendas teenek y siete 
quechquemitl nahuas (tomo 2) de la mis-
ma región, para así detectar diferencias 
y analogías significativas en los modos 
de confección de los dos pueblos.

¿A qué se llama estilo?

El periodo colonial implicó la asimi-
lación de conceptos religiosos y esté-
ticos que quedaron amalgamados al 
pensamiento indígena de la época y se 
expresaron en las distintas manifesta-
ciones artísticas. Esto conllevó cambios 
tecnológicos en cuanto a los modos de 
confección y necesariamente de estilo 
en el repertorio artístico prehispánico. 
No obstante estas modificaciones, el que-
chquemitl y el dhayemlaab no cambiaron 
de manera sustancial en su estructura 
externa. La introducción del bordado en 
punto de cruz quizá definió sus aporta-
ciones y a la vez restricciones técnicas en 
cuanto al tipo de figuras que se elabora-
ban. A este respecto, dicha técnica defi-
nió el acabado rectilíneo de las figuras 
en el soporte y estableció nuevas reglas 
formales y quizá estilísticas.

A partir de este periodo se inició una 
nueva época estética para el quechquemitl, 

el cual se convirtió en un producto sin-
crético si ello se entiende como una 
manera de expresión artística en la que 
cohabitan distintos periodos históricos 
de diferentes culturas. Según Broda, du-
rante la Colonia, en México,

se incorporaron numerosos elementos 
cristianos de raigambre medieval, so-
bre todo del periodo Barroco, que fue-
ron refuncionalizados y adaptados a las 
condiciones regionales y locales de estas 
comunidades.274

Ahora bien, al definir lo que es el es-
tilo, el problema no solo es formal sino 
que implica también situaciones sub-
jetivas que en su conjunto constituyen 
un modo de ver el mundo. Al referirse 
a las artes plásticas, Bialostocki men-
ciona sobre el estilo que «lo aceptamos 
como una suma de cualidades que son 
el resultado de innumerables factores 
de condicionamiento social, espiritual y 
artístico».275

Shapiro, por otro lado, destaca la im-
portancia del contexto histórico cultural 
que define a una obra desde el punto de 
vista estilístico; significa todo un pensa-
miento plasmado en un producto artís-
tico. Las propiedades formales y técni-
cas que conforman el estilo de una obra 
son la expresión de la ideología predo-
minante de una época.

Estilo es sobre todo un sistema de for-
mas cualitativas llenas de expresión, en 
el cual se manifiestan la personalidad 
del artista y la filosofía de todo un grupo. 
También es un portavoz de la expresión 

274 Johanna Broda, «Introducción», en Johanna Broda 
y Jorge Félix Báez (coords.), op. cit., p. 23.

275 J. Bialostocki, op. cit., p. 13. 
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para cada uno de los miembros de este 
grupo, que sabe comunicar y plasmar 
los valores religiosos, sociales y morales 
de la vida por medio de la potencia de 
expresión emotiva de las formas.276

El estilo es, en materia de arte, una 
de las manifestaciones del pensar co-
munitario e individual de un periodo o 
de una época histórica. En cuanto a los 
textiles de origen prehispánico, el uso 
de determinadas técnicas como el bro-
cado y figuras para decorar los textiles, 
puede decirse, implicó con el paso del 
tiempo la definición de estilos colectivos 
que diferenciarían los productos de arte 
entre un pueblo de la Huasteca y otro. 
De este modo, la apariencia exterior de 
los objetos y el tratamiento dado a las 
figuras plasmadas sobre su superficie 
permiten identificar a qué grupo cultu-
ral corresponde un objeto.

Así, el quechquemitl y el dhayemlaab de 
la Huasteca se han distinguido entre sí 
por ciertas características morfológicas 
y estilísticas. A este respecto, Weitlaner 
Johnson se refería al estilo del quechque-
mitl de San Andrés Cuetzalan señalan-
do lo siguiente:

[…] la composición ornamental se en-
cuentra restringida a las dos puntas de 
la prenda que caen hacia delante y hacia 
atrás cuando se usa. Se decora con peque-
ños ramos de flores estilizados y la com-
posición es de un carácter simétrico sobre 
un solo eje.277

Avanzado el periodo colonial, en el 
siglo XVII fue posible registrar la evolu-
ción de la vestimenta a través de crónicas 

276 Citado en: J. Bialostocki, op. cit.
277 I. Weitlaner Jonhson, op. cit., p. 248.

y del arte pictórico sobre las distintas 
castas. Más tarde, en el siglo XIX pue-
de observarse cómo antiguos elementos 
simbólicos usados en los textiles, por 
ejemplo el xonecuilli y el xicalcolihuiqui, 
se asimilaron a un nuevo sistema ico-
nográfico en el que predominaron aves, 
flores y jarrones en un huipil de la épo-
ca, que compendia y amalgama elemen-
tos de origen prehispánico y europeos 
(figura 67). En esta misma prenda tam-
bién se observan rasgos estilísticos com-
parables a algunos dhayemlaab (tomo 2) 
en cuanto a:

Figura 67. Huipil antiguo y dechado. Fuente: Martha 
Turok, «Dechados y textiles mexicanos en museos ex-
tranjeros», en: Sabau, María Luisa (Dir.), México en el 
mundo de las colecciones de arte, Vol. 5, CONACULTA / 
INAH / INBA, México, 1994, pp. 140-141. 
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5) En el área de los hombros hay estre-
llas de ocho puntas dispuestas a modo 
de cenefas. Como se ha demostrado, la 
figura de estrella está presente en varias 
prendas del tomo 2.
6) Destacan, además, elementos como 
los floreros con asas curvas, de enorme 
similitud con las figuras 13 de la tabla 1; 
3 de la tabla 36; 13, tabla 4; 3, tabla 5, et-
cétera (tomo 2).

Los dechados constituyeron otro me-
dio por el cual se difundieron distintas 
figuras de origen europeo al principio 
de la Colonia. Turok hace mención de 
algunos muestrarios del siglo XIX here-
dados de esta tradición, al referir que

hay varias características que tienden a 
repetirse en los dechados de origen eu-
roasiático y que también recordamos en 
los mexicanos. […] Hilo contado: las pun-
tadas se trabajan siguiendo las líneas en 
ángulo recto de la tela base, con franjas 
variadas, ya sea horizontales, verticales 
o diagonales, dándoles las cualidades 
geométricas y angulares más conocidas 
[…] Estilos: los dechados mexicanos se 
enriquecieron con la influencia española 
y morisca aunque también acusan algo 
de influencia indígena, especialmente en 
los diseños geométricos.278

Con lo anterior se hace notar que los 
dechados son una muestra importante 
de la diversificación iconográfica en el 
contexto colonial. La aplicación de mu-
chas de estas figuras se extendió por la 

278 Martha Turok, «Dechados y textiles mexicanos en 
museos extranjeros», en María Luisa Sabau (dir.), 
México en el mundo de las colecciones de arte, vol. 5, 
México, CONACULTA / INAH / INBA, 1994, pp. 
133-134.

Figura 68. Huipil antiguo y dechado. Fuente: Martha 
Turok, «Dechados y textiles mexicanos en museos ex-
tranjeros», en: Sabau, María Luisa (Dir.), México en el 
mundo de las colecciones de arte, Vol. 5, CONACULTA / 
INAH / INBA, México,1994, p. 134. 

1) Manejo simétrico del espacio y la apli-
cación de patrones para las distintas 
composiciones.
2) Geometrización de los elementos ex-
presado en las figuras trazadas en ángu-
lo recto.
3) Representación de aves con el cuello 
girado, flor en el pico y copete, bordadas 
en su interior con hileras de cuadros de-
limitados por espacios huecos. Son equi-
parables a las figuras de las tablas 5, 6, 10 
y 13 (tomo 2), por mencionar algunas. En 
la figura 68, en la tercera cenefa de arriba 
hacia abajo, se observan aves dispuestas 
una frente a la otra, comparables con las 
figuras 18 y 19 de la tabla 29 y la figura 4 
de la tabla 36 (tomo 2).
4) Entre las representaciones vegetales de 
la figura 67 hay cenefas con flores hechas 
de rombos parecidos a los modelos tipo b 
y c, descritos en el capítulo anterior.
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Nueva España y se incorporó a los sis-
temas textiles anteriores a la Conquista. 
De este modo, cada pueblo indígena asi-
miló nuevas figuras que con el paso del 
tiempo adquirieron identidad dentro de 
su propia tradición textil. Así, los estilos 
europeos impactaron al dhayemlaab.

Cualidades estilísticas del dhayemlaab
De la información obtenida mediante el 
análisis formal se obtuvieron datos im-
portantes en cuanto a los elementos que 
prevalecen a lo largo del corpus (tomo 
2) tal cual se sintetiza de manera por-
centual en el cuadro 5 (capítulo 4). La 
relevancia de este resultado cuantitati-
vo proporciona además referencias que 
orientan los resultados hacia la manifes-
tación de categorías estilísticas.

El tipo de soporte, las técnicas de 
confección y los distintos elementos fi-
gurativos, con sus colores respectivos, 
forman parte del estilo del dhayemlaab; 
pero, para entenderlo mejor, es necesario 
establecer las cualidades estilísticas que 
definen a la prenda. El soporte, como 
espacio plástico bidimensional, se con-
fecciona de acuerdo con el modelo de las 
figuras 59 y 60. Su acabado es rectilíneo, 
con un pico al frente y otro al reverso; 
coinciden en el frente y el reverso debido 
a que los lienzos son del mismo tamaño. 

Campos decorativos predominantes 

La forma del soporte impone sus pro-
pias líneas directrices, una vertical y 
una horizontal que lo atraviesan por 
sus vértices, lo que establece un punto 
central en la intersección de estas y lo 
divide en cuatro cuadrantes, lo que a su 
vez determina en parte la distribución 
de los distintos elementos compositi-
vos. Al observar las prendas del corpus 
(tomo 2), en específico las mostradas en 

las tablas que corresponden a la vista 
general de cada una de ellas, destaca 
un aspecto relevante al detectarse áreas 
predeterminadas en las que se ubican 
las distintas figuras.

Boas se refería a dichas áreas como 
campos decorativos, de los cuales ana-
lizó la producción artesanal de diversos 
pueblos, como las mantas de los indios 
de Alaska, los trabajos de bronce de la 
antigua Escandinavia y los cinturones 
de Nueva Guinea, entre otros, sobre los 
cuales mencionó que «desempeñan la 
doble función de limitar y decorar. De 
esta manera pueden obtener una indivi-
dualidad propia».279

Ahora bien, si existen campos pre-
determinados en el dhayemlaab, como se 
propone de manera hipotética, pueden 
ser las superficies donde se ubican los 
elementos compositivos predominan-
tes y que, de acuerdo con algunos datos 
porcentuales (cuadro 5), se compendian 
de la siguiente manera:

Cuadro 6
Campos decorativos predominantes

Ubicación Recurrencia en las
 prendas del corpus

1. Campo central 
(ts’ejel’wits)

100%

2. Campos laterales 
(wajudh wits)

92.5%

3. Campo de unión 
(tamkuul)

90%

4. Campo del cuello 
(tolwi’laab)

90%

5. Campos de los 
hombros (punuk´ laab) 
y los bordes inferiores 

(tonidh)

60%

279 F. Boas, op. cit., p. 65.
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Son cinco áreas preponderantes en las 
que suelen presentarse composiciones 
definidas (figura 69), las cuales tienen co-
rrespondencia entre el frente y el reverso 
de cada prenda. Si bien las áreas están 
determinadas, en ocasiones las composi-
ciones figurativas pueden variar como se 
explica al final de este capítulo.

Campo central (ts’ejel’wits)
La figura central del dhayemlaab, deno-
minada ts’ejel’wits,280 quiere decir ‘flor 
central’; es el campo en el que la figura 
está dispuesta de modo frontal y ubica-
do en la mayoría de los casos sobre el 

280 Esta es la forma como algunas mujeres del muni-
cipio de Tancanhuitz llaman en teenek a la figura 
localizada en el centro del dhayemlaab.

eje que divide al soporte vertical hacia 
la parte inferior del mismo.

¿Por qué el motivo central es tan re-
levante? Mujeres teenek de distintas co-
munidades coinciden en que, una vez 
confeccionada la prenda, el primer bor-
dado que inician es el del centro. En este 
sentido, puede tratarse de dos aspectos 
importantes: en primer lugar, que la fi-
gura central tiene relevancia simbólica 
(como veremos más adelante), y segun-
do, porque al ubicársele de esa manera 
se establece un principio de orden a par-
tir del cual se distribuyen los elementos 
adyacentes, lo que facilita además la 
correspondencia simétrica entre el lado 
izquierdo y el derecho. De acuerdo con 
ello, se infieren convenciones implícitas 
por medio de las cuales las mujeres em-
prenden un proceso de composición y 
distribución de las figuras, lo cual evi-
dencia la importancia del motivo cen-
tral como punto de inicio.

Gombrich se refería al elemento cen-
tral de la manera siguiente:

Podemos observar reacciones instintivas 
a este campo de fuerza en cualquier ac-
tividad que se funde en la distribución. 
Damos por sentado que en una ceremo-
nia el personaje importante estará en 
el centro, flanqueado por figuras cuya 
identidad o dignidad sea menos im-
portante y sirva principalmente para 
realzar la del protagonista. Tanto en un 
ritual como en el teatro, en el campo de 
parada o sobre una plataforma, sabemos 
muy bien qué significa moverse hacia 
el centro del escenario, aunque rara vez 
preguntemos por qué el centro ha ad-
quirido este vigoroso acento emocional 
y perceptivo.281

281 E. H. Gombrich, op. cit., p. 204.
Figura 69. Campos decorativos predominantes. Ilus-
tración: Claudia Rocha Valverde, 2011.
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En el capítulo anterior se han descrito 
las distintas formas que puede tener la 
figura bordada en la parte central. Si bien 
prevalecen las cruciformes, entre estas 
hay variables –unas con flores, otras con 
elementos geométricos, o bien se obser-
van plantas que asemejan ramos–. Estas 
diferencias pueden asociarse a marcas 
diacríticas de comunidades específicas, 
como lo menciona Boas:

Hemos visto que en algunos casos ele-
mentos sencillos que se desarrollan 
independientemente poseen peculiari-
dades estilísticas que diferencian una 
localidad de la otra. Pero aún cuando 
las formas sean idénticas, el arreglo en 
el campo decorativo es susceptible de 
dar una forma específica al arte de cada 
localidad.282

Las mujeres teenek suelen ser bas-
tante críticas cuando alguna incorpora 
figuras tomadas de revistas y dicen que 
es una copia y no «de la memoria». Ello 
se entiende que sucede en el caso de fi-
guras bordadas en áreas del dhayemlaab 
que no corresponden a los campos de-
corativos preeminentes. 

Campos laterales (wajudh wits)
Otras figuras predominantes en el dha-
yemlaab son las llamadas wajudh wits, 
cuya ubicación en el soporte es sobre los 
planos inferiores izquierdo y derecho 
divididos por el eje vertical, los cuales 
en la figura 69 corresponden al número 
dos. Estas figuras fitomorfas se bordan 
por lo regular después del motivo cen-
tral, una a cada lado de este, dispues-
tas de tal manera que la base de la que 
emergen queda posicionada en paralelo 

282 Franz Boas, op., cit., pp., 153-154.

a los bordes inferiores del soporte. El 
aspecto morfológico, la ubicación, la re-
currencia y el predominio de flores con 
pétalos girados que posee esta figura 
(capítulo 4, tipos de flores, grupo a) son 
otros factores estilísticos determinantes 
en el dhayemlaab. No obstante, las figu-
ras de estos vegetales extendidos no 
siempre tienen la misma dimensión tan-
to del lado izquierdo como del derecho. 
Un dato interesante respecto a la forma 
de la figura descrita proviene de un 
informante,283 quien refiere que en len-
gua teenek a la figura del campo dos se le 
denomina wajudh, vocablo que hace re-
ferencia a lo extendido o desparramado, 
y wits a las flores; de este modo, wajudh 
wits puede ser ‘árbol extendido’, obvian-
do que posee flores.

Campos de unión (tamkuul) 
y del cuello (tolwi’laab)
El campo decorativo 3, denominado 
tamkuul, que en español quiere decir 
‘unión de las cosas, principio y fin’, y el 
4, o tolwi’laab, que literalmente significa 
‘boca’ y que a su vez se relaciona con 
una ‘puerta’,284 corresponden a la unión 
de los lienzos y al cuello de manera res-
pectiva; estos fueron detallados en el ca-
pítulo anterior.

El campo 5, llamado en teenek punuk´ 
laab, literalmente ‘hombros’ en español, 
y tonidh, que se refiere a ‘lo que está 
en la orilla’, son las figuras descritas 
antes como cenefas. Estas constituyen 
campos menos representativos que los 
anteriores puesto que la presencia de 
ambos es de un 60% aproximadamente. 

283 Comunicación personal con Benigno Robles, Cen-
tro Ceremonial del Volador, Tamaletom, 1a. sec-
ción, municipio de Tancanhuitz, abril de 2010.

284 Idem.
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Ello quiere decir que son composicio-
nes que no aparecen de manera tan re-
currente en el dhayemlaab.

Los cinco campos mencionados han 
prevalecido por décadas, de acuerdo con 
lo que se observa en el corpus (tomo 2). 
No es fácil determinar desde qué perio-
do histórico a partir de la Conquista el 
dhayemlaab presenta estas características 
estilísticas; sin embargo, puede inferirse 
que dichos campos decorativos han pre-
valecido desde hace siglos y que se han 
transmitido de generación en generación.

Boas mencionaba que «cada genera-
ción estabiliza sus hábitos de acuerdo 
con los objetos a que está acostumbra-
da. […] la resistencia a cualquier cambio 
se presenta como la actitud mental más 
natural, por la sencilla razón de que tal 
cambio exigiría el trabajo de olvidar lo 
aprendido y volver a aprender».285 Lo 
anterior puede indicar que, en el caso 
del dhayemlaab, el pueblo teenek se apega 
a lo referido por el autor. Quizá ciertos 
campos decorativos de la prenda han 
prevalecido a lo largo de un periodo 
considerable; pero, en el presente tra-
bajo puede demostrarse solo para unas 
cuantas décadas a las cuales correspon-
den el corpus teenek.

Los flequillos (witsiil, su flor o su dibujo)
Otro elemento del dhayemlaab lo con-
forman los flequillos, que en ocasiones 
se colocan en los extremos inferiores. 
Existen distintas formas de llamarlos en 
lengua teenek. Una es huitzildhayemlaab,286 
que quiere decir ‘flor del quechquemitl’; 

285 F. Boas, op. cit., p. 149.
286 Comunicación personal con María Antonio Jimé-

nez, Jopoy Tzacanam, municipio Tancanhuitz, fe-
brero de 2010.

otra es palchil287 y witsiil.288 La palabra 
wits (‘flor’) evoca y refuerza el contexto 
vegetal que prevalece en este tipo de 
prenda, como se demostró en el cuadro 
5 del capítulo anterior.

En el corpus (tomo 2), los flequillos 
se encuentran en catorce prendas de un 
total de cuarenta, lo que equivale a un 
35%, poco más de la tercera parte. Este 
porcentaje no resulta significativo para 
que los flequillos sean un elemento esti-
lístico más, y es por esto que, para efec-
tos del análisis, no se le ha tomado como 
campo decorativo predominante. Por 
otro lado, la tradición oral respecto a su 
uso es inconsistente ya que hay quienes 
afirman que son un distintivo del estado 
de una mujer casada y que en caso de 
viudez deben ser retirados.289 Sin embar-
go, en el ejido de Tres Cruces, municipio 
de Tanlajás, una informante290 comentó 
que los flequillos no se usan en ese lugar. 
Dicho testimonio resulta contrario a lo 
que Stresser-Péan291 observó en la Huas-
teca, al referir: «Particularmente en la re-
gión de Tancanhuitz y Tanlajás, las mu-
jeres visten quechquemitl con flequillos». 
La autora destaca la presencia de los fle-

287 Comunicación personal con María Marcelina Pé-
rez Juana, El Aguacate, municipio de Aquismón, 
agosto de 2009. Impalchiil quiere decir ‘sus flequi-
llos’, según Benigno Robles.

288 Comunicación personal con Benigno Robles, Ta-
maletom, 1a. sección, municipio de Tancanhuitz, 
abril de 2010.

289 Comunicación personal con Juan García, Los 
Pinos, municipio de Huehuetlán, noviembre de 
2007.

290 Comunicación personal con María Catalina San-
tiago (bordadora), comunidad de Tres Cruces, 
municipio de Tanlajás, abril de 2008.

291 Claude Stresser-Péan, Des vêtements et des hom-
mes. Une perspective historique du vêtement indigène 
au Mexique, París, Riveneuve Éditions, 2011, pp. 
81-82. 
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quillos como elemento decorativo en las 
figuras de molde de Malinalco desde el 
Posclásico temprano, época de la ocupa-
ción azteca. No obstante la información 
aportada por Stresser-Péan que señala la 
antigüedad de los flequillos en la vesti-
menta indígena, en la Huasteca potosina 
no se ha podido constatar el uso gene-
ralizado del mismo y la importancia de 
este elemento en el dhayemlaab en la re-
gión. Desde el punto de vista hipotético, 
puede pensarse que este elemento sig-
nifica una marca diacrítica, lo cual hace 
posible que sean usados por mujeres de 
localidades específicas para diferenciar-
se de otras del mismo pueblo teenek.

A su vez, Toussaint propone que el 
vestido de las mujeres «presenta cier-
ta diferencia según el estado de la que 
lo lleva, casada, viuda, doncella; el más 
rico es el de la recién casada»,292 aunque 
desafortunadamente no hace referen-
cia a cuáles son esas características que 
indican la «riqueza» que evidencia en 
el dhayemlaab la condición conyugal de 
las mujeres, por lo que faltan elementos 
para afirmar la manifestación de dife-
rencias importantes entre la prenda de 
una mujer soltera y la de una casada.

Al observar códices, esculturas de 
barro y otros trabajos labrados en pie-
dra, no se advierte el uso de flequillos en 
el quechquemitl, por lo que no se puede 
determinar con exactitud si se trata de 
un elemento de origen prehispánico que 
se añadía a la vestimenta. Por otro lado, 
es posible suponer que los flequillos son 
una influencia del mantón de Manila 
introducido por los españoles median-
te el comercio que establecieron entre el 
Oriente y la Nueva España, vía Filipinas.

292 M. Toussaint, op. cit., p. 59.

Ahora bien, las prendas del corpus 
que presentan flequillos muestran en 
primer lugar el uso de la lana y después 
el acrilán, siendo los de este material 
más largos por lo regular, entre cinco y 
diez centímetros más o menos. No hay 
en toda la muestra algún dhayemlaab con 
flequillos de algodón.

a) Dimensiones del dhayemlaab
Al observar las figuras 1 y 3 de mujeres 
usando dhayemlaab en la primera mitad 
del siglo XX, si se compara la dimensión 
de la prenda de entonces con las que se 
confeccionan en la actualidad, se apre-
cia que el tamaño varía en un rango mí-
nimo. En tiempos actuales, el pico de la 
prenda en su parte frontal llega hasta la 
altura del ombligo o de la cintura; y si 
tiene flequillos, alcanzan el área pélvica 
de frente y el coxis al reverso, como se 
aprecia en la figura 70 en los ejemplos 
a, c y d. En el b tiene una dimensión un 
poco mayor.

El dhayemlaab es por lo regular de ta-
maño pequeño si se le compara con el de 
las nahuas de la región (figuras 50 y 51). 
Este cubre bien el torso y la blusa que 
usan las mujeres debajo. Las medidas 
estandarizadas de las prendas (cuadro 
5) se establecieron midiendo el ancho de 
punta a punta (en sentido horizontal) y 
la altura, a partir de la punta inferior 
hasta los vértices de los hombros (en 
sentido vertical). Ello permitió estable-
cer tres tamaños entre los que oscilan 
las prendas del corpus: grande, aquellas 
alrededor de 69 cm de largo por 82 de 
ancho; talla mediana, entre 58 y 67 cm; 
y pequeña, entre 50 y 55 cm.

b) Grupo zoomorfo
En la representación de los distintos ani-
males destacan las figuras dispuestas a 
los lados, con acabado rectilíneo y que 
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en raros casos corresponden a algún 
campo decorativo. Las figuras de este 
grupo se caracterizan por ser bordados 
individuales colocados, al parecer, de 
forma deliberada sobre la superficie, la 
cual queda en blanco; es por esto que 
parecen elementos flotantes, sin línea de 
horizonte como apoyo.

El grupo zoomorfo no aparece repre-
sentado en el total del corpus; en ciertas 
prendas hay ausencia total de animales 
y en otras puede observarse la presencia 
de un solo insecto o de un ave. Hipotéti-
camente es factible que el estilo del dha-
yemlaab no esté determinado por la pre-
sencia zoomorfa (con excepción de las 
aves), sino más bien depende del gusto 
de la mujer que lo elabora y el espacio 
en blanco sobrante: «bordan pájaros, 
conejo, pato, paloma, mariposa, ardilla, 
venados…, cuando hay huequitos»,293 

293 Comunicación personal con María Alberta Gon-
zález, María Florencia Silvestre y María Marcelina 
Pérez Juana, del Comité Aguacate, comunidad de 

como dicen algunas mujeres de El 
Aguacate. Otra artesana del mismo mu-
nicipio, pero de otra localidad, manifes-
tó que el dhayemlaab «si tiene pájaros, no 
es original; lo agarran de revistas... sale 
más original de la memoria»,294 quizá 
refiriéndose a que la memoria tiene que 
ver con figuras que han perdurado por 
más tiempo en el repertorio iconográ-
fico del textil teenek. Otra mujer refiere 
que «los animales se bordan cuando 
una quiere, no siempre».295 En cuanto a 
la presencia de aves bordadas, las opi-
niones son contradictorias. Hay quienes 
afirman que son fundamentales en cier-
tas composiciones, como las estrellas 

El Aguacate, municipio de Aquismón, agosto de 
2009.

294 Comunicación personal con María Catarina Mar-
tínez Jesús, Tampate, Eureca, municipio de Aquis-
món. Intérprete: Juan García, comunidad de Los 
Pinos, municipio de Huehuetlán, junio de 2007.

295 Comunicación personal con María Antonio Ji-
ménez, Jopoy, Tzac-Anam, municipio de Tancan-
huitz, febrero de 2010.

Figura 70. Dimensiones de dhayemlaab. a) María Epifania. Los Pinos, municipio de Huehuetlán. Abril, 2007. b) 
Teenek en danzas en Axtla de Terrazas, municipio de Axtla. Diciembre de 2008. c y d) María Marcelina Pérez Juana 
y María Florencia Silvestre. El Aguacate, municipio de Aquismón. Agosto de 2009. Fotos: Claudia Rocha Valverde.

a            b         c           d 
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de ocho puntas, las cuales en algunos 
casos presentan un ave dentro de cada 
una. Hay aves que sin duda son parte de 
una composición fitomorfa en la que se 
observan idénticas a la izquierda y a la 
derecha (tomo 2, tabla 1, motivo central). 
Algunas especies se asocian a mitos del 
pueblo teenek en los que es indudable la 
presencia de las aves en acontecimien-
tos diferentes. Entre estas se encuentran 
gavilanes y el tordo, entre otras. La re-
lación con la iconografía y los mitos se 
desarrolla en el siguiente capítulo.

En distintas prendas (tomo 2) convi-
ven animales domésticos y silvestres. 
En este sentido, no parece existir pre-
dominancia de unos u otros. Algunos 
resultan reconocibles de manera fácil, 
otros no se pueden identificar, por lo 
que su descripción se estableció como 
«cuadrúpedo». La variedad y presencia 
de los insectos es poco frecuente y su 
ubicación indefinida, por lo que pue-
den bordarse en cualquier parte del 
soporte. Las mariposas son las que se 
encuentran en mayor proporción; unas 
dispuestas de frente, con las alas exten-
didas, y en pocos casos aparecen con 
las alas dobladas en posición lateral. 
Sin embargo, la presencia de estas no es 
significativa en el corpus.

c) El estilo de las aves
De acuerdo con el cuadro 5, las aves ocu-
pan un lugar sobresaliente entre el gru-
po zoomorfo. Se les encuentra de tres 
maneras: ya sea como elementos indivi-
duales o bien ubicadas en algún campo 
decorativo formando parte de la compo-
sición de las cenefas o de algún tipo de 
planta. Las aves se manufacturan así:

a) Este grupo de aves son bordadas 
en línea recta. Aparecen dispuestas de 
perfil con las extremidades inferiores 

(dos patas) colocadas en paralelo; una 
de las alas sobresale por la parte de arri-
ba del cuerpo. Tienen un copete sobre la 
cabeza y en ocasiones llevan una flor en 
el pico (por ejemplo, tablas 1, figuras 6, 
8, 11, 20). Este tipo de aves remiten a las 
bordadas en la figura 67.

b) El segundo grupo lo integran aque-
llas aves cuya apariencia no es rectilínea. 
En ocasiones son figuras elaboradas con 
más detalle en las que la aplicación de 
distintos colores les da el aspecto de figu-
ras con volumen. De igual modo, las aves 
de este grupo se presentan de lado (tabla 
9, figuras 5 y 17). Para ejemplificar mejor 
lo anterior, en la tabla 10 pueden obser-
varse algunas figuras a las que se hace 
referencia, como la 16 y la 21, entre otras.

Entre los dos grupos de aves, el pre-
dominio en el estilo son las descritas con 
rasgos rectilíneos y dispuestas de lado, 
ya sean como figura individual o en 
composiciones de cenefas.

Técnica y composición cromática 
El estilo técnico del bordado es el punto 
de cruz para todas las figuras del corpus, 
con excepción del de la unión y el cuello 
(segmentos rectangulares y triángulos). 
Las puntadas se observan virtuosamen-
te uniformes y precisas, unas más cortas 
que otras, lo cual revela un dominio y 
conocimiento importantes de la técnica, 
lo que Boas refiere cuando dice que 

la productividad artística y la destre-
za están estrechamente relacionadas. 
[…] el virtuosismo, el dominio comple-
to de los procedimientos técnicos sig-
nifica una regularidad automática del 
movimiento.296

296 Franz Boas, op., cit., p. 26.
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El hilo con el que bordaban las tee-
nek hace varias décadas era de algodón 
o de lana teñido de manera tradicional, 
usando plantas y minerales de la re-
gión. Con el paso de los años el brillo y 
colorido de la fibra se desgastaban, por 
lo que la apariencia de las prendas bor-
dadas con algodón terminaba con to-
nalidades apasteladas. En contraste, los 
hilos de acrilán y el denominado cristal 
no pierden brillantez, por lo que las to-
nalidades del dhayemlaab en la actuali-
dad tienen propiedades más brillantes. 
Los colores que aparecen por lo regular 
en el corpus (tomo 2) corresponden a la 
cuatricromía del anaranjado, el verde, el 
rosa y el rojo, de tonalidades fuertes.

Cabe destacar que entre esta gama 
también se usan otras tonalidades bri-
llantes como el azul marino y el claro, 
el color amarillo, el marrón, el negro, el 
guinda y el morado, aunque con menos 
frecuencia; todos estos colores cubren 
áreas menores del bordado en relación 
con la cuatricromía mencionada.

La aplicación de hilo de algodón o 
lana –combinados a veces– se observa 
en las tablas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 (tomo 2), 
entre las cuales hay color amarillo de 
hilo sintético. Cabe pensar que antes de 
finalizar la primera mitad del siglo XX 
se usaron otros colores en el bordado. 
Según Toussaint, «el quechquemitl es la 
prenda de lujo; está ricamente bordado 
de colores, rojo, amarillo, verde, azul 
oscuro»,297 sin mencionar el anaranjado 
ni el rosa. Johnson habla de un quech-
quemitl huasteco procedente de Tancan-
huitz cuyo bordado era rojo y amarillo298 

–quizá similar al de la tabla 13, tomo 2–. 
Estos son datos que indican el uso del 
amarillo, al menos en ese municipio.

297 M. Toussaint, op. cit., p. 59.
298 I. Weitlaner Jonhson, op. cit., p. 248.

En cuanto al uso de otros colores, 
también es posible inferir que una mujer 
completa su labor con otro color si uno 
de los estambres se le acaba; ello puede 
observarse en ciertos casos de figuras 
acabadas con una tonalidad diferente a 
la usada en el inicio del bordado (tomo 
2, tabla 14, figura 2).

En el corpus hay una sola prenda (ta-
bla 1, tomo 2) bordada casi en su tota-
lidad en color azul marino, con rojo y 
anaranjado, incluyendo los flequillos. Se 
trata de un caso singular, pues, como se 
ha expresado, cuando aparece el azul es 
en pequeñas áreas del bordado. El cor-
pus teenek no permite precisar si en al-
gún otro periodo este color fue de uso 
común en esta prenda.

De acuerdo con lo descrito y con base 
en los porcentajes del cuadro 5, puede 
plantearse que el dhayemlaab tiene las si-
guientes características estilísticas:

1. Predominan los elementos fito-
morfos en un rango del 100%, entre los 
que sobresalen las flores (wits). Estas se 
ubican en campos decorativos, sobre 
todo, y como figuras individuales locali-
zadas de forma aleatoria. En su mayoría 
las figuras están dispuestas de frente y 
resueltas en ángulo recto.

2. El dhayemlaab tiene una paleta cro-
mática de cuatro colores básicos que 
prevalecen en las últimas décadas; y a 
fuerza de uso y, por tanto, de acepta-
ción, esta práctica de aplicación de colo-
res brillantes de acrilán se ha posiciona-
do como una nueva tradición en toda la 
región Huasteca de San Luis Potosí.

Otro aspecto que cabe mencionar 
como parte del estilo contemporáneo es 
la dimensión pequeña de la prenda y el 
modo de confeccionar el soporte, en el 
que prevalecen el uso de las telas indus-
triales. Puede considerarse entonces que 
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el uso del telar de cintura ha sido despla-
zado en la región casi en su totalidad, lo 
cual ya había señalado con anterioridad 
Jonhson299 respecto a las comunidades 
de Aquismón, Tamaletom y Tanlajás.

Las teenek tienen la práctica antigua 
de bordar la tela sin realizar ningún 
tipo de dibujo previo; «lo hacen», pues, 
de «la memoria», como dicen algunas 
mujeres. Si bien el dhayemlaab conser-
va elementos estilísticos de hace varias 
décadas, también hay innovaciones en-
tre las teenek menos conservadoras, que 
suelen ser las más jóvenes. Cuando al-
gunas de ellas hablan de copiar se refie-
ren a que hay quienes incorporan figu-
ras reproducidas de revistas que a veces 
ellas mismas intercambian.

Evidentemente, las fuentes exóge-
nas de donde provienen los dibujos 
más novedosos no tienen relación con 
el acervo estético de generaciones pasa-
das. Ejemplos específicos de las figuras 
mencionadas cada vez más comunes 
son corazones, caballos, rosas, claveles, 
textos y fechas; de manera paradójica, 
estas últimas en ocasiones los bordan 
mujeres no alfabetizadas. Este tipo de 
figuras son las que suelen colocar en los 
espacios en blanco que les quedan des-
pués de decorar las áreas principales. La 
aplicación de los elementos descritos no 
es parte del estilo del dhayemlaab hasta 
el momento. No obstante, entre este tipo 
de innovaciones es de llamar la atención 
la ausencia de la figura humana en el 
bordado.

Es importante señalar que las figuras 
de reciente incorporación al repertorio 
estético de las teenek cuentan entre sus 
características el efecto curvilíneo en 
la técnica de bordado, no obstante que 
esta sea punto de cruz y que se describa 

299 Ibid., p. 250.

como «mestizo» (tomo 2, tabla 29, figu-
ras 11, 12, 30 y 32, figura 30), lo cual hace 
referencia a las figuras que no conside-
ran de su tradición, de acuerdo con las 
personas que proporcionaron los signi-
ficados del corpus (tomo 2).

La confección del dhayemlaab se des-
tina al uso que las mujeres le dan en los 
acontecimientos de la comunidad, como 
se verá en el siguiente capítulo; sin em-
bargo, en los momentos en que bordan 
la prenda «trabajan en casa solas y tra-
tan de que no las vea la gente, por algu-
na razón que no manifiestan».300 En esas 
circunstancias solo ellas saben qué pasa 
por su pensamiento; no se puede preci-
sar si de forma deliberada o inconscien-
te toman decisiones sobre qué solución 
formal darán a cada elemento de las 
áreas prestablecidas, las cuales pueden 
asemejarse a las bordadas por otras mu-
jeres pero nunca serán idénticas. Des-
pués de ello, y conforme al gusto de 
cada una, quizá integren otras figuras 
que adornen la superficie y le impriman 
a la prenda una firma de autor quizá 
involuntaria.

Este tipo de productos culturales tie-
nen un valor importante para la colec-
tividad. En este sentido, no es factible 
observar a una mujer usando la pren-
da si no es el contexto de ceremonias 
vinculadas con su cosmovisión, lo cual 
connota el carácter sagrado que aún le 
asignan a la vestimenta y a la prenda en 
particular.

El estilo regional

Todos los estilos tienen su historia; unos 
son más antiguos que otros si se toma 

300 Comunicación personal con Beningo Robles, Ta-
maletom, 1a. sección, municipio de Tancanhuitz, 
febrero de 2011.
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como referencia el contexto mesoameri-
cano en que surgió el objeto de estudio 
que se analiza aquí. Las técnicas para 
hacer un huipil o un quechquemitl, las 
distintas materias primas, los reperto-
rios de figuras estampadas o brocadas 
desde el telar de cintura, todo ello con-
formó estilos con características especí-
ficas en las regiones del México preco-
lombino. Bialostocki menciona, respecto 
a estas manifestaciones particulares del 
contexto social y cultural, que

[…] podemos hablar [del estilo] desde 
una perspectiva histórica: es una ca-
racterística de unidad artística que no 
se persiguió premeditadamente (o solo 
en parte) y que, sin embargo, puede ser 
formulada posteriormente por los histo-
riadores como una unidad, cuya validez 
también puede ser demostrada en rela-
ción con aspectos de la vida y de la so-
ciedad ajenos al arte.301

La perspectiva histórica a la que Bia-
lostocki se refiere bien puede aplicarse a 
las expresiones artísticas de origen me-
soamericano; y con el fin de contextua-
lizar en lo estilístico el objeto de estudio 
de este trabajo, cabe mencionar que este 
vasto contexto cultural se dividió en re-
giones ocupadas por pueblos distintos 
con identidades específicas. Así, el ori-
gen histórico de los estilos del quechque-
mitl es primero Mesoamérica.

Hay pocos elementos que faciliten el 
rastreo de los estilos de los Huastecos 
antiguos; hay que circunscribir la des-
cripción a un área acotada y descrita ya 
como región Huasteca, correspondiente 
a San Luis Potosí, en los siglos XX y lo 
que va del XXI. Es en relación con este 

301 J. Bialostocki, op. cit., p. 14.

periodo que se ha obtenido informa-
ción etnográfica importante basada en 
ejemplares textiles que pueden anali-
zarse al detalle.

El dhayemlaab 
y el quechquemitl en la Huasteca
En este apartado se hace un ejercicio de 
análisis comparativo de la prenda hasta 
ahora denominada dhayemlaab, del pue-
blo teenek, con el quechquemitl del pueblo 
nahua de la misma región Huasteca de 
San Luis Potosí (figura 6). Estos pueblos 
cohabitan histórica y geográficamente la 
misma región. Ambos tienen en común 
la confección y el uso de la vestimenta 
femenina para los mismos fines; es por 
ello que se propone la definición de un 
estilo compartido de acuerdo con el con-
cepto de Ruiz, para quien el estilo es

el conjunto de rasgos que comparten las 
obras de grupos de autores englobados 
en una escuela; y, finalmente, también 
empleamos el término estilo cuando ob-
servamos las características tecnomorfo-
lógicas compartidas en un área geográfi-
ca más amplia.302

Con base en esta definición y en el 
análisis de la constitución morfológica, 
los materiales usados para la confección 
y el tipo de figuras bordadas, se propo-
ne identificar algunas de las caracterís-
ticas de estilo que comparten los teenek 
y los nahua en la actualidad. De igual 
modo, mencionar algunos de los rasgos 

302 Rosa Ruiz Idagarra, El aporte de la etnografía al 
análisis del estilo en el arte prehistórico: las ceramis-
tas del Rif occidental (Marruecos), Munibe. Antro-
pologia-Arkeologia, núm. 57, 2005, disponible en 
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/munibe/
aa/200503269278.pdf [consultado el 29 de julio de 
2011].
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en los que las prendas de los dos pue-
blos son disímiles.

Rasgos estilísticos 
en común (teenek y nahuas)
El análisis da como resultado algunos 
lineamientos generales de estilo en 
cuanto a su morfología, técnica y conte-
nido estético:

a) Ambas prendas tienen en común 
un mismo origen histórico; conservan 
de este la forma de rombo y, por tanto, 
mantienen un principio de confección 
similar. La forma de rombo de la prenda 
surge a partir de dos lienzos rectangu-
lares hilvanados por los extremos; esta 
forma de la prenda se ha denominado 
tradicional, convencional y, de modo ge-
nérico, quechquemitl.

b) La materia prima utilizada para su 
confección consiste en telas comerciales. 
La más común es la conocida como cua-
drillé y en ocasiones la manta.

c) La técnica de cosido de las telas 
para unirlas es la del hilván, hecha con 
aguja e hilo delgado industrial de color 
blanco por lo general. Las partes hilva-
nadas de la prenda son el bies de los ex-
tremos de los rectángulos y la parte de 
unión de estos que deriva en la forma-
ción del rombo.

d) Una vez confeccionados, el soporte 
se mantiene en blanco. No hay hasta la 
fecha indicio alguno que indique algún 
teñido previo ni uso de otro color sobre 
la tela industrial antes de su confección.

e) Comparten la técnica de punto de 
cruz para elaborar las figuras,303 lo cual 

303 Cabe mencionar que en el textil nahua, de un cor-
pus de siete quechquemitl (tomo 2) analizados, se 
encuentra una prenda (de la colección CR) cuyas 
figuras se elaboraron con la técnica de brocado, la 

da el acabado rectilíneo de las figuras. 
Esta técnica puede realizarse insertan-
do más de una hebra para que el acaba-
do sea compacto y voluminoso, lo cual 
depende del gusto y destreza de la mu-
jer que lo realiza.

f) La utilización del espacio en el so-
porte indica que, de manera tradicional, 
inician el bordado de la figura central de 
la prenda, la cual por lo regular se plas-
ma en la parte inferior, tanto en el frente 
como en el reverso.

g) En cuanto a la paleta cromática, 
ambos tipos de prendas destacan por 
conservar el blanco de la prenda; al res-
pecto, no hay indicios de que en otro pe-
riodo la hayan teñido de color diferente 
como hacían con el enredo. Las figuras 
bordadas son rosa, anaranjado y rojo; 
los nahuas no usan verde el día de hoy.

h) Las figuras bordadas que en al-
gunos casos presentan ambas prendas 
pueden ser estrellas individuales de 
ocho puntas con grecas en cada uno de 
sus rombos; composiciones de estrellas 
con elementos fitomorfos, árboles estili-
zados y algunas aves.

Estos aspectos constituyen un estilo 
regional contemporáneo si se toma en 
cuenta que han prevalecido a lo largo de 
nueve décadas aproximadamente, según 
el periodo transcurrido entre las figuras 
1, 2, 3, 50 y 51 y del corpus de prendas 
teenek y nahua (tomo 2), que contienen 
las prendas más recientes). Esto quie-
re decir que en poco menos de noventa 
años el dhayemlaab y el quechquemitl de 

cual consiste en formar el dibujo añadiendo hilos 
adicionales a la trama mientras al mismo tiempo 
se teje sobre el telar de cintura. Se destaca este as-
pecto puesto que el brocado está desapareciendo 
junto con el telar de cintura y ha sido sustituido 
por el punto de cruz.
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la Huasteca potosina siguen teniendo la 
misma forma y se bordan aún con figu-
ras de plantas extendidas y aves, sobre 
todo. Cabe mencionar que la confección 
de ambos ya no se hace en telar.

Diferencias sustanciales
Por otro lado, han de mencionarse algu-
nos de los aspectos y diferencias primor-
diales entre estos dos tipos de prendas, 
los cuales se mencionan a continuación:

a) En el quechquemitl nahua, el uso de 
los flequillos es aún más ocasional que 
en el dhayemlaab; en el tomo 2 hay un 
solo ejemplo de ello (tabla 6).

b) En cuanto a la paleta cromática, el 
color verde que se observa en el corpus 
teenek no se aplica en las confecciones 
recientes de los nahuas (tomo 2), salvo 
en el caso de una mujer fotografiada por 
el matrimonio Cordry, quien viste un 
quechquemitl bordado con cuatro colores 
(figura 49).

c) La dimensión de la prenda nahua 
es sin duda más larga que la teenek, con 
una diferencia de entre 15 y 20 cm en el 
largo y en el ancho. En las prendas na-
huas de la Huasteca potosina, las muje-
res llevan el quechquemitl más abajo del 
área pélvica. Entre ellas la prenda ha 
sido más grande por tradición, lo que 
significa un rasgo estilístico que distin-
gue a las dos prendas de la región.

d) La técnica de brocado se ha con-
servado en mayor medida entre las na-
huas. Ello puede indicar que el telar de 
cintura, para la confección del soporte, 
tuvo un uso más prolongado en ciertas 
áreas de presencia nahua.

e) El quechquemitl presenta figuras 
del grupo fitomorfo similares a las tee-
nek que corresponden a la descripción 
de «plantas extendidas», que suelen 
bordarse en las mismas áreas laterales 

en ambos casos. Esta figura arbórea (fi-
gura 77) ha sido un elemento figurati-
vo muy utilizado por diversos pueblos, 
como se explica en el capítulo 6. En el 
caso de las prendas nahuas, hay mayor 
presencia de figuras del grupo geomé-
trico. Ello puede observarse en el tomo 
2, en las composiciones formadas por 
grecas, rombos, figuras con formas de 
rayos y estrellas de ocho puntas. Por 
ejemplo, en el campo decorativo del 
área de los hombros bordan por lo re-
gular una figura de origen prehispáni-
co a la que algunos denominan «pata o 
mano de tigre» (figuras 49, 50 y 51).304 Se 
le observa en la mayor parte del corpus 
nahua (tomo 2), lo que significa una ca-
racterística particular del estilo nahua. 
En cuanto a la presencia de figuras zoo-
morfas, solo se observan aves; no hay 
otras especies animales en el estilo na-
hua si se le compara con el teenek.

f) El quechquemitl, al igual que en 
el dhayemlaab, tiene campos decorati-
vos específicos que las nahua ocupan 
para el bordado. Se mencionó el área 
central, la de los hombros, los laterales 
con las plantas extendidas y los extre-
mos inferiores. Si se le compara con la 
prenda teenek, se observa que las na-
huas han mantenido mayores áreas sin 
bordar. Es por ello que en esta prenda 
se observa más espacio en blanco y, 
por tanto, menos figuras individuales 
dispersas en el soporte o fuera de los 
campos decorativos.

304 Comunicación personal con Flavio Martínez Te-
rán, indígena teenek, quien llama mano de tigre 
a esta figura y la reconoce como un elemento del 
bordado nahua. Noviembre de 2008. Esta infor-
mación también fue proporcionada al matrimonio 
Cordry por una mujer nahua de Cuatlamayán, en 
la Huasteca de San Luis Potosí.
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Cambios y permanencias 
en las últimas seis décadas

Cabe preguntar si los estilos pueden 
modificarse en su totalidad en el caso 
de productos de los pueblos de origen 
precolombino. A este respecto, puede 
decirse que el quechquemitl y el dhaye-
mlaab contemporáneos, aunque tienen 
su origen en Mesoamérica, distan mu-
cho de mostrar la continuidad del estilo 
con que se elaboraron en la antigüedad. 
Hoy en día se observan estilos propios 
que corresponden a la historia contem-
poránea de estos pueblos, en los que se 
ha asimilado una técnica diferente de 
elaborar la prenda o bien otro tipo de 
materia prima. La presencia indiscutible 
de los elementos estéticos recientes ya 
mencionados pueden ser el indicativo 
de las modificaciones de la prenda, en 
particular en el caso teenek.

La confección del quechquemitl nahua 
en la región es de un estilo más conser-
vador si se le compara con el teenek. Las 
nahuas, por ejemplo, no han tenido la 
tendencia a saturar el espacio en blan-
co del soporte como sucede en ciertas 
prendas de las teenek (tomo 2, tablas 37 
y 39). El otro aspecto que destaca en 
el quechquemitl, si se observa el corpus 
(tomo 2), es que en las prendas no apa-
recen figuras de reciente incorporación; 
por mencionar un ejemplo: en el corpus 
nahua no hay textos ni números, como 
sucede con el dhayemlaab.

Por otro lado, en el pueblo nahua 
hay mayor proclividad a abandonar la 
vestimenta femenina que entre los tee-
nek, por lo que es importante investigar 
cuáles son algunas de las causas para 
que suceda.

De acuerdo con la forma como se 
llevó a cabo el registro de las prendas 
de estos dos pueblos de la Huasteca 

potosina que conforma el tomo 2, puede 
afirmarse que cada uno fue elaborado 
por una mujer diferente, lo cual les otor-
ga la cualidad de prendas únicas.

A modo de reflexión

La identificación del tipo de soporte y 
de los grupos de figuras que se bordan 
en el dhayemlaab contemporáneo, conte-
nidas en el tomo 2, permiten establecer 
algunos parámetros sobre los estilos de 
la prenda. El corpus teenek tiene caracte-
rísticas que le dan identidad propia, lo 
cual se basa en la información contenida 
en los capítulos 4 y 5. 

La muestra de cuarenta prendas de 
la cultura teenek se analizó aplicando 
el concepto de Boas sobre la prexisten-
cia de determinados campos decora-
tivos que se mantienen en la memoria 
colectiva. Ello ha sido de gran utilidad 
para identificar y definir la presencia 
de composiciones formales específicas 
en el dhayemlaab. De los cinco campos 
determinados (figura 69) en las cuaren-
ta prendas, se observa un componente 
homogéneo en cuanto a la presencia 
de cuatro campos decorativos predo-
minantes: 1) Campo central, presente 
en toda la muestra; 2) Laterales, que se 
presentan en 92.5%; 3) Unión, en el 90%; 
y 4) Cuello, también en el 90%. Estos sig-
nifican una característica del estilo en 
el dhayemlaab. En cuanto a sus composi-
ciones figurativas, muestran elementos 
que corresponden a una tradición ico-
nográfica europea si se les compara con 
la muestra de quechquemitl nahua de la 
misma región. Como ya se mencionó, en 
la muestra teenek, los pocos ejemplos de 
elementos prehispánicos son las grecas 
dentro de algunas estrellas.

El campo 5, «Hombros y bordes in-
feriores», ha sido identificado con una 
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presencia del 60% total que implica la 
suma de la dos áreas. Esto parece indi-
car que el bordado de estas áreas no es 
una condición que determina el estilo, 
al menos en la muestra teenek que se ha 
analizado.

Los campos decorativos, ya sean los 
cuatro predominantes y el número 5, 
cuando este puede identificarse en una 
prenda, se observan tanto en el frente 
como en el reverso. Sin embargo, ello 
no significa que sus composiciones sean 
idénticas. Hay variantes en cuanto a los 
elementos que conforman los campos; 
véase para esto los ejemplos de la tabla 
17 (tomo 2), en la que la figura central del 
frente y el reverso es muy diferente. En 
otros dhayemlaab puede observarse una 
correspondencia similar entre los ele-
mentos bordados del frente y del rever-
so, los cuales tienen la misma ubicación 
y los mismos colores en cada lado del 
soporte, tal como se ilustra en las pren-
das de las tablas 22, 23 y 36, por men-
cionar algunas. Este tipo de prendas 
tan similares por ambos lados equiva-
len al 17.5% (siete prendas) del total del 
corpus. Este porcentaje es un rasgo que 
indica que la mayoría de los dhayemla-
ab estudiados mantienen un estilo en el 
cual se observan divergencias en cuanto 
a las figuras bordadas tanto en el frente 
como en el reverso, no obstante que con-
serven los mismos campos decorativos.

Otro rasgo importante del estilo se 
relaciona con el tipo de elementos que 
conforman los campos decorativos, los 
cuales pertenecen de manera predo-
minante al grupo fitomorfo, es decir, 
distintas plantas y flores. Con ello se 
entiende que el dhayemlaab es un obje-
to cultural que da relevancia a distintas 
expresiones vegetales: árboles, enreda-
deras compuestas en cenefas, figuras 
florecientes –entre otras–; y que, como 

se verá en el capítulo 6, hay una varie-
dad importante de elementos que se 
definen a partir de la palabra wits, que 
significa ‘flor’, y de su combinación con 
otras palabras en teenek.

Otra presencia en el bordado lo ha-
cen diversas especies de animales. En 
este capítulo se mencionó que su ubica-
ción en el soporte es aleatoria; con ello 
se pretende determinar que no forman 
parte de ningún campo decorativo. Se 
encuentran en el interior de la prenda, 
parecen figuras suspendidas, sin línea 
de soporte, ni vertical ni de horizonte. 
La variedad de especies es significativa 
a lo largo de la muestra; desde insectos 
hasta mamíferos, entre otros. La aplica-
ción de tal diversidad de especies, conte-
nidas a veces en unas cuantas prendas y 
no en todo el corpus, parece indicar que 
insectos y mamíferos no son elementos 
iconográficos constitutivos del estilo del 
dhayemlaab, a diferencia de las distin-
tas especies de aves, que aparecen en el 
90% de la muestra; algunas dispuestas 
de manera lateral, como se ilustra en el 
dechado de tipo español (figura 68). Las 
aves –en menor cantidad– y la variedad 
fitomorfa son los grupos predominantes 
del estilo de la prenda teenek.

Se ha observado que, una vez bor-
dados los campos decorativos, cada vez 
es más frecuente que el espacio restan-
te se sature de otros elementos. Parece 
haber una tendencia en las últimas dé-
cadas a llenar en su totalidad las áreas 
en blanco. Un ejemplo claro de ello son 
las prendas de las tablas 27, 37, 38 y 40 
(tomo 2), las cuales corresponden a las 
dos últimas décadas de nuestro regis-
tro. Al respecto, sirve comparar con 
otras del corpus, en las que se aprecia 
un área más despejada del abigarra-
miento señalado. La hipótesis que pue-
de plantearse al respecto tiene que ver 
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con los mercados de artesanías en los 
que las mujeres empiezan a participar. 
El bordado, con esto, se vuelve más vis-
toso y es quizá una estrategia de venta 
que los mismos compradores solicitan, 
lo que además implica un uso diferente 
al ámbito sagrado en el que de manera 
tradicional se ha usado el dhayemlaab. 

Por otro lado, debe mencionarse que 
el estilo de la prenda teenek no incluye al 
grupo antropomorfo. El único ejemplo 
al respecto se muestra en la tabla 16, fi-
gura 24 (tomo 2), en la que se identifica 
a un hombre con sombrero ofreciendo 

un objeto a una ardilla. Fuera de esto, no 
hay más ejemplos.

Tampoco hay elementos acuáticos 
ni marinos, entre los que podrían con-
tarse especies endémicas de la región 
como tortugas, caracoles, catanes, peje-
lagartos y acamayas, entre otros, pese 
a que, como ya se señaló en el capítulo 
2, al discurrir sobre la biodiversidad de 
la Huasteca, los teenek, además de con-
tar con una importante red hidrológica 
de ríos y lagunas, son una cultura que 
se ha desarrollado cerca del Golfo de 
México.





Capítulo seis
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A partir de este capítulo se inicia una 
aproximación al pensamiento simbólico 
de los teenek, entendiendo ello como la 
necesidad psíquica que tiene toda cul-
tura de producir signos y simbolizarlos 
para interpretar su idea del universo.

Haciendo un recuento de algunos 
soportes del arte mesoamericano, se 
infiere que aquellos productos hechos 
en materia lítica no se vieron afectados 
por transformación alguna en su forma, 
estilo o simbolismo, puesto que dejaron 
de hacerse a partir del periodo colonial. 
Esto mismo sucedió con los códices y 
la pintura mural. Sin embargo, un tipo 
de arte como el textil no interrumpió 
su producción a partir de la Conquis-
ta, hecho que conlleva a otro conjunto 
de problemas en cuanto a sus posibles 
transformaciones a lo largo del periodo 
virreinal y épocas posteriores. Este lap-
so histórico significó una serie de cam-
bios para las distintas prendas de origen 
mesoamericano, por lo cual no es tarea 
fácil desentrañar la historia de las figu-
ras de estas para determinar su origen, 
antigüedad y simbolismo. La produc-
ción textil y su sistema iconográfico han 

estado sujetos a un proceso constante de 
cambio técnico y resignificación.

En la actualidad, el simbolismo de 
algunas figuras puede provenir de con-
textos exógenos a las comunidades in-
dígenas como la teenek, debido en parte 
a los intercambios que mantienen des-
de hace décadas con instituciones gu-
bernamentales de fomento cultural. De 
igual modo, ha influido la participación 
recurrente de investigadores de distin-
tas disciplinas, quienes intervienen en 
ocasiones con propuestas que con el 
tiempo se asimilan a la semántica in-
dígena, además de la influencia de los 
medios de comunicación.

Es importante mencionar que algu-
nos datos de orden simbólico relaciona-
dos con la iconografía bordada y apor-
tados mediante la tradición oral, han 
sido tomados para esta investigación 
como referencia que permite proponer 
algunas hipótesis semánticas conside-
rando su incierta procedencia y tempo-
ralidad. A este respecto, cabe mencionar 
que lo observado en el trabajo de campo 
ha permitido reconocer que los teenek, 
en la mayor parte de los casos, tienen 

El dhayemlaab
como soporte de la cosmografía sagrada
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pocos conocimientos del significado de 
su iconografía, no obstante se trate de 
mujeres y hombres de edad avanzada 
que aún mantienen la actividad tex-
til. Aquellos teenek que pueden ofrecer 
información sobre el significado de su 
iconografía la relacionan sobre todo con 
aspectos cosmológicos de su cultura, 
sin que refieran datos relacionados con 
el pensamiento cristiano heredado de 
los europeos.

Un ejemplo de lo anterior es que 
las figuras de aves, de elementos cru-
ciformes y de algunas composiciones 
florales de estilo europeo son parte de 
un repertorio iconográfico asimilado al 
sistema estético teenek, que con el tiem-
po se han entrelazado con otros ele-
mentos propios de su cosmovisión. Ello 
se ilustra a partir de que dichas figuras 
puedan identificarse con Dhipaak (Dios 
Maíz), Miim Tsabaal (Madre Tierra) y 
con algunas aves del monte huasteco. 
Todos estos se encuentran referidos en 
versiones de ciertos mitos ancestrales 
que pueden significar algunas pistas 
para el análisis simbólico de las figuras.

Con todas las dificultades mencio-
nadas, no debe soslayarse la presencia 
de los bordados como referente visual 
derivado de una práctica habitual entre 
las mujeres. Quizá por lo mismo provo-
ca en los teenek la necesidad de al menos 
intentar dar significado a algunas de las 
figuras. Si bien los siglos han deslavado 
algunos significados, la memoria ico-
nográfica es persistente, por lo que en 
este capítulo se hace una aproximación 
a la historia y simbolismo de las figuras 
predominantes del dhayemlaab en cuan-
to a su importancia al encontrárseles en 
una de las prendas sagradas del sistema 
indumentario femenino.

En capítulos anteriores se han iden-
tificado y descrito las composiciones 

formales, los estilos de las figuras y el 
tipo de soporte, por lo que a partir de 
este capítulo se mencionan los distin-
tos elementos iconográficos y cómo han 
sido interpretados y denominados por 
teenek de ambos géneros a quienes se 
mostró el corpus (tomo 2). Como es ló-
gico, los nombres de las figuras varían 
entre un informante y otro; sin embar-
go, se reconocen coincidencias, sobre 
todo relacionadas con las descripciones 
del grupo fitomorfo, en el cual destaca 
la identificación recurrente de elemen-
tos florales. 

Algunos de los mitos teenek han 
sido de utilidad para explicar el posible 
significado de los campos decorativos 
predominantes del estilo teenek desa-
rrollado en el capítulo 5, mediante la 
correlación que existe principalmente 
entre el campo central, los campos late-
rales y el campo de unión con el sistema 
mitológico teenek. Con ello se pretende 
destacar la relevancia de estas figuras 
y su significado, y conformar lo que se 
denomina iconografía sagrada.

En este capítulo, el método compa-
rativo es de mucha utilidad para el 
estudio, pues permite identificar el 
grado de similitud de los sistemas mi-
tológicos y figurativos entre los teenek 
y otros pueblos, como los mayas y el 
huichol. Ello, con el objeto de probar la 
permanencia de algunos aspectos sim-
bólicos presentes en la tradición oral, 
los cuales otorgan significado a ciertos 
elementos iconográficos.

Por otro lado, se parte de la premisa 
de que en el dhayemlaab se expresan dos 
tradiciones estéticas: la cristiana y la in-
dígena. Es por ello que a continuación 
se intentará describir de manera icono-
gráfica y simbólica la relación que las 
figuras guardan con aspectos de ma-
yor raigambre en la memoria colectiva, 



Tejer el universo, el dhayemlaab, mapa cosmológico del pueblo teenek

183

entre los que se considera la tradición 
oral, el análisis comparativo de posibles 
significados que otras culturas dan a la 
iconografía y el repertorio mitológico 
indígena que representan las figuras 
del bordado en cuestión.

Ahora bien, para explicar mejor la 
hipótesis enunciada en el título de este 
trabajo, en el sentido de que el dha-
yemlaab es un mapa que simboliza al 
cosmos teenek, se considera pertinen-
te iniciar con algunos conceptos que 
destacan la importancia que para ellos 
tiene la idea de universo. De forma su-
cinta, este capítulo se inicia con la des-
cripción de un aspecto siempre presen-
te y de relevancia ritual en la vida de 
los teenek relacionado con los rumbos 
cósmicos, los cuales se evocan en toda 
ceremonia agrícola relacionada con su 
cosmovisión.

Después se analiza el dhayemlaab 
como territorio sagrado en el que se 
plasman símbolos importantes del cos-
mos teenek relacionados con deidades 
que han dado origen y sustento a este 
pueblo, según se narra en los mitos. De 
este modo, se explica la presencia de las 
figuras vegetales, en sus formas arbó-
reas y florales, así como la de aves y las 
estrellas.

Los rumbos del universo, un 
preámbulo cosmológico

El universo huasteco o tehuaycaylal se 
conformaba de cuatro direcciones di-
vididas en dos ejes: el primero, elelqui-
este, que Tapia Zenteno305 tradujo como 
«viento del oriente», lugar por donde 
nace el sol después de su viaje por el 

305 L. Ochoa y G. Gutiérrez, op. cit., p. 105.

inframundo; ozalqui-oeste, viento del oc-
cidente, que significa ‘la puesta del sol’.

De acuerdo con la tradición 
mesoamericana,306 el oeste es el rumbo 
que corresponde a las mujeres. Ladrón 
de Guevara menciona que Tlazoltéotl 
puede aparecer representada de blanco, 
que es «el color del poniente, donde se 
encontraba uno de los destinos póstu-
mos, el cihuatlampa o ‘lugar de las mu-
jeres’, que por extensión era el rumbo 
femenino contrapuesto al sol diurno y 
viril».307

Los rumbos cósmicos elelqui-ozalqui 
(oriente-poniente) pueden significar 
principio y fin; entre estos, el sol reco-
rre un camino que se inicia con el na-
cimiento y culmina con su ingreso al 
mundo de los muertos o tamtzemlab. Los 
rumbos del segundo eje son tzaylelqui-
norte (viento del norte), concebido como 
naturaleza fría; esta región estuvo rela-
cionada con la muerte, con el hecho de 
enfriarse;308 y quahtalqui, literalmente 
‘viento del sur’.309 Que derivaría de quah 
(t), ‘Madre vulva’; al, ‘dentro’; y qui, ‘sol’, 
una metonimia de ‘el sol dentro de la 
matriz’, o la ‘vulva de la madre donde se 
procreó el sol’.310

Esta orientación permitió reconocer 
el cambio de estaciones que a su vez 
derivó en la medición del tiempo (con-
cepción del calendario). Había dos tipos 
de calendario de uso generalizado tanto 

306 Sara Ladrón de Guevara, «De omisiones y ausen-
cias. Las mujeres precolombinas», en Sara Ladrón 
de Guevara y Maliyel Beverido (eds.), Mujeres de 
antaño. Presencias y omisiones, México, Museo de 
Antropología de Xalapa / Universidad Veracru-
zana, 2008, p. 16.

307 Ibid., p. 22.
308 L. Ochoa y G. Gutiérrez, op. cit., p. 106.
309 Idem.
310 Idem.
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en Mesoamérica como en la Huasteca: 
el tamub, o calendario solar, similar al 
occidental de 365 días; y el tzobnalquí, 
o lunar, de 260 días311 y de uso ritual, 
por medio del cual podían conocerse 
influencias malignas o benignas que 
afectaban a un individuo según el día 
en que había nacido.

Todavía en la actualidad, los rum-
bos cósmicos son de suma importancia 
en las ceremonias y rituales del pueblo 
teenek. Respecto a ello, un informante312 

refiere que el dhayemlaab representa al 
cosmos y que sus puntas corresponden 
a dichos rumbos, los cuales se relacio-
nan con el ciclo de vida de este pueblo. 
Así, el oriente puede significar la pleni-
tud; y el poniente, el ocaso o la muerte. 
A cada rumbo le corresponde también 
un color. Así, al este se le relaciona con 
el rojo, al norte con el amarillo, al oeste 
con el azul y al sur con el verde.313

La muerte como tal era la posibili-
dad de tránsito entre un plano y otro del 
cosmos en el momento en que el alma 
se despojaba de toda materia corporal.314 

311 G. Ramírez Castilla, op. cit., p. 23.
312 Comunicación personal con Flavio Martínez Te-

rán, dirigente comunitario del CAICH, Huichihua-
yán, municipio de Huehuetlán, diciembre de 2007.

313 B. E. Mundy, op. cit., p. 203.
314 Los autores citan a Alcorn: «Desde el siglo XVI se 

conoce el concepto de alma introducido por los 
evangelizadores (v. infra). Hoy en día, los huax-
tecos piensan que cada persona tiene un alma, 
ehatal, y un espíritu, ts’itsiin (que también signifi-
ca ‘ave’); ehatal y ts’itsiin son complementarios. El 
ehatal proporciona el don del habla, mientras que 
el ts’itsiin representa la voluntad y reside en la ca-
beza; a través de este, los árboles, las personas o 
cualquier ser puede adueñarse de la voluntad de 
los otros. Un tercer centro en el cuerpo humano 
sería el ichich o corazón, que refleja la fuerza y 
las emociones del individuo. En ocasiones, ichich 
y ehatal ts’itsiin se usan de manera indistinta» (L. 
Ochoa y G. Gutiérrez, op. cit., p. 107).

Este culto fue muy importante para los 
huastecos antiguos y al parecer no era 
tan relevante el hecho de la muerte en sí 
mismo, sino las causas de esta. Las cue-
vas, por ejemplo, han significado una 
suerte de conducto que lleva al infra-
mundo y a la vez son el vientre de don-
de nacen los hombres y el lugar a donde 
regresarán. Ahora bien, cabe preguntar-
se de qué manera los teenek expresaron y 
materializaron sobre un soporte textil la 
idea del universo, con sus rumbos cós-
micos y los distintos niveles.

Los rumbos cósmicos, además, se han 
manifestado de forma material en cier-
tos objetos. Un ejemplo se muestra en el 
análisis que se desarrolla a continuación 
sobre la forma de la prenda femenina 
como representación del microcosmos. 

El dhayemlaab, 
un territorio sagrado

La representación cosmográfica del 
universo ha sido un tema recurrente, 
expresado en diferentes soportes artísti-
cos de la tradición mesoamericana. Los 
distintos signos gráficos son la mues-
tra de una rica expresión cultural que 
sirve para comprender y organizar un 
entorno en el cual cualquier individuo 
requiere ubicarse respecto a sus creen-
cias. De esta manera, la idea del mundo 
se materializa en objetos visuales, como 
un pectoral de concha (figuras 11 y 12); y 
por qué no pensar que lo mismo ocurre 
en una vestimenta, por ejemplo, al men-
cionar un microcosmos textil se hace 
referencia al dhayemlaab, el cual, debido 
a sus cualidades formales y simbólicas, 
permite suponer que se trata de una re-
presentación del universo.

El concepto del universo dividido 
en cuatro cuadrantes y un área central 
ha sido compartido por los pueblos de 



Tejer el universo, el dhayemlaab, mapa cosmológico del pueblo teenek

185

origen mesoamericano en el denomina-
do quincunce (figura 71, lado derecho). 
Esta forma simboliza a los cuatro rum-
bos cósmicos, los cuales tienen como 
punto de origen la parte central en la 
que de manera simbólica se encuentra 
una deidad suprema, descrito así por 
Séjourné:

[…] como lo demostró Eduard Seler, el 
cinco es la cifra del centro y este, a su 
vez, constituye el punto del contacto del 
cielo y de la tierra. Para mayor exactitud, 
el quincunce designa además la pie-
dra preciosa que simboliza el corazón, 
lugar de encuentro de los principios 
opuestos.315

Si la forma del quincunce se compara 
con la del dhayemlaab, se observan coin-
cidencias importantes. Si bien la pren-
da destaca por su apariencia de rombo, 

315 Laurette Séjourné, Pensamiento y religión en el Mé-
xico antiguo, México, FCE / SEP, 1984, p. 101.

Figura 71. Imagen del lado izquierdo: representación de los rumbos cósmicos en el dhayemlaab. Ilustración: Bere-
nice Sánchez Martínez, 2011. Imagen derecha: La cruz de Quetzalcoatl. Laurette Séjourné, Pensamiento y religión 
en el México antiguo, FCE / SEP, México, 1984, p. 107.

puede formar también un cuadrilátero 
conforme lo dividen los ejes horizontal, 
vertical y dos diagonales, donde destaca 
el área central. El dhayemlaab y el quin-
cunce por igual, pueden dividirse en 
cinco áreas predominantes (figura 71, 
lado izquierdo).

La forma de rombo que se observa 
en la prenda tiene connotaciones simbó-
licas en distintas producciones textiles; 
un ejemplo de ello es la iconografía bro-
cada en un huipil del pueblo de Magda-
lenas (de origen mayense), en Chiapas, 
confeccionado por una mujer. La figu-
ra de rombos concéntricos y grecas a la 
que se hace referencia en este textil se 
describe así (figura 72):

[…] en cada diamante está el mundo, que 
para nosotros asemeja un cubo con tres 
planos: la tierra está en un plano entre el 
cielo y el inframundo.316

316 Marta Turok, Cómo acercarse a la artesanía, México, 
CONACULTA / Plaza y Valdés, 1988, p. 47.
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Siguiendo con la forma del rombo, en 
la Huasteca algunos informantes coin-
ciden en que el dhayemlaab se relaciona 
con los cuatro rumbos cósmicos y el 
trueno,317 testimonio que se asemeja al de 
las tejedoras de Magdalenas al referirse a 
la prenda como un microcosmos. Otros 
datos indican que la prenda teenek es 
una representación del universo debido 
a que en esta se encuentran figuras rela-
cionadas con el plano celeste (ti eb, ‘cielo’), 
entre las que destacan las estrellas (ott) y 
las aves; además, se representa el plano 
terrestre (tsabaal), en el que se encuentra 

317 Comunicación personal con Juan García (danzan-
te) y María Epifania Santiago (bordadora), comu-
nidad de Los Pinos, municipio de Huehuetlán, 
abril de 2007.

 Cabe ampliar la información sobre el trueno como 
deidad, y al respecto Ángela Ochoa refiere que 
«Muxi’ o Muxi’laab, ‘Rumor del viento que antici-
pa la lluvia’, es la deidad suprema entre los teenek 
de San Luis Potosí. Es la deidad del agua celeste, 
del trueno, del rayo; y también de la vegetación, 
de los animales, de la naturaleza, etcétera» (Á. 
Ochoa, op. cit., p. 83).

una importante variedad vegetal y ani-
mal, con mayor y menor representación, 
de manera respectiva. 

Según Mundi:

Los mesoamericanos veían el universo 
organizado a lo largo de los ejes de los 
árboles. El eje este-oeste es el camino del 
sol, era el eje horizontal principal, pro-
bablemente calculado por la observación 
solar. De manera perpendicular estaba 
el eje norte-sur, y se añade un eje verti-
cal que atraviesa los planos del mundo 
superior y el inframundo.318

De acuerdo con la autora, además, 
cada rumbo cósmico se asociaba con un 
color y año particular. Los ejes que indi-
caban estos rumbos, más que implicar 
una dirección, eran un principio que es-
tablecía el origen de las cosas.319

La tradición oral teenek proporciona 
datos que dan cuenta de la importancia 
del dhayemlaab dentro de las concepcio-
nes cosmológicas. Algunos relatan que 
la prenda «representa a la mujer»320 por-
que resalta su calidad de «madre», lo 
que asimismo refuerza su estado casa-
dero. Con la idea de sustentar lo ante-
rior, Solares describe la importancia de 
la mujer como generadora de vida para 
los pueblos de la antigüedad:

El culto de las deidades femeninas está 
siempre ligado a un sistema social de 
matriarcado y culto a los antepasados en 
el que la mujer como madre es el centro 

318 B. E. Mundy, op. cit., pp. 201-203.
319 Idem.
320 Comunicación personal con Benigno Robles, Ta-

maletom 1a. sección, municipio de Tancanhuitz, 
abril de 2010.

Figura 72. El rombo como representación del univer-
so en una figura del textil de Magdalenas, Chiapas. 
Fuente: Turok Marta, Cómo acercarse a la artesanía, 
CONACULTA / Plaza y Valdés, México, 1988, p. 49.
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social (tomando el parto y la lactancia 
como modelos de toda generación).321

De acuerdo con ello, una mujer que 
usa el dhayemlaab deviene metáfora del 
centro del universo; y si esta simboliza 
el eje toral del cosmos, se reafirman sus 
cualidades de progenitora y se convier-
te en símbolo de la fertilidad que da 
origen y sustento a la vida, además de 
personificar a la «Gran-Madre Tierra» o 
Pulik Miim-Tsabaal.

Luego de entrevistarse con una mu-
jer de Santa María de Magdalena, Turok 
señala que «el huipil consta de tres lien-
zos: el central, ‘su madre’, y los costados, 
‘sus brazos’. Juntos describen nuestro 
universo, en el cual yo, mujer fecunda, 
estoy al centro».322

Para reforzar la presencia de las pren-
das femeninas en la mitología de distin-
tos pueblos indígenas, entre los teenek 
existe un relato que plantea el vínculo 
estrecho entre una mujer, el dhayemla-
ab y una especie de palma muy común 
en la Huasteca y que, en efecto, por su 
forma, se parece a la prenda teenek. El 
mito se conoce como «La muchacha de 
la palma», que en la versión compilada 
por Suárez dice:

Había una muchacha cocinera que tra-
bajaba en una casa. La cuidaban mucho 
para que engordara.
Y cuando engordó, los amos fijaron una 
fecha para hacer un banquete con ella. 
Porque era una fiesta lo que iban a hacer 
con ella.

321 Blanca Solares, Madre terrible. La diosa en la religión 
del México antiguo, México, Anthropos, 2007, p. 111.

322 M. Turok, op. cit., p. 43.

Cuando llegó el día, mandaron a la mu-
chacha a lavar el nixtamal al arroyo.
Pero como Dios no la olvidaba, le avi-
só qué era lo que querían hacer con ella 
sus amos.
Cuando mandaron al mensajero por 
ella para traerla y hacerla comida, la 
muchacha brincó al agua; también el 
mensajero saltó al agua para alcanzarla.
Pero nadie pudo alcanzar a la muchacha. 
Y cuando ya casi la alcanzaban se con-
virtió en palma. Y por todas partes en 
el arroyo se levantaron muchas palmas.
Y hasta ahora se dice que la palma es 
una muchacha, y las hojas de la palma 
es el quisquem.323

En el comentario que hace Suárez 
sobre este mito añade que se «narra el 
origen del thayem (‘mañanita’) […] y la 
palma es el símbolo de la muchacha».324 
Todo lo descrito hace referencia al es-
tatus cosmológico del dhayemlaab me-
diante el simbolismo de su forma, la 
relación consustancial con el género 
femenino y la sacralidad de la prenda 
al comparársele con las de otros pue-
blos. En ello también se implica el acto 
de tejer, que además de significar los 
rumbos cósmicos y los planos del uni-
verso, alberga otros tantos elementos 
en su interior, que explican mejor aún 
su connotación microcósmica en todas 
aquellas figuras bordadas. 

323 Rosalío Suárez Castillo, Mitos huastecos, vol. 2, 
México, UCEM, 2008, pp. 49-50. Suárez pertene-
ció a la congregación de misioneros josefinos. Su 
aproximación al pueblo teenek se dio durante el 
trabajo pastoral que desarrolló en la diócesis de 
Ciudad Valles.

324 Ibid., p. 19. La palma a la que se hace referencia en 
este mito es una especie endémica de la Huasteca 
potosina que se usa para hacer los techos de los 
bohíos o casas tradicionales.
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La representación 
de dios o el Maamlab

De acuerdo con la ubicación de las fi-
guras identificadas en el dhayemlaab, y 
continuando con el sistema mitológico 
teenek, ha de mencionarse que en «La 
muchacha de la palma» Suárez desta-
ca que «la prenda tiene tres bordados 
básicos: el Mamlab (símbolo de dios), 
el Árbol de la Vida y el símbolo de la 
Madre Tierra».325

Mundi326 destaca la relevancia que 
otorgaban los artistas mesoamericanos a 
las figuras que plasmaban en la superfi-
cie de los mapas. Lo más importante so-
bresalía por su tamaño y se colocaba en 
el centro; y en este sentido, un informan-
te señala que «al centro del dhayem está 
el Maamlaab, que es la representación de 
dios; es Dhipaak», refiriéndose a la figura 
de estrella de ocho puntas327 (tomo 2, ta-
blas 21 y 40). Este campo decorativo es el 
número 1, denominado ts’ejel’wits.

La representación de dios llamada 
Maamlaab significa en teenek «Abuelo», 
aunque también define al dios true-
no. Según Ochoa, «Maam o Maamla-
ab resulta ser un nombre que se aplica 
tanto a la deidad suprema como a sus 
colaboradores.»328 Al llamarle dios a 
la figura central se hace referencia a la 
analogía entre Cristo y Dhipaak329 (Dios 

325 R. Suárez Castillo, op. cit., p. 19.
326 B. E. Mundi, op. cit., p. 200.
327 Comunicación personal con Flavio Martínez Te-

rán, Chununtzén, municipio de Huehuetlán, di-
ciembre de 2007.

328 Á. Ochoa, op. cit., p. 83.
329 Dhipaak es «Hijo primogénito de la deidad de 

la tierra». A esta deidad también se le reconoce 
como «Ajaatik […] hasta cierto punto, un nombre 
genérico; no obstante, en ocasiones parece fun-
cionar como nombre propio aplicado a Dhipaak 

Maíz). Otra informante menciona que 
siempre empiezan a bordar el centro, 
«que es por donde sale el sol. El dibujo 
frontal es el sol naciente».330 Esto se re-
fuerza con el planteamiento de Morris, 
en cuanto a que «el sol es personifica-
do como Nuestro Señor Jesucristo».331 

Con lo anterior se destaca la relevancia 
simbólica de la figura al ubicársele en la 
parte central del dhayemlaab.

Otro testimonio de Chiapas confir-
ma lo anterior, al apuntar lo siguiente:

[..] al centro de cada plano está el sol, 
Nuestro Señor Jesucristo, que nos acom-
paña ya sea en su paso de oriente a po-
niente cada día, ya sea en los solsticios 
para indicarnos las fechas de siembra y 
cosecha, y en las sagradas esquinas del 
mundo y la milpa sobre los que se pa-
ran los vashakmen, los que sostienen cada 
plano.332

Ahora bien, es pertinente señalar qué 
tipo de iconografía ocupa el área central 
de la prenda y que, en su caso, puede 
relacionarse con lo que algunos teenek 
llaman el Maamlaab, como se describe a 
continuación. 

Las estrellas 
y el maíz en el cosmos teenek
La estrella de ocho puntas ha sido uno 
de los diseños más difundidos entre los 
pueblos mesoamericanos. Su uso fue 

–personaje identificado con Jesucristo–» (Ibid., p. 
77).

330 Comunicación personal con Benigno Robles, Ta-
maletom, 1a. sección, municipio de Tancahuitz, 
abril de 2010.

331 Walter S. Morris, Jr., (coord.), Chiapas: diseño e 
iconografía. Geometrías de la imaginación, México, 
CONACULTA / CONECULTA Chiapas, 2006, p. 20.

332 M. Turok, op. cit., p. 47.
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recurrente en bordados de la cultura 
maya, de los que, según Etcharren, exis-
ten restos textiles extraídos del cenote de 
Chichen-Itzá, los cuales dan cuenta de 
la presencia de la estrella en un periodo 
anterior a la llegada de los españoles.333

En términos comparativos con la 
iconografía de otros pueblos, Lumholtz 
se refirió a la figura de la estrella wixa-
rika, tan similar a la teenek, como flor 
tot’o, la cual en su opinión poseía cier-
tos rasgos orientales, lo que sugería su 
posible origen extranjero, sin especificar 
de dónde.334 Sin embargo, proponía que 
los diseños de flores se sujetaban a limi-
taciones, por lo que siempre es posible 
que existan semejanzas entre las flores 
de pueblos distintos y distantes. Puede 
pensarse que la morfología de esta figu-
ra parte en principio de la observación 
que algunas culturas han hecho de la 
naturaleza y de la necesidad de abstrac-
ción de la misma, lo que combinado con 
una técnica como el punto de cruz ofre-
ce resultados muy similares en cuanto a 
que se borda basándose en una retícula 
como fondo.

La estrella, en el caso teenek, se en-
cuentra representada en una tercera 
parte del corpus (tomo 2). Es un moti-
vo que destaca en lo cultural debido a 
distintos aspectos. En algunos lugares 
de la Huasteca, las mujeres la bordan 
de gran dimensión, casi sobre toda la 
superficie del dhayemlaab por cada lado. 
Si la representatividad de esta figura en 
el corpus teenek no es predominante en 
términos cuantitativos, deben tomarse 

333 P. Etcharren, op. cit., p. 80.
334 Esta figura se ha encontrado también en el borda-

do contemporáneo de Jordania, en Medio Oriente. 
Puede ser tema para desarrollar una investigación 
posterior.

en cuenta aspectos de la tradición oral 
que hacen referencia a estrellas y a sus 
distintas connotaciones simbólicas. A 
este respecto, un informante señala 
que «la estrella es los cuatro cardenales 
(sic)»,335 refiriéndose al bordado central 
de la prenda.

De acuerdo con el sistema mitológico 
de la tradición mesoamericana, en Los 
anales de Cuauhtitlán destaca un aconte-
cimiento en el que se observa la relevan-
cia simbólica del mito y de la historia de 
la estrella Venus. Recuérdese que el líder 
huasteco Cuextécatl o Quetzalcóatl par-
tió con su gente hacia la costa; de este 
episodio destaca su encumbramiento, 
primero al convertirse en ceniza y con 
la aparición de las aves; y después en su 
manifestación de estrella:

Habiendo llegado Quetzalcóatl a la ori-
lla celeste del agua divina […] se pren-
dió fuego, se quemó […] cuando ardió, 
al punto se encumbraron sus cenizas, y 
que aparecieron a verlas todas las aves 
preciosas, que se remontan y visitan el 
cielo […] Al acabarse las cenizas, al mo-
mento vieron encumbrarse el corazón de 
Quetzalcóatl […] Decían los viejos que se 
convirtió en estrella que al alba sale; […] 
a los ocho días apareció la gran estrella 
(el lucero) que llaman Quetzalcóatl.336

Por otro lado, Ochoa destaca la im-
portancia que tuvo Venus entre los 
mayas; y considerando a los huaste-
cos de la misma filiación, tiene sentido 
asociar un símbolo representado en el 

335 Comunicación personal con María Alberta Gon-
zález, El Aguacate, municipio de Aquismón, agos-
to de 2009.

336 Códice Chimalpopoca, México, Imprenta Universi-
taria, 1945, p. 11.
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dhayemlaab que contiene –entre otros 
elementos– parte del relato mítico del 
lucero del alba relacionado con una dei-
dad suprema. Este puede asociarse tam-
bién a Dhipaak, Dios Maíz de los teenek, 
y a las figuras que lo representan en el 
soporte textil. El aspecto simbólico de 
lo dicho se refuerza con lo que Séjourné 
refiere sobre la cruz de Quetzalcóatl: «la 
misma cruz estilizada –los puntos del 
quincunce bien señalados– constituye 
la figura clásica de Venus como estrella 
de la mañana».337

Aplicando lo anterior al repertorio 
iconográfico del dhayemlaab, la forma y 
el símbolo de algunas figuras parecen 
indisolubles. Además de la tradición 
oral, si se analiza la estrella, primero en 
términos formales, los ejes verticales y 
horizontales que la dividen llevan a la 
asociación de aspectos cosmológicos, lo 
cual permite observar que la estrella es 

337 L. Séjourné, op. cit., p. 106.

divisible en ocho partes dentro del cua-
drante teniendo como unidad básica un 
rombo, llamado jaaluux en teenek (figu-
ra 73). La asociación de esta figura con 
otros relatos míticos se reitera en otros 
testimonios que se refieren a los rumbos 
cósmicos y a ciertas deidades:

Venus es ott. La estrella indica los puntos 
cardinales […] De igual modo, la greca 
bordada en cada uno de los rombos de 
la misma se relaciona con Dhipaak; esta 
es la representación del maíz tierno que 
simboliza el origen y la vida.338

Ahora bien, para demostrar la im-
portancia simbólica de dicha figura, 
se compara la ott por su gran parecido 
con la del repertorio iconográfico textil 
del pueblo wixarrika, para lo cual Kindl 

338 Comunicación personal con Benigno Robles, Ta-
maletom, 1a. sección, municipio de Tancanhuitz, 
abril de 2010.

Figura 73. La estrella, el rombo y los rumbos cósmicos. Ilustración: Claudia Rocha Valverde. 2011.
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aporta lo siguiente: «La estrella es otro 
de los temas figurativos que tiene co-
rrespondencia en la mitología wixa-
rrika. Uno de los artesanos interpretó 
esta imagen como ‘la luz que va hacia 
la oscuridad’».339 La misma autora conti-
núa refiriendo que «en la mitología hui-
chola la imagen de la estrella se asocia 
también con la flor, la que a su vez se 
vincula con el peyote».340

Haciendo referencia a la figura men-
cionada, Lumholtz la describe como 
«flor blanca que crece durante la tempo-
rada húmeda […] simboliza a la lluvia 
y al maíz».341 De igual modo, entre los 
teenek la estrella se relaciona de manera 
simbólica con el maíz, como el alimento 
del cuerpo y el espíritu, ya que signifi-
ca el origen y desarrollo de este pueblo 
gracias a su héroe cultural Dhipaak. Al 
respecto, Morris aporta otro dato sobre 
los bordados de Chiapas al relatar que 
«representan flores y campos de maíz. 
Los dibujos para un campo de estrellas 
y un campo de maíz son casi idénticos 
porque el maíz crece de acuerdo con 
las estaciones y el movimiento de las 
estrellas».342 Los teenek también pueden 
llamar «flores» a las estrellas, en parti-
cular cuando estas son pequeñas.

Los testimonios que señalan a la es-
trella como símbolo de los rumbos cós-
micos parecen generalizados en distin-
tas localidades con población teenek. En 
ellos se reconoce una tendencia y nece-
sidad de encontrar algún tipo de signifi-
cado para la iconografía que consideran 

339 Olivia Kindl, La jícara huicola. Un microcosmos me-
soamericano. México, INAH /Universidad de Gua-
dalajara, 2003, p. 58.

340 Ibid., p. 158.
341 C. Lumholtz, op. cit., p. 383.
342 W. S. Morris, Jr., op. cit., p. 33.

más importante; en este caso, la estrella 
y los rumbos del universo. Lumholtz 
hace una interpretación comparable a 
la de los informantes teenek al describir 
un bordado similar de los wixaritari: «en 
los cuadros de los dos ángulos inferio-
res [aparecen] una tot’o grande y varias 
pequeñas. Las cruces simbolizan di-
cha flor y también las cuatro partes del 
mundo»343 (figura 75c).

La estrella es una abstracción figu-
rativa cuya forma, para los teenek, vehi-
cula la manifestación simbólica de los 
rumbos cósmicos –entre otras significa-
ciones–. Si se observa que los ejes que 
dividen esta figura conforman una cruz, 
la cual tiene concordancia también con 
el símbolo cristiano de la misma, sien-
do que la estrella puede representar a 
Dhipaak y a Cristo, o bien significar que 
ambos son una unidad. En este sentido, 
Gombrich hace referencia a la forma 
de cruz como el símbolo más central 
de la cristiandad, y cita como ejemplo 
los mandalas cristianos, «que datan de 
los principios de la Edad Media, en los 
que aparece Cristo en el centro, con los 
cuatro evangelistas y sus símbolos en 
los puntos cardinales».344 O, como men-
ciona Scafi: «Cristo con la cabeza en el 
este, sus pies en el oeste y sus brazos ex-
tendidos a lo largo del ecuador».345 Ello 
destaca a la figura central, que es por 
lo regular un personaje de relevancia 
religiosa para cualquier cultura, lo cual 
hace que este elemento iconográfico sea 
más efectivo y potente en lo visual. Esto 
explica la posibilidad de que la estrella 

343 Ibid., pp. 384-385.
344 E. H Gombrich, op. cit., p. 311.
345 Alessandro Scafi, «Mapping Eden: Cartographies 

of the Earthly Paradise», en Denis Cosgrove (ed.), 
Mappings, Londres, Reaktion Books, 1999, p. 64.
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sea una figura que en lo simbólico de-
riva de un proceso sincrético si para los 
teenek Cristo y Dhipaak son indisolubles. 
La estrella es una figura multiforme de 
cruz, el rombo y el cuadrado; todas estas 
son formas geométricas básicas con un 
alto potencial simbólico que además sig-
nifican equilibrio y principio de orden 
para las ideologías indígena y cristiana.

La estrella teenek puede contener otro 
elemento figurativo de tipo zoomorfo 
de gran relevancia en la tradición mítica 
e iconográfica indígena, como se descri-
be a continuación. 

Las aves
Las aves son figuras muy representati-
vas de la prenda teenek. Como se observa 
en el cuadro 5 (capítulo 4), el porcentaje 
total de estas es de 90% ya sean aves bor-
dadas de manera individual, composi-
ciones denominadas cenefas o que con-
formen parte de las plantas extendidas 
de los laterales. Las aves que componen 
cenefas corresponden al campo decorati-
vo número 5, denominado tonidh. Como 
ya se indicó en el capítulo anterior, hay 
similitud entre dichas composiciones y 
la iconografía de los dechados de origen 
español. Si bien las figuras de distintas 
aves pueden corresponder a una tradi-
ción iconográfica incorporada a partir 
del periodo colonial, debe tomarse en 
cuenta, además, que han sido elementos 
figurativos de gran relevancia cosmoló-
gica en la tradición prehispánica.

En la actualidad, uno de los aspec-
tos importantes que revelan la impor-
tancia de las aves entre los teenek se 
observa en torno a la reactivación de 
centros ceremoniales en los que –entre 
otras actividades– se practica la danza 
de los voladores. Desde el punto de vis-
ta comparativo, en algunos dhayemlaab 
se presenta la figura de la estrella con 

la forma de un ave en cada uno de sus 
rombos. Lo que se propone al respecto 
es que la danza del volador vehicula la 
explicación cosmológica de la presencia 
de las aves en el bordado y su relación 
con la danza, lo que se refuerza con el 
testimonio que aporta Robles en cuan-
to a que «cuando hay aves en los péta-
los es que Dhipaak acaba con el gavilán 
malo que comía gente; entonces, brotan 
de los plumajes gavilancillos que comen 
aves, pero ya no a la gente»,346 en alusión 
expresa a la danza solar del gavilán o 
bixom T’iiw.

Dhipaak se relaciona con el ave mí-
tica del gavilán y con el ts’ok (tordo o 
zanate); un ejemplo de ello se observa 
en la interpretación que se le da al ave 
de una de las prendas del corpus teenek 
(tomo 2, tabla 24, figura 13). El ts’ok, a 
veces también llamado urraca, está pre-
sente en su papel de progenitor en el 
mito de origen del Dios Maíz, como se 
cuenta en una de las versiones compila-
das por Suárez, en la que se narra sobre 
una abuela y su nieta, y cómo esta que-
dó fecundada por un ave:

Una vez, cuando estaban en el río, la 
niña escuchó a una urraca y levantó su 
cara para verla. El ave dejó caer algo en 
la boca de la niña y se lo tragó. […] fue un 
poco de excremento o un poco de agua o 
un grano de maíz […] quedó embaraza-
da y meses después dio a luz un niño.347

El niño al que se refiere el mito es Dhi-
paak, quien, por su parentesco con un 
ave, es un personaje celeste, como señala 

346 Comuncación personal con Benigno Robles, Ta-
maletom, 1a. sección, municipio de Tancahuitz, 
abril de 2010.

347 R. Suárez Castillo, op. cit., p. 25.
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Ochoa: «por lo que la deidad del maíz 
también tiene fuertes nexos con este nivel 
del universo»;348 y, por otro lado, la mu-
chacha fecundada por el ave simboliza a 
la Madre Tierra.

El ave como elemento iconográfico 
en la estrella teenek (figura 74a) se ase-
meja también a la de la cultura wixarrika 
(figura 75a, b y c), al considerar la des-
cripción que hizo Lumholtz349 sobre el 
bordado de la túnica de una mujer en 
el que destacaba el diseño de una flor 
totó  con guacamayas en sus pétalos. Así 
como en el sistema mítico teenek se ma-
nifiesta la importancia que las aves tie-
nen en su cosmovisión, en el wixarrika 
también se corporeizan ciertas deida-
des; y para ejemplificarlo, el mismo au-
tor refiere que al consumarse un matri-
monio wixarrika

díceles entonces el shaman que se guar-
den fidelidad, presentándoles como ejem-
plo la lealtad matrimonial del guacamayo, 
el ave del Dios Fuego, y la del cuervo, ave 

348 Á. Ochoa, op. cit., p. 79.
349 C. Lumholtz, op. cit., p. 384.

de la Diosa del Amor, e implora también 
a dichos pájaros, que hasta la fecha van 
siempre por parejas, pues antiguamen-
te fueron seres humanos que se casaron 
como es debido, por lo cual se les pide que 
bendigan al matrimonio, a fin de que los 
cónyuges no se separen nunca.350 

Para ampliar el corpus mítico y la re-
levancia de las aves, cabe mencionar el 
mito sobre una mujer, quien durante la 
actividad cosmológica del tejido interac-
túa con un pájaro: 

[…] la mujer que ha de dar a luz a los 
Gemelos está tejiendo cuando un pája-
ro pequeño (específicamente, un colibrí 
en una versión mixe) se sienta en su te-
lar y ensucia la urdimbre. La muchacha 
lo mata con el tzotzopaztli, el machete 
del telar.351

350 Carl Lumholtz, El México desconocido: Cinco años de 
exploración entre las tribus de la Sierra Madre Occi-
dental; en la tierra caliente de Tepic y Jalisco, y entre 
los tarascos de Michoacán, vol. 2, México, CDI, 2006, 
p. 68.

351 Alejandro de Ávila B., «La hilandera y los ge-
melos», Arqueología mexicana, vol. 3, núm. 17, 

Figura 74. Distintos ejemplos de estrella central en el bordado del dhayemlaab con aves, grecas y otra composición 
con estrellas. Fotos: Claudia Rocha Valverde. 2007-2010.

Bordados centrales de estrellas teenek con aves, grecas y en composición cruciforme.

a    b         c            d                       e
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Este mito, también difundido entre 
los mayas, determina la presencia de 
las aves como emisarias, vehículos de 
la fertilidad y progenitoras de algunas 
deidades; significan a la vez un vínculo 
entre el cielo y la tierra. El mito conti-
núa después de que la muchacha mata 
al pájaro «[…] y lo guarda con lástima 
en su seno. El pajarillo revive y le pica 
un pezón, por lo cual ella concibe a los 
cuates».352

Entre las aves más significativas en 
los mitos antes referidos se han identifi-
cado ya el tordo, el zanate, el gavilán, el 
colibrí353 y el guacamayo, los cuales re-

«Indumentaria prehispánica», 1996, p. 72.
352 Idem.
353 En la Huasteca potosina se localiza la comunidad 

llamada Chununtzen (municipio de Huehuetlán), 
que significa ‘Cerro del Colibrí’. Esta latitud de 
la Sierra Madre Oriental es considerada por los 
teenek como el Monte Sagrado (Bokoom), con dos 
cuevas importantes para las ceremonias, la del 
Viento y la de la Fertilidad; al pie del monte hay 

presentan a las aves del monte y al ám-
bito celeste. De acuerdo con la cosmovi-
sión otomí, Galinier refiere que 

el cielo alberga una cohorte de divinida-
des –que tienen por nombre Dios, Cristo 
o el Sol–, además del Señor del Mundo, 
que efectúa siete revoluciones entre los 
puntos del cielo, la luna, las estrellas y 
los planetas; así como los santos, las al-
mas de los niños y las de los chamanes 
(encarnados en el arco iris) y, en fin, las 
aves míticas.354

Si bien se ha hecho la descripción y 
la asociación mítica de las aves con la 
iconografía textil, no obstante la impor-
tancia de las mismas y el porcentaje de 

un nacimiento de agua, el cual los teenek refieren 
como lugar mítico de nacimiento de Dhipaak.

354 Jaques Galinier, La mitad del mundo. Cuerpo y cos-
mos de los rituales otomíes, México, UNAM / CEMCA 
/ INI, 1990, p. 526.

Figura 75. Distintos ejemplos de estrella en el bordado wixarrika.
a) y b), Carl Lumholtz, El México desconocido, México, CDI, 2006, pp. 156-344.
c) Carl Lumholtz, El arte simbólico y decorativo de los huicholes, INI, México, 1986, p. 387.
d) «Textiles del México de ayer y de hoy», en: Arqueología mexicana edición especial, núm.19, Editorial Raíces / 
INAH, México 2005, p. 37. Colección Fomento Cultural Banamex, A.C. Foto: Arturo González del Alba.
e) Colección: Claudia Rocha Valverde, 2010. Prenda obtenida en Real de Catorce, 53 x 59 centímetros.

Bordados de estrellas wixarrika con aves y grecas.

a     b         c           d          e
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su presencia en el corpus teenek, debe 
mencionarse que en este no hay ni una 
prenda que en su iconografía presente 
una estrella con aves. Lo que sí puede 
observarse en las estrellas del tomo 2 es 
la presencia frecuente de grecas, forma 
que se crea al dejar un área sin bordar 
en la punta de las estrellas.

Las grecas, reminiscencias de una tradición 
ancestral
La greca es el otro elemento figurativo 
que aparece dentro de las estrellas. En 
teenek se le llama uul, que significa ‘ca-
racol’, debido a su forma; también se le 
dice kaaw, que significa ‘voz o palabra’. 
Es parecida a la greca escalonada de 
origen prehispánico denominada xical-
coliuhqui, (figura 48), respecto a la cual 
Angulo refiere que se asocia «al caracol 
cortado conocido como ehecacozcatl o 
‘joyel del viento’, convertido en el em-
blema de Quetzalcoatl»355 (figura 9). Sin 
embargo, las diferencias son sutiles si se 
le compara también con el xonecuilli, en 
forma de s, a veces parecido a un gu-
sano, el cual emula una espiral que se 
repite por ambos lados, más parecida al 
caso teenek (figura 47), a diferencia del 
xicalcoliuhqui. 

Respecto a las grecas representadas 
en el textil teenek, la tradición oral apor-
ta significados al relacionársele con la 
espiral de un caracol cortado de modo 
transversal, lo cual alude a su significa-
do lingüístico (uul) y al origen del pue-
blo, a decir de un informante, según el 
cual «el hombre estaba hecho de maíz 
pero sin vida, y Dhipaak sopla el caracol 
dándole vida. La greca es símbolo de la 

355 Jorge Angulo Villaseñor, «Notas sobre el diseño 
culua-machan-cuepa y sus variantes», La pintura 
mural prehispánica en México, núm. 14, 2001, pp. 9-10.

dualidad, de todos los opuestos, hom-
bre-mujer, noche-día, dios-hombre».356

En cuanto al origen marino de los 
huastecos, y en relación con el caracol, 
Castro-Leal menciona que para Chimal-
pahin (1579-1660) Cuextlan era el «Lu-
gar de Caracoles Largos», mientras que 
Tapia Zenteno sostenía que el nombre 
Cuechtlan cita a los «originarios del ca-
racolillo». Cuextlan se interpreta como 
curva; cuech puede considerarse enton-
ces ‘concha de caracol marino’.357

La forma circular o espiral de la 
greca semejante a un caracol remite al 
movimiento; un ejemplo de ello puede 
observarse cuando los teenek, al danzar, 
trazan un círculo sobre la tierra y, según 
lo indique el capitán de la danza, regre-
san sobre la forma trazada pero en senti-
do opuesto. Hay quienes relacionan este 
movimiento con la forma de la greca de 
las estrellas bordadas. Pérez aporta un 
dato en relación con esto al referirse a 
las creencias de los otomíes. Señala que 
«en ellas está presente Jesús el Cristo, la 
Virgen de Guadalupe […] pero también 
están el Sol y la Luna […] las estrellas 
girando con los danzantes y ocupando 
sus sitios según códigos que tienen raí-
ces muy profundas».358

Esta forma de greca en el bordado 
del dhayemlaab es poco representati-
va; se observa nada más cuando hay 

356 Comunicación personal con Benigno Robles, Ta-
maletom, 1a. sección, municipio de Tancanhuitz, 
abril de 2010.

357 Marcia Castro-Leal Espino, «Los huaxtecos en las 
fuentes históricas», en Lorenzo Ochoa (coord.), 
Cinco miradas en torno a la Huasteca, México, Con-
sejo Veracruzano de Arte Popular, 2007, p. 31.

358 Ana Bella Pérez Castro, «Algunos rasgos cultu-
rales de los grupos actuales de la Huaxteca», en 
Lorenzo Ochoa (coord.), Cinco miradas en torno a la 
Huasteca, México, Consejo Veracruzano de Arte 
Popular, 2007, pp. 51-52.
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estrellas pero no como parte de algún 
otro elemento compositivo. Solo hay un 
caso en todo el corpus (tomo 2, tabla 5, 
figura 2) que presenta una composición 
de diversas grecas, a modo de cenefa, 
interpretado como «humo de copal».359

De los pocos casos de bordado de es-
trella y greca interior coinciden algunos 
aspectos en el sentido de que a la figura 
denominada Maamlaab se le interpreta 
a veces como ‘estrella trueno’ (tomo 2, 
tabla 17, figura 4), tsakam maamlaab o ‘es-
trella del trueno pequeña’ (tomo 2, tabla 
18, figura 5) y lej oot o ‘estrella verdade-
ra’ (tomo 2, tabla 32, figura 9; tabla 33, 
figura 4; y tabla 35, figura 1). En otros 
dos casos la figura de la estrella en el 
campo decorativo central es interpreta-
da como ‘Dios Trueno’ (tabla 25, figura 
5; y tabla 26, figura 5). Cabe entonces la 
comparación entre dos datos significati-
vos en relación con la estrella; y, como 
se planteó antes, esta figura se relacio-
na con Dhipaak. Por lo tanto, se vincu-
la con el ave ts’ok, su progenitor. Ochoa 
hace una comparación fonética entre 
ts’ok (‘zanate’) y tsook (‘trueno, escopeta, 
pene erecto’) y dice: «simbólicamente 
tanto uno como otro están estrechamen-
te vinculados al principio masculino, 
generador»,360 en referencia a Dhipaak y 
al Maamlaab. Esta información permite 
relacionar a las dos deidades y estable-
cer su posible representación por medio 
de la estrella central del dhayemlaab.

Comparando con el corpus nahua 
(tomo 2), la presencia de la greca en las 
estrellas se encuentra en la mayoría de 

359 Comunicación personal con Juan Carlos Soni Bu-
los (propietario de la prenda), curandero y colec-
cionista de arte indígena, Tanquián, municipio de 
Tanquián, marzo de 2008.

360 Á. Ochoa, op. cit., p. 81.

las prendas, excepto en las tablas 4 y 6. 
Algunos ejemplos de las interpretaciones 
que los informantes nahuas dan sobre 
la figura en cuestión son las siguientes: 
chikome citlali, traducido como ‘siete es-
trellas’ (tomo 2, tabla 3, figura 1); en otro 
caso, a la misma figura la llaman tonati, 
o ‘sol’ (tabla 4, figura 8; tabla 5, figura 5).

Citlali, xochitl, oot y wits (‘estrella’ y 
‘flor’ en náhuatl y teenek, de manera res-
pectiva) son los nombres que de mane-
ra indistinta se usan para denominar a 
la misma figura en el bordado. Por otro 
lado, cabe mencionar que chikomexochitl, 
o ‘siete flor’, es el nombre que se le da 
al Dios Maíz de los nahuas de la Huas-
teca potosina, el equivalente a Dhipaak. 
Del mismo modo, la forma de la flor totó 
equivale a una estrella para los wixarika.

La Madre Tierra: 
Miim tsabaal y su hijo Dhipaak

Mucho de lo que se refiere a esta deidad 
se explica en sentido femenino y con 
múltiples funciones simbólicas, por lo 
que se puede encontrar una importan-
te variedad de representaciones, entre 
las cuales hay diosas labradas en pie-
dra, pintadas en murales y en códices. 
A Tlazolteotl Ixcuina, por ejemplo, se le 
representa con atuendo y ornamentos 
que la hacen reconocible como deidad 
huasteca (figura 8); entre estos destacan 
el gorro cónico, el pectoral de concha y 
el tocado con madejas de algodón atra-
vesadas por husos, elementos que expli-
citan su vínculo con el textil.

A Xochiquetzal se le representa ata-
viada con un quechquemitl y se le atribu-
ye la invención del arte de hilar y tejer. 
Como lo describe Durán:

abogada de los pintores y de las labande-
ras y tejedoras de labores, de los plateros, 
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entalladores, etc. y de todos aquellos que 
tenían oficio de imitar á la naturaleza to-
cante á cosa de labor o dibujo.361

La presencia de al menos estas dos 
deidades en la historia de los pueblos 
mesoamericanos destaca el carácter 
sagrado de la actividad textil. Por otro 
lado, la Madre Tierra representa el po-
tencial y la capacidad destructora y 
constructora de lo femenino. Miim tsa-
baal, como la llaman los teenek, mani-
fiesta su exuberancia hídrica y vegetal 
desbordada a ratos, lo que evidencia su 
supremacía sobre lo humano y lo natu-
ral. Es tan digna de veneración como 
profundamente temible. La Madre Tie-
rra involucra la unión de los contrarios 
como lo femenino y lo masculino en 
su cualidad de numen dual. Galinier 
apunta que «las tradiciones locales de la 
Sierra Madre coinciden en considerar a 
la tierra a imagen de una mujer».362 El 
concepto de lo femenino se ha vincula-
do a la condición de humedad, frío, bajo, 
interior, receptividad y generación363 en 
la tradición mesoamericana.

Miim Tsabaal tiene múltiples funcio-
nes simbólicas como portadora de la 
fertilidad en un contexto preeminen-
temente vegetal al que son proclives 
los teenek en su cosmografía textil. La 
importancia del mundo de las plantas, 
la necesidad de estas para su consumo 
como alimento y como símbolo en las 
sociedades agrícolas es mencionado por 
Solares de la siguiente manera:

361 E. Seler, op. cit., p. 157.
362 J. Galinier, op. cit., p. 543.
363 Carolyn E. Tate, «Ser humano, cuerpo, cosmos y 

género», Arqueología Mexicana, vol. XI, núm. 65, 
«Ser humano en el México antiguo», 2003, p. 37.

[…] surge una nueva intuición deriva-
da de la lección del mundo de las plan-
tas, dones a través de cuyo consumo 
los hombres comunican con los dioses, 
de su peculiar crecimiento ramificado, 
oculto y silencioso bajo tierra, así como 
de su repentino brotar exuberante, de-
riva una fenomenología vegetativa, de 
alguna forma asociada con la Tierra y 
con la Luna, que influye también de 
modo misterioso en el ciclo del útero de 
la mujer.364

En cuanto a su representación en el 
soporte textil, una mujer teenek refiere 
que «el dibujo al centro es la Madre Tie-
rra, y siempre se empieza a bordar este 
elemento abajo, cerca del ombligo».365 
Este último era considerado por los 
antiguos mesoamericanos «el pun-
to de honor, el centro equilibrador del 
cuerpo».366 En la prenda, las figuras del 
campo decorativo central parecen emer-
ger del vértice inferior, de aquí la inter-
pretación de xutsun’laab, ‘esquinero con 
flores’ (tomo 2, tabla 10, figura 1). Ello se 
refiere a composiciones hechas de tallos, 
flores y hojas que en ocasiones incluyen 
pequeñas estrellas (tomo 2, figura cen-
tral de las tablas 15, 17 y 18, entre otras). 

Es posible pensar que la figura cen-
tral, relacionada con Dhipaak y a veces 
con Miim Tsabaal, representa a ambas 
deidades al mismo tiempo, a veces 
en forma de cruz hecha con flores y 

364 B. Solares, op. cit., p. 101.
365 Comunicación personal con María Francisca Do-

nato, cooperativa de artesanas Am ts’ajum (‘Ara-
ñas tejedoras’), Tampate, 1a. sección, municipio de 
Aquismón, noviembre de 2006.

366 Alfredo López-Austin, «Ser humano. La compo-
sición de la persona en la tradición mesoamerica-
na», Arqueología Mexicana, vol. XI, núm. 65, «Ser 
humano en el México antiguo», 2004, p. 34.
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estrellas o como racimo de flores, so-
bre el cual en ocasiones se observan 
aves posadas (anexo, 2, tabla 1, figura 
1; tabla 10, figuras 1 y 2, por mencionar 
algunas). La figura central, en su com-
binación de flores y estrellas, puede ser 
también una representación de la dua-
lidad entre la madre y el hijo; o bien en-
tre el cielo y la tierra. Desde el punto de 
vista iconográfico, donde se encuentra 
representada la Madre Tierra, también 
puede encontrarse el Dios Maíz, en lo 
que Solares llama «juego de oposicio-
nes complementarias como interacción 
del lado macho y el lado hembra del 
cosmos». La autora continúa esta pro-
puesta al apuntar que

este devenir se halla germinado en 
Tlatilco bajo el cobijo o en la orienta-
ción, de una visión matriarcal del cosmos 
en torno de una Diosa Madre telúrica 
(material). Se encuentra así, ya desde el 
Preclásico, en fermentación, el famoso 
principio de la dualidad que será común 
a la gran tradición mesoamericana.367

Hasta ahora se han delineado algu-
nas ideas sobre la relación de las figu-
ras centrales del dhayemlaab con el con-
texto mitológico propio y comparando 
con el de otros pueblos, que de alguna 
manera las explican y les da sentido 
cultural. El concepto de Madre Tierra 
y de representación de dioses son ale-
gorías que sirven para describir deter-
minados elementos iconográficos, y en 
este caso evocan y conectan los ámbitos 
celeste y terrestre. El campo central de 
la prenda, llamado ts’ejel’wits, o ‘flor cen-
tral’, que ha sido descrito, propicia que 
el cosmos vegetal del dhayemlaab siga 

367 B. Solares, op. cit., p. 147.

extendiéndose hacia los laterales, como 
se señala a continuación.

El árbol cósmico 

Este apartado corresponde a todo lo re-
lacionado con las figuras que se bordan 
en las áreas laterales dentro del campo 
decorativo número dos, denominado 
wajudh wits, término que alude a flores 
o plantas extendidas o desparramadas, 
tal como se han denominado en este 
trabajo para efectos de su análisis. Esta 
figura se encuentra bordada dos veces 
al frente y dos al reverso de la prenda; 
su resolución formal es muy parecida 
en todos los casos, siendo que tiene 
una representación del 92.5% en el cor-
pus teenek.

La idea de árbol extendido remite a 
un concepto de importancia simbólica 
para distintas culturas antiguas, entre 
las que pueden mencionarse las orien-
tales, la judeocristiana y las mesoame-
ricanas, entre otras. Este árbol es un 
símbolo mediante el cual se honra a la 
vida, pues significa el sustento y su re-
novación. Entre los pueblos del México 
precolombino se le ha llamado también 
árbol florido o cósmico, concepto cos-
mológico que tiene importantes signi-
ficados dentro de esta tradición. Así, 
por ejemplo, retomando la pictografía 
del Códice Telleriano-Remensis, en el que 
aparece representada Xochiquetzal ata-
viada con un quechquemitl, tejiendo al 
pie del árbol mítico (figura 20), ejempli-
fica la relevancia simbólica de tres ele-
mentos significativos: la figura arbórea 
abundante de flores y de aves, el telar de 
cintura atado a su tronco, sobre el cual 
emprende la labor de tejido una de las 
deidades femeninas representante de la 
actividad textil, del amor y la abundan-
cia –entre otras–. 
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El vínculo entre el árbol cósmico y 
la actividad textil es interesante si se 
toma en cuenta –entre otros elementos– 
la narración de un informante, quien 
menciona que «ji’il, en teenek, es el árbol 
sagrado bajo el cual mandaban a bordar 
a las muchachas cuando el trabajo no les 
salía bien».368 La sacralidad de ciertas 
especies de árboles se explica también 
mediante un ritual realizado en la sierra 
norte de Puebla, del cual Báez narra que 
«después de nacido el niño, es llevado 
a un lugar lejano que llaman Tepeyolo, 
que significa ‘Corazón del Cerro’; el ár-
bol donde se realiza el ritual simboliza 
el árbol cósmico […] Es también un ár-
bol de la creación, es Tamoanchan, ‘Lu-
gar Florido’»369. Al pie de dicho cerro 
entierran el ombligo para devolvérselo 
a la tierra. Este mismo ritual conserva 
una conexión muy fuerte con las pren-
das que ha de usar el recién nacido. La 
misma autora continúa: «los padrinos 
del niño, presentes en este momento ri-
tual, han entregado previamente en su 
casa al ahijado las prendas que le van 
a ayudar a completarse como ser so-
cial cumpliendo todas sus tareas».370 La 

368 Comunicación personal con Juan Carlos Soni 
Bulos, coleccionista de arte indígena, Tanquián, 
municipio de Tanquián, marzo de 2008. Sin em-
bargo, otros testimonios indican que los árboles 
sagrados de los teenek pueden ser el palo volantín 
(se usa para la danza de los voladores), la ceiba (al 
igual que los mayas) y el sabino.

369 Lourdes Báez Cubero, «Tejiendo cosmologías: la 
indumentaria de los nahuas de la sierra norte de 
Puebla», en El arte popular mexicano. Memoria del 
Coloquio Nacional, México, Consejo Veracruzano 
de Arte Popular, 2006, p. 51.

370 Idem. Las prendas de las mujeres consisten en el 
ixtacoton y el taxoyocoton, blusas muy lindas que 
llevan un bordado alrededor del cuello. Además 
se les entregan dos enredos, uno de algodón y otro 
negro, y una faja (ilpicatl) que vestirá cuando sea 
adulta.

idea de la utilidad de árboles sagrados 
para los pueblos mesoamericanos es 
explicada por López-Austin al plantear 
que la Tamoanchan371 mítica «fue con-
siderada el lugar de origen de algunos 
grupos humanos. Estos grupos –como 
otros muchos en Mesoamérica– viaja-
ban con la ilusión del arribo a la tierra 
de promisión»,372 el lugar de la abundan-
cia pero también de la lujuria, donde 
habitan los dioses, entre estos, Xochi-
quetzal y Tlazolteotl. El mismo autor 
refiere que «en Tamoanchan no todo fue 
vida placentera, de ocios y deleites […] 
de allí fueron expulsados los dioses a la 
superficie de la tierra al inframundo»,373 
lo cual refuerza la idea de la existencia 
simultánea del pecado y de la expulsión 
como origen de la creación,374 las cuales 
se fundamentan en el árbol cósmico, en 
el que se manifiesta el principio de los 
opuestos complementarios tan presente 
en la tradición mesoamericana: vida-
muerte, origen-retorno, conceptos en 
los que converge también la tradición 
judeocristiana del Paraíso y el Infierno. 
Como señala López-Austin sobre Saha-
gún, quien en sus prólogos había acep-
tado la idea de Tamoanchan como el 
paraíso terrenal de los cristianos,375 que 
refuerza la idea de la presencia de un ár-
bol sagrado también en la ideología de 
los españoles.

371 Cabe mencionar que el Museo de las Culturas de 
la Huasteca Potosina, en Ciudad Valles, se llama 
Tamuantzán, que traducen como ‘Lugar de En-
cuentro con la Serpiente’; es interesante la simili-
tud con el vocablo Tamoanchan.

372 Alfredo López-Austin, Tamoanchan y Tlalocan, Mé-
xico, FCE, 1994, p. 71.

373 Ibid., p. 73.
374 Ibid., p. 77.
375 Ibid., p. 85.
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Continuando con la tradición mesoa-
mericana, se han explicado ya algunos 
de los varios significados del lugar mí-
tico de la creación. Esto sirve para ex-
plicar ciertas denominaciones usadas 
por distintos pueblos, adyacentes a las 
representaciones iconográficas de los 
árboles. La primera es el árbol de Ta-
moanchan, con sus flores y raíces, par-
tido casi a la mitad de su tronco (figura 
76), el cual es útil como referencia mítica 
y figurativa, bajo la premisa de que es-
tos componentes facilitan la explicación 
de otras representaciones arbóreas.

En un ejercicio comparativo se ana-
lizan cinco figuras vegetales de sopor-
tes textiles de diferentes pueblos (figura 
77): la a es teenek, denominada por la 
tradición oral como ‘árbol con flor’ o tsa-
laamlaab; la b es nahua de la Huasteca 
potosina, denominada ‘árbol florido’ o 
kwahuitl neministli; las c y e son nahuas 

de la sierra norte de Puebla y se deno-
minan xochicuahuitl o ‘árbol florido’. La 
d es una planta de un textil tepehua lla-
mada quiu xantilat o ‘árbol florido’. Estas 
figuras ayudan a verificar algunas par-
ticularidades; en primer lugar, la deno-
minación de árbol en todos los casos; 
otro aspecto es la gran similitud morfo-
lógica desde la base de la que emergen, 
el tallo central con una flor en la parte 
superior y las ramificaciones dispuestas 
de forma geométrica, de modo que los 
mismos elementos que se observan del 
lado izquierdo se reproducen en el de-
recho. Puede observarse también que el 
conjunto de cada figura cabe en una for-
ma de rombo. Las variaciones principa-
les son en cuanto a la cantidad de flores 
de cada una. Ha de mencionarse que los 
cinco ejemplos de la figura mencionada 
provienen de estados del país que con-
forman la región Huasteca.

Otro caso comparativo se observa 
en un ejemplo arbóreo teenek: la gran 
similitud que tiene una figura del re-
pertorio de este pueblo con una de tipo 
europeo bordada en un huipil antiguo 
(figura 78 a y b). Ambas son parecidas 
en su forma, con la misma distribución 
simétrica y una base a modo de florero 
con un tipo de asas parecidas a grecas 
escalonadas, las cuales realzan la for-
ma del florero, sin que ello signifique 
de manera necesaria una reminiscen-
cia formal mesoamericana. Por otro 
lado, el tercer elemento de este ejemplo 
es un vegetal de la tradición mural de 
Teotihuacán con flores y raíces expues-
tas (figura 78 c). Los tres casos sirven 
para demostrar que lo representado 
tiene similitudes iconográficas; las 
plantas con sus flores se resuelven de 
manera parecida, no obstante que pro-
vengan de dos tradiciones diferentes. 
En este caso puede explicarse de modo 

Figura 76. Representación del árbol de Tamoanchan 
en el Códice Telleriano-remensis. Fuente: <http://www.
famsi.org/spanish/research/loubat/Telleriano-Re-
mensis/thumbs2.html>, [7 de abril de 2012].
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hipotético la manera como se dio el 
sincretismo entre dos sistemas icono-
gráficos a partir de la analogía de sus 
formas arbóreas.

Dada la importancia que tiene todo 
el contexto fitomorfo y el predominio 
de las plantas extendidas en la prenda, 
resulta significativa la figura si se con-
sidera al dhayemlaab como un microcos-
mos. Los testimonios recopilados en el 
corpus376 (tomo 2) que describen dicha 
planta la consideran en su mayoría un 
árbol; algunos ejemplos de ello son el 
árbol de estrellas (tabla 1, figura 3), el 
árbol floreado (tabla 2, figura 2); el ár-
bol esparcido (tabla 7, figura 12), el árbol 
en capullo (tabla 11, figura 2); la sombra 

376 Recuérdese que las traducciones e interpretacio-
nes de las figuras del tomo 2 fueron recopiladas 
entre las personas entrevistadas de diferentes co-
munidades a quienes se les mostró el corpus.

de árbol (tabla 17, figura 3); el árbol con 
luz (tabla 19, figura 15), entre otros. Las 
diversas ramificaciones de esta figura y 
la disposición extendida le proporcio-
nan ese aspecto, no obstante que toda 
ella emerge de una base constituida por 
triángulos inversos (a veces con asas en 
forma de greca) en todos los casos. Si la 
figura es un árbol, no se le ven raíces, 
pero sí ramas y flores, de las cuales des-
tacan –en la mayor parte de los casos– 
dos al centro y tres a cada lado, con un 
total de ocho flores.

Otros testimonios indican que la 
planta extendida es el «árbol de la vida», 
lo cual orienta la interpretación hacia 
el contexto cosmológico, sin saber con 
certeza a qué se refieren con esta defini-
ción. Parece ser una convención poco a 
poco establecida en ciertas localidades, 
al menos en la Huasteca. Cabe recordar 
que Suárez mencionó los bordados bási-
cos y, entre estos, se considera «el árbol 

Figura 77. Figuras arbóreas de distintos pueblos.
a) Tomo 2, tabla 24, figura 2, denominada en la tradición oral teenek «árbol con flor» o tsalaamlaab. Fuente: figura 
de un quechquemitldel acervo de arte indígena de la CDI.
b) Tomo 2, tabla 1, figura 3, denominada en la tradición oral nahua «árbol de la vida» o kwahuitlneministli. Colec-
ción del Acervo de Arte Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
c) y e) Xochicuahuitl (árbol florido). Fuente: Bordados de Ichcacuatitla. Iconografía textil nahua, Consejo Veracruzano 
de Arte Popular, México, 2006, pp. 29-30.
d) QuiuXantilat (árbol florido). El textil tepehua. Arte, color e iconografía. Iconografía textil tepehua, Consejo veracru-
zano de arte popular, México, 2007, p. 16.

a     b         c      d               e
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de la vida»,377 refiriéndose a la figura la-
teral de la prenda.

Como ya se mencionó, la planta ex-
tendida se encuentra representada cua-
tro veces en el soporte, lo que corres-
pondería a los cuatro rumbos cósmicos, 
múltiplo del total de las ocho flores en 
algunos casos de figuras de dicha plan-
ta y también de las puntas de las es-
trellas. El número de representaciones 
en el dhayemlaab y el hecho de que las 
figuras laterales sean denominadas ár-
boles se asocia con lo que López-Austin 
define como «el árbol tronchado de Ta-
moanchan […] la síntesis de los cuatro 

377 R. Suárez Castillo, op. cit., p. 19.

árboles de los extremos del mundo»,378 

mediante los cuales transitan los flujos 
cósmicos: «la unión de los opuestos, a 
través del tronco o axis cósmico».379

Dice Turok que «la clave que exis-
te para la interpretación de los dise-
ños como símbolos es el nombre que 
se le da al diseño»,380 y si ello se aplica 
para aproximarse a los significados, se 

378 A. López-Austin, op. cit., p. 84.
379 B. Solares, op. cit., p. 98.
380 M. Turok, «Diseño y símbolo en el huipil ceremo-

nial de Magdalena Chiapas». Boletín 3 del Depar-
tamento de Investigación de las Tradiciones Po-
pulares, México, SEP-Dirección General de Arte 
Popular, 1976, p. 128.

Figura 78. Figuras arbóreas.
a) Tomo 2, tabla 5, figura 13, denominada: Árbol con flores o te´wits. Colección particular de Juan Carlos Soni 
Bulos. Fecha desconocida.
b) Fragmento de huipil antiguo. Fuente: MarthaTurok, «Dechados y textiles mexicanos en museos extranjeros», 
en México en el mundo de las colecciones de arte, Sabau, María Luisa (dir.), vol. 5, CONACULTA / INAH / INBA, Mé-
xico, 1994, pp. 140-141.
c) «Pintura mural de Teotihuacan». Fuente: María Teresa Uriarte, en: Arqueología prehispánica, Flores en la pintura 
mural prehispánica, vol. XIII, núm. 78, Ed. Raíces / INAH, México, 2006, p. 37.

a             b                  c   
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confirma, en este caso, la pertinencia de 
estudiar una figura textil desde su in-
terpretación de «árbol florido» o xochi-
quahuitl; «árbol de la vida que refleja la 
luz»381 o kwahuitl neministli. Estos nom-
bres conducen al lugar mítico de Ta-
moanchan, el centro del cosmos donde 
se originó el mundo y donde habitan las 
diosas Xoquiquetzal, Cipactonal, Tla-
zolteotl y otras, en la región occidental 
y nocturna donde el sol se acuesta. De 
acuerdo con lo anterior, y siendo que en 
el dhayemlaab se encuentran bordados 
cuatro árboles, los del frente pueden co-
rresponder a dos de los rumbos cósmi-
cos y los bordados en el lado posterior a 
los dos rumbos restantes.

Mundi explica lo siguiente:

El este es la dirección desde donde sale 
el sol. El axis principal del cosmos es el 
árbol del mundo, el cual separa la tierra 
de los cielos. Los árboles se encuentran 
tanto en el centro como en las cuatro 
esquinas de la tierra. […] La tierra flota 
sobre las aguas primigenias que forman 
la superficie del inframundo.382

Hasta ahora se ha desarrollado el 
planteamiento de la importancia míti-
ca y simbólica de la figura bordada en 
el campo decorativo lateral wajudh wits. 
La importancia del mundo florido y 
sus diversos vegetales en el dhayemlaab 
queda probada no solo en la cantidad e 
importancia iconográfica de las figuras 
vinculadas a ese ámbito, sino también 
en sentido lingüístico y mítico. Además 
de los árboles floridos, en la prenda se 

381 Esta es la interpretación que hace una bordadora 
de los testimonios recopilados para el corpus na-
hua (tomo 2).

382 B. Mundi, op. cit., p. 229.

observa una variedad importante de 
elementos fitomorfos, como se describe 
a continuación.

Las flores en el mundo teenek
En el dhayemlaab, muchas de las pala-
bras en teenek que designan a figuras 
distintas del bordado tienen que ver 
con la palabra wits (‘flor’). Un ejemplo 
de ello es la definición buklum wits (‘siete 
flores’ o ‘flor huasteca’), refiriéndose a 
la planta extendida como imprescindi-
ble en el bordado de la prenda, llamado 
«un dibujo antiguo».383 Tratándose de la 
misma figura, también la denominan 
wits jun cublath (‘flor completa’).384 Entre 
los nahuas de la misma región, las in-
terpretaciones y descripciones de las fi-
guras florales hacen referencia a estas al 
llamarlas makwil xochitl y chikome xochitl, 
entre otros nombres.

Lumholtz menciona la importancia 
que los wixaritari dan a las flores ya que 
«desempeñan un papel importante en la 
religión de estos indígenas, pues, igual 
que las plumas de los pájaros y aves, 
significan plegarias»385 que se depositan 
como parte de las ofrendas a los dioses. 
En comparación, entre los teenek pueden 
verse distintas flores en los rituales que 
practican en los nacimientos de agua, 
en las diversas ofrendas, ya sean espar-
cidos los pétalos de estas o ensartadas 

383 Comunicación personal con mujeres de la coope-
rativa Carrizal, municipio de Tampamolón Coro-
na, mayo de 2009.

384 Comunicación personal con Hilaria Matías, Tam-
pate, municipio de Aquismón, junio de 2009. Las 
mujeres más jóvenes a las que enseñó a bordar la 
llamaban aach, que quiere decir ‘abuela’, un térmi-
no reverencial no solo por su edad (en el momento 
de la entrevista tenía 97 años aproximados) sino 
por su conocimiento del bordado.

385 C. Lumholtz, op. cit., p. 326.

a             b                  c   
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en collares y, de manera evidente, en los 
bordados. De acuerdo con el autor men-
cionado, «las mujeres usan guirnaldas 
de flores en la cabeza […] los hombres 
las emplean para adornar sus sombre-
ros. Por lo tanto, es lógico que en el arte 
decorativo de los huicholes las flores se 
destaquen tanto como los animales».386 
Un ejemplo más que ilustra la importan-
cia vital de las flores y su relación con 
el corazón se observa en los mayas, al 
definir que «flores (nichim) y juego (loil), 
elementos placenteros para el hombre, 
sirven para denotar a un ser alegre (lo-
yotan, nichim yotan), alguien cuyo cora-
zón florece».387

Según Tate,388 la vegetación de la su-
perficie terrestre se pensaba como la 
metáfora de un tejido en forma de falda 
o el cabello de la tierra sagrada y feme-
nina; y, en relación con ello, los sopor-
tes textiles de origen mesoamericano 
son ejemplo que ilustra la devoción por 
plantas, pero de manera particular las 
flores. Otra muestra de esto se encuen-
tra en los flequillos que en ocasiones lle-
va la prenda, llamados por las mujeres 
witsildhayemlaab,389 que significa ‘flor del 
quesquem’; o witsiil, que quiere decir ‘su 
flor’ o ‘su dibujo’. En definitiva, las expre-
siones del reino vegetal y la inflorescen-
cia en este se encuentran de manera vi-
tal en distintos ámbitos tanto cotidianos 
como rituales, en sus expresiones icono-

386 Idem.
387 Mario Humberto Ruiz, «De cuerpos floridos y en-

volturas de pecado», en Arqueología Mexicana, vol. 
XI, núm. 65, «Ser humano en el México antiguo», 
2004, p. 23.

388 C. E. Tate, op. cit., p. 38.
389 Comunicación personal con María Antonio Ji-

ménez (80 años aproximadamente), barrio Jopoy 
Tzac Anam, municipio de Tancanhuitz, febrero de 
2010.

gráficas y lingüísticas. Para Velasco,390 «la 
palabra florida era un tema en la poesía 
náhuatl que se refería a la evanescencia y 
fragilidad de la vida».

El camino de Dhippak o la unión entre 
el cielo y la tierra

El campo decorativo número 3, donde 
se encuentra la unión de los dos lienzos, 
se llama tamkuul, que en teenek significa 
‘unión de dos cosas’ o ‘principio y fin’.391 
Estas denominaciones suenan lógicas 
al tratarse de un área de la prenda que 
al cerrarse con la costura, es cuando el 
dhayemlaab adquiere la forma de rombo. 
Sin embargo, llama la atención la mane-
ra en que Gómez distingue a este cam-
po, y es la de «cerrar el universo»,392 un 
elemento adicional que confirma que se 
hace referencia al dhayemlaab como un 
microcosmos. Otro dato interesante lo 
aportan mujeres de Aquismón al llamar 
a la unión «el camino de la hormiga»393. 
Resulta pertinente relacionarlo con el 
mito sobre el origen de las tres clases de 
maíz. Como se relata: 

Un día un arriero de la Huasteca, al pa-
sar por el cerro puntiagudo que se llama 
Huitzmalotépetl, oyó cantar a muchos 

390 Ana María L. Velasco Lozano y Debra Nagao, «Mi-
tología y simbolismo de las flores», en Arqueología 
Mexicana, vol. 13, núm. 78, «Las flores en el México 
prehispánico», 2006, p. 31.

391 Comunicación personal con Benigno Robles, co-
misariado de la comunidad de Tamaletom, muni-
cipio de Tancanhuitz, abril de 2010.

392 Información obtenida de la ponencia de Arturo 
Gómez en el Seminario Permanente de Estudios 
de la Huasteca, Instituto de Investigaciones An-
tropológicas de la UNAM, junio de 2008.

393 Comunicación personal con mujeres del Comité 
de Artesanas de El Aguacate, municipio de Aquis-
món, agosto de 2009.
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pájaros. El arriero se detuvo, paró a ver 
por qué los pájaros cantaban alegremen-
te y fue a ver el lugar. No era otra cosa, 
eran las hormigas arrieras que formaban 
un camino y que salían de adentro del 
cerro con granos de maíz, lo traían en la 
cabeza.394

Lo que se pretende destacar de esta 
narración es sobre todo la presencia de 
las hormigas y el maíz. Ambos tienen 
relación con «el camino de la hormiga» 
y, por otro lado, con lo que Suárez re-
fiere respecto a la costura que une la 
tela del dhayemlaab, llamado «el camino 
de Dhippak».395 La analogía con el mito 
es interesante. El arriero que presenció 
el acarreo del maíz por las hormigas 
evidencia la presencia del grano en el 
interior del cerro cuando urgía el ali-
mento. El hombre contó lo que había 
visto para así, entre todos, solicitar la 
ayuda del Trueno Mayor, de tal forma 
que se resquebrajara el cerro: «Dicen 
que el dios del maíz, Dhippak y los pri-
meros hombres, guardaron allí el maíz 
en ese cerro». Esta deidad suprema es 
el proveedor por excelencia del alimen-
to del pueblo teenek. Se infiere enton-
ces que el «camino de Dhippak» alude 
al sustento alimentario y también al 
recorrido que realiza de oriente a po-
niente en su advocación de dios solar. 
De acuerdo con las definiciones ante-
riores, el tamkuul también puede signi-
ficar lo que une al cielo con la tierra si 
se aplica el concepto de ‘cerrar el uni-
verso’ como refiere Gómez. 

394 Relato de José Cándido, recopilado por Román 
Güemes Jiménez para el Programa de Desarrollo 
Cultural de la Huasteca, Tanjasnec, municipio de 
Aquismón, octubre de 1999. 

395 R. Suárez, op. cit., p. 19.

De los campos decorativos restantes, 
el número cuatro corresponde al área 
del cuello llamado en teenek tolwi’laab, 
que quiere decir literalmente ‘boca’, si 
se entiende como el hueco por el cual 
se introduce la cabeza; este mismo tér-
mino también puede significar ‘doblez 
de las orillas’. Otra manera de denomi-
nar a esta área es nuuk, ‘cuello’, como se 
observa a lo largo del tomo 2. Desde el 
capítulo 5, se estableció una importante 
representatividad de esta área, puesto 
que el bordado con forma de triángulo 
predomina. Este es parecido a una hile-
ra de rayos, los cuales aparecen de ma-
nera recurrente en el corpus teenek.

El campo número cinco, llamado en 
teenek punuk’laab, corresponde al área de 
los hombros; y tonidh, ‘orilla’, señala el 
bordado de los bordes inferiores, el cual 
es poco frecuente en la prenda, en la que 
en ciertos casos hay cenefas fitomorfas o 
combinadas con elementos zoomorfos, 
entre los que sobresalen las aves. Esta 
área se llama también tiniidh a dhayem, 
que significa ‘alrededor de tu dhayeem’ o 
‘decoro de tu dhayeem’.

Lo desarrollado hasta aquí establece 
y describe los campos decorativos pre-
dominantes de la prenda mediante un 
ejercicio de asociación de las distintas 
composiciones figurativas de estos con 
los ámbitos simbólico y mítico de un 
contexto cultural proveniente –en par-
te– de la tradición prehispánica. Ello se 
refuerza con lo que apunta Panofsky: 
«la identificación de semejantes imáge-
nes, historias y alegorías corresponde al 
dominio de lo comúnmente denomina-
do iconografía».396 Con el dhayemlaab se 
ha demostrado cómo se expresa en la 
cultura teenek la permanencia y la rela-

396 E. Panofsky, op. cit., p. 48.
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ción entre un importante sistema icono-
gráfico y el mitológico.

A modo de reflexión

En este capítulo se inició el estudio ico-
nográfico basado en elementos retoma-
dos de lo que parecen recordar y lo que 
cuentan los teenek respecto a su propia 
cultura. Como todo pueblo, mantienen 
la necesidad fundamental de explicar su 
propio universo sin importar la proce-
dencia y antigüedad de los conocimien-
tos que tienen sobre ello. La oralidad 
como recurso de pervivencia de la me-
moria histórica colectiva ha sido toma-
da en cuenta con las reservas del caso, 
como ya se ha mencionado. Sin embar-
go, sí ha significado una suerte de pista 
para orientar algunas búsquedas desde 
la perspectiva de los sistemas mitológi-
cos de la tradición mesoamericana, con 
el objetivo de aproximarse al significa-
do y al simbolismo de la prenda en su 
conjunto. No es casualidad que los ele-
mentos descritos en este capítulo se re-
lacionen con un ámbito cosmológico en 
el que se mencionan ciertas deidades, 
planos del universo, árboles y plantas 
sagradas, rumbos cósmicos, por mencio-
nar algunos. Para demostrarlo, ha sido 
de gran utilidad aplicar el método com-
parativo entre lo teenek y otros pueblos 
que comparten cosmovisiones similares. 

De ello se desprende que la hipótesis 
respecto a que el dhayemlaab es un tipo 
de mapa cosmológico, o bien una mane-
ra de representar el microcosmos teenek. 
Esto se comprueba como resultado del 
análisis desarrollado en este capítulo. 

Debe tomarse en cuenta que, si bien 
se han identificado distintos grupos de 
figuras bordadas, se han explicado de 
manera más amplia aquellas que tie-
nen filiación vegetal. En este sentido, 

Meade registró el tipo de iconografía en 
la vestimenta de la Huasteca al referir 
que las teenek «en su çayem o quisquem 
bordan figuras que representan mace-
tas con plantas, pájaros, cruces y otras 
figuras y lo mismo hacen en sus bolsas 
o morralitos».397 En cuanto al reino ani-
mal, como indica el cuadro 5 (capítulo 
4), la presencia de las aves destaca en 
un 90% respecto al resto de los anima-
les. Por otro lado, se encuentran casos 
de insectos y cuadrúpedos pequeños, en 
menor proporción, como se mencionó 
en el capítulo 5, sin que estos sean par-
te de las composiciones de los campos 
decorativos principales, los cuales son 
preeminentemente vegetales. Si bien al-
guna de estas figuras zoomorfas resulta 
importante en términos simbólicos y mí-
ticos para el pueblo teenek, requeriría de 
un estudio aún mayor para explicarlas. 
Otro ejemplo de lo que falta por desa-
rrollar en este trabajo es la presencia de 
lo que se ha clasificado como cuadrúpe-
dos grandes (cuadro 5). Entre estos hay 
dos especies que tienen relación con la 
cosmovisión de los teenek: uno de ellos 
es el venado, un elemento simbólico re-
levante, considerado el espíritu del maíz 
y por tanto asociado a Dhipaak. Algunos 
tipos de felinos, como el jaguar, tienen 
lugares preponderantes en la cosmovi-
sión de varios pueblos prehispánicos 
como los toltecas, los aztecas, los mayas, 
etcétera. En cuanto a la iconografía tee-
nek, lo más parecido a un felino se en-
cuentra en una sola prenda (tomo 2, ta-
bla 1, figura 9), la cual, sin embargo, se 
interpretó por un informante como ok o 
‘zorra’. Puede suponerse que los felinos 
son animales no representativos de la 

397 J. Meade, op. cit., pp. 140-141.
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tradición iconográfica teenek, no obstan-
te que abunden en su ámbito geográfico.

Ahora bien, el conocimiento del con-
texto cosmológico debe considerarse 
como una estrategia para el estudio de 
la prenda y de sus elementos iconográ-
ficos en esta investigación. Debe men-
cionarse que la presencia de figuras fito-
morfas y zoomorfas en el dhayemlaab no 
indican por necesidad que cada uno de 
estos puedan y deban explicarse desde 
la perspectiva mitológica, puesto que no 
todo lo que se borda en la prenda tie-
ne un carácter sagrado o mítico, ni se 

relaciona con los ancestros. Como ya se 
demostró, hay una variedad de figuras 
de reciente incorporación.

En la actualidad los cambios no solo 
se observan en el repertorio iconográ-
fico. Está modificándose también, des-
de hace décadas, el uso que de mane-
ra tradicional ha tenido el dhayemlaab, 
al intentar incorporarlo al mercado de 
artesanías para que las familias teenek 
puedan obtener algún tipo de ingreso. 
El cambio en los usos y confección de 
la prenda se desarrolla en el siguiente 
capítulo.
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Los rasgos que caracterizaban a los te-
jidos del México antiguo evidentemente 
sufrieron cambios en distintos perio-
dos ya fuera debido a las conquistas de 
otros, pueblos o por los intercambios 
comerciales mediante los cuales fueron 
posibles aportes culturales o préstamos 
a los que ya poseían los pueblos. Estas 
contribuciones fueron quizá adoptadas 
y asimiladas de manera colectiva en lo 
que se refiere a los ámbitos técnico y 
simbólico en las figuras estampadas, 
brocadas o bordadas en la vestimenta.

Con ello se hace referencia a un lar-
go proceso por el que ha transitado la 
confección de la indumentaria tradicio-
nal, la cual involucra etapas históricas 
definidas que se ubican, grosso modo, en 
lo prehispánico, lo colonial y lo contem-
poráneo. Ahora bien, rastrear e historiar 
los cambios específicos de la vestimenta 
a lo largo de más de quinientos años se-
ría un trabajo interesante aunque arduo 
y extenso, por lo que solo se mencio-
narán algunos ejemplos significativos 
que muestran con claridad algunas de 
las influencias tecnológicas de culturas 
exógenas al contexto indígena.

Algunas vestimentas tradicionales 
llegaron en los siglos XIX y XX a un ni-
vel de semindustrialización y no, para 
ser precisos, por su producción en se-
rie, sino porque sustituyeron la técnica 
antigua por otra que impactó de ma-
nera contundente el proceso artesanal 
de elaboración. Desde la perspectiva 
actual, no es lo mismo sembrar el algo-
dón, hilarlo, tejerlo y bordarlo en telar 
de cintura –proceso que significa algu-
nos meses de trabajo– que adquirir una 
tela industrializada y bordarla con hilos 
sintéticos. Incluso el peso de las telas 
hechas de modo tradicional, para lo que 
sirve como ejemplo mencionar el anti-
guo rollo de lana de los purépechas que 
pesaba varios kilos, resultó un inconve-
niente, además de que siempre ha sido 
más caro, en términos económicos y de 
tiempo, hilar y tejer de forma artesanal. 
Un ejemplo de ello lo proporciona Po-
mar al referir que

Las mujeres seris, tepehuanas y coras 
adaptaron una chaquetilla que se basa 
en una moda decimonónica con apli-
caciones de telas industriales. […] Hay 

El dhayemlaab contemporáneo de la Huasteca potosina
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comunidades que solo han cambiado 
parte de su indumentaria y han sustitui-
do el antiguo tejido de telar de cintura 
por telas industriales.398

En este sentido, hay algunas ver-
tientes por explorar, puesto que existen 
casos de indumentaria indígena tradi-
cional que se ha adaptado a contextos 
«modernizados», incluso se cotizan en 
el plano nacional e internacional en un 
tipo de mercado de textiles exóticos, 
con lo que han adquirido otra función. 
Un ejemplo de ello son los huipiles de 
Oaxaca que, debido a la manualidad im-
plicada en su bordado, se han encareci-
do hasta volverse artículos de lujo. Por 
otro lado, habría que analizar los casos 
de vestimenta que no alcanza un nivel 
aceptable de adaptación a un mercado 
exógeno y que, poco a poco, empieza a 
modificarse en el uso que por lo regular 
tiene para el pueblo que la confecciona. 
Entre estos casos puede mencionarse el 
dhayemlaab, el cual puede considerarse 
dentro de un nivel semindustrializado 
en cuanto a los materiales con los que 
se produce; sin embargo, la iconografía 
bordada lo mantiene con un grado ele-
vado de manualidad. Y esto es la gran 
riqueza artística de la prenda teenek, no 
obstante que al mismo tiempo significa 
la dificultad de insertarlo en un merca-
do en que se considere el valor del tra-
bajo invertido.

Lo que se describe a continuación es 
parte del trabajo observado en campo 
en torno a los cambios de confección y 
uso contemporáneos de un sistema in-
dumentario heredado de los ancestros 

398 María Teresa Pomar, «La indumentaria indígena», 
Arqueología Mexicana, núm. 19, edición especial, 
«Textiles del México de ayer y hoy», pp. 37-38.

prehispánicos e insertado en un perio-
do complejo para los pueblos indígenas. 
En este capítulo se proponen algunas 
reflexiones respecto a qué elementos 
conforman la vestimenta femenina y 
cuáles son los usos contemporáneos que 
le dan. Se menciona de forma breve la 
búsqueda de nuevos mercados para la 
venta, hecho que ha propiciado cambios 
significativos en las últimas décadas 
respecto a una práctica textil milenaria 
en la región.

De la cabeza a los pies, la vestimenta 
femenina contemporánea

La vestimenta de las teenek se conforma 
del dhayemlaab, la blusa o kotoonlaab de-
bajo de este, enredo (falda) o lacbe; faja 
o wiklab, el tocado o petob, sobre el cual 
las mujeres usan un pañuelo en ciertas 
ocasiones, para protegerse del sol, lla-
mado putch. Para calzarse usan sanda-
lias de plástico, aunque en ocasiones se 
les ve descalzas. A veces usan collares y 
listones prendidos al dhayemlaab con un 
broche. Por lo regular usan un morral 
o talega con figuras arbóreas o estrellas 
bordadas. Todos estos elementos que 
conforman la indumentaria pueden lla-
marse teenek toltoomil an miimlaab, o ropa 
de la mujer teenek.

El enredo o lacbe
En su viaje por la Huasteca en el siglo XIX, 
Cabrera apuntó que en Tamazunchale 
«las mujeres usan camisa debajo del 
quixquemel, el cabello trenzado y la ena-
gua de pretina con pliegues, todo de co-
lor blanco y de algodón».399 Desde la se-
gunda mitad del XX y lo que corresponde 
al XXI, no obstante, se han registrado ca-

399 A. J. Cabrera, op. cit., p. 93.
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sos en los que se observan enredos tanto 
blancos como negros (figura 79).

Al referirse a la vestimenta de los 
teenek, Toussaint señala que la de los 
hombres (pelintenek) consistía en panta-
lones y en una camisa blanca, pero que 
el gran sombrero de palma era importa-
do, sin mencionar de dónde. En cuanto 
a lo femenino, refería que «el vestido de 
las mujeres sí es tradicional. La enagua 
está formada por muchas varas de tela 
blanca, teñida con colorantes vegetales 
de azul y negro y sostenida con una 
faja también de algodón».400 El enredo se 
hace en la actualidad con un rectángulo 
largo de tela industrial que se cose en 
sus extremos y, para colocarse, debe ser 

400 M. Toussaint, op. cit., p. 59.

plisado las veces necesarias por la par-
te frontal del cuerpo de la mujer hasta 
ceñirse a la cintura, sostenido por una 
faja que ya no se hila con algodón. Los 
elementos que componen hoy en día la 
vestimenta femenina se describen de 
manera breve a continuación.

La faja o wiklab
Wiklab es la palabra con la que las teenek 
designan a la cintura, por lo que sirve 
para llamar a la faja, pero también es 
la manera en que las mujeres mayores 
denominan al telar de cintura cuando 
tienen conocimiento de este. La faja que 
sostiene al enredo mide alrededor de 15 
cm de ancho por 1.5 metros de largo; a 
sus extremos los rematan unos flequi-
llos trenzados. Los materiales con que 
se realiza son hilos de acrilán, entre los 

Figura 79. Foto de boda en Poytzen, municipio de Tancanhuitz, años 60 aproximadamente, según testimonio de 
familiares. Recopilado en marzo 2010. Autor desconocido.
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que predominan los colores negro y rojo 
combinados en líneas paralelas.

Destaca de manera significativa el 
hecho de que la faja es la única prenda 
de la vestimenta femenina que se con-
fecciona en telar de cintura en la actua-
lidad y, puesto que muchas mujeres no 
conocen la técnica, deben encargarla a 
las que aún usan el telar para su confec-
ción. Esta prenda es casi imperceptible 
en la vestimenta; si bien sostiene el en-
redo, solo sobresalen algunos flequillos 
trenzados por debajo de la blusa. Los 
teenek mencionan el uso de la faja en la 
vestimenta, sin embargo, no se ha docu-
mentado lo suficiente hasta ahora que 
indique el simbolismo de la prenda. Al 
respecto pueden mencionarse ejemplos 
de otros pueblos como los huicholes y 
el significado de la faja que registró 
Lumholtz al señalar que «las fajas y las 
cintas son serpientes de lluvia, en sí mis-
mas, son plegarias para atraer la lluvia 
y sus consiguientes resultados: abun-
dantes cosechas, buena salud y larga 
vida».401 Además, en esta prenda bordan 
figuras inspiradas en los dibujos que 
tienen algunos reptiles en sus lomos,402 

como si por transferencia los coloca-
ran sobre las fajas. Un dato interesante 
respecto a la faja lo aporta Aguilera403 
al mencionar que la palabra ralámuli 
para faja (puri o puraka) significa ‘atar’, 
la cual tiene implicaciones significativas 
puesto que representa la continuidad, la 
inmortalidad y el infinito. En el estudio 
sobre la faja ralámuli, la autora analizó 
las representaciones de espirales, cerros 
y escaleras compuestos de triángulos y 
líneas en zigzag, relacionándolos con 

401 C. Lumholtz, El arte simbólico…, op. cit., p. 325.
402 Idem.
403 S. Aguilera Madrigal, op. cit., p. 55.

algunos de los mitos de este pueblo in-
dígena con el objeto de aproximarse a la 
exégesis de las figuras tejidas.

La blusa o kotoonlaab404

La blusa de la vestimenta actual puede 
adquirirse en los mercados, ya que se ha 
convertido en una prenda industrializa-
da hecha con máquina de coser y tela 
que combina un porcentaje alto de po-
liéster y bajo de algodón. La tela es del-
gada y parecida a la que usan para la fal-
da; puede ser estampada con flores o de 
color liso brillante, algunas mujeres pa-
recen preferir el rosa mexicano, que va 
a tono con los colores que llevan en los 
bordados y el petob. El cuello es redondo 
y las mangas llegan abajo del codo. Las 
blusas parecen tener un resorte que se 
ciñe a la cintura y, de aquí hacia abajo, 
queda un tramo de tela a modo de fal-
doncito que cubre la faja. La blusa que 
usan las teenek es de corte europeo, ya 
que las indígenas no la usaban antes de 
la Colonia. Esta es la única prenda in-
corporada a su atuendo que no tiene ori-
gen en la tradición prehispánica.

El tocado o petob
La palabra petob significa ‘tocado’ o ‘lo 
que corona’. De acuerdo con Meade, «se 
compone de madejas de estambre de 
diversos colores que figura en la cabe-
za una especie de corona o cuexte».405 

De esta descripción destaca un aspecto 
importante: se menciona el uso del es-
tambre, por lo que se infiere que se tra-
ta del acrilán, el cual pudo introducirse 
desde la década de los cuarenta, según 

404 Comunicación personal con Ángela Ochoa, quien 
refiere que en huasteco potosino «blusa, camisa» 
se dice kotoonlaab (an kotoonlaab, ‘la blusa’; II nu ko-
toon, ‘mi blusa’).

405 J. Meade, op. cit., p. 141.
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los testimonios de las mujeres mayores 
de setenta años. Meade también se refie-
re al petob como cuexte; recuérdese que 
la palabra cuextlan se interpreta como 
‘curva’ y cuech como ‘caracol’, por lo que 
mantienen una relación semántica. La 
forma del petob es la de una corona, que 
en principio se confeccionó de plumas 
de colores y todavía en tiempos recien-
tes se hacía de bejuco,406 tal cual lo re-
gistraron los Cordry (figura, 80). Sobre 
este, refirieron que «en Tamaleton, cer-
ca de Tancanhuitz, les dijeron que hace 
muchos años los petob se hacían de 
enredadera».407 También se elaboraron 
de lana hasta adoptar el acrilán, la fibra 
sintética que prevalece en la actualidad.

Según Vázquez, «los atuendos incor-
porados a la cabeza constituyen un im-
portante señalamiento del estado social, 
no solo referido a su posición económica 
sino también a los casos de soltería, de 
enlace conyugal o a la situación de la 
viudez».408 Entre las mujeres de Yalalag 
se usan tocados bastante elaborados para 
indicar su estado conyugal, los cuales 
también pueden indicar la edad, la acti-
vidad o la filiación a un grupo social.409 

Entre las teenek de San Luis Potosí 
el petob consiste en varios mazos de es-
tambre agrupados por colores diferentes 
que se entrelazan formando un círculo. 

406 Idem.
407 D. y D. Cordry, op. cit., p. 125. Ellos refieren que la 

variedad de enredadera con la que hacían el petob 
corresponde a la especie Philodendrum radiatum. 
Su nombre común es mano de tigre (la traducción 
es mía). En la Huasteca la llaman bejuco y se usa 
también en la cestería.

408 Sergio Vázquez Zárate, «Los peinados y tocados 
como indicadores de diferenciación», en Sara 
Ladrón de Guevara y Maliyel Beverido (eds.), 
Mujeres de Antaño. Presencias y omisiones, México, 
Museo de Antropología de Xalapa / Universidad 
Veracruzana, 2008, p. 51.

409 Ibid., p. 52.

Las teenek llevan por lo general el pelo 
largo, que separan en mechones para en-
redarlo en el petob, que forman con los 
estambres, de forma tal que quede bien 
sujeto rodeando la cabeza (figura 81). 
Este tocado lleva por lo general los co-
lores con que bordan el dhayemlaab que 
son, en la mayoría de los casos, el rosa, el 
rojo, el verde y el anaranjado.

El petob puede variar en cuanto a 
su grosor, lo cual parece depender del 
gusto y de la economía de la mujer que 
lo elabora. A veces son en hilos delga-
dos, con unas cuantas hebras, aunque 
hay casos en los que rebasan de forma 
importante su altura por encima de la 
cabeza (figura 82).

Ahora bien, hay otro accesorio que 
las mujeres pueden llevar sobre la ca-
beza. Se trata de un pañuelo, llamado 
putch, que colocan doblado sobre el pe-
tob y que sirve para protegerse del sol. 
Gámez se refiere así a las denominadas 
«tocas» usadas en el Virreinato:

En muchos cuadros de castas vemos a 
las indígenas con sus tocas, casi siempre 
blancas, aunque también las había lista-
das de colores; se usaban con un doblez 
que iba sobre la cabeza y después el resto 
de la prenda se dejaba caer sobre la espal-
da. Los quechquemitl también se usaron 
como tocas.410

En los casos en que lo usan ahora las 
teenek, se advierte que es de una tela sin-
tética de color blanco. A este respecto, 
una mujer de Aquismón411 refirió que 
este pañuelo solía ser un dhayemlaab más 
pequeño, el cual tenía esa función espe-

410 A. P. Gámez, op. cit., p. 464.
411 Comunicación personal con María Eugenia (sin 

apellido), Tampate, 1a. sección, municipio de 
Aquismón, julio de 2009.
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Figura 80. Petob de bejuco. Fuente: Cordry, Donald Bush. Mexican indian costumes. Austin: University of Texas, 
1968, p. 87.
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cífica. Coincide con el uso que le dan 
las mujeres de otros pueblos indígenas, 
como las otomíes –entre otras– (figuras 
83 y 84). En la actualidad se desconoce si 
esta prenda era bordada con los mismos 
colores del petob.

Las mujeres incluyen en su atuen-
do una talega o morral en el que llevan 
las cosas necesarias de acuerdo con el 
acontecimiento en el que participan. Por 
ejemplo, cuando asisten a ceremonias en 
los manantiales sagrados, guardan ahí 

una jícara (o guaje recortado) pintada de 
rojo brillante que usan para beber agua. 
También pueden guardar el putch. La ta-
lega sirve asimismo en los días de mer-
cado para guardar el dinero. La usan de 
forma regular, aunque no vistan el dha-
yemlaab, y la llevan incluso en las dan-
zas; la talega se confecciona con la mis-
ma tela que este. Ambas prendas, talega 
y dhayemlaab, guardan correspondencia 
en lo que se refiere a algunas de las figu-
ras bordadas, entre las que se observan 

Figura 81. Petob de María Catarina Martínez Jesús. Tampate, ejido de Eureca, municipio de Aquismón. Julio 2007. 
Foto: Claudia Rocha Valverde. 



218

El dhayemlaab contemporáneo de la Huasteca potosina

sobre todo las plantas extendidas. Hace 
unas décadas también se hacía en telar 
de cintura con hilos de algodón. Su ta-
maño es pequeño, de 25 x 30 cm aproxi-
mados. El petob, el dhayemlaab y la talega 
se elaboran con los mismos colores: rojo, 
anaranjado, rosa y verde.

Los elementos descritos que compo-
nen la vestimenta teenek en tiempos re-
cientes412 son la herencia indiscutible de 
un pasado remoto. No obstante, la téc-
nica de telar de cintura ha sido abando-
nada casi en su totalidad. Puede decirse 
que la blusa es la única prenda introdu-

412 Con ello se hace referencia a la primera década del 
siglo XXI.

cida durante el Virreinato, debido a una 
reglamentación de orden moral impues-
ta por la institución eclesial.

Otros complementos del atuendo
El sistema indumentario de las teenek no 
solo comprende lo textil sino un conjun-
to de adornos. Además de vestir talega, 
faja y falda, portan una serie de listones, 
entre cinco o siete, sujetos con un bro-
che en la parte posterior del dhayemlaab. 
Suelen ponerse alrededor de cinco colla-
res owchik, «de papelillo»,413 que son de 
cuentas redondas. Dicen que estos tam-

413 Llaman collar de papelillo a aquellos hechos con 
cuentas de plástico de varios colores.

Figura 82. Tianguis de domingo en Tampaxal, municipio de Aquismón. Septiembre 2008. Foto: Claudia Rocha 
Valverde.
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bién son indicativos de que la mujer está 
casada.414 Toussaint reportó en los años 
cuarenta que usaban «perlas de colores 
y brazaletes, sobre todo de pequeñas 
bandas azules».415 Los brazaletes que 
menciona el autor no han sido observa-
dos hasta ahora en trabajo de campo, ni 
se tiene testimonio en ese sentido.

Ahora bien, la historia de la confec-
ción, el análisis y la aplicación de un 
sistema cosmográfico sagrado bordado 
sobre el dhayemlaab, además de las otras 

414 Comunicación personal con Juan García (danzan-
te), Los Pinos, municipio de Huehuetlán, julio de 
2007.

415 M. Toussaint, op. cit., p. 59.

prendas y accesorios que usan las teenek, 
han sido ampliamente descritos, por lo 
que a continuación se hace referencia 
al contexto natural y cultural de donde 
proviene la indumentaria en cuestión. 

Uso ritual de la vestimenta

En la vida cotidiana las mujeres de las co-
munidades teenek van al mercado y rea-
lizan los quehaceres de la casa vistiendo 
la blusa, la falda, la faja y el petob; rara 
vez se les observa con el pelo suelto.416 

416 Cabe aclarar que la descripción de la vestimenta 
en la vida cotidiana corresponde a las mujeres que 
mantienen más arraigadas algunas costumbres. 

Figura 83. Tianguis de domingo en Tampaxal, municipio de Aquismón. Septiembre 2008. Foto: Claudia Rocha 
Valverde.
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El dhayemlaab, los collares y los listones 
complementan el atuendo de los días de 
ceremonias importantes relacionadas 
con su cosmovisión. Estas se manifies-
tan en danzas y diversos rituales que 
garantizan el equilibrio entre los teenek 
y las fuerzas de la naturaleza; se trata 
de expresiones que tienen una estrecha 
relación con las actividades agrícolas, 
que simbolizan la fertilidad y la con-
tinuidad del grupo. Para llevar a cabo 
los rituales, los teenek se desplazan a los 
lugares sagrados. Un ejemplo de ello se 
describe de forma breve a continuación, 
para comprender mejor el entorno na-
tural y cosmológico de una ceremonia 
para la que todavía es imprescindible 
usar la vestimenta.

El monte sagrado, 
las cuevas y el dhayemlaab
La Gran Madre Tierra propiciadora 
de la vida es la denominación de una 
deidad suprema femenina vinculada 
a geosímbolos específicos del paisa-
je natural de la Huasteca potosina en 
los cuales, de manera histórica, se han 
realizado prácticas rituales. Entre estos 
puede mencionarse el Bokoom o Pulik 
Paxaal (Gran cueva) o Bokoom Ts’een (ce-
rro del Bokoom), que hacen referencia 
al cerro donde se encuentra la cueva.417

Del mismo modo que en la iconogra-
fía textil, los geosímbolos de los teenek 
indican los rumbos cósmicos, los luga-
res y árboles sagrados; apuntan a los 
sitios de nacimiento y morada de las 
deidades, ya sean manantiales y cuevas 
donde se ha de honrar a la fertilidad. 
Cuando los teenek ascienden el monte 

Se trata de la generación de mujeres de cuarenta 
años en adelante, quienes aún se resisten a ciertos 
cambios, como usar pantalones y cortarse el pelo.

417 Á. Ochoa, op. cit., pp. 73-94.

sagrado,418 los rituales de purificación se 
inician en una pared rocosa del Bokoom, 
de donde brota el agua formando un 
manantial profundo, llamado K’aan ja’ 
o ‘Agua Preciosa’.419 Es el lugar mítico 
del nacimiento de Dhipaak, donde se ba-
ñaba la doncella-madre de esta deidad 
a la que se hizo referencia antes. En el 
manantial empiezan las «limpias», efec-
tuadas por los médicos tradicionales, 
destinadas a los mismos teenek. Ellos 
usan manojos de hierba escogidos pre-
viamente en la selva, al tiempo que es-
cupen aguardiente sobre el piso, en una 
acción que implica a los rumbos cósmi-
cos: después, también se escupe sobre la 
persona a quien se realiza la «limpia».

Al dejar el manantial, se inicia el 
ascenso por el monte hasta alcanzar la 
boca de la cueva del viento y, dentro de 
la bóveda, continúa el ritual de purifi-
cación en lo que los teenek consideran 
las entrañas de la Gran Madre. Todas 
las mujeres que participan de esta cere-
monia, tanto las niñas como las abuelas, 
usan la vestimenta que, de forma comu-
nitaria, se considera sagrada.

Otro suceso que los teenek apegados 
a las tradiciones ancestrales consideran 
sagrado, lo constituye el enlace conyu-
gal. Una práctica común en el matrimo-
nio es que la mujer que va a casarse sue-
le ser quien borda su propio dhayemlaab. 
No obstante, empieza a ser común que 
encargue su confección a alguien más 
de la comunidad. El uso de la prenda 
en el matrimonio es otra muestra de la 

418 El pie del monte sagrado donde se encuentran 
las cuevas y el manantial que se mencionan son 
importantes geosímbolos para los teenek. Se ubi-
can en el barrio de Chununtzen, municipio de 
Huehuetlán.

419 Á. Ochoa, op., cit., p. 78. Este lugar es donde nace 
el río San Juanito en Huichihuayán, municipio de 
Huehuetlán.
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Figura 84. Joven otomí de Santa Ana Hueytlalpan, 
Hidalgo. El acercamiento de la misma joven, muestra 
una manera de usar el quechquemitl como cubierta de 
la cabeza (foto de 1963). Fuente: Mexican indian costu-
mes, Dorothy y Donald Bush Cordry, University of 
Texas Press, Austin, 1968, p. 172.

relevancia social que se le da a la indu-
mentaria femenina y a la mujer como 
símbolo de la fertilidad y la preserva-
ción del pueblo.

Otro acontecimiento importante de 
la vida es, sin duda, la muerte, y en esta 
transición ciertas prendas sirven toda-
vía como ropaje mortuorio. Para los tee-
nek, el dhayemlaab tiene un significado 
particular de uso en el momento de la 
muerte. Un testimonio relata que una 
mujer «puede tener un quesquem oficial 
(como algunos le dicen), y en el entierro 
tiene que vestir el que usó al casarse».420 

Por lo tanto, este es el último acto sa-
grado de la vida. Cuenta Lamberta que 

420 Comunicación personal con Benigno Robles, pro-
motor cultural y comisariado de la comunidad de 
Tamaletom, municipio de Tancanhuitz, marzo de 
2012.
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su tía tenía todo preparado en una ca-
jita para cuando ese momento llegara: 
«velas para otros difuntos, la taleguita, 
la jícara, el dhayemlaab, la falda».421 Ella 
misma narra sobre un ritual mortuorio 
que se practica en la Huasteca:

he visto que pasan una vela bendecida 
por todo el quesquem, sin quemar pero 
dejando marcado. Se pasa por las punti-
tas del hilo, es como una señal, un sím-
bolo de que ya se quemó, que se muere 
contigo, morir juntos. Tiene que desapa-
recer de este mundo.422

En Magdalenas, Chiapas, una tejedo-
ra solicita a su hija: «Cuando yo muera 
me enterrarás con mi huipil de fiesta y 
así llevaremos la palabra, nuestra pa-
labra, a través de las hijas de los verda-
deros hombres».423 La vestimenta feme-
nina como ropaje mortuorio simboliza 
la trascendencia de la memoria y, como 
dice Lamberta: «dham es guardar; dhaye-
mlaab es guardar todo lo que uno sabe. 
Hilaria le enseñó que en el dhayem tie-
nes guardada toda tu sabiduría».

Los sucesos relatados en los que se 
usa la prenda son actos en los que par-
ticipa la colectividad. A las teenek no se 
les ve por la calle, ni en su propia co-
munidad, vistiendo la prenda si no hay 
una ceremonia en la cual se celebre algo. 
El ritual llevado a cabo en las cuevas 
sagradas y el uso del dhayemlaab en su 
carácter de prenda sagrada son actos 
que preservan y revitalizan la identidad 
del pueblo teenek. Como se ha visto, la 

421 Comunicación personal con Lamberta Merced 
Enríquez (bordadora), Tampate, 1a. sección, mu-
nicipio de Aquismón, marzo de 2012.

422 Idem.
423 M. Turok, Cómo acercarse…, op. cit., p. 52.

prenda tiene características propias que 
la definen como un producto cultural 
derivado de los teenek. Sin embargo, a 
este respecto es importante analizar 
otro tipo de usos que cada vez son más 
habituales. 

A modo de reflexión: del monte sagrado 
al mercado de artesanías

Además de las ceremonias de origen 
prehispánico, los teenek tienen un vasto 
repertorio de tradiciones católicas par las 
cuales usan la vestimenta, por ejemplo, 
en la misa del día domingo o en muchas 
de las fiestas patronales, dependiendo 
de la parroquia a la que pertenecen. Es 
muy común observar la participación de 
los teenek en acontecimientos que nada 
tienen que ver con su cosmovisión, como 
los actos políticos de algún candidato, 
un alcalde en turno, o la visita de algún 
otro mandatario, para los cuales alguna 
autoridad solicita que las teenek usen el 
atuendo con el propósito de hacer más 
«lucidor» el acto en cuestión.

Un aspecto significativo en la trans-
formación del dhayemlaab es el hecho 
de que la marginación en la que se en-
cuentran los teenek, así como la necesi-
dad de «modernización», ha generado 
una forma de producción artesanal di-
rigida al turismo en boga en la región 
desde hace alrededor de una década, lo 
cual ha propiciado mucha movilidad 
entre las mujeres ya que han empeza-
do a desplazarse de sus comunidades 
hacia otros municipios para ofrecer 
sus artículos textiles en otro tipo de 
mercado, como los tianguis más im-
portantes y las ferias locales y estata-
les. El dhayemlaab, que por tradición ha 
tenido un uso ritual, es ahora parte de 
la mercancía ofrecida a un público de 
todo tipo, lo cual ha llevado a las teenek 
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a estandarizar su confección y la de 
otros textiles. Es difícil que el público 
común acepte pagar el valor agregado 
que tiene una prenda de esta natura-
leza en cuanto a su historia, el traba-
jo manual y el tiempo dedicado, entre 
otros factores, y esta es una de la razo-
nes por la que las teenek han estandari-
zado –en algunos casos– la confección 
de sus textiles para reducir los costos 
de producción al elaborar figuras me-
nos detalladas en el bordado, hechas 
con puntadas más grandes, lo que de-
valúa en cierto modo la riqueza de su 
trabajo, además de modificar el uso y 
significado que las prendas –en especí-
fico el dhayemlaab– han tenido para las 
mujeres de este pueblo.

En este sentido, hay vertientes por ex-
plorar, para lo que debe tomarse como 
punto de referencia el hecho de que al-
gunos casos de indumentaria indígena 
tradicional se han adaptado a contex-
tos «modernizados». Incluso se cotizan 
en los planos nacional e internacional, 

en una suerte de mercado de textiles 
exóticos, con lo que adquieren otra 
función de uso; un ejemplo de ello 
son los huipiles de Oaxaca. Un aspec-
to más para analizar es la situación de 
otras vestimentas que por diversas ra-
zones no alcanzan un nivel aceptable 
de adaptación a un mercado exógeno 
y alejado en su totalidad del uso tra-
dicional comunitario, como sucede con 
el dhayemlaab.

En la Huasteca potosina se observa 
que las teenek de hace un par de genera-
ciones ya no tienen contacto con el telar 
de cintura y muchas de ellas ni siquiera 
bordan con hilos de algodón. El modo 
tradicional de confeccionar los textiles 
se encareció. Desde el siglo XIX, de ma-
nera más acelerada, las comunidades 
indígenas se han insertado a un nuevo 
orden comercial que no solo modificó 
la materia prima sino que cambió el en-
torno natural y, por lo tanto, la relación 
ancestral que estos pueblos han tenido 
con la Madre Tierra.
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¿Por qué tejer el universo?

El título de este trabajo evoca una acti-
vidad primigenia en la historia y la cos-
mología de diversos grupos humanos 
alrededor del mundo. Hilar significa un 
principio de orden básico para entretejer 
los elementos, en este caso, del cosmos. 
La decisión de usar la palabra tejer en el 
título se basa en que alude a una prác-
tica femenina milenaria todavía en uso 
entre muchos grupos indígenas de ori-
gen mesoamericano, entre estos, los tee-
nek, para quienes el tejido ha tenido una 
importancia no solo práctica sino simbó-
lica. El nombre de esta investigación y la 
hipótesis que se formula, tienen que ver 
con los aspectos cosmológicos a los que 
esta actividad ha estado vinculada.

La hipótesis planteada respecto a que 
la prenda femenina teenek en la Huasteca 
potosina es una representación del mi-
crocosmos fue demostrada de manera 
amplia en sus aspectos simbólicos, para 
lo cual se usaron como referencia algu-
nos testimonios orales teenek y de otros 
pueblos que apuntaron en ese sentido. 
También se comprobó, con esquemas 
basados en el concepto del quincunce 

mesoamericano cómo la forma del dha-
yemlaab se divide en cuadrantes que 
implican los rumbos cósmicos. Dicha 
hipótesis no solo se basa en el análisis 
del simbolismo de la forma que tiene de 
rombo, se justificó, además, en el desa-
rrollo de los planteamientos del capítu-
lo 6, «El dhayemlaab como soporte de la 
cosmografía sagrada», en el que se plan-
tea la asociación entre cierta iconogra-
fía de la prenda y algunos mitos teenek, 
así como de otros pueblos. El análisis 
del sistema mitológico resulta funda-
mental en la tradición mesoamericana 
para explicar la relación que guardan 
los pueblos con el cosmos. En los mitos 
se hace referencia a sucesos determina-
dos en los que actúan algunas deidades. 
De esta manera, se procura información 
que vincula a la tradición oral y a las ex-
presiones figurativas del textil en la in-
terconexión entre el ícono y el mito.

El capítulo 4, como su título lo indi-
ca, implicó el estudio morfológico del 
dhayemlaab y su sistema figurativo. Este 
capítulo consistió en la identificación y 
sistematización de las formas que cons-
tituyen las figuras bordadas en el cor-
pus de las cuarenta prendas del tomo 2. 

Conclusiones
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Conclusiones

Los datos porcentuales resultantes faci-
litaron la clasificación de las figuras en 
grupos y, de este modo, en el capítulo 5, 
«Los campos decorativos del dhayemlaab: 
hacia una definición del estilo», se com-
probó la hipótesis respecto a que en el 
dhayemlaab hay convenciones prexisten-
tes para su confección. Ello se verifica 
con la presencia de los cuatro campos 
decorativos predominantes, lo cual in-
dica que las mujeres bordan estas áreas 
como una regla que aprenden ya sea por 
medio de la tradición oral o, de forma 
implícita, a través de una tradición vi-
sual, como revela una informante: «Yo 
aprendí solo de ver, nadie me dijo cómo 
hacerlo».424

El dhayemlaab ha sido por tradición 
una prenda de vocación ritual y por lo 
tanto relacionada con el ámbito de lo sa-
grado. En este sentido, lo observado en 
el trabajo de campo permite inferir que 
en la vida cotidiana su uso no es habi-
tual, sino solo se viste en las ceremonias 
de fertilidad agrícola relacionadas con 
su cosmovisión; un ejemplo de ello fue 
el relato narrado en el capítulo 7 en tor-
no a una serie de rituales de fin de año 
llevados a cabo en las cuevas de Huichi-
huayán, en el monte sagrado.

La actividad del tejido ha sido a lo 
largo de la historia una expresión im-
portante de la identidad femenina. Las 
mujeres han sido las apoderadas del teji-
do y confección de la indumentaria pro-
pia y la de la familia en lo que se refiere a 
un sentido práctico. Sin embargo, en tér-
minos cosmológicos, la mujer desarrolla 
un papel importante en la comunidad 
y al usar el dhayemlaab y la vestimenta 

424 Comunicación personal con María Florencia Sil-
vestre, presidenta del Comité de Artesanas de El 
Aguacate, municipio de Aquismón, S.L.P.

fortalece sus vínculos con el universo 
en su condición de madre, al tiempo de 
adquirir una significación colectiva. Por 
lo tanto, confeccionar y usar la pren-
da identifica a una mujer respecto a sí 
misma, a la colectividad y a otros pue-
blos; no obstante, no parece un asunto 
sencillo definir la identidad individual 
si no es respecto a lo comunitario. Por 
otro lado, como integrantes de una so-
ciedad contemporánea, las mujeres tee-
nek tienen voz y nombre, los cuales se 
registraron de manera acuciosa en este 
trabajo. Al respecto, debe mencionarse 
que la mayor parte de las mujeres en-
trevistadas llevan por primer nombre el 
de María. Ya Cabrera dio cuenta de ello 
en el siglo XIX, en su trabajo: «Todas las 
mujeres se llaman María y por ese nom-
bre las llaman sus padres y maridos».425

No todo lo teenek es antiguo y 
mesoamericano

Lo que producen los teenek –en espe-
cífico, en arte textil– es el resultado de 
procesos permanentes de sincretismo, 
de asimilación y préstamos de otras cul-
turas. Si bien la forma de rombo del dha-
yemlaab tiene un origen ancestral, no ha 
sido así con las figuras del bordado. En 
cuanto a definir cuál es el origen de la 
iconografía que han usado en las últimas 
seis décadas, se planteó la procedencia 
de algunos elementos en el repertorio 
iconográfico europeo introducido en el 
periodo virreinal. Sin embargo, no ocu-
rrió así con otros grupos indígenas que 
han sido más conservadores en cuanto 
a mantener un catálogo figurativo de fi-
liación mesoamericana, lo cual se ejem-
plifica con los quechquemitl del pueblo 

425 J. A. Cabrera, op. cit., p. 113.
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nahua de la misma región que se mues-
tran en el tomo 2.

A partir de lo observado en el tomo 
2, solo hay dos elementos identificables 
que provienen de la tradición iconográ-
fica mesoamericana: el xonecuilli (pare-
cida a un gusano) y el xicalcoliuhqui o 
greca escalonada. Por ello puede decir-
se que las dos tradiciones perviven y se 
modifican también al integrar figuras 
novedosas, como se puede apreciar en 
los textiles el día de hoy.

Otro aspecto relevante sobre la in-
vestigación que se llevó a cabo es que 
la sociedad en general, ya sea en el seno 
de las comunidades o en contextos exó-
genos a estas, manifiesta una gran ne-
cesidad y mucha prisa por encontrar los 
significados de las figuras. En este senti-
do, puede decirse que la experiencia ha 
sido a veces frustrante y en momentos 
esperanzadora. En el trabajo de campo 
se ha considerado –con cautela– la apor-
tación de los informantes teenek, entre 
quienes se detectó que algunos poseen 
más información de su cultura que el 
común. Ello se debe en parte a un inte-
rés personal de estudio o porque algún 
«visitante» les proporcionó un posible 
significado que a la postre se asimiló, se 
reprodujo de modo verbal –poco con-
fiable o no– y, a fuerza de repetición, se 
instaló en el imaginario colectivo hasta 
consolidarse como contenido semántico.

También, en ciertos casos, los infor-
mantes aportaron datos valiosos que 
orientaron algunos significados. Por lo 
tanto, las propuestas simbólicas que se 
proponen en este trabajo son resultado 
de un análisis comparativo permanente 
entre los diferentes testimonios recopi-
lados de los teenek y versiones similares 
provenientes de otros pueblos.

Con todo el bagaje histórico y cultu-
ral que tienen los teenek en la actualidad, 

es difícil conectar lo que fueron con lo 
que son en el contexto contemporáneo. 
Se infiere que algo está sucediendo con 
una de sus grandes tradiciones, la oral. 
Por ejemplo, se observó que no todos 
los abuelos cuentan mitos, ni todas las 
abuelas enseñan a bordar a las hijas y 
a las nietas; tampoco ellos son en todos 
los casos fuente de conocimiento ances-
tral como algunas personas suponen. 
Uno de los problemas encontrados es 
que las comunidades se transforman de 
forma rápida y los ancianos están de-
jando de ser autoridad. Evidentemente, 
y por fortuna, no puede generalizarse.

Por otro lado, se mencionó que las téc-
nicas de confección y la materia prima se 
modifican al paso del tiempo sustituyén-
dose las fibras naturales por las sintéti-
cas, lo que refleja un cambio sustancial 
en cuanto al simbolismo que la actividad 
textil ha tenido durante milenios con lo 
que proviene de la tierra, tanto en tér-
minos físicos como simbólicos. En este 
sentido, es pertinente una reflexión al 
comparar, por ejemplo, a pueblos indíge-
nas de Oaxaca y Chiapas, los cuales aún 
conservan la técnica del telar, los hilos 
de algodón y de lana. ¿Por qué entonces 
en la Huasteca se han abandonado estas 
prácticas de manera más acelerada? Aún 
no se tiene la respuesta.

Lo anterior lleva a plantear disyun-
tivas. Algunas mujeres jóvenes ya no 
quieren usar la vestimenta ni confec-
cionarla. El deseo de modernización las 
orienta a buscar empleo en las grandes 
ciudades de otros estados. Por otro lado, 
las generaciones de abuelas y sobre todo 
sus hijas (la generación intermedia) tie-
nen desde hace años mayor movilidad 
para ofrecer sus productos. El mercado 
local y el turístico de la Huasteca son in-
suficientes para la venta, por lo que cada 
vez van más allá, a las ferias estatales; y 
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las más aventuradas salen de San Luis 
Potosí. La búsqueda de estos nichos de 
venta y el fenómeno de movilización de 
las teenek no responde necesariamente 
a que las mujeres se modernizan. No 
significa tampoco que amplíen sus ex-
pectativas laborales ni que en la mayo-
ría de los casos se trate de un proceso 
de empoderamiento femenino indíge-
na, lo cual será motivo de una investi-
gación posterior. Una de las realidades 
contundentes de la Huasteca es que en 
medio de tanta riqueza natural, históri-
ca y cultural, por paradoja, los pueblos 
indígenas que la habitan se encuentran 
inmersos en la inequidad social y son 
sujetos de constantes prácticas discri-
minatorias. Si las mujeres salen de sus 
comunidades a trabajar y pasan noches 
fuera de casa es porque la venta de arte-
sanías les ha permitido volverse el sus-
tento del hogar.

En este contexto, cabe otra pregunta: 
¿hasta dónde será posible la preservación 
del dhayemlaab como prenda sagrada de 
uso ritual? Las nuevas generaciones se 
desvinculan poco a poco de las manifes-
taciones culturales que dan identidad, 
como las danzas, la vestimenta, la len-
gua, por mencionar algunas. Al respecto, 
se ha reflexionado en dos aspectos:

a) El dhayemlaab puede adaptarse a 
un mercado de artesanías si logra sufi-
ciente demanda, no obstante que deje de 
ser una prenda ritual sagrada. Si cambia 
su uso, puede transformarse de produc-
to cultural a producto de mercado.

b) Siempre es factible conservarlo 
como pieza de museo o en una colección 
particular. 

La vestimenta de las teenek es una ex-
presión clara de resistencia, después de 
cientos de años de transformaciones y 

de negación histórica hacia muchas de 
sus expresiones culturales. La pregunta 
es si ellos quieren seguir manteniendo 
sus tradiciones, para qué y cómo lo van 
a hacer.

Al insertarse en mercados globaliza-
dos, las comunidades no solo sustituyen 
la materia prima, han visto también 
cómo se modifica el paisaje natural y, 
por tanto, la relación milenaria que los 
teenek han tenido con todo lo que emana 
de este. Sin embargo, entre estos cam-
bios, el concepto de Madre Tierra sigue 
vigente en cada ofrenda, ritual, danza 
–entre otras actividades–, con lo cual si-
guen reafirmando su identidad.

La memoria colectiva del pasado de 
los teenek sigue siendo vital en estas pri-
meras décadas del siglo XXI, pese al uso 
del acrilán en sustitución de los hilos 
de algodón teñidos de manera natural. 
Estos materiales sintéticos y las telas 
industriales son la materia prima con-
temporánea, sin detallar todas las im-
plicaciones que hay entre el paso de lo 
natural a lo sintético. El estambre y sus 
colores brillantes casi fluorescentes son 
ya parte de una tradición textil reciente 
y son los colores emblemáticos de la re-
gión Huasteca de San Luis Potosí en la 
actualidad

Resumen de contribuciones

El presente estudio tiene aportes signifi-
cativos en cuanto a que constituye una 
investigación multidisciplinaria que en-
riquece los resultados. Aporta una me-
todología para el estudio de las prendas 
históricas y vigentes que se muestran 
en el tomo 2. Reúne, además, diversas 
fuentes iconográficas –en las que se re-
presenta a la vestimenta de la tradición 
mesoamericana– integradas a lo largo 
del texto. En este se puede encontrar 
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material fotográfico de principios del 
siglo XX, pintura mural, escultura, có-
dices, distinta obra pictórica, mapas re-
gionales, esquemas y una importante 
variedad de ejemplares textiles. 

El tomo 2 (el corpus teenek) es un re-
gistro íntegro que significó la sistemati-
zación de cuarenta prendas de distinta 
procedencia. Facilitó el análisis, la iden-
tificación de figuras y la formulación de 
las hipótesis. Ha sido muy útil para pro-
poner resultados respecto a qué define 
al dhayemlaab en un periodo histórico de 
sesenta años. En cuanto a la antigüedad 
de esta tradición textil, seis décadas pa-
recen un periodo muy corto, sin embar-
go, ejemplifican una etapa de cambios 
importantes en la confección y los esti-
los contemporáneos. Cuarenta prendas 
son, además, una muestra representati-
va para registrar las técnicas y un reper-
torio iconográfico de cientos de figuras.

Elementos para una investigación 
futura

Este trabajo es el resultado de una inves-
tigación de casi una década. Si bien ha 
logrado diversos objetivos y confirma-
do hipótesis respecto a las producciones 
de arte textil del pueblo teenek, también 
presenta varios aspectos no concluidos. 
Se considera necesario continuar con el 
trabajo de campo para obtener mayor 
información en torno al simbolismo del 
repertorio iconográfico, no obstante que 
este trabajo sienta el precedente para 
futuras investigaciones en el terreno de 
la iconografía textil y de otros soportes, 
como podrían ser la escultura y la pin-
tura mural de la Huasteca. 

Con este trabajo se deja constancia de 
una interpretación del universo teenek, 
habitantes generosos de un territorio con 
una historia cultural y natural profusa.
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