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Tejedoras
(fragmento)

Danzan sobre tu cintura,
como las olas del mar,

mis dichas y mi amargura,
los hilos de tu telar.

Sobre la tierra se tejen,
las montañas y los ríos,
y en su tejido se mecen,
tus amores y los míos.

Teje, teje, teje con ternura,
que mis manos tejan vida sobre tu cintura,

teje, teje, teje, tejedora,
deja que tus manos tejan versos a la aurora.

Tus hilos que van y vienen,
son tu canto y tu pregón,
y en su tejido mantienen,

cautivo a mi corazón.

Teje, teje, teje nuestra historia,
que tu tejido me guarde siempre en tu memoria.

Deja que tus manos tejan versos a la aurora.

Grupo Chéjere





dhayemlaab teenek (1-40)!





No. de inventario 15019. Quechquémitl (c. 1960). Pueblo huasteco, Tancanhuitz de Santos, San Luis Potosí. Algodón hilado a mano y 
tejido en telar de cintura con técnica de tafetán, bordado en punto de cruz con algodón mercerizado, y fleco de lana. 69 X 82 cm. Colección 
Acervo de Arte Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
 
Dimensiones: 69 cm de largo x 82 cm de ancho (sin flecos). Flecos de lana de 6 cm aprox.  
Autor: desconocido. 
  
Observaciones generales: Los colores del bordado son rojo, anaranjado, rojo, amarillo y dos tonos de azul. En el reverso aparece un área 
mínima bordada de verde en la cola de la fig. del pavo real. 
	  	  

Frente	   Reverso	  

Tabla	  1-‐vista	  general	  



Figura                             Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones  
particulares  

Fig. 1. Cruz de eje vertical 
con tres niveles horizontales 
rematadas en estrellas de 
ocho puntas y aves sobre 
estas 

Tsakamoot (estrellita) 
 
Detalles 
Superior:  oot (estrella) 
con tsakam chunun 
(chuparrosita) 
Inferior: akan kubchii´l 
(base) 

Fitomorfo y zoomorfo Motivo central; se 
encuentra en el frente y en 
el reverso 

Fig. 2.  Planta extendida de 
eje central y ramificaciones 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice 

Wajudh wits (árbol con 
flor) 
 
Detalles 
Superior: akan wajudh 
(base del árbol) 
Inferior: witsiidh wajudh 
(flor del árbol) 

Fitomorfo Lado derecho de la  
fig. 1 

Fig. 3. Planta extendida de 
eje central y ramificaciones 
simétricas rematadas con 
flores de ocho pétalos; 
emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice 
 

Wajudh wits oot (árbol de 
estrellas) 
 
Detalles  
Superior: akan wajudh 
(base del árbol) 
Inferior: oot (estrella) con 
koxol (gallo) 
 

Fitomorfo Lado derecho, arriba de la 
fig. 2 

En la flor de los 
extremos izquierdo y 
derecho hay un ave 
parada 

Fig. 4. Rombo con ejes 
vertical y horizontal y dos 
diagonales 

Tamkulidh wits (unión de 
un adorno tipo flor) 

Geométrico Lado derecho, arriba de la 
fig. 3 

Tabla	  1-‐a	  

Frente	  

Tabla	  1-‐a	  



Figura                                Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones  
particulares 

Fig. 5. Cenefa de 
estrellas de ocho puntas 
y rombos, unidas a una 
línea en zigzag 

Punuk´laab (hombro) Geométrico Lado izquierdo, sobre el 
hombro; y en el reverso, 
sobre el hombro derecho 

Fig. 6. Ave con flor en el 
pico 

Palats k´apul tem 
(guajolote) 

Fitomorfo Centro, arriba de la  
fig. 1 

Fig. 7. Planta pequeña 
de eje vertical con dos 
ramificaciones 

Te´ wits (arbolito con 
flores) 

Fitomorfo Centro, arriba de la  
fig. 9 

Fig. 8. Ave con flor en el 
pico 

Palats (guajolote) Zoomorfo Lado izquierdo, arriba de la 
fig. 1 

Frente	  

Tabla	  1-‐b	  



Figura                               Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones  
particulares 

Fig. 9. Animal con 
melena (tipo león) con 
patas de tres dedos. 
Tiene la cara de frente y 
el cuerpo de lado 

Ok (zorra) Zoomorfo Centro, arriba de las dos 
aves con flor en el pico 

Fig. 10. Animal pequeño 
con flor en la boca 

Pik´ o´(perrito) Zoomorfo Arriba de la fig. 9 (tipo león) 

Fig. 11.  Ave con cara 
de frente; las patas, tipo 
garras  

Palats (guajolote) Zoomorfo Arriba de la fig. 1 

Fig. 12. Planta pequeña 
de eje vertical y dos 
ramificaciones con 
flores; emerge de una 
base conformada por 
dos triángulos unidos 
por el vértice 

Jaaru wits (florero en 
jarro) 
 
 
Detalles 
Superior: wits (flor) 
Inferior: akan wits (base 
de la flor) 

Fitomorfo Lado izquierdo de la 
fig. 1 

Frente	  

Tabla	  1-‐c	  



Figura                                  Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 13. Planta 
extendida de varias 
ramificaciones con 
flores y florero grande 
con asas 

Biyaalaab Jaaro witslab 
(florero antiguo) 
 
Detalles 
Superior: juyuul (cántaro) 
Inferior: witsiil (flor) 

Fitomorfo Lado izquierdo de la  
fig. 12 

Juyuul es un cántaro de 
barro  con orejeras que 
en la parte superior tiene 
un orificio pequeño que 
se tapa con un olote. Se 
vende durante la Semana 
Santa en Tancanhuitz  

Fig. 14. Planta pequeña 
de varias ramificaciones 
con flores 

Tsakam te´ (arbolito) 
 
Detalles 
Superior: bolol (capullo) 
Inferior:  kotpidh wits (flor 
cortada) 

Fitomorfo Lado izquierdo de la  
fig. 13 

Fig.15. Unión de los 
lienzos con doble hilera 
de segmentos 
rectangulares 

Tamkuul (unión del dhayem) Lado derecho en línea 
diagonal.  
Acabado que lleva la 
unión tanto en el frente 
como el reverso 

Fig. 16. Segmentos 
rectangulares 

Nuuk´laab (cuello) Acabado que lleva el 
área del cuello tanto en 
el frente como en el 
reverso 
 

Frente	  

Tabla	  1-‐d	  



Figura                            Detalle  Nombre y descripción  Descripción local teenek  
y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones  
particulares  

Fig.17. Planta extendida de 
eje vertical de dos 
ramificaciones con flores; 
emerge e una base 
conformada por dos 
triángulos y una figura 
redonda al centro  

Tsakam wits (florecita) 
 
Detalles 
Superior: akan wits (base 
florero) 
Inferior: witsiil (flor  sempoal 
xochitl) 

Fitomorfo Lado derecho de la fig. 
central 

Fig. 18. Planta extendida 
de eje vertical y varias 
ramificaciones con flores; 
tiene un florero como 
soporte 

Wajudh wits (florero 
desparramado) 
 
Detalles 
Sup. izq: punchiidh ibiil (doble 
base) 
Inf. izq: akan (base) 
Sup. der: kaxiy wits (flor 
apestosa del día de Muertos) 
Inf. der: bolol wits (capullo) 

Fitomorfo Lado izquierdo de la fig. 
central 

Fig. 19. Burro con pata 
levantada 
 

Buuru ch´uxi´ (burro) Zoomorfo 
 

Arriba de la  
fig. central 

El tratamiento del 
bordado en la parte 
interior de la figura le 
da un aspecto 
tridimensional distinto 
al resto de las figuras 

Fig. 20. Ave Palats (guajolote) Zoomorfo Arriba del burro 

Reverso	  

Tabla	  1-‐e	  



Figura                                Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 21. Cenefa con 
rombos y triángulos 
 

Punuk´laab (hombro) Geométrico Lado izquierdo, sobre el 
hombro; y parte del 
bordado del hombro 
derecho, en el frente 
 

Fig. 22. Pavo real 
 

Pulik koxol (gallo coludo) Zoomorfo Arriba del burro 

Fig. 23. Ave con flores 
en la parte superior del 
cuerpo 

Witsiidh palats (guajolote 
floreado) 

Zoomorfo Debajo del hocico del burro 

Reverso	  

Tabla	  1-‐f	  



No. de inventario: 7154. Quechquémitl (ca. 1960). Pueblo huasteco, Cuechod, San Antonio, San Luis Potosí. Algodón hilado a mano y 
tejido en telar de cintura con técnica de tafetán, bordado en puntos de cruz y de gaviado. 57 X 71 cm. Colección Acervo de Arte Indígena de 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
 
Dimensiones: 57 cm de largo x 71 cm de ancho. 
Autor: desconocido. 
 
Observaciones generales: el cuello redondo que presenta esta prenda es el único caso dentro del corpus. Los colores del bordado son 
rojo, rosa, anaranjado, verde y marrón. 

Frente	   Reverso	  

Tabla	  2-‐vista	  general	  



Figura                             Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 1. Planta extendida de 
eje central y ramificaciones 
simétricas con flores y 
estrellas de ocho puntas 

Kubchiil dhamyemlabb (flor 
colocada) 
 
Detalles 
Superior: jilil (trébol) 
Inferior: oot (estrella) 

Fitomorfo Motivo central 

Fig. 2. Planta extendida de 
eje central y ramificaciones 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice 

Wajudh wits (árbol floreado) 
 
Detalles 
Superior: akan (base) 
Inferior: witsiil (su flor) 

Fitomorfo Lado derecho de la  
fig. 1 

Fig. 3. Planta extendida de 
eje central y ramificaciones 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice 

Tsakam wajudh te´witsill 
(arbolito desparramado y 
floreado) 
 
Detalles 
Sup. izq: akan (base) 
Inf. izq: jilil (trébol) 
Sup. der: molik´ (coyuntura) 
Inf. der: bolol wits (flor en 
capullo) 

Fitomorfo Lado izquierdo de la  
fig. 1 

Fig. 4. Hilera redonda de 
triángulos 

Kwechool nuuk dhayemlaab 
(cuello redondo del 
dhayemlaab) 

Geométrico Acabado que lleva el 
área del cuello tanto en 
el frente como en el 
reverso 
 

Frente	  

Tabla	  2-‐vista	  general	  Tabla	  2-‐a	  



Figura                                 Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 5. Unión de los 
lienzos con hilera de 
segmentos 
rectangulares 

Tamkuul (unión) Geométrico Lado izquierdo en línea 
diagonal. 
Acabado que lleva la unión 
tanto en el frente como el 
reverso 

Frente	  

Tabla	  2-‐b	  



Figura                             Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 6. Cruz de eje vertical 
y dos niveles horizontales 
rematados con flores y 
estrellas de ocho puntas 
 
 
 

Xutsun dhayeem kiitpoox 
oot (esquinero del 
dhayemlaab estrella 
encima de otra) 
 
Detalles 
Superior: jilil (trébol) 
Inferior: oot (estrella) 

Geométrico Motivo central 

Fig. 7. Planta extendida de 
eje central y ramificaciones 
simétricas rematadas con 
flores; emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice 

Wajudh buk´ lada wits 
(árbol con flores 
esparcidas) 
 
Detalles 
Superior: witsiil (su flor) 
Inferior: akan (base) 

Fitomorfo Lado derecho de la fig. 
6 

Fig. 8. Planta extendida de 
eje central y ramificaciones 
simétricas rematadas con 
flores, emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice 
 

Wajudh wits (árbol 
floreado) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: tsakam lem 
(mariposita) 
Inf. der: akan (base) 

Fitomorfo Lado izquierdo de la fig. 
6 

Reverso	  

Tabla	  2-‐c	  



 
No. de inventario: 15026. Quechquémitl (ca. 1960). Pueblo huasteco, San Antonio, San Luis Potosí. Algodón hilado a mano y tejido en 
telar de cintura con técnica de tafetán, bordado en punto de cruz con algodón mercerizado. 62 x 72 cm. Colección Acervo de Arte Indígena 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
 
Soporte: tejido en telar de cintura. 
Dimensiones: 62 cm de largo x 72 cm de ancho. 
Autor: desconocido. 
  
Observaciones generales: no tiene bordado de unión. Los colores del bordado son verde, rosa, anaranjado, marrón (quizá sustituyendo al 
rojo); tiene áreas bordadas de azul. Tiene solo dos elementos zoomorfos, uno en el frente y otro en el reverso. 
	  	  
	  

Frente	   Reverso	  

Tabla	  3-‐vista	  general	  



Figura                                   Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones  
particulares 

Fig. 1. Cruz de eje vertical, 
con estrella en la parte 
superior y tres niveles 
horizontales rematadas con 
figuras en forma de rombo 

Kiitpoox oot (cadena de 
estrellas) 
 
Detalles  
Sup. izq: oot (estrella) 
Inf. izq: buuk´laax wits (flor 
distribuida) 
Sup. der: akan (base) 

Geométrico Motivo central La estrella de la parte 
superior del lado 
derecho parece 
incompleta 

Fig. 2. Planta extendida de 
ejes vertical, horizontal y dos 
diagonales rematados en 
flores 

Buuk´ laax wits (flor 
distribuida) 
 
Detalles: 
Sup. izq: oot wits (estrella 
flor) 
Inf. izq: wits (flor) 
Sup. der: ts´iits´maax  
(enchinadas) 

Fitomorfo Centrado, 
ligeramente a la 
izquierda, arriba de 
la fig. 1 

Fig. 3. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por el 
vértice 

Wajudh wits (flor 
desparramada) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: wits (flor) 
Sup. der: kotpichik (flor 
cortada) 
Inf. der: akan (base) 

Fitomorfo Lado derecho de la 
fig. 1 

Fig. 4. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por  el 
vértice 

Tsakam wajudh (árbol 
desparramado) 
 
Detalles 
Superior: wits (flor) 
Inferior: punchiil (enlace) 

Fitomorfo Lado derecho, 
arriba de la fig. 3 

Tabla	  3-‐a	  

Frente	  



Figura                                Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones  
particulares 

Fig. 5. Planta pequeña 
con pétalos y flores en 
un florero 

Tsakam wits (Flor con 
maceta) 

Fitomorfo y geométrico Lado derecho de la 
 fig.  1 

Fig. 6. Flor de cuatro 
pétalos 

Tsakam wits (cuatro 
pétalos) 
 

Fitomorfo Arriba de la fig. 2 y 4 

Fig. 7. Mariposa Leem (mariposa) Zoomorfo Lado izquierdo de la 
 fig. 1 

Fig. 8. Cenefa de flores Punuk’laab (hombro) Fitomorfo Lado izquierdo en diagonal 
arriba de la  
fig. 2  

Tabla	  3-‐b	  

Frente	  



Figura                                   Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 9. Cenefa de flores Punuk’laab (hombro) Fitomorfo Hombro izquierdo 

Fig. 10. Hilera de 
triángulos y rectángulos 

Nuuk ‘laab (cuello) Geométrico Acabado que lleva el área 
del cuello tanto en el frente 
como en el reverso 
 

Tabla	  3-‐c	  

Frente	  



Figura                              Detalle  Nombre y descripción  Descripción local teenek 
y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones  
particulares 

Fig. 11. Cruz de eje vertical, 
con estrella en la parte 
superior y tres niveles 
horizontales rematadas con 
figuras en forma de rombo 

Kiitpoox oot (estrella 
entrelazada) 
 
Detalles 
Sup. izq: oot (estrella) 
Inf. izq: buuk´laax wits (flor 
distribuida) 
Sup. der: oot wits (estrella  
flor) 

Geométrico Motivo central 

Fig. 12. Planta extendida 
grande de eje vertical y 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por  el 
vértice 

Wajudh wits (flor 
desparramada) 
 
Detalles 
Superior: wits (flor) 
Inferior: akan (base) 

Fitomorfo Lado derecho de la fig. 
11 

Fig. 13. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por  el 
vértice 

Wajudh wits (flor 
desparramada) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: wits (flor) 
Sup. der: akan (base) 

Fitomorfo Lado izquierdo de la fig. 
11 

Fig. 14. Igual que fig. 13 Tsakam wajudh 
chumida te´wits (pequeño 
arbolito con punta en flor) 
 
Detalles 
Superior: wits (flor) 
Inferior: akan (base) 

Fitomorfo Lado izquierdo, arriba 
de la fig. 13 

Tabla	  3-‐d	  

Reverso	  



Figura                                  Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 15. Ardilla Ot´el (ardilla) Zoomorfo Lado derecho, arriba de la 
fig. 12 

Fig. 16. Flor con centro 
y remates de figuras 
triangulares 

Buuk´laax wits 
(distribuido) 
 
 

Fitomorfo Lado derecho de la  
fig. 15 

La fig. 16 de la Tabla 
20 es muy similar, solo 
cambian los colores. 
Cabe destacar este 
aspecto pues no es 
una fig. muy común en 
el bordado del corpus 

Fig. 17. Flor pequeña Jilil (cuatro pétalos) Fitomorfa Centro, arriba de la  
fig. 14 

Fig. 18. Cenefa de 
flores 

Punuk´laab (hombro) Fitomorfa Hombro derecho 

Tabla	  3-‐e	  

Reverso	  



Figura                                       Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y  
ubicación de la figura 

Observaciones  
particulares 

Fig.19. Cenefa de flores Punuk´laab (hombro) 
 

Fitomorfo Lado izquierdo, dispuesta 
en diagonal 

Esta figura se repite 
de manera muy similar 
sobre el hombro 

Tabla	  3-‐f	  

Reverso	  



Lugar de procedencia: desconocido. 
Colección: Claudia Rocha Valverde, San Luis Potosí, S.L.P. 
Antigüedad: desconocida. 
Soporte: telar de cintura. 
Técnica: bordado en punto de cruz con hilos de algodón y lana en el bordado. 
Dimensiones: 65 cm de largo x 71 cm de ancho. 
Autor: desconocido. 
 
Observaciones generales: Los colores del bordado son verde, rosa, anaranjado y rojo. En los bordes inferiores presenta una costura de 
líneas diagonales paralelas en amarillo y rojo. De los dos lienzos que conforman esta prenda uno es más largo que el otro; por ello 
sobresale una parte a la altura de los hombros. No tiene bordado en el cuello. El bordado de unión por ambos lados se observa 
interrumpido por una fig. de árbol estilizado. 

Frente	   Reverso	  

Tabla	  4-‐vista	  general	  



Figura                                   Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares  

Fig. 1. Planta extendida de 
eje vertical central y 
ramificaciones laterales 
simétricas terminadas en 
flores 

Kubchiil wits  
ts´ ojool (árbol sembrado 
con flores) 
 
Detalles 
Sup. izq: bolol (capullo) 
Inf. izq: bolol (capullo) 
Sup. der: bolol wits (flor 
en capullo) 
Inf. der: akan (base) 

Fitomorfo Motivo central, en el 
reverso es muy similar 
aunque no idéntica 

Esta figura aparece de 
manera similar como 
motivos centrales de 
las Tablas 5, 10 y 20 

Fig. 2. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
un triángulo y un trapecio 
unidos por el vértice 

Tsakam te´ (árbol con 
flor) 
 
Detalles 
Sup. izq:  wits (flor) 
Inf.izq: witsiil (su flor) 
Inf. der:  akan (base) 

Fitomorfo Lado derecho El eje vertical de esta 
fig. parece formar 
parte o ser la 
continuación del 
bordado de unión 

Fig. 3. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
un rombo y un triángulo 
unidos por el vértice 

Wajudh te´ wits (árbol con 
flores) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: bolol (capullo) 
Sup. der: wits (flor) 
Inf. der: akan (base) 

Fitomorfo Lado izquierdo del 
motivo central 

Fig. 4. Planta pequeña con 
dos ramificaciones 

Tsakam jilil (pequeño 
trébol) 

Fitomorfo Lado derecho del 
bordado de unión 

Frente	  

Tabla	  4-‐a	  



Figura                                Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 5. Cuadrúpedo Pik´o´ (perrito) Zoomorfo Lado derecho del bordado 
de unión, debajo de la 
planta extendida 

Fig. 6. Ave Palats (guajolote) Zoomorfo Lado izquierdo, abajo del 
área del hombro; hay otra 
ave similar del lado 
derecho 

Fig. 7. Planta pequeña 
con ramificaciones y 
flores 

Tsakam wajudh (arbolito) Fitomorfo Centro, arriba del motivo 
principal 

Fig. 8.  Cuadrúpedo Pik´o´ (perro) Zoomorfo Centro, arriba cerca del 
vértice del cuello 

Frente	  

Tabla	  4-‐b	  



Figura                                  Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 9. Cenefa de flores 
unidas a un tallo con 
forma de zigzag 

Tamkuul (unión) Fitomorfo Lado izquierdo sobre el 
hombro. Parte de esta fig. 
se observa en el reverso, 
sobre el hombro izquierdo 

Fig. 10. Cenefa de 
grecas 

Tamkuul (unión) 
 

Geométrico Lado derecho, sobre el 
hombro 

Fig. 11. Unión de los 
lienzos con hilera de 
segmentos 
rectangulares 

Te´ tamkuul (árbol que 
une) 

Geométrico Lado izquierdo en línea 
diagonal.  
Acabado que lleva la unión 
tanto en el frente como el 
reverso 

Frente	  

Tabla	  4-‐c	  



Figura                               Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 12. Planta de eje vertical 
central y ramificaciones 
laterales simétricas 
terminadas en flores 
 

Chuumlaab wits (punta 
esquina) 
 
Detalles 
Sup. izq: chuumlab wits 
(punta de la flor) 
Inf. izq: bolol (capullo) 
Sup. centro: akan wits 
(base de la flor) 
Inf. centro: ichich (corazón) 
Sup. der: ts´ejel wits (flor 
de en medio) 

Fitomorfo Motivo central Esta figura es muy 
similar a los motivos 
centrales de tablas 5, 
10 y 20 

Fig. 13. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
un  trapecio y un triángulo 
unidos por el vértice con 
asas laterales 

Wajudh wits bolo (capullo 
de flores) 
 
Detalles 
Sup. izq: bolol (capullo) 
Inf. izq: wits (flor) 
Sup. der: ichich (corazón) 
Inf. der: akan (base) 

Fitomorfo Lado derecho del 
motivo central y de la 
estrella 

Fig. 14. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por el 
vértice 

Wajudh wits (arbolito) 
 
Detalles 
Sup. izq: witsiil (flor) 
Inf. izq: bolol (capullo) 
Sup. der: akan (base) 

Fitomorfo Lado izquierdo del 
motivo central y de la 
estrella 

Fig. 15. Estrella de ocho 
puntas con grecas en cada 
uno de los rombos o puntas 
que la conforman 

Oot (estrella) Geométrico Centro, arriba del 
motivo central 

Reverso	  

Tabla	  4-‐d	  



Figura                                Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 16. Ave con flor en el 
pico 

Piita´ (gallina) Zoomorfo Lado izquierdo de la  
fig. 14 

Fig. 17. Planta  pequeña 
con ramificaciones y flores; 
emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice 

Jilil wits (trébol) Fitomorfo Lado izquierdo, arriba de la 
fig. 16 

Reverso	  

Tabla	  4-‐e	  



Tabla	  5-‐vista	  general	  

Lugar de procedencia: La Cebadilla, municipio de Tanlajás. 
Colección: Juan Carlos Soni Bulos, Tanquián, municipio de Tanquián. 
Antigüedad: desconocida. 
Soporte: telar de cintura. 
Técnica: bordado en punto de cruz con hilo de algodón. 
Dimensiones: 60 cm de largo x 76 cm de ancho. 
Autor: desconocido. 
  
Observaciones generales: los colores del bordado son rojo, amarillo, anaranjado, rosa y azul en ciertas áreas. La confección de esta prenda 
corresponde a la manera en que lo hacen las mujeres nahuas. No tiene bordado en el cuello. 
	  	  
	  

Frente	   Reverso	  



Figura                               Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 1. Planta extendida de 
eje vertical al centro y 
ramificaciones paralelas 
simétricas rematadas en 
flores 

Chuumlaab wits (cojollo de 
flores) 
 
Detalles 
Superior: bolol (capullo) 
Inferior: ichich (corazón) 
Juntos=piña 
 

Fitomorfo Esta fig. aparece como 
motivo central en el frente y 
el reverso, aunque con 
colores diferentes 

Esta figura aparece de 
manera similar como 
motivos centrales de 
las tablas 4, 10 y 20 

Fig. 2. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por el 
vértice 

Wajudh wits (arbolito con 
flor) 
 
Detalle 
Witsiil wajudh (flor del 
wajudh) 

Fitomorfo Lado derecho de la  
fig. 1 

Fig. 3. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores con 
forma de rombo; emerge de 
una base conformada por 
dos triángulos unidos por el 
vértice 

Tsakam wajudh (árbol 
extendido) 
 
Detalles: 
Superior: bolol (capullo) 
Inferior: akan (base) 

Fitomorfo Lado izquierdo de la  
fig. 1 

Fig. 4. Planta pequeña de 
eje vertical y ramificaciones 
simétricas con flores 

Jilil (cuatro pétalos) 
 
Detalles 
Superior: jilil (trébol) 
Inferior: palats (guajolote) 

Fitomorfo y geométrico Lado izquierdo del bordado 
de unión 

Hay un ave parada en 
la parte superior de la 
fig., la cual no se 
observa en otros 
casos de figs. de 
plantas similares 

Frente	  

Tabla	  5-‐a	  



Figura                                Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 5. Bloque 
conformado por grecas 

Taamkuaxwits (grecas) Geométrico Lado izquierdo del bordado 
de unión 

Interpretado como  
humo de copal por el 
dueño de la colección 

Fig. 6. Cenefa de flores 
unidas a un tallo 

Punuk´laab (hombro) Fitomorfo Esta fig. aparece sobre los 
hombros izquierdo y 
derecho, en el frente y el 
reverso 

Fig. 7. Cuadrúpedo de 
cola larga 

Pik´o´ (perro) Zoomorfo Lado derecho de la  
fig. 1 

Parece un felino 

Fig. 8. Ave con flor en el 
pico 

Piita´ (gallina) Zoomorfo Esta fig. aparece una vez 
en el frente al lado derecho 
del motivo central  

Frente	  

Tabla	  5-‐b	  



Figura                                 Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones  
particulares  

Fig. 9. Ave pequeña y 
flaca 

Koxol (gallito) Zoomorfo Lado izquierdo de la  
fig. 3 (planta estilizada) 

Fig. 10. Planta pequeña Tsakam te´ (arbolito) 
 

Fitomorfo y zoomorfo Lado izquierdo, abajo de la 
fig. 1 

Del lado derecho hay 
un ave con flor en el 
pico, ambas figuras 
son de tamaño similar 
 

Fig. 11. Unión de los 
lienzos con doble hilera 
de segmentos 
rectangulares 

Tamkuul (unión) Geométrico Lado izquierdo en línea 
diagonal.  
Acabado que lleva la unión 
tanto en el frente como el 
reverso 

Fig. 12. Ave de cola en 
forma de triángulo 

Ts´ok (tordo) Esta fig. aparece tres 
veces en el frente y en el 
reverso, cerca de los 
árboles estilizados 

Frente	  

Tabla	  5-‐c	  



Figura                               Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones  
particulares 

Fig. 13. Planta extendida 
de eje vertical y 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por un 
elemento lineal 

Te´wits (árbol con flores) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: bolol (capullo) 
Sup. der: piita (pollo) 
Inf. der: akan (base) 

Fitomorfo Aparece dos veces, a la 
izquierda y a la derecha del 
motivo central 

Fig. 14. Composición floral 
pequeña 

Tzacamte (arbolito) Fitomorfo Lado derecho del motivo 
central 

Fig. 15.  Ave Palats (guajalote) Zoomorfo Lado derecho, debajo de la 
planta estilizada 

Fig.16. Cuadrúpedo Pik´o´ (perro) Zoomorfo Lado derecho, arriba de la 
planta estilizada 

Reverso	  

Tabla	  5-‐d	  



Figura                                 Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 17. Perro Tsakam pik´o´ (perrito) Zoomorfo Al extremo derecho 

Fig. 18. Planta pequeña 
con ramificaciones y flores 

Tsakam te´ (arbolito 
sencillo) 

Fitomorfo Lado izquierdo de la  
fig. 1 

Reverso	  

Tabla	  5-‐e	  



Lugar de procedencia: Aquismón. 
Colección: Juan Carlos Soni Bulos, Tanquián, municipio de Tanquián. 
Antigüedad: desconocida. 
Soporte: telar de cintura. 
Técnica: bordado en punto de cruz con hilo cristal (sintético) y acrilán. Flecos de acrilán de 7 cm aprox. 
Dimensiones: 65 cm de largo x 75 cm de ancho (sin flecos). 
Autor: desconocido. 
  
Observaciones generales: esta prenda es la única en el corpus bordada con hilo llamado “cristal”, que da un aspecto satinado. El bordado 
de las figuras es de color rojo y amarillo en el frente, sin embargo, el bordado de unión, el cuello y los flecos son de hilo de acrilán de colores 
rojo, verde, anaranjado, rosa y marrón. Los mismos colores se utilizan en el reverso, tanto en el caso del hilo cristal y el acrilán, que además 
se aplica a las figuras bordadas. Este dhayem tiene varias figuras muy parecidas al B-7, por lo que –a modo de hipótesis– es posible que 
hayan sido confeccionados por la misma persona; ambos fueron fotografiados en el municipio de Tanquián y pertenecen a la misma 
colección. 
  
  
  

Frente	   Reverso	  

Tabla	  6-‐vista	  general	  



Figura                                Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones  
particulares 

Fig. 1 Cruz de eje vertical con 
seis niveles horizontales 
hechos de triángulos, 
rematados en estrellas de 
ocho pétalos 

Chuumlaab (cojollo de 
flores) 
 
Detalles 
Sup. izq: oot (estrella) 
Inf. izq: ichich (corazón) 
Sup. der: akan (base) 
Inf. der: oot (estrella) 

Geométrico Motivo central Esta figura es 
morfológicamente muy 
diferente al motivo 
central del reverso 
pero muy similar a la 
fig. 1 y 12 del B-7 

Fig. 2. Planta pequeña de eje 
vertical y ramificaciones 
laterales simétricas rematadas 
en flores; emerge de una base 
conformada por dos triángulos 
unidos por el vértice 

Tsakam te´ (árbol con 
florecita cojollo) 
 
Detalles 
Sup. izq: chuum an wajudh 
(punta del árbol) 
Inf. izq: kubat bolol (tallo de 
en medio) 
Sup. der: pach (olla) 
Inf. der: te´eel (base árbol) 

Fitomorfo Lado izquierdo y 
derecho de la fig. 1 

Fig. 3. Planta extendida de eje 
vertical y ramificaciones 
laterales simétricas rematadas 
en flores; emerge de una base 
conformada por dos triángulos 
unidos por el vértice 

Tsakambololwits te´ 
(arbolito floreado con 
capullos) 
 
Detalles 
Superior: bolol (capullo) 
Inferior: akan (base) 

Fitomorfo Lado derecho de la fig. 
1 

Muy similar a la fig. 13 
del B-7 
 

Fig. 4. Ave pequeña Tsakam koxo (gallito) Zoomorfo Son tres aves colocadas 
horizontalmente del lado 
izquierdo, arriba de la 
fig. 1. Hay una en el 
reverso de otro color 

Muy similar a la fig. 6 
del B-7 

Frente	  

Tabla	  6-‐a	  



Figura                                 Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y ubicación 
de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 5. Estrella sencilla 
de ocho puntas 

Oot (estrella) Geométrico Son cuatro estrellas 
distribuidas del lado derecho, 
dos debajo del cuello y dos 
sobre el bordado de unión a 
los lados de la fig. 3. Hay otras 
cuatro en el reverso debajo 
del bordado de unión de otro 
color 

Fig. 6. Flor pequeña Tsakam wits lem (flor de 
mariposita) 

Fitomorfo Hay dos del lado derecho de 
la fig. 1 

Fig. 7. Ave Palats (guajolote) Fitomorfo Lado izquierdo, a la derecha 
de la fig. 2 

Fig. 8. Cenefa de flores Punuk´ laab ichich (cuello 
en forma de corazones) 

Fitomorfo Hombros derecho e izquierdo, 
en el frente y el reverso 

Similar a la fig. 8 del 
B-7 

Frente	  

Tabla	  6-‐b	  



Figura                                Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones  
particulares 

Fig. 9. Hilera de 
triángulos 

Nuuk’laab (cuello) Geométrico Acabado que lleva el área 
del cuello tanto en el frente 
como en el reverso 

Fig. 10. Unión de los 
lienzos con doble hilera 
de segmentos 
rectangulares 
 

Tamkuul (unión) Geométrico Lado derecho en línea 
diagonal.  
Acabado que lleva la unión 
tanto en el frente como el 
reverso 

En el reverso lleva un 
color adicional a los 
que se muestran en 
esta figura, es el 
marrón 

Frente	  

Tabla	  6-‐c	  



Figura                                Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones  
particulares 

Fig. 11. Composición floral 
a partir de un eje vertical y 
dos niveles horizontales 

Xutsun chumlaab (esquina 
con puntas de flor) 
 
Detalles 
Sup. izq: buk´ladh 
(esparcida) 
Inf. der: witsidh akan (base 
floreada) 
Sup. der: chuum wits 
(punta con flor) 

Fitomorfo Motivo central 

Fig. 12. Planta pequeña de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; 
emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice 

Bolol te´wits (capullo) 
 
Detalles 
Superior: bolol (capullo) 
Inferior: akan (base) 

Fitomorfo Lado izquierdo, debajo 
del hombro 

Fig.13. Ave con flor en el 
pico 

Jooj (garza) 
 

Zoomorfo Lado izquierdo, arriba 
de la fig. 14 

Figura similar a la fig. 5 
del B7 

Fig.14. Cuadrúpedo Piko´o (perro) Zoomorfo Centro, arriba de la  
fig. 14 

Parece un león por la 
melena en la cabeza; otra 
figura similar de un felino 
aparece en el A-1 y el B-7 

Reverso	  

Tabla	  6-‐d	  



Figura                                 Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 15. Planta pequeña Bolol jilil (capullo de 
trébol) 

Fitomorfo Lado derecho de la  
fig. 14 

Parecen hongos 

Fig. 16.  Planta pequeña Jilil wits (trébol) Fitomorfo Lado izquierdo de la  
fig. 14 

Parecen hongos 

Fig. 17. Flores de ocho 
pétalos con centro en 
forma de círculo 

Oot´ enik (estrellas) Fitomorfo Lado izquierdo, a la 
derecha de la fig. 15 

Reverso	  

Tabla	  6-‐e	  



Tabla	  7-‐vista	  general	  Tabla	  7-‐vista	  general	  
Lugar de procedencia: desconocido. 
Colección: Museo de las Culturas de la Huasteca Tamuantzan, municipio de Ciudad Valles. No. de inventario: T-154 
Antigüedad: desconocida. 
Soporte: tela de manta. 
Técnica: bordado en punto de cruz con acrilán. Flecos de acrilán de 8 cm.  
Dimensiones: 54 cm de largo x 66 cm de ancho. 
Autor: desconocido. 
  
Observaciones generales: está bordado con colores rojo, dos tonos de rosa, verde, anaranjado, marrón y partes mínimas de azul en el 
frente. El bordado de unión no está completo, es solo un fragmento.  
	  	  
	  	  

Frente Reverso 



Tabla	  7-‐a	  

Figura                                  Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 1. Composición de 
flores sobre eje vertical, 
horizontal y dos 
diagonales, los cuales 
conforman una figura de 
rombo 

Kubat kruus (cruz parada) 
 
Detalles 
Superior: wits (flor) 
Inferior: wits (flor) 

Fitomorfo Motivo central 

Fig. 2. Planta extendida 
de eje vertical y 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de una 
base triangular 

Wajudh wits (árbol 
desparramado) 
 
Detalles 
Superior: wits (flor) 
Inferior: akan (base) 

Fitomorfo Lado derecho de la  
fig. 1 

Fig. 3. Planta extendida 
de eje vertical y 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de una 
base triangular  

Wajudh wits (árbol 
desparramado) 
 
Detalles 
Superior: wits (flor) 
Inferior: akan (base) 

Fitomorfo Lado izquierdo de la fig. 1. 
Una parte mínima de esta 
figura aparece en el 
reverso en el hombro 
derecho 

Fig. 4. Rombo 
compuesto por 
triángulos y ejes 
diagonales rematados 
en flores 

Ootwits (estrellitas) Geométrico Lado izquierdo arriba de la 
fig. 3  

Frente	  



Figura                                   Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 5. Figura con forma de 
punta de flecha.  Al interior 
tiene espacios sin bordar 
los cuales conforman otras 
figuras.  
Fig. 6. Flores de cuatro 
pétalos 

Xeekel wits (pétalo) Geométrico 
 
 
 
 
 
Fitomorfo 

Estas figuras aparecen en 
la parte central, arriba de la 
fig. 1 

Fig. 7. Cenefa corta de 
flores sobre una guía 

Tonidh (orilla) Fitomorfo Lado derecho, arriba de la 
fig. 2 

Fig. 8. Cenefa de flores 
simétricas de tres pétalos 
enlazadas a  un tallo 
central  

Toniidh  an dhayemlaab 
(orilla del dhayem) 

Fitomorfo Esta figura aparece en los 
bordes inferiores del frente 
y del reverso 

Fig. 9. Unión de los lienzos 
con hilera de segmentos 
rectangulares  

Tamkuul (unión) Geométrico Lado derecho en línea 
diagonal. Acabado que 
lleva la unión tanto en el 
frente como en el reverso  

El bordado de esta fig. 
se observa inexistente 
en ciertas áreas tanto 
en el frente como en el 
reverso, quizá 
desgaste propio del 
segmento 

Tabla	  7-‐b	  

Frente	  



Figura                                     Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 10. Hilera de 
cuadrados 

Nuuk’laab (cuello) Geométrico  Tipo de acabado que lleva 
el área del cuello tanto en 
el frente como en el 
reverso 

El bordado de esta fig. 
no es uniforme ni en el 
frente ni en el reverso, 
quizá por desgaste 
propio del tiempo 

Tabla	  7-‐c	  

Frente	  



Figura                                       Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 11. Cruz sencilla formada 
de cinco flores de ocho 
pétalos distribuidas sobre el 
eje vertical y nivel horizontal 

Kruus wits (flor cruzada) 
 
Detalle 
ts´ejel wits (flor de en 
medio) 

Fitomorfo Motivo central 

Fig. 12. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas rematadas 
en flores; emerge de una base 
conformada por dos triángulos 
unidos por un vértice 

Wajudh wits (árbol 
esparcido) 
 
Detalles 
Superior: akan (base) 
Inferior: wits (flor) 

Fitomorfo Lado derecho de la 
fig. 11 

Fig. 13. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas rematadas 
en flores  

Pejadh wits (rama de 
flores) 
 
Detalles 
Superior: akan (base) 
Inferior: wits (flor) 
 

Fitomorfo Lado izquierdo de la  
fig. 11 

Fig. 14. Flor de ocho pétalos 
con área sin bordar en cada 
uno, lo cual conforma una 
figura de cruz 

Oot wits (flor de estrella) Fitomorfo Lado izquierdo arriba de 
la fig. 11 

Tabla	  7-‐d	  

Reverso	  



Figura                                   Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 15.  Cenefa corta 
de flores unidas a línea 
conforma de zigzag 

Punuk´laab (hombro) Fitomorfo Esta figura aparece del 
lado izquierdo; es 
aparentemente la 
continuación (o principio de 
la cenefa de flores que 
corresponde a ese borde) 

Fig. 16. Composición de 
flores con forma de 
rombo sobre eje vertical 
y horizontal atravesadas 
por dos flechas 

Kruus wits (flores 
cruzadas) 

Fitomorfo Lado derecho, entre el área 
del cuello y el hombro 

Tabla	  7-‐e	  

Reverso	  



Tabla	  8-‐vista	  general	  Tabla	  8-‐vista	  general	  

Lugar de procedencia: desconocida. 
Colección: Museo de las Culturas de la Huasteca Tamuantzan, municipio de Ciudad Valles. No. de inventario: T-159. 
Antigüedad: desconocida. 
Soporte: tela de manta. 
Técnica: bordado en punto de cruz con lana. 
Dimensiones: 70 cm de largo x 70 cm de ancho. 
Autor: desconocido. 
  
Observaciones generales: Está bordado con colores rojo, rosa, anaranjado, azul claro y marino en una de las letras bordadas al reverso. El 
bordado de unión es doble y no está completo, es solo un fragmento en el frente; en el reverso no hay bordado de unión. Tiene una fecha 
bordada cerca del cuello, probablemente la de su confección. 
	  

Frente	   Reverso	  



Figura                              Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 1. Planta en forma 
de cruz con flores sobre 
eje vertical y dos niveles 
horizontales simétricos 
rematados en flores de 
ocho pétalos  

Ts´upk´intal kubat kruus 
(esquinero en forma de cruz) 
 
Detalles 
Superior: wits (flor) 
Inferior: ts´ejel wits (flor de 
en medio) 

Fitomorfo Motivo central 

Fig. 2. Planta extendida 
de eje central y 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de una 
base triangular  

Tsakam wajuts (árbol 
pequeño) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: wits (flor) 
Inf. der: akan (base) 

Fitomorfo Lado derecho de la  
fig. 1  

El ave que aparece a 
la derecha de fig. 
apenas roza con una 
de sus patas a la flor 

Fig. 3. Ave Palats (guajolote) Zoomorfo Lado derecho de la fig. 1, 
parece parada sobre la flor 

Fig. 4. Planta extendida 
de eje central y 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores  

Tsakam te´ (arbolito) 
 
Detalles 
Superior: wits (flor) 
Inferior: akan wits (base) 

Fitomorfo 
 

Lado izquierdo de la  
fig. 1  

El bordado de la base 
triangular de esta 
figura no parece 
terminada 

Tabla	  8-‐a	  

Frente	  



Figura                                  Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 5. Cruz con flor de 
cuatro pétalos al centro 

Kruus wits (flor en cruz) Geométrico Centro, arriba de la  
fig. 1 

Fig. 6. Cenefa de flores de 
siete pétalos dispuestas 
simétricamente enlazadas 
en un tallo central 
zigzagueante 

Toniidh an dhayemlab 
(borde del dhayemlaab) 

Fitomorfo Esta figura aparece en los 
bordes inferiores tanto en 
el frente como en el 
reverso 

Fig. 7. Mariposa triangular 
con área sin bordar 
conformando cruces 

Lem (mariposa) Zoomorfo Lado izquierdo de la  
fig. 1 

Fig. 8. Cenefa corta de 
flores simétricas con tres 
pétales enlazadas a un 
tallo central  

Toniidh (orilla del cuello) Fitomorfo 
 

Lado izquierdo, debajo del 
bordado del cuello 

Tabla	  8-‐b	  

Frente	  



Figura                                     Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 9. Cenefa de flores 
simétricas 

Punuk´laab (hombro) Fitomorfo Figura bordada sobre el 
área de los hombros tanto 
en el frente como en el 
reverso 

Fig. 10. Hilera de 
triángulos 

Nuuk´laab (cuello) Geométrico Acabado que lleva el área 
del cuello tanto en el frente 
como en el reverso 

Parte del bordado se ha 
perdido en ciertas áreas de 
ambos lados 

Fig. 11. Fragmento de 
unión doble de los 
lienzos 

Tamkuul (unión) Geométrico Lado izquierdo en línea 
diagonal. Acabado que 
lleva la unión 

Esta fig. aparece solo en el 
frente bordado en un área 
mínima  

Fig. 12. Texto que se 
lee: "ño de 49” y una 
letra “E” 

Tamub (año) Alfabeto Lado izquierdo, debajo de 
la fig. 9 (cenefa de flores 
sobre el hombro) 

Esta fig. alfabética no se 
aprecia en su totalidad, 
parece que se ha perdido 
parte del bordado; el año al 
que se refiere puede ser 
1949 

Tabla	  8-‐c	  

Frente	  



Figura                                   Detalle  Nombre y descripción  Descripción local teenek 
y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 13. Planta en forma de 
cruz de  flores sobre eje 
vertical y dos niveles 
horizontales simétricos 
rematados en flores de ocho 
pétalos  

Kubat  kruus (cruz parada) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: pudhlab (retoño) 
Sup. der: akan (base) 

Fitomorfo Motivo central 

Fig. 14. Planta extendida de 
eje central y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por el 
vértice 

Tsakam wits wajudh (pequeño 
arbolito con flor) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: wits (flor) 
Sup.der: akan (base) 

Fitomorfo Lado derecho de la fig. 
3  

Fig. 15. Planta extendida de 
eje central y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por un 
vértice 

Tsakam wajudh (pequeño 
arbolito desparramado) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: kw´e´lab (tallo de en 
medio) 
Sup. der: tsakam oot 
(pequeña estrella) 
Inf. der: akan (base) 

Fitomorfo Lado izquierdo de la fig. 
3 

Fig. 16. Ave Pitta´(pollo) Zoomorfo 
 

Lado izquierdo de la fig. 
15 

Tabla	  8-‐d	  

Reverso	  



Figura                                   Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 17. Estrella de ocho 
puntas con áreas sin 
bordar en forma de 
equis 

Oot (estrella) Geométrico Centro, arriba de la  
fig. 3 

Fig. 18. Texto ilegible Tamub (año) Alfabeto Lado derecho, abajo del 
área bordada del cuello 

Fig. 19. Texto que se 
lee: "16 de" 

Ajumtal a iits (fecha del 
tiempo) 

Alfabeto Lado derecho, abajo del 
área bordada del hombro 

Tabla	  8-‐e	  

Reverso	  



Lugar de procedencia: desconocido. 
Colección: Museo de las Culturas de la Huasteca Tamuantzan, Ciudad Valles. No. de inventario: T-160. 
Antigüedad: desconocida. 
Soporte: tela de manta. 
Técnica: bordado en punto de cruz con hilo de lana. 
Dimensiones: 60 cm de largo x 60 cm de ancho. 
Autor: desconocido. 
  
Observaciones generales: Los colores del bordado son rojo, verde, rosa y anaranjado. No tiene bordado de unión. 
  
	  	  

Frente	   Reverso	  

Tabla	  9-‐vista	  general	  	  



Figura                                 Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 1. Composición floral en 
forma de cruz de eje vertical y 
tres niveles horizontales 

Kubat kruus (cruz parada) 
 
Detalles 
Sup. izq: tsakam oot 
(estrellita) 
Inf. izq: oot wits (estrella flor) 
Sup. der: akan ((base) 
Inf. der: ts´ejel kw´e´eel (tallo 
de en medio) 

Fitomorfo Motivo central en el 
frente y en el reverso 

La base de la fig. 
parece un moño 
debido a su efecto 
curvilíneo. Muy similar 
a la fig. 1 de las tablas 
32 y 38 

Fig. 2. Planta extendida de eje 
vertical y ramificaciones 
laterales simétricas rematadas 
en flores; emerge de una base 
conformada por dos triángulos 
unidos por el vértice 

Wajudh wits (árbol de flores) 
 
Detalles 
Sup. izq: palats (guajolote) 
Inf. izq: wits (flor) 
Sup. der: akan (base) 

Fitomorfo 
 

Lado derecho de la  
fig. 1 

Hay un ave parada 
sobre la flor central de 
arriba 

Fig. 3. Planta extendida de eje 
vertical y ramificaciones 
laterales simétricas rematadas 
en flores; emerge de una base 
conformada por una serie de 
triángulos unidos por un 
rombo 

Wajudh wits/ (árbol 
esparcido) 
 
Detalles 
Sup. izq: tsakam ts´ok (tordo 
pequeño) 
Inf. izq: wits (flor) 
Sup. der: wits (flor) 
Inf. der: akan (base) 

Fitomorfo 
 

Lado izquierdo de la fig. 
1 

Hay un ave parada en 
la flor de arriba del 
lado derecho 

Fig. 4. Ave Tsakam palats (guajolote) Zoomorfo Lado izquierdo de la 
 fig. 3 

Frente	  

Tabla	  9-‐a	  	  



Figura                                 Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 5. Pollo Piita (pollo) Zoomorfo Arriba de la fig. 1 Esta fig. apenas roza 
la flor de arriba de la 
fig. 1, por lo que no 
parece formar parte de 
la misma composición 

Fig. 6. Ave Palats (guajolote) Zoomorfo Lado izquierdo, arriba de la 
fig. 3 

Fig. 7. Estrella de ocho 
puntas con grecas en 
cada una 

Oot (estrella) Geométrico Lado derecho, arriba de la 
fig. 2 

Fig. 8. Flores Oot wits (nochebuena) Fitomorfo Bordado de los hombros 
tanto en el frente como en 
el reverso 

Frente	  

Tabla	  9-‐b	  	  



Figura                                  Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 9. Mariposa con 
alas extendidas 

Lem (mariposa) Zoomorfo Parte central, arriba de la 
fig. 5 

Fig. 10. Cuadrúpedo Piko´o´ (perrito) Zoomorfo Lado derecho sobre el 
extremo inferior 

Fig. 11. Hilera de 
triángulos 

Nuuk’laab (cuello) Se trata del tipo de 
acabado que lleva el área 
del cuello tanto en el frente 
como en el reverso 

Frente	  

Tabla	  9-‐c	  



Figura                               Detalle  Nombre y descripción  Descripción local teenek 
y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 12. Composición floral 
de eje vertical y tres niveles 
horizontales 
 

Kubat kruus (cruz parada) 
 
Detalles 
Sup. izq: tsakam oot 
(estrellita) 
Inf. izq: oot wits (estrella flor) 
Sup. der: akan (base) 
Inf. der: ts´ejel kw´e´eel (tallo 
de en medio) 

Fitomorfo Motivo central Esta figura es casi 
idéntica a la fig. 1 
 

Fig. 13. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por un 
rombo 

Wajudh wits (árbol con flores) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: akan (base) 
Sup. der: wits (flor) 

Fitomorfo Lado derecho de la fig. 
13 

Fig. 14. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base de forma 
romboide 
 

Wajudh wits (árbol) 
 
Detalles 
Superior: wits (flor) 
Derecha: akan (base) 

Fitomorfo 
 

Lado izquierdo de la fig. 
13 
 

Fig. 15. Planta pequeña de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por el 
vértice 

Tsakam te´ (árbol) Fitomorfo Lado izquierdo de la fig. 
15 

Reverso	  

Tabla	  9-‐d	  



Figura                                  Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 16. Ave 
 

Piita´ (pollo) Zoomorfo Lado derecho, arriba de 
una flor de la fig. 14 

Fig. 17. Paloma Tsakam  t´iiw (águila) Zoomorfo Lado derecho de la  
fig. 14 

Fig. 18. Ave Beme´ piita´ (gallinita) Zoomorfo Lado izquierdo, arriba de la 
fig. 15 

Fig. 19. Ave Piita´ (pollo) Zoomorfo Lado izquierdo, debajo de 
la fig. 15 

Reverso	  

Tabla	  9-‐e	  	  



Figura                                  Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 20. Flor pequeña de 
ocho pétalos 
 

Jilil oot (cuatro pétalos) Fitomorfo Aparece dos veces del lado 
derecho, una arriba y otra 
debajo de la fig. 15 
 

Fig. 21. Estrella 
estilizada 

Kruus wits oot (cruz 
estrella flor) 

Geométrico Lado derecho de la  
fig. 13 

Fig. 22. Flor pequeña de 
cuatro pétalos 

Jilil wits (cuatro pétalos) Fitomorfo Lado derecho, abajo del 
área del cuello 

La fig. más pequeña 
de la composición del 
reverso 

Fig. 23. Venado en 
posición de salto 

Aadhil its´aamal 
(venado corriendo) 

Zoomorfo Lado derecho, debajo de la 
fig. 14 

Con sus patas 
delanteras parece 
alcanzar una de las 
flores de la fig. 14 

Reverso	  

Tabla	  9-‐f	  	  



Tabla	  10-‐vista	  general	  

Lugar de procedencia: Ejido de Ciudad Santos, municipio de Tancanhuitz. 
Colección:  
Antigüedad: 1950, septiembre 25, según la fecha bordada. 
Soporte: tela de manta 
Técnica: bordado en punto de cruz con hilo de lana. 
Dimensiones: 55 cm de largo x 67 cm de ancho. 
Autor: María Lázara Martínez. 
  
Observaciones generales: Los colores del bordado son verde, rojo, rosa y anaranjado. Tiene una fecha bordada cerca del cuello, 
probablemente de cuando fue terminada. El bordado de unión se observa entrecortado por la presencia de la figura de un árbol estilizado 
tanto en el frente como en la vuelta. 
	  	  

Frente	   Reverso	  



Figura                                Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares  

Fig. 1. Planta extendida de 
eje vertical con ocho 
ramificaciones rematadas 
en flores 

Xutsun laab wits 
(esquinero con flores) 
 
Detalles 
Sup. izq: chuumlaab wits 
(punta flor) 
Inf. izq: ts´ejel wits (flor de 
en medio) 
Sup. der: bolol wits 
(capullo de flor) 

Fitomorfo Esta fig. es el motivo 
central tanto en el frente 
como en el reverso. 
Aparece de manera similar 
como motivos centrales de 
las tablas 4, 5 y 20 

Hay una serie de 
animales a los lados 
de la figura, entre los 
cuales destacan las 
aves, una a cada lado, 
con el pico muy cerca 
de dos flores 
simétricas de esta 
composición 

Fig. 2. Composición floral 
con ejes horizontal, vertical 
y dos diagonales 

Oot´wits (nochebuena) Fitomorfo Centro, arriba de la fig. 1 

Fig. 3. Planta extendida de 
eje vertical con seis 
ramificaciones rematadas 
con flores. Hay dos aves 
que conforman la 
composición 

Wajudh wits (árbol 
extendido) 
 
Detalle 
Witsiil (su flor) 

Fitomorfo y zoomorfo Lado izquierdo y derecho 
de la fig. 1 

Esta figura presenta 
un ave parada en la 
flor de arriba y otra en 
la del lado izquierdo. 
En ambos casos las 
patas de las aves 
hacen contacto con la 
figura de la planta 
estilizada 

Fig. 4. Flor pequeña de 
cuatro pétalos 

Oot wits (estrella de flor) Fitomorfo  Lado derecho arriba de la 
fig. 1 

Frente	  

Tabla	  10-‐a	  



Figura                                Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 5. Flor en forma de 
cruz con rombo al centro 

Xolco´ wits (flor cortada) Fitomorfo Lado derecho, debajo del 
bordado del hombro 

Fig. 6. Flor de seis pétalos. 
Parece un clavel 

Mo´el wits (capullo) Fitomorfo Lado derecho de la planta 
estilizada. Del lado derecho 
se encuentra esta misma 
fig. con la misma ubicación 

Fig. 7. Planta pequeña de 
eje vertical y cuatro 
ramificaciones. Tiene un 
ave de cada lado parada 
sobre una flor. Emerge de 
una base rectangular 

Tsakam wajudh (florecita 
con arbolito) 

Fitomorfo y zoomorfo Lado derecho, debajo de la 
fig. 6 

Fig. 8. Planta pequeña; 
emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice 

Jilil wits (flor con trébol) Fitomorfo Lado derecho, arriba de la 
fig. 6. Del lado izquierdo se 
encuentra esta fig., con la 
misma ubicación 

Frente	  

Tabla	  10-‐b	  



Figura                                    Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulraes  

Fig. 9. Flor de eje 
vertical, horizontal y dos 
diagonales 

Krus wits/Flor cruzada Fitomorfo Lado izquierdo debajo del 
alfabeto bordado cerca del 
hombro 

Fig. 10. Flor de seis 
pétalos 

Tsakam oot/Estrella 
pequeña 

Fitomorfo Aparece en el frente debajo 
de la fig. 9 

Fig. 11. Se lee: “25 año 
de 1950” 
 
Fig. 12. “SEPT.” 

Tamub/Año Alfabeto Ladoizquierdo, paralelo al 
bordado del cuello. 
Lado derecho, debajo del 
bordado del cuello en el 
reverso  

Fig. 13.  Flor de eje 
vertical, horizontal y dos 
diagonales. Los pétalos 
y el  interior tienen 
forma de rombo 

Oot wits/Flor de estrella Fitomorfo Lado izquierdo de la  
fig. 1 

Frente	  

Tabla	  10-‐c	  



Figura                                 Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares  

Fig. 14. Composición 
floral en un recipiente 
redondo 

Witsidh balixtalaab/
Florero 

Fitomorfo Lado izquierdo de la planta 
estilizada 

Fig. 15. Ave con pico 
hacia abajo 

Palats/Guajolote Zoomorfo Lado derecho, sobre la flor 
del extremo izquierdo de la 
planta estilizada 

Fig. 16. Ave con la 
cabeza levantada 
parecida a un canario 

Ta´ tam/Pájaro 
cuitlacoche 

Zoomorfo Esta fig. aparece dos 
veces, del lado izquierdo y 
derecho sobre la flor de 
arriba delas plantas 
estilizadas 

Fig.17. Conejo Tsakam koy/Conejo Zoomorfo Lado derecho de la 
 fig. 1 

Frente	  

Tabla	  10-‐d	  



Figura                                     Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 18. Cuadrúpedo 
corriendo 
(¿comadreja?) 

Mitsu´/Gato Zoomorfo Aparece dos veces, una 
del lado izquierdo y 
derecho, a los lados del 
motivo central 

Fig. 19. Mariposa de 
alas extendidas 

Lem/Mariposa Zoomorfo Esta fig. aparece tres 
veces en el frente con 
colores diferentes 

Fig. 20. Ardilla sentada 
con cola erguida 

Ot´el/Ardilla Fitomorfo Lado derecho e izquierdo 
con la misma ubicación, 
casi sobre flores delas 
plantas estilizadas 

Fig. 21. Gallo de plumas 
largas en la cola 

Koxol/Gallo Zoomorfo Lado derecho de la  
fig. 1, arriba del conejo 

Frente	  

Tabla	  10-‐e	  



Figura                                   Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 22. Ave parecida a una 
paloma 

Ts´itsin (pájaro) Zoomorfo Esta fig. aparece tres 
veces, una parada sobre la 
flor derecha de la planta 
estilizada que está a la 
izquierda; y las otras, del 
lado izquierdo y derecho, 
abajo del motivo central 

Fig. 23. Liebre saltando Aadhil koy (conejo 
corriendo) 

Zoomorfo Lado izquierdo de la fig. 1 

Fig. 24. Gallo Koxol (gallo) Zoomorfo Lado izquierdo de la  
fig. 1 

Fig. 25. Flores unidas por 
un tallo 

Laab wits (flor de 
mestizo) 

Fitomorfo Lado derecho de la planta 
estilizada que aparece a la 
izquierda 

Frente	  

Tabla	  10-‐f	  



Figura                                    Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 26. Cenefa de flores Punuk’laab (hombro) Fitomorfo Esta fig. aparece sobre los 
hombros izquierdo y 
derecho 

Fig. 27. Hilera de triángulos Nuuk´laab (cuello) Geométrico Tipo de acabado que lleva 
el área del cuello tanto en 
el frente como en el 
reverso 
 

Fig. 28. Unión de los 
lienzos con doble hilera de 
segmentos rectangulares 
 

Tamkuul (unión) Lado derecho en línea 
diagonal.  
Acabado que lleva la unión 
tanto en el frente como el 
reverso 
 

Frente	  

Tabla	  10-‐g	  



Figura                                    Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares  

Fig. 29. Composición floral 
de eje vertical, horizontal y 
dos diagonales, todos 
rematados en flores 

Kruus wits (flor cruzada) Fitomorfo Centro, arriba del motivo 
central 

Fig. 30. Planta extendida 
con ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; 
emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice 

Wajudh wits (árbol 
floreado) 
 
Detalles 
Sup. izq: witsiil (su flor) 
Inf. izq: bolol (capullo) 
Sup. der: mo´el wits (flor 
abriendo) 

Fitomorfo Esta fig. aparece dos 
veces, una al lado derecho 
y otra  del izquierdo del 
motivo central 

Fig. 31. Composición floral 
en un recipiente redondo 

Witsidh xaalu´ (jarro 
floreado) 
 

Fitomorfo Esta fig. aparece dos 
veces, una al lado derecho 
y otra del izquierdo del 
motivo central 
 

Fig. 32. Flor con ejes 
diagonales 

Oot  kruus (flor cruzada) Fitomorfo Lado derecho, debajo del 
bordado del hombro 

Reverso	  

Tabla	  10-‐h	  



Figura                                    Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 33. Composición de 
ramificaciones simétricas 
con flores y aves sobre 
ellas, emerge de un 
recipiente redondo con 
base triangular 

Its´ k´idh wits (rama 
salteada) 

Fitomorfo, zoomorfo y 
geométrico 

Esta fig. aparece dos 
veces, una del lado 
izquierdo y otra a la 
derecha, debajo del área 
del cuello 

Fig. 34. Composición de 
flores redondas de eje 
vertical, horizontal y dos 
diagonales 

Wajudh wits (flor 
desparramada) 

Fitomorfo Lado izquierdo, abajo de la 
fig. 39 (composición floral) 

Fig. 35. Flor con ejes 
diagonales 
 

Oot wits (nochebuena) Fitomorfo Lado izquierdo, arriba de la 
planta estilizada 

Fig. 36. Composición floral 
en un recipiente redondo 

Tsabadh wit (florero) Fitomorfo, zoomorfo y 
geométrico 
 

Lado izquierdo, paralela al 
hombro 

La figura tiene un ave 
a cada lado 

Reverso	  

Tabla	  10-‐i	  



Figura                                       Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 37. ¿Flor o estrella? Jolat  oot (estrella vacía) Geométrico Lado izquierdo, debajo de 
la fig. 46 

Fig. 38. Cisne con alas 
extendidas 

Paatux (pato) Zoomorfo Lado derecho, abajo de la 
planta estilizada 

Fig. 39. Gallo Koxol (gallo) Zoomorfo Esta fig. se encuentra dos 
veces, una del lado 
izquierdo del motivo central 
y la otra a la derecha en la 
parte de abajo 

Fig. 40. ¿Ardilla? Animal 
sentado 

Ot´el (ardilla) 
 
 

Zoomorfo Lado derecho. Debajo de la 
planta estilizada donde hay 
un venado 

Reverso	  

Tabla	  10-‐j	  



Figura                                   Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 41. Mariposa de 
alas extendidas 

Lem (mariposa) Zoomorfo Esta fig. aparece dos 
veces, lado izquierdo y 
derecho cerca del área del 
cuello 

Fig. 42. Mariposa de 
alas extendidas cuyos 
vértices se alargan 
hacia abajo 
 

Lem (mariposa) Zoomorfo Esta fig. aparece dos 
veces, lado izquierdo y 
derecho 
 

Fig. 43. Ave Koxol (gallo) Zoomorfo Lado derecho, abajo del 
bordado del hombro 

Fig. 44. Ave de cola 
recortada 

Koxol (gallo) Zoomorfo Lado derecho, arriba de la 
planta estilizada 

Reverso	  

Tabla	  10-‐k	  



Figura                                  Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 45. Ave Palats (guajolote) Zoomorfo Esta fig. aparece dos 
veces, una del lado 
izquierdo y la otra del lado 
derecho sobre la flor 
superior de la planta 
estilizada 

Fig. 46. Venado con la 
cabeza hacia atrás, 
entornada  

Kuxmet´ax its´aamal 
(venado mirando atrás) 
 

Zoomorfo Lado derecho abajo de la 
planta estilizada 

Fig. 47. Perro Pik´o´ (perro) Zoomorfo Esta fig. se encuentra dos 
veces a los lados del 
motivo central 

Destaca por su 
aspecto realista 

Fig. 48. Pavorreal con 
plumaje extendido 

Laab Palats (pavorreal) Zoomorfo Lado derecho debajo de la 
fig. 39 (composición floral) 

Reverso	  

Tabla	  10-‐l	  



Figura                                      Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 49. Mariposa de alas 
extendidas; la izquierda se 
ve irregular 

Lem (mariposa) Zoomorfo Lado izquierdo, debajo de 
la fig. 39 (composición 
floral) 

Fig. 50. Ardilla comiendo 
una hierba 

Ot´el (ardilla) Zoomorfo Lado izquierdo, arriba de la 
fig. 65 

Fig. 51. Composición floral 
en un recipiente redondo 
con base triangular 

Ts´abadh wits (florero) Geométrico y zoomorfo Lado izquierdo, arriba del 
perro 

Fig. 52.  Gallo Koxol (gallo) Zoomorfo Lado izquierdo, debajo de 
la planta estilizada 

Reverso	  

Tabla	  10-‐m	  



Figura                                        Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 53. Flor de cuatro 
pétalos con tallo 

K´entse wits (flor sencilla) Fitomorfo Lado derecho, debajo de la 
planta estilizada con dos 
aves arriba 

Fig. 54. Animal con 
orejas grandes parecido 
a un conejo 

Koy (conejo) Zoomorfo Lado izquierdo, abajo de la 
planta estilizada 

Fig. 55. venado (sin 
cuernos) con la cabeza 
hacia arriba 

T´i´om (venadito) Zoomorfo Lado izquierdo, abajo de la 
planta estilizada 

Fig. 56. Mariposa con 
alas extendidas y 
redondeadas 

Tum (moscorrón)  Zoomorfo Lado izquierdo, paralela al 
hombro, debajo de la 
planta estilizada con aves 

Reverso	  

Tabla	  10-‐n	  



Tabla	  11-‐vista	  general	  

Lugar de procedencia: Lanim, San Antonio, Tanlajás (datos proporcionados por el dueño de la colección, aunque se conoce que Lanim 
corresponde al municipio de Tampamolón Corona). 
Colección: Juan Carlos Soni Bulos, municipio de Tanquián. 
Antigüedad: 1950-60 aprox.  
Soporte: tela de manta 
Técnica: bordado en punto de cruz con hilo de algodón. 
Dimensiones: 57 cm de largo x 69 cm de ancho. 
Autor: desconocido 
  
Observaciones generales: Los colores del bordado son anaranjado, rojo, azul marino, amarillo, dos tonos de verde y morado. El dato 
proporcionado por el coleccionista sobre la procedencia de la prenda puede ser impreciso ya que la localidad encontrada con el nombre de 
Lanim en el Padrón de Comunidades Indígenas del año 2010, publicado en el Periódico Oficial de SLP, corresponde a la comunidad de 
Tancuime, en el municipio de Aquismón. 
  
 
  

Frente	   Reverso	  



Figura                              Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 1. Planta extendida de 
eje central y ramificaciones 
simétricas rematadas con 
flores 

Xutsun dhayeem (esquina 
del dhayeem) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: kotodh wits (flor 
cortada) 
Inf. der: akan (base) 

Fitomorfo Motivo central 

Fig. 2. Planta pequeña de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; 
emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice 

Wajudh wits (árbol en 
capullo) 
 
Detalles 
Superior: chabcham (piña) 
Inferior: akan (base) 

Fitomorfo Lado derecho de la fig. 
1 

Fig. 3. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; 
emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por un 
rombo al centro  

Tsakam wajudh (árbol 
extendido) 
 
Detalles 
Superior: wits (flor) 
Inferior: akan (base) 

Fitomorfo Lado izquierdo de la fig. 
1 

Fig. 4. Cenefa de flores 
unidas a un tallo con forma 
de zigzag 

Punuk ´laab (hombro) Fitomorfo Lado derecho, paralelo 
al bordado de unión 

Frente	  

Tabla	  11-‐a	  



Figura                                   Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 5. Hilera de rombos 
concéntricos y 
triángulos pequeños en 
la parte exterior de 
estos 

Punuk´ laab (hombro) Geométrico Lado derecho, paralela a la 
fig.  4 

Fig. 6. Cenefa de flores 
unidas a un tallo con 
forma de zigzag 

Punuk´laab (hombro) Fitomorfo Lado derecho, paralela a la 
fig. 5 

Fig. 7. Ave de cola larga 
con forma de triángulo 
al final 

Piita´ (pollo) Zoomorfo Centro, arriba de la  
fig. 1 

Fig. 8. Hilera de 
triángulos 

Nuuk´laab (cuello) Geométrico Tipo de acabado que lleva 
el área del cuello tanto en 
el frente como en el 
reverso 
 

Frente	  

Tabla	  11-‐b	  



Figura                                  Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 9. Unión de los 
lienzos con hilera de 
segmentos 
rectangulares 
 

Tamkuul (unión) Geométrico Lado derecho en línea 
diagonal.  
Acabado que lleva la unión 
tanto en el frente como el 
reverso 

Frente	  

Tabla	  11-‐c	  



Figura                                 Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 10. Cruz de eje vertical 
y tres niveles horizontales 
simétricos rematados en 
triángulos 

T´ii´poox xilil (trébol 
encimado) 

Geométrico Motivo central Esta figura aparece en 
forma vertical y no 
horizontal como se 
colocó en la casilla 

Fig. 11. Planta pequeña de 
eje vertical y dos 
ramificaciones simétricas 
rematadas en flores; 
emerge de una base 
conformada por un  
triángulo y un rombo 

Tsakam te´ (arbolito) 
 
Detalles 
Superior: wits (flor) 
Inferior: akan (base) 

Fitomorfo Lado derecho del 
motivo central y de la 
estrella de ocho puntas 

Fig. 12. Planta extendida 
de eje vertical y 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de una base 
conformada por un 
triángulo y un rombo 
unidos por el vértice con 
asas laterales 

Tsakam wajudh (árbol 
pequeño) 
 
Detalles 
Superior: akan (base) 
Inferior: wits (flor) 

Fitomorfo Lado izquierdo del 
motivo central y de la 
estrella de ocho puntas 

Fig.13. Estrella de ocho 
puntas con grecas dentro 
de cada rombo que la 
conforman 

Oot (estrella) Geométrico Centro, arriba del 
motivo central 

Reverso	  

Tabla	  11-‐d	  



Figura                                  Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 14. Cenefa de 
flores conformadas por 
rombos unidas a un tallo 
en forma de zigzag  

Punuk´laab (hombro) Fitomorfo Lado derecho, paralela al 
área del hombro 

Las flores parecen 
racimos de uvas 

Fig. 15. Cenefa de 
flores y grecas 

Tsabchiil punuk´laab 
(segunda parte del 
hombro) 

Fitomorfo y geométrico Lado derecho, abajo y 
paralelo a la fig. 14 

Fig. 16. Ave con flor en 
el pico 

Tsakam palats (guajolote) Zoomorfo Lado derecho, arriba de la 
fig. 11 (planta estilizada) 

Reverso	  

Tabla	  11-‐e	  



Reverso	  Frente	  

Lugar de procedencia: desconocido. 
Colección: Juan Carlos Soni Bulos, municipio de Tanquián. 
Antigüedad: desconocida. 
Soporte: tela de manta. 
Técnica: bordado en punto de cruz con hilo de algodón. 
Dimensiones: 62 cm de largo x 73 cm de ancho 
Autor: desconocido. 
  
Observaciones generales: No tiene bordado en el cuello. Los colores del bordado son verde, anaranjado, rojo, rosa y azul. 
	  	  

Tabla	  12-‐vista	  general	  



Figura                                    Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones  
particulares 

Fig,1. Cruz de eje vertical con 
cuatro niveles horizontales 
con estrellas de ocho puntas, 
triángulos y rombo al centro 

Xutsunlaab (esquinero 
del dhayeem) 
 
Detalles 
Sup. izq: tsakam oot 
(estrellita) 
Inf. izq: ts´ejel  tamkuul 
(unión de en medio) 
Sup. der: akan (base) 

Geométrico Motivo central 

Fig. 2. Planta extendida de eje 
vertical y ramificaciones 
laterales simétricas rematadas 
en flores; emerge de una base 
conformada por dos triángulos 
unidos por el vértice 

Wajudh wits (arbolito) 
 
Detalles 
Superior: akan (base) 
Inferior: wits (flor) 

Fitomorfo Lado izquierdo de la fig. 
1 

Fig. 3. Planta extendida de eje 
vertical y ramificaciones 
laterales simétricas rematadas 
en flores; emerge de una base 
conformada por un rombo y un 
triángulo unidos por el vértice 

Wajudh wits (arbolito) 
 
Detalles 
Superior: wits (flor) 
Inferior: akan (base) 

Fitomorfo Lado derecho de la fig. 
1 

Fig. 4. Estrella de ocho puntas 
con greca dentro de cada una 

Lej oot (estrella 
verdadera) 

Geométrico Centro, arriba de la fig. 
1 

Frente	  

Tabla	  12-‐a	  



Figura                                         Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones  
particulares 

Fig. 5. Cenefa de 
triángulos 

Punuk’laab (hombro) Geométrico Hombro derecho. La 
figura se repite al 
reverso 

Fig. 6. Cenefa de 
triángulos y rombos 
unidos a una línea en 
zigzag 

Punuk’laab (hombro) Geométrico Hombro izquierdo. La 
figura se repite al 
reverso 

Fig. 7. Unión de los 
lienzos con doble hilera 
de segmentos 
rectangulares 

Tamkuul (unión) Geométrico Lado izquierdo en línea 
diagonal.  
Acabado que lleva la 
unión tanto en el frente 
como el reverso 

Frente	  

Tabla	  12-‐b	  



Figura                                 Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 8. Cruz de eje vertical 
y cuatro niveles 
horizontales con estrellas 
de ocho puntas, triángulos 
y rombo al centro 

Xutsun cruslidh (esquina 
cruzada) 
 
Detalles 
Sup. izq: tsakam oot 
(estrellita) 
Inf. izq: tsakam punchil 
(pequeña unión) 
Sup. der: ts´ejelil (medio) 
Inf. der: akan wits (base 
floral) 

Geométrico Motivo central 

Fig. 9. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; 
emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice 

Tsakam wajudh (arbolito 
esparcido) 
 
Detalles 
Superior: wits (flor) 
Inferior: akan (base) 

Fitomorfo Lado derecho de la fig. 
8 

Fig. 10. Planta pequeña  de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; 
emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice 

Bolol  te´wajudh (árbol con 
capullos) 
 
Detalles 
Sup. izq: bolol wits (capullos) 
Inf. izq: pudhuul (retoño) 
Sup. der: akan (base) 

Fitomorfo Lado izquierdo de la fig. 
8 

Fig.11. Estrella de ocho 
puntas con greca dentro de 
cada una 

Oot (estrella) Geométrico Centro, arriba de la fig. 
8 

Reverso	  

Tabla	  12-‐c	  



Lugar de procedencia: desconocido 
Colección: Juan Carlos Soni Bulos, municipio de Tanquián. 
Antigüedad: desconocida. 
Soporte: tela de manta 
Técnica: bordado en punto de cruz con hilo de algodón. 
Dimensiones: 67 cm de largo x 78 cm de ancho. 
Autor: desconocido. 
  
Observaciones generales: los colores predominantes del bordado son amarillo y rojo; tiene áreas bordadas de color azul. Este dhayem 
tiene varias figuras muy parecidas a las de la Tabla 6, por lo que –a modo de hipótesis– es posible que hayan sido confeccionados por la 
misma persona; ambos fueron fotografiados en el municipio de Tanquián y pertenecen a la misma colección. 
	  	  

Frente	   Reverso	  

Tabla	  13-‐vista	  general	  



Figura                               Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones  
particulares 

Fig. 1. Cruz de eje vertical y 
seis niveles horizontales con 
triángulos y rombo al centro 
rematados en estrellas de 
ocho puntas 

Xutsun Kruusliix (esquina 
cruzada) 
 
Detalles 
Sup. izq: oot (estrellita) 
Inf. izq: ts´ejel wits (flor de en 
medio) 
Sup. centro: kw´e´eel okoob 
(brazo de la rama) 
Inf. centro: akan xutsunlaab 
dhayemlaab (base del 
esquinero del dhayemlaab) 
Inf. izq: akan (base) 

Geométrico Motivo central en el 
frente y en el reverso 

Fig. 2. Planta extendida de eje 
vertical y ramificaciones 
laterales simétricas rematadas 
en flores; emerge de una base 
conformada por dos triángulos 
unidos por el vértice 

Wajudh (árbol esparcido) 
 
Detalles 
Sup. izq: witsiil (flor) 
Inf. izq: akan (base) 
Sup. der:  tsakam ts´itsin 
(pajaritos) 
 

Fitomorfo Lado izquierdo de la 
fig. 1 

Fig. 3. Planta extendida de eje 
vertical y ramificaciones 
laterales simétricas rematadas 
en flores; emerge de una base 
conformada por dos triángulos 
unidos por el vértice con asas 
laterales 

Tsakam wajudh (arbolito) 
 
Detalles 
Sup.izq: bolol (capullo) 
Inf. izq: pudhuul (retoño) 
Sup. der: akan (base) 

Fitomorfo Lado derecho de la 
fig. 1 

Fig. 4. Cuadrúpedo Tsakam pik´o´ (perrito) Zoomorfo Centro, arriba de la 
fig. 1 

Frente	  

Tabla	  13-‐a	  



Figura                                  Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones  
particulares 

Fig. 5. Ave con flor en el 
pico 

Jooj (garza) Zoomorfo Centro, ligramente a la 
izquierda de la fig. 1 

Fig. 6. Ave pequeña Koxol (gallito) Zoomorfo Centro, arriba de la 
 fig. 1 

Fig. 7. Planta pequeña de 
eje vertical y dos 
ramificaciones rematadas 
en flores 

Tsakamte´ (arbolito) Fitomorfo Centro, arriba de la  
fig. 4 

Fig. 8. Cenefa de estrellas 
y flores 

Punuk´laab (hombro) Geométrico y fitomorfo Hombro izquierdo 

Frente	  

Tabla	  13-‐b	  



Figura                                 Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 9. Cenefa de cruces T´ijax tamkuul (unión) Geométrico Lado derecho, paralelo a la 
unión de los lienzos 

Fig. 10. Hilera de cruces Nuuk’laab (cuello) Geométrico Tipo de acabado que lleva 
el área del cuello tanto en 
el frente como en el 
reverso 

La composición es 
similar a la fig. 9 

Fig. 11. Unión de los 
lienzos con doble hilera 
de segmentos 
rectangulares 
 

T´ijax tamkuul (unión 
chica) 

Geométrico Lado derecho en línea 
diagonal.  
Acabado que lleva la unión 
tanto en el frente como el 
reverso 

Frente	  

Tabla	  13-‐c	  



Figura                                  Detalle  Nombre y descripción  Descripción local teenek  
y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones  
particulares 

Fig. 12. Cruz de eje vertical 
y seis niveles horizontales 
con triángulos y rombo al 
centro rematados en 
estrellas de ocho puntas 

Xutsun Kruusliix (esquina 
cruzada) 
 
Detalles 
Sup. izq: oot (estrellita) 
Inf. izq: ts´ejel wits (flor de en 
medio) 
Sup. centro: kw´e´eel okoob 
(brazo de la rama) 
Inf. centro:  
Inf. izq: akan (base) 

Gemétrico Motivo central Esta figura es casi 
idéntica a la fig. 1, los 
detalles ya están 
especificados 
 

Fig. 13. Planta extendida 
de eje vertical y 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice 

Bolol wajudh (árbol de capullos) 
 
Detalles 
Sup. izq: bolol  wits (flor de 
capullo) 
Inf. izq: ts´ejel kw´e´eel (rama 
de en medio) 
Sup. der: akan (base) 

Fitomorfo Lado izquierdo de la fig. 
12 

Fig. 14. Planta pequeña de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; 
emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice 

Tsakaa te´ (arbolito) 
 
Detalles 
Sup. izq: akan (base) 
Inf. izq: bolol (capullo) 
Sup. der: ts´ejel bolol te´eel 
(palo de en medio) 

Fitomorfo Lado derecho de la fig. 
12 

Fig. 15. Ave Koxol (gallo) 
 

Zoomorfo Centro, ligeramente a la 
izquierda, arriba de la 
fig. 16 

Reverso	  

Tabla	  13-‐d	  



Figura                                 Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 16. Cuadrúpedo Laab pik´o´ (perro de 
mestizos) 

Zoomorfo Centro, arriba de la  
fig. 12 

En algunas 
comunidades llaman 
mestizo a las figuras 
que provienen de un 
repertorio iconográfico 
no indígena 

Fig. 17. Cenefa de 
flores unidas a un tallo 
en forma de zigzag 

Yuunk´iix punuk´laab 
(hombro  en zigzag)  

Fitomorfo Lado izquierdo, abajo del 
hombro 

Reverso	  

Tabla	  13-‐e	  



Tabla	  14-‐vista	  general	  	  
Lugar de procedencia:  Tamaletón III, municipio Tancahuitz de Santos. 
Colección:  
Antigüedad: 1944 aprox. 
Soporte: tela de manta 
Técnica: bordado en punto de cruz con hilo de algodón y acrilán. 
Dimensiones: 59 cm de largo x 71 cm de ancho. 
Autor: Juana Biramontes López 
  
Observaciones generales: Los colores del bordado son anaranjado, rojo, dos tonos de rosa, guinda, verde, morado y amarillo. Las partes 
bordadas con acrilán parecen aplicadas a modo de restauración. 

Frente	   Reverso	  



Figura                                  Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones  
particulares 

Fig. 1. Cruz de eje vertical 
y tres niveles horizontales 
rematados  con flores 
 

Xutsun dhayeem 
(esquinero del dhayeem) 
 
Detalles 
Sup. izq:  tsakam oot 
(pequeña estrella) 
Inf. izq: wits (flor) 
Sup. der: punchiil wits 
(flor de unión) 

Fitomorfo 
 
 
 
 
 
 

Motivo central, en el frente 
y el reverso 

Al bordado le falta un 
fragmento en el 
centro; fue restaurado 
con un pedazo de tela 
añadido 
posteriormente 

Fig. 2. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; 
emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por un 
vértice 

Tsakam te´ (arbolito) 
 
Detalles 
Superior: akan (base) 
Inferior: wits (flor) 

Fitomorfo Lado izquierdo del motivo 
central 

Fig. 3. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; 
emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por un 
vértice 

Wajudh wits (árbol 
floreado) 
 
Detallles 
Superior: chuum wits 
(punta de la flor) 
Inferior: akan (base) 

Fitomorfo Lado derecho del motivo 
principal. Esta fig. es muy 
similar a la que aparece en 
el reverso con la misma 
ubicación 

Fig. 4. Ave Ts´itsin (pájaro) Zoomorfo Lado izquierdo del bordado 
de unión 

Frente	  

Tabla	  14-‐a	  	  



Figura                                  Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares  

Fig. 5. Liebre saltando Pa´il koy (conejo bajando) Zoomorfo Lado derecho, en el vértice 
del cuello y el borde 
derecho 

Fig. 6. Ave junto a una flor 
 

Kuku´ (paloma) Zoomorfo Lado derecho, arriba del 
motivo principal 

Fig. 7. Pato con cuello 
largo 

Paatux ó pakw´aka (pato) Zoomorfo Lado izquierdo del motivo 
central 

Fig. 8. Ave con mariposa 
arriba 

Palats (guajolote) Zoomorfo Lado derecho, arriba de la 
fig. 3 

Frente	  

Tabla	  14-‐b	  



Figura                                Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares  

Fig. 9. Composición 
posición floral con 
recipiente redondo de 
rayas verticales 

T´ayadh wits (maceta) Fitomorfo Lado derecho, entre el 
motivo central y la planta 
estilizada 

Fig. 10. Por la pata 
delantera y el tipo de 
cuerpo, parece tratarse 
de un cuadrúpedo 

Chunun (chuparrosa) Zoomorfo Lado derecho, arriba de la 
fig. 6 

A esta fig. le falta parte 
del bordado 

Fig. 11. Forma difícil de 
identificar 

Tsakam piita (pollo 
picoteado) 

Lado izquierdo, arriba de la 
fig. 2 (planta estilizada) 

Fig. 12. Composición en 
forma de rombo, con 
uno al centro y flores en 
los extremos 

Pelk´odh wits (flor 
cruzada) 
 
 

Geométrico Centro, arriba del motivo 
central 

Frente	  

Tabla	  14-‐c	  	  



Figura                                   Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 13. Mariposa con 
alas extendidas 

Lem (mariposa) Zoomorfo Lado izquierdo, cerca del 
área del hombro 

Fig. 14. Gallo parado 
sobre una flor 

Koxol (gallo) Zoomorfo Lado derecho, sobre una 
flor de la fig. 3 

Fig. 15. Cuadrúpedo 
pequeño corriendo 

Tsakam piita (pollito) 
 

Zoomorfo Extremo derecho, en el 
vértice del borde inferior y 
superior 

Fig. 16. Mariposa Elul (mariposa de noche) Zoomorfo Lado derecho, arriba de la 
planta estilizada, cerca del 
ave con flor 

Frente	  

Tabla	  14-‐d	  	  



Figura                                  Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 17. Rombo Xeklek´ oot (hoja tipo 
estrella) 
 
 

Geométrico Abajo del pato y de una flor 
pequeña 

Fig. 18. Paloma Kuku´ (paloma) Zoomorfo Lado izquierdo del bordado 
de unión 

Fig. 19. Cenefa de 
flores estilizadas 

Punuk´laab (hombro) Fitomorfo Lado izquierdo, sobre el 
hombro 

Fig. 20. Cenefa de 
flores 

Bolol punuk´laab nik´adh 
wits (flores en fila) 

Fitomorfo Lado derecho, sobre el 
hombro 

Frente	  

Tabla	  14-‐e	  



Figura                                       Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares  

Fig. 21. Hilera de 
triángulos 

Nuuk’laab (cuello) Geométrico Tipo de acabado que lleva 
el área del cuello tanto en 
el frente como en el 
reverso 
 

Fig. 22. Unión de los 
lienzos con doble hilera 
de segmentos 
rectangulares 

Tamkuul (unión) Geométrico Lado izquierdo en línea 
diagonal.  
Acabado que lleva la unión 
tanto en el frente como el 
reverso 

Esta figura aparece 
segmentada por la 
presencia de una 
planta estilizada en el 
frente y en el reverso 

Frente	  

Tabla	  14-‐f	  	  



Hayem 4 

Figura                                 Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 23. Cruz de eje vertical 
y tres niveles horizontales 
rematados  con flores 

Xutsun laab (esquinero) 
 
Detalles 
Sup. izq: oot wits (flor 
estrella) 
Inf. izq: wits (flor) 
Sup. der: uul wits (flor 
caracol) 

Geométrico Motivo central 

Fig. 24. Planta extendida 
de eje vertical y 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de una base 
triangular 

Wajudh (árbol) 
 
Detalles 
Superior: akan (base) 
Inferior: wits (flor) 

Fitomorfo Lado izquierdo del motivo 
central, la mitad de la fig. 
es atravesada por el lugar 
de unión de los lienzos 

Fig. 25. Cuadrúpedo de 
cola esponjada 

Chuch (coyote) Zoomorfo Lado izquierdo del motivo 
central. Hay una fig. similar 
del lado derecho 

Fig. 26. Ardilla sentada Ot´el (ardilla) Zoomorfo Centro, abajo del vértice 
del cuello, arriba de una 
flor 

Reverso	  

Tabla	  14-‐g	  



Figura                                 Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 27. Planta extendida 
pequeña de eje vertical con 
flor grande y  
ramificaciones rematadas 
en flores; emerge de una 
base conformada por dos 
triángulos unidos por un 
vértice 

Tsakam wajudh (arbolito) Fitomorfo Lado derecho, arriba de la 
planta estilizada grande 

Fig. 28. Ardilla pequeña 
sentada de orejas largas 

Ot´el (ardilla) Zoomorfo Lado izquierdo del motivo 
central, casi sobre el borde 
inferior 

Fig. 29. Ave con alas 
extendidas 

Dhepepeel ts´itsin (ave 
volando) 

Zoomorfo Lado derecho, cerca del 
área del hombro, arriba del 
perrito 

Fig. 30. Ave Piita´ (gallina) Zoomorfo Lado izquierdo del bordado 
de unión 

Reverso	  

Tabla	  14-‐h	  	  
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Figura                                   Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 31. Perrito sentado 
con cuerpo erguido y 
patas delanteras 
plegadas 

Pik´o´ (perrito) Zoomorfo Lado derecho, cerca del 
área del hombro 

La resolución formal y 
la postura es muy 
similar a la fig. 35 de 
la tabla 32 

Fig. 32. Ardilla sentada Keteel Ot´el (ardilla) Zoomorfo Lado izquierdo, a un lado 
de la planta estilizada 

Fig. 33. Flor estilizada Yawidh wits (flor con 
espiral) 
 
 

Fitomorfo Lado izquierdo, paralela a 
la cenefa del hombro 

Fig. 34. Flor pequeña de 
cuatro pétalos 

Peel k´oox wits (flor 
cruzada) 

Fitomorfo Lado derecho, a un lado la 
planta estilizada 

Reverso	  

Tabla	  14-‐i	  	  



Figura                               Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares  

Fig. 35 y 36. Triángulo y 
rectángulo pequeños 

Tamkuul (unión) Geométrico Lado izquierdo y derecho, 
respectivamente 

La fig. 35 tiene un 
área restaurada con 
tela cuadrillé 

Fig. 37. Perro de cola 
esponjada 

Xoko´ piko´ (perro cara 
peluda) 

Zoomorfo Lado derecho, arriba del 
motivo central 

La puntada tiene un 
efecto curvilíneo que 
le da la apariencia de 
tridimensionalidad 

Fig. 38. Tres flores que 
emergen de una base 
conformada por figuras 
triangulares 

Jilil (trébol) Fitomorfo Lado derecho, debajo de la 
fig. 36 (perro de cola 
esponjada) 

Fig. 39. Flor grande que 
emerge de una base 
conformada por un 
triángulo y  una forma 
redonda 

T´ayadh wits (flor en 
maceta) 

Fitomorfo Lado izquierdo, casi al 
centro, debajo de la fig. 26 
(ardilla) 

Reverso	  

Tabla	  14-‐j	  	  



Figura                                    Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 40. Flores redondas 
que emergen de un 
recipiente redondo de 
cuatro rayas paralelas 

Xalo´ witsidh (jarro 
floreado) 

Geométrico y fitomorfo Lado derecho, entre el 
motivo central y la planta 
estilizada 

Reverso	  

Tabla	  14-‐k	  	  



Tabla	  15-‐vista	  general	  

Lugar de procedencia: Tres Cruces, municipio de Tanlajás. 
Colección:  
Antiguedad: 1946, aproximadamente, según testimonio de la autora. 
Soporte: tela de manta. 
Técnica: bordado en punto de cruz con hilo de algodón. 
Dimensiones: 51 cm de largo x 68 cm de ancho. 
Autor: María Angelina. 
  
Observaciones generales:  Los colores del bordado son rojo y anaranjado. Tiene áreas de color rojo más tenue, casi rosado. 
	  

Frente	   Reverso	  



Figura                                     Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 1. Cruz de eje vertical con 
dos niveles horizontales 
rematados en estrella de ocho 
puntas 

Cruslidh xutsunlaab 
(esquinero del dhayeem) 
 
Detalles 
Superior: oot (estrella) 
Inferior: akan (base) 

Geométrico, frente y 
reverso 

Motivo central en el 
frente y en el reverso 

Fig. 2. Planta extendida de eje 
vertical y ramificaciones 
laterales simétricas rematadas 
en flores; emerge de una base 
conformada por dos triángulos 
unidos por el vértice 

Wajudh (árbol) 
 
Detalles 
Superior: ts´ejel wits (flor 
de en medio) 
Inferior: akan (base) 
 

Fitomorfo Lado izquierdo de la fig. 
1, su tamaño es 
predominante al resto 
de las figuras 

Fig. 3. Planta extendida de eje 
central y ramificaciones 
laterales simétricas rematadas 
en flores; emerge de una base 
conformada por dos triángulos 
unidos por el vértice 

Wajudh (árbol esparcido) 
 
Detalles 
Superior: wits (flor) 
Inferior: akan (base) 
 

Fitomorfo Lado derecho de la fig. 
1 

Fig. 4. Planta pequeña de eje 
central y ramificaciones 
laterales simétricas terminadas 
en flores; emerge de una base 
conformada por dos triángulos 
unidos por el vértice 

Bolol wajudh (arbolito con 
capullo) 
 
Detalles 
Sup. izq: bolol (capullo) 
Inf. izq: punchiil (coyuntura) 
Sup. der: akan (base) 

Fitomorfo Centro, debajo del 
vértice del cuello, 
alineado como la  
fig. 3  

Tabla	  15-‐a	  

Frente	  



Figura                                   Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 5. Cenefa de 
pavorreales con flores 

Waniil palats (guajolote 
cabisbajo) 

Zoomorfo Lado derecho del frente y 
el reverso, paralela al 
bordado de unión 

Fig. 6. Dos perros de 
frente 
 
 

Tamtex piko´o´ (perritos 
encontrados) 

Zoomorfo Una de las figs. se 
encuentra sobre el hombro 
derecho del frente y el otro 
sobre el izquierdo del 
reverso 

Aunque resueltas en 
punto de cruz, estas 
figs. tienen un efecto 
curvilíneo, lo cual les 
da una aspecto de 
tridimensionalidad 

Fig. 7. Hilera de 
triángulos  

Nuuk’laab (cuello) Geométrico Acabado que lleva el área 
del cuello tanto en el frente 
como en el reverso 

Fig. 8. Unión de los 
lienzos de segmentos 
rectangulares  

Tamkuul (unión) Geométrico Lado derecho en línea 
diagonal. Acabado que 
lleva la unión tanto en el 
frente como en el reverso 

Tabla	  15-‐b	  

Frente	  



Figura                                   Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 9. Cruz de eje vertical 
con dos niveles horizontales 
rematados en estrellas de 
ocho puntas 

Cruslidh xutsunlaab 
(esquinero del dhayeem) 
 
Detalles 
Superior: oot (estrella) 
Inferior: akan (base) 

Geométrico Motivo central  Esta fig. es muy 
parecida a la fig. 1. 
Los detalles ya se 
encuentran descritos 

Fig. 10. Planta extendida de 
eje central  y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por el 
vértice 
 

Tsakam te´ (arbolito) 
 
Detalles 
Superior: wits (flor) 
Inferior: wits (flor) 

Fitomorfo Lado derecho de la fig. 
9 

Fig. 11. Planta extendida de 
eje central y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por el 
vértice 

Tsakam te´ (árbol con flores) 
 
Detalles 
Superior: wits (flor) 
Inferior: ts´ejel wits (flor de 
en medio) 

Fitomorfo Lado izquierdo de la fig. 
9, su tamaño es 
predominante al resto 
de la figuras 

Fig. 12. Planta extendida de 
eje central con ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulo unidos por el 
vértice 

Buuk´laax wajudh (árbol 
desparramado) 
 
Detalle 
Wits (flor) 

Fitomorfo Parte de esta fig. se 
muestra en el hombro 
izquierdo del reverso y 
parte en el hombro 
derecho del frente 

Tabla	  15-‐c	  

Reverso	  



Figura                                     Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 13. Planta extendida de 
eje central, estrella de ocho 
puntas  y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulo unidos por el 
vértice 

Ootlidh wajudh (árbol con 
estrella) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: akan (base) 
Sup. der: tsakam oot 
(estrellita) 

Fitomorfo Parte de esta fig. se 
muestra en el hombro 
derecho del frente y parte 
en el hombro izquierdo 
del reverso 

Fig. 14. Ave con plumas 
largas en la cabeza 
 

Palats (guajolote) Zoomorfo Centro, arriba de la  
fig. 9 

Tabla	  15-‐d	  

Reverso	  



Tabla	  16-‐vista	  general	  

Lugar de procedencia: desconocido. 
Colección: Museo de las Culturas de la Huasteca Tamuantzan, municipio de Ciudad Valles.  
Antigüedad: 1957 (según fecha bordada). 
Soporte: tela de manta. 
Técnica: bordado en punto de cruz con hilo de algodón. 
Dimensiones: 59 cm de largo x 56 cm de ancho. 
Autor: desconocido. 
Observaciones generales:  Los colores del bordado son rojo y anaranjado. Tiene áreas de color rojo más tenue casi rosado. 
	  

Frente Reverso 



Tabla	  16-‐a	  

Figura                                  Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 1. Cruz de eje vertical 
con dos niveles horizontales 
rematados en estrella de 
ocho puntas 

Xutsunlaab peelk´ oxx  
(esquinero atravesado) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: punchiil (unión) 
Inf. der: jilil (trébol) 

Fitomorfo Motivo central 

Fig. 2. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores 
compuestas por ocho 
rombos; emerge de una 
base conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice 

Wajudh (arbolito) 
 
Detalles 
Superior: bolol (capullo) 
Inferior: akan (base) 

Fitomorfo Lado izquierdo del 
bordado de unión 

Fig. 3. Planta extendida de 
eje central y ramificaciones 
laterales simétricas 
terminadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por el 
vértice 

Tsakam wajudh (arbolito 
esparcido) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: wits (flor) 
Inf. der: akan (base) 
 

Fitomorfo Lado derecho de la fig. 
1 

Figs. 4 y 5. Dos flores 
estilizadas de ocho pétalos 

Buuk´laax (flor esparcida) 
 
Tse´lom kuublaab (cuatro 
rumbos) 

Fitomorfo Fig. 4. Centro, arriba 
de la fig. 1. Fig. 5, lado 
izquierdo de la  
fig. 1 

Frente	  



Tabla	  16-‐b	  

Figura                                  Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 6. Pájaro de cola 
larga con pico abierto 

Tsamaay ts´itsin (jilguero) Zoomorfo Lado derecho, arriba de la 
fig. 1 

Fig. 7. Paloma con alas 
extendidas 
 

Kuku´ (paloma) Zoomorfo Lado derecho de la  
fig. 4 

Fig. 8. Pato de pico largo Piita´ (pollo) Zoomorfo Lado derecho de la  
fig. 7 

Fig. 9. Ave con alas 
extendidas mirando hacia 
abajo 

Kuku´xijumnal (ave 
volando) 

Zoomorfo Lado izquierdo del bordado 
de unión 

Frente	  



Tabla	  16-‐c	  

Figura                                  Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 10. Pájaro con alas 
extendidas y pico romo 

Jummal ts´i tsin (paloma 
volando) 

Zoomorfo Lado izquierdo a la  
fig. 9 

Fig. 11. Pavorreal 
 
 

Pitta´ (gallina) Zoomorfo Lado izquierdo de la  
fig. 10 

Fig. 12. Iniciales y fecha Bijlaab ani tumub (nombre 
y año) 

Alfabeto Extremos inferiores 
izquierdo y derecho de la 
fig. 1 

Fig. 13. Cisne de cuello largo 
nadando 

Pakw´akw´ (pato) Zoomorfo Lado izquierdo, arriba de la 
fig. 2. Aparece también en 
el reverso, del lado 
izquierdo, debajo de la fig. 
37 

Frente	  
Frente	  



Tabla	  16-‐d	  

Figura                                    Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 14. Cisne caminando Nakat nuk´ (cisne) Zoomorfo Lado derecho de la  
fig. 2 

Fig. 15. Gallo 
 
 

Koxol (gallina) Zoomorfo Lado derecho, abajo de la 
fig. 2 

Fig. 16. Gallo Koxol (gallo) Zoomorfo Lado izquierdo de la  
fig. 12 

Fig. 17. Ave Ekwet (chachalaca) Zoomorfo Lado izquierdo, debajo de 
la fig. 2 

Frente	  



Tabla	  16-‐e	  

Figura                                   Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 18. Composición de la 
chuparrosa libando una flor; 
a la derecha, ardilla sentada 
con una bellota en las manos 

Ot´el uukliidh (ardilla y 
golondrina) 

Zoomorfo y fitomorfo Lado derecho de la  
fig. 1 

La cercanía de las 
figuras hacen creer 
que interactúan en un 
mismo ambiente 
natural 

Fig. 19. Venado sin astas 
 
 

Its´aamal (venado) Zoomorfo Extremo derecho, al lado 
de la fig. 3 

Fig. 20. Gato sentado Ot´el (ardilla) Zoomorfo Lado derecho sobre el 
hombro 

Fig. 21. Gato echado Mitsu´ (gato) Zoomorfo Lado izquierdo arriba de la 
fig. 9 

Frente	  



Tabla	  16-‐f	  

Figura                                   Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 22. Cuadrúpedo Mitsu´ (gato) Zoomorfo Lado izquierdo, cerca del 
hombro 

Fig. 23. Perro con orejas 
hacia atrás 
 

Piko´o´ (perro) Zoomorfo Lado derecho superior 

Fig. 24. Hombre con 
sombrero ofreciendo un 
objeto a una ardilla sentada 

O´tel ani inik (ardilla y 
hombre) 

Composición con figs. 
zoomorfa y 
antropomorfa 

Lado izquierdo de la fig. 1 y 
de la fig. 15 (gallo) 

Fig. 25 
Conejo con orejas separadas 

Wap xuts koy (conejo 
orejón) 

Zoomorfo Lado derecho, debajo de la 
fig. 2 (planta estilizada) 

Frente	  



Tabla	  16-‐g	  

Figura                                   Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 26. Conejo pequeño 
sentado 

Koy (conejo) Zoomorfo Lado izquierdo de la fig. 2 
(planta estilizada) 

Fig. 27. Liebre saltando 
 
 

Aadhil its´aamal (venado 
corriendo) 

Zoomorfo Lado izquierdo, debajo 
del bordado del cuello 

Fig. 28. Mariposa pequeña 
de alas extendidas 

Lem (mariposa) Zoomorfo Lado izquierdo del 
bordado de la unión 

Fig. 29 Mariposa con puntos 
sobre las alas extendidas 

Juts´ ul wits lem (mariposa 
chupando flor) 

Zoomorfo Lado derecho, debajo de 
la fig. 3 

Frente	  



Tabla	  16-‐h	  

Figura                                  Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 30. Arreglo floral 
pequeño con tres 
ramificaciones; emerge de 
una base conformada por 
dos triángulos unidos por el 
vértice 

Xilil wits (flor en maceta) Fitomorfo Lado izquierdo,arriba de la 
fig. 10 (ave volando) 

Fig. 31. Recipiente 
conformado por un triángulo 
y un semicírculo que 
contiene flor y hojas 
 
 

T´ayadh wits (florero) Fitomorfo y 
geométrico 

Lado izquierdo, arriba de la 
fig. 24 (fig. de hombre y 
ardilla) 

Fig. 32. Recipiente 
conformado por un triángulo 
y una figura redonda 

T´ayadh wits (florero) 
 

Fitomorfo Lado derecho de la  
fig. 1 

Fig. 33. Estrella tipo copo de 
nieve 

Oot wits (flor estrella) Geométrico Lado izquierdo del bordado 
de unión 

Frente	  



Tabla	  16-‐i	  

Figura                                  Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 34. Composición de 
flores laterales con un 
capullo al centro; emerge de 
una base conformada por 
dos triángulos que a su vez 
forman un rombo 

Chambcham wits (piña 
floreada) 

Fitomorfo Lado derecho de la fig. 3, 
cerca del área del hombro 

Cerca de cada pétalo 
hay tres pequeños 
círculos consecutivos, 
como si emergieran de 
estos 

Fig. 35. Unión de los lienzos 
con hilera de segmentos 
rectangulares 
 
 

Tamkuul (unión) Geométrico Lado izquierdo en línea 
diagonal. Acabado que 
lleva la unión tanto en el 
frente como el reverso 

Fig. 36. Hilera de triángulos Nuuk’laab (cuello) Fitomorfo Tipo de acabado que lleva 
el área del cuello tanto en 
el frente como el reverso 

Fig. 37 Cenefa corta de 
flores. 
 
Fig. 38. Cenefa corta de 
estrellas 

Puunchiix wits (flores 
enlazadas) 
 
Punuk´laab oot´wits  (cuello 
con estrellas) 

Fitomorfo y 
geométrico 

Lado derecho, paralela al 
área del cuello. La fig. 38 
está en el lado izquierdo, 
cerca del cuello 

Frente	  



Tabla	  16-‐j	  

Figura                                        Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones
particulares 

Fig. 39. Cruz de eje vertical 
con tres niveles horizontales 
rematados con flores 

Peelk´oox wits (flores 
encruzadas) 
 
Detalles 
Sup. izq: oot (estrella) 
Inf. izq: oot (estrella) 
Inf. der: ts´ejel (medio) 

Fitomorfo Motivo central 

Fig. 40. Planta extendida de 
eje central y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por el 
vértice. Esta composición 
tiene tres aves 

Wajudh wits (árbol 
desparramado) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: wits (flor) 
Inf. der: akan (base) 

Fitomorfo Lado derecho de la fig. 
36 (planta extendida) 

Fig. 41. Dos aves 
 
Fig. 42. Gallo 

Puchum (palomas 
moradas) 
 
Koxol (gallo) 
 
 
 

Zoomorfo Lado izquierdo y lado 
derecho de la flor 
superior de la fig. 37 
(planta extendida). Fig. 
39, gallo parado en 
una flor del lado 
izquierdo de la planta 
estilizada 

Fig. 43. Planta pequeña de 
eje central y ramificaciones 
laterales simétricas 
terminadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por el 
vértice 

Wajudh (arbolito 
desparramado) 
 
Detalles 
Izquierdo: wits (flor) 
Derecho: akan (base) 

Fitomorfo Lado izquierdo del 
bordado de unión 

Reverso	  



Tabla	  16-‐k	  

Figura                                    Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 44. Flor estilizada en 
forma de cruz 

Buuk´laax wits (flor 
desparramada) 

Fitomorfo Centro, arriba de la   
fig. 36 

Fig. 45. Cenefa de flores 
enlazadas por el mismo tallo 
 

Punuk´laab (hombro) Fitomorfo Hombro izquierdo 

Fig. 46. Ave Palats (guajolote) Zoomorfo Lado derecho, debajo de la 
fig. 37 (planta extendida) 

Fig. 47. Gallo de ojo verde Koxol (gallo) Zoomorfo Lado derecho, debajo del 
área bordada del cuello. Es 
parecido a la fig. 15 del 
frente 

Reverso	  



Tabla	  16-‐l	  

Figura                                  Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 48. Paloma Dhepep t´iiw (gavilán 
aleteando) 

Zoomorfo Lado derecho, debajo del 
área bordada del cuello, de 
frente a la  
fig. 44 

Fig. 49. Gallo pequeño 
 

Koxol (gallito) Zoomorfo Lado derecho, debajo del 
área bordada del cuello, 
detrás de la  
fig. 45 

Fig. 50. Ave caminando, la 
pata delantera del ave roza 
una de las flores superiores 
de la fig. 40 

Ekwet (chachalaca) Zoomorfo Lado izquierdo, arriba de la 
fig. 40 

Fig. 51. Mariposa estilizada Lem (mariposa) Zoomorfo Lado izquierdo de la  
fig. 36 

Reverso	  



Tabla	  16-‐m	  

Figura                                  Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 52. Dos ardillas con 
flores en el centro 

Tamteeex ot´eel (ardilla 
enfrente) 

Zoomorfo y fitomorfo Lado izquierdo de la  
fig. 36 

Fig. 53. Conejo 
 

Koy (conejo) Zoomorfo Extremo superior izquierdo, 
a la altura del cuello 

Fig. 54. Conejo saltando 
sobre cenefa corta de flores 

Aadhil koy (conejo 
corriendo) 

Zoomorfo y fitomorfo Extremo superior izquierdo, 
a la derecha, frente a la fig. 
52 

Fig. 55. Conejo pequeño 
sentado 

Keteel koy (conejo 
sentado) 

Zoomorfo Extremo superior izquierdo, 
arriba de la fig. 53 

Reverso	  



Tabla	  16-‐n	  

Figura                                    Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 56. Cuadrúpedo Mitsu´ (gato) Zoomorfo Extremo superior 
izquierdo, a la derecha de 
la fig. 53 

Fig. 57. Insecto volador y 
motivo geométrico a la 
derecha 
 
 

Juts´ ul piita (chinche) Zoomorfo y geométrico Extremo superior 
izquierdo, arriba de la fig. 
55 

Esta figura no aparece de 
perfil como la mayoría, 
sino presentada en su 
totalidad vista desde la 
parte de arriba de la 
misma 

Fig. 58. Insecto volador Tum (escarabajo) Zoomorfo Lado izquierdo,  debajo 
de la fig. 53 

Esta figura no aparece de 
perfil como la mayoría, 
sino presentada en su 
totalidad vista desde la 
parte de arriba de la 
misma 
 

Fig. 59. Insecto volador Wayma´uxum (mujer 
dormilona) 

Zoomorfo Lado derecho, arriba de 
la fig. 36 

Wayma´uxum  significa 
literalmente ‘mujer 
dormilona’, hace alusión  a 
un insecto gris alado que 
al tocarlo se hace el 
muerto 

Reverso	  



Figura                                    Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 60. Conejo con 
bigotes largos parado en 
dos patas. Su cuerpo está 
de perfil y la cara mira al 
frente 

Koy (conejo) Zoomorfo Lado derecho, entre las 
figs. 36 y 37 

Fig. 61. Conejo Koy (conejo) Zoomorfo  Extremo derecho 
superior, debajo del 
bordado del cuello 

Fig. 62. Liebre estilizada 
brincando 

T´ikwhal its´aamal 
(venado brincando con 
bolol [capullo]) 

Zoomorfo  
 

Fig. 63. Venado saltando 
 
Fig. 64. Conejo parado en 
patas traseras 
 
Fig. 65. Flor con tallo 

Aadhil its´aamal  (venado 
corriendo) 
 
Koy (conejo) 
 
Wits (flor) 

Zoomorfo 

Tabla 16-ñ 

Reverso	  



Tabla	  17-‐vista	  general	  

Lugar de procedencia: Poytzen, municipio de Tancanhuitz de Santos. 
Colección:  
Antigüedad: desconocida. 
Soporte: tela de manta. 
Técnica: bordado en punto de cruz con hilo de algodón. 
Dimensiones: 67 cm de largo x 70 cm de ancho. 
Autor: desconocido. 
  
Observaciones generales: Los colores del bordado son dos tonos de rosa, verde, rojo, anaranjado y marrón. Tiene dos iniciales bordadas en 
el frente. 
	  

Frente	   Reverso	  



Tabla	  17-‐a	  

Figura                               Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 1. Planta estilizada de 
eje vertical, estrella al centro 
y ramificaciones paralelas 
simétricas rematadas en 
flores 

Xuutsuntalaab (esquinero) 
 
Detalles 
Sup. izq: oot wits (estrella 
flor) 
Inf. izq: tsakam oot (estrellita) 
Sup. centro: bolol (capullo) 
Inf. centro: punchiil 
(coyuntura) 
Sup. der: pudhuul (retoño) 

Fitomorfo Motivo central 

Fig. 2. Planta extendida de 
eje central y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por el 
vértice 

Tsakam tsalamlaab (sombra 
del árbol) 
 
Detalles 
Izquierdo: wits (flor) 
Derecho: akan (base) 

Fitomorfo Lado izquierdo del bordado 
de unión 

Fig. 3. Planta extendida de 
eje central y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por un 
rombo 

Tsalamlaab (sombra del 
árbol) 
 
Detalles 
Izquierdo: akan (base) 
Derecho: wits (flor) 

Fitomorfo Lado derecho de la  
fig. 1 

Fig. 4. Estrella de ocho 
puntas con grecas 

Maamlaab (dios trueno) Geométrico Centro, arriba de la fig. 1, 
ligeramente desplazada a 
la derecha 

Pegada a la fig. 3 

Frente	  



Tabla	  17-‐b	  

Figura                                 Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 5. Ave Palats (guajolote) Zoomorfo Lado izquierdo de la  
fig. 1 

Fig. 6. Ave 
 
 

Palats (guajolote) 
 

Zoomorfo Lado derecho de la  
fig. 1 

Fig. 7. Cuadrúpedo Xoko´piko´ (perro) Zoomorfo Lado izquierdo, arriba de la 
fig. 2 

Fig. 8. Venado Its´aamal (venado) Zoomorfo Centro, arriba de la  
fig. 1 

Se encuentra 
exactamente centrado, 
arriba de la fig. 1, por 
lo que parece parte de 
la composición de esta 

Frente	  



Tabla	  17-‐c	  

Figura                                   Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 9. Ave Tsakam ts´ its´ in (pajarito) Zoomorfo Lado derecho, debajo de la 
fig. 3 

Fig. 10. Ave 
 
 

Jooj (garza) Zoomorfo Lado izquierdo, arriba de la 
fig. 2 

Fig. 11. Letra v T´iplab bijlaab (letra) Alfabeto Lado derecho, en la parte 
inferior de la fig. 3 

Fig. 12. Letra m Bijlaab (letra m Alfabeto Lado izquierdo, en la parte 
inferior de la fig.  

Frente	  



Tabla	  17-‐d	  

Figura                                 Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 13. Cenefa de flores y 
líneas en zigzag 

Punuk´laab (hombro) Fitomorfo Esta figura aparece en el 
área de los hombros tanto 
en el frente como en la 
vuelta 

Fig. 14. Hilera de triángulos 
 

Nuuk´laab (cuello) Geométrico Acabado que lleva el área 
del cuello tanto en el frente 
como en el reverso 

Fig. 15. Unión de los lienzos 
con doble hilera de 
segmentos rectangulares 

Tamkuul (unión) Geométrico Lado izquierdo en línea 
diagonal. Acabado que 
lleva la unión tanto en el 
frente como el reverso 

Frente	  



Tabla	  17-‐e	  

Figura                                Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 16. Cruz de eje vertical 
que remata en la parte 
superior con una flor grande 
de ocho pétalos; tiene tres 
niveles horizontales 
rematados en estrellas de 
ocho puntas 

Peelk´oox (cruzada) 
 
Detalles 
Superior: buuk´ laax wits 
(flor esparcida) 
Inferior: oot (estrella) 

Geométrico con 
elementos fitomorfos 

Motivo central 

Fig. 17. Composición floral 
con estrella al centro y ejes 
diagonales rematados en 
flores 
 
 

Tse´lom wits (cuatro flores) 
 
Detalles 
Superior: wits (flor) 
Inferior: ts´ejel wits (flor de 
en medio) 

Fitomorfo con 
elementos 
geométricos 

Lado izquierdo, a un lado 
del bordado de unión 

Fig. 18.  Planta extendida de 
eje central y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por el 
vértice 

Tsalamte (sombra) 
 
 
Detalles 
Superior: wits (flor) 
Inferior: akan (base) 

Fitomorfo Lado derecho de la  
fig. 16 

Fig. 19. Flor con elemento 
central de cuatro pétalos 

Buklam wits (flor 
desparramada) 

Fitomorfo Centro, arriba de la  
fig. 16 

Reverso	  



Tabla	  17-‐f	  

Figura                                   Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 20. Cuadrúpedo de cola 
larga con la boca abierta 

Nakat wew ts´ its´in (pájaro 
cola larga) 

Zoomorfo Lado izquierdo, arriba de la 
fig. 16 

Fig. 21. Ave de cuello largo 
 
 

Xul nuk´pitta´ (pollo cuello 
pelón) 

Zoomorfo Lado derecho, debajo de la 
fig. 18 

Fig. 22. Posiblemente un 
perro 

Pik´o´ (perro pata corta) Zoomorfo Lado  derecho, arriba de la 
fig. 17 

Fig. 23. Venado parado en 
las patas posteriores en 
posición de salto 

T´ikw´mal its´aamal 
(venado brincando) 

Zoomorfo Lado izquierdo, arriba de la 
fig. 18 

Reverso	  



Tabla	  17-‐g	  

Figura                                 Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 24. Ave de cola larga Ts´its´in (ave) Fitomorfo Lado derecho de la fig. 16 
(motivo central), debajo de 
la fig. 18 (planta extendida) 

 
 

Reverso	  



Lugar de procedencia: desconocido. 
Colección: Claudia Rocha Valverde, San Luis Potosí, S.L.P. 
Antigüedad: desconocida. 
Soporte: tela de manta. 
Técnica: bordado en punto de cruz con hilo de algodón. 
Dimensiones: 61 cm de largo x 77 cm de ancho. 
Autor: desconocido. 
  
Observaciones generales: Los colores del bordado son rojo, verde y rosa. Esta prenda es casi idéntica por ambos lados; la diferencia la 
hace la figura en el reverso.  
	  	  

Frente	   Reverso	  

Tabla	  18-‐vista	  general	  



Figura                                  Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 
 

Fig. 1. Cruz de eje vertical y 
tres niveles horizontales 
simétricos rematados en 
estrellas de ocho puntas 

Xutsunlaab (esquinero) 
 
Detalles 
Sup. izq: tsakam oot 
(estrellita) 
Inf. izq: wits (flor) 
Sup. der: akan (base) 

Geométrico Esta fig. se repite como 
motivo central 
también en el reverso 

Fig. 2. Planta extendida de eje 
vertical y ramificaciones 
laterales simétricas rematadas 
en flores; emerge de una base 
conformada por dos un rombo 
y un triángulo unidos por el 
vértice 

Tsalamlaab (árbol con 
sombra) 
 
Detalles 
Superior: wits (flor) 
Inferior: akan (base) 

Fitomorfo Lado derecho 

Fig. 3. Planta extendida de eje 
vertical y ramificaciones 
laterales simétricas rematadas 
en flores; emerge de una base 
conformada por dos triángulos 
unidos por el vértice y una flor 
principal en la parte superior 

Tsakam tsalamlaab (sombra 
pequeña) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: punchiil (unión) 
Sup. der: kw´e´eel (rama) 
Inf. der: akan (base) 

Fitomorfo Lado izquierdo de la fig. 
1 

Fig. 4. Planta pequeña de eje 
vertical y ramificaciones 
laterales simétricas rematadas 
en flores; emerge de una base 
conformada por dos triángulos 
unidos por el vértice 

Tsakamte´ (arbolito 
sembrado) 

Fitomorfo Lado derecho, arriba de 
la fig. 2 

Frente	  

Tabla	  18-‐a	  



Figura                                 Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 
 

Fig. 5. Estrella de ocho 
puntas 

Tsakam maamlaab 
(estrella del trueno) 

Geométrico Centro, arriba de la fig. 1, 
en el frente y en el reverso 

Fig. 6. Cenefa de flores Punuk’laab (hombro) Fitomorfo Lado izquierdo, paralela a 
la fig.  7 

Fig. 7. Cenefa de flores Punuk´laab (hombro) Fitomorfo Hombro izquierdo 

Fig. 8. Pavorreal Laab palats (pavorreal) Zoomorfo Lado derecho, arriba de la 
fig. 2; se repite en el 
reverso, arriba de la planta 
extendida, misma 
ubicación, tamaño y 
colores 

Frente	  

Tabla	  18-‐b	  



Figura                                      Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 
 

Fig. 9. Hilera de 
triángulos 

Nuuk´laab (cuello) Acabado que lleva el área 
del cuello tanto en el frente 
como en el reverso 
 

Fig. 10. Unión de los 
lienzos con doble hilera 
de segmentos 
rectangulares 
 

Taamkuuxliil (unión) Geométrico Lado izquierdo en línea 
diagonal. 
Acabado que lleva la unión 
tanto en el frente como el 
reverso 
 

Frente	  

Tabla	  18-‐c	  



Figura                                  Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 
 

Fig. 11. Cruz de eje vertical y 
tres niveles horizontales 
simétricos rematados en 
estrellas de ocho puntas 

Xutsunlaab (esquinero) 
 
Detalles 
Sup. izq: tsakam oot 
(estrellita) 
Inf. izq: oot (estrella) 
Sup. der: akan (base) 

Geométrico Motivo central 
 

Esta es muy similar a 
la fig.1, casi idéntica 

Fig. 12. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
un rombo y un triángulo 
unidos por el vértice 

Tsalaamlaab (árbol de 
sombra) 
 
Detalles 
Superior: wits (flor) 
Inferior: akan (base) 

Fitomorfo Lado derecho de la fig. 
11 

Fig.13. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por  el 
vértice 

Xutsumlaab (esquinero) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: punchiil (unión) 
Sup. der: pudhuul (retoño) 
Inf. der: akan (base) 

Fitomorfo Lado izquierdo de la fig. 
11 

Fig. 14. Planta pequeña de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por  el 
vértice 

Tsakamte´ (arbolito) Fitomorfo Lado izquierdo, abajo 
de la fig. 11  

Reverso	  

Tabla	  18-‐d	  



Figura                                      Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 
 

Fig. 15. Planta pequeña Bolol wits (arbolito) Fitomorfo Entre las figs. 11 y 13 

Fig. 16. Pavorreal Laab palats (pavorreal) Zoomofro En la parte superior, al 
centro de la fig. 12, muy 
similar a la fig. 8 

Fig. 17. Cenefa izquierda 1 Punuk´laab (hombro) Fitomorfo Paralela a la cenefa 
bordada sobre los hombros 

Fig. 18. Cenefa  
izquierda 2 

Punuk´laab (hombro) Fitomorfo Bordada sobre el  hombro 
izquierdo 

Reverso	  

Tabla	  18-‐e	  



Figura                                    Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 
 

Fig. 19. Hilera de 
triángulos 

Nuuk´laab (cuello) Geométrico Tipo de acabado que lleva 
el área del cuello tanto en 
el frente como en la vuelta 

Fig. 20. Unión de los 
lienzos con doble hilera 
de segmentos 
rectangulares 

Puuchiil tamkuul (unión) Geométrico Lado izquierdo en línea 
diagonal. Acabado que 
lleva la unión tanto en el 
frente como en el reverso 

Reverso	  

Tabla	  18-‐f	  



Lugar de procedencia:  
Colección: Claudia Rocha Valverde, San Luis Potosí, S.L.P. 
Antigüedad: desconocida. 
Soporte: tela de manta. 
Técnica: bordado en punto de cruz con hilo de algodón. 
Dimensiones: 74 cm de largo x 61 cm de ancho. 
Autor: desconocido. 
  
Observaciones generales: no tiene bordado de unión. Los colores del bordado son rosa, anaranjado, rojo y verde. Tiene pocos elementos 
zoomorfos.  

Frente	   Reverso	  

Tabla	  19-‐vista	  general	  



Figura                                 Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 
 

Fig. 1. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores 

Xutsunlaab (esquinero) 
 
Detalles 
Sup. izq: chuum (punta) 
Inf. izq: wits (flor) 
Sup. centro: wits (flor) 
Inf. centro: xaybiil (orqueta) 
Sup. der: pudhuul (retoño) 

Fitomorfo Motivo central Parece un ramo de 
flores 
 

Fig. 2. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; 
emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice 

Tsakam tsalaamlaab 
(pequeña sombra) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: akan (base) 
Sup. der: ts´ejel wits (flor 
de en medio) 

Fitomorfo Lado izquierdo de la fig. 
1 

Fig. 3. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; 
emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice 

Tsakam tsalamlaab 
(pequeña sombra) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: wits (flor) 
Sup. der: wits (flor) 

Fitomorfo Lado derecho de la fig. 
1 

Fig. 4. Planta extendida de 
eje vertical y dos 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores 

Pejkadh wits (rama 
desprendida) 
 
Detalle 
Wits (flor) 
 

Fitomorfo Centro, arriba de la fig. 
5 

Frente	  

Tabla	  19-‐a	  



Figura                                 Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y  
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 
 

Fig. 5. Planta pequeña de 
eje vertical y dos 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores; una estrella y un ave 
parada en la parte superior 

Jilil wits (trébol) Zoomorfo, fitomorfo y 
geométrico 

Lado izquierdo de la 
 fig. 1 

Fig. 6. Flor pequeña con 
cruz en el centro 

Peel k´oox (flor cruzada) Fitomorfo Lado derecho, abajo del 
cuello. Esta figura se repite 
en el reverso 

Fig. 7.  Dos aves de frente Taamteex ts´itsin (pájaros 
de frente) 
 
 

Zoomorfo Una de las aves es parte 
de la fig. 5, la otra aparece 
en frente a esta 

Fig. 8. Cruz Xeklek buuk´laax (rama 
cruzada) 

Geométrico Lado derecho, arriba de la 
fig. 1 

Frente	  

Tabla	  19-‐b	  



Figura                                Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y  
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 
 

Fig. 9. Composición 
floral 

Puunchiix wits (cadena 
de flor) 

Fitomorfo Lado derecho. Parte de 
esta figura está en el frente 
y la otra en el reverso 
sobre los hombros 

Fig. 10. Flor pequeña de 
cuatro triángulos 
 

Kotodh wits (flor cortada) Fitomorfo Arriba de la fig. 1 

Fig. 11. Composición 
floral con rombo al 
centro 

Kruuslidh wits (flor 
cruzada) 

Fitomorfo y geométrico Lado izquierdo, arriba de la 
fig. 2. 
Esta fig. se repite en el 
reverso 

Fig. 12. Cenefa de 
flores de tres pétalos 

Punuk´laab (hombro) Fitomorfo Lado izquierdo en diagonal, 
área de unión de los 
lienzos. Esta figura se 
encuentra en la misma 
posición en el reverso 

Frente	  

Tabla	  19-‐c	  



Figura                                Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 
 

Fig. 13. Hilera de 
triángulos 

Nuuk’laab (cuello) Geométrico Acabado que lleva el área 
del cuello tanto en el frente 
como en el reverso 
 

Frente	  

Tabla	  19-‐d	  



Figura                                  Detalle  Nombre y descripción  Descripción local teenek 
y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 
 

Fig. 14. Planta extendida 
de eje vertical y 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores 
 
 

Kutsiilte´ (bastón) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: te´eel (tallo) 
Sup. der: tsakam oot 
(estrellita) 

Fitomorfo Motivo central Parece un ramo de 
flores 
 

Fig. 15. Planta extendida 
de eje vertical y 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice 

Tsalaamlaab tajax (árbol con 
luz) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: wits (flor) 
Sup. der: oot wits (flor estrella) 
Inf. der: akan (base) 

Fitomorfo Lado izquierdo 

Fig. 16. Planta extendida 
de eje vertical y dos 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores 

Pejkadh wits (atravesada y 
floreada) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq:  kotodh wits (flor 
cortada) 
Sup. der:  akan (base) 

Fitomorfo Centro, arriba de la 
 fig. 20 

Fig.17. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; 
emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por  el 
vértice 

Tsalamlaab (sombra) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: wits (flor) 
Sup. der: oot (estrella) 
Inf. der: akan (base) 

Fitomorfo Lado derecho 

Reverso	  

Tabla	  19-‐e	  



Figura                                 Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 
 

Fig. 18. Gallo Koxol (gallino) Zoomorfo Lado izquierdo de la  
fig. 17 

Reverso	  

Tabla	  19-‐f	  



Tabla	  20-‐vista	  general	  

Lugar de procedencia: desconocido. 
Colección: Claudia Rocha Valverde, San Luis Potosí, S.L.P. 
Antigüedad: desconocida. 
Soporte: tela de manta. 
Técnica: bordado en punto de cruz con hilo de algodón. 
Dimensiones: 74 cm de largo x 70 cm de ancho. 
Autor: desconocido. 
 
Observaciones generales: los colores del bordado son dos tonos de verde, tres tonos de rosa, dos tonos de anaranjado y rojo. Tiene una 
costura en parte de los extremos inferiores, hecha con hilo de color oscuro. 

Frente	   Reverso	  



Figura                                Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 1. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores 

Xutsunlaab (esquinero) 
 
Detalles 
Sup. izq: kotodh wits (flor 
cortada) 
Inf. izq: xaybill (orqueta) 
Sup. der: wits (flor) 

Fitomorfo Motivo central Esta figura aparece de 
manera similar como 
motivos centrales de las 
tablas 4, 5 y 10 

Fig. 2. Planta extendida de 
ejes vertical, horizontal y 
dos diagonales rematados 
en flores; en la parte 
central tiene una flor de 
ocho pétalos 

Pulik tajaax (gran luz) 
 
Detalles 
Sup. izq: ts´ejel wits (flor del 
centro) 
Inf. izq: oot wits (flor estrella) 
Sup. der: ts´iits´madh (flor 
enchinada) 
Inf. der:  ts´iits´madh (flor 
enchinada) 

Fitomorfo Central, desplazada 
ligeramente a la 
izquierda, arriba de la 
fig. 1 

Fig. 3. Planta extendida 
(fragmentos del frente y el 
reverso) de eje vertical y 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice 

Kw´e´laab te´ (rama) 
 
Detalles 
Superior: punchiil 
(coyuntura) 
Inferior: wits (flor) 

Fitomorfo Lado derecho, figura 
bordada sobre el 
hombro del frente y el 
hombro izquierdo del 
reverso 

Fig. 4. Planta extendida 
(fragmentos del frente y el 
reverso) de eje vertical y 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice 

Kw´e´eel te´ (rama del árbol) 
 
Detalles 
Superior: wits (flor) 
Inferior: pudhlab (retoño) 
 

Fitomorfo Lado izquierdo, figura 
bordada sobre el 
hombro del frente y el 
hombro derecho del 
reverso 
 

Frente	  

Tabla	  20-‐a	  	  



Figura                                Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 5. Composición de un ave 
al centro y flores alrededor; 
emerge de una base 
conformada por dos triángulos 
unidos por el vértice con asas 
laterales 

Witsidh its´aamal (venado 
entre flores) 
 
Detalles 
Sup. izq: its´aamal (venado) 
Inf. izq: kotodh wits (flor 
cortada) 
Sup. der: akan (base) 
Inf. der: walilaabchik (frutas) 

Zoomorfo y fitomorfo Lado derecho de la fig. 
1 

Fig. 6. Planta pequeña de eje 
vertical y ramificaciones 
laterales simétricas de flores; 
emerge de una base 
conformada por dos triángulos 
unidos por una figura redonda 

Kutsiilte´ (bastón) Fitomorfo Lado izquierdo de la 
fig. 2 

Fig. 7. Planta pequeña de eje 
vertical y ramificaciones 
laterales simétricas rematadas 
en flores; emerge de una base 
conformada por dos triángulos 
unidos por el vértice 

Tsakam tsalam (arbolito con 
sombra) 

Fitomorfo Lado derecho de la fig. 
9 

Fig. 8. Planta pequeña de eje 
vertical y ramificaciones 
laterales simétricas rematadas 
en flores; emerge de una base 
conformada por dos triángulos 
unidos por una figura redonda 
con asas laterales 

Buuk´laab wits te´ (árbol con 
rama dispersa) 

Fitomorfo Lado izquierdo debajo 
del cuello 

Frente	  

Tabla	  20-‐b	  



Figura                                    Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 9. Cenefa de flores Punuk’laab (hombro) Fitomorfo Lado derecho, paralela a la 
unión de los lienzos 

Fig. 10. Hilera de triángulos Nuuk’laab (cuello) Geométrico Tipo de acabado que lleva 
el área del cuello tanto en 
el frente como en el 
reverso 
 

Fig. 11. Unión de los 
lienzos con doble hilera de 
segmentos rectangulares 

Tamkuul (unión) Geométrico Lado derecho en línea 
diagonal.  
Acabado que lleva la unión 
tanto en el frente como el 
reverso 
 

Frente	  

Tabla	  20-‐c	  



Figura                             Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 12. Planta extendida 
de eje vertical y 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores de triángulos y 
rombos 

Xutsunlaab (esquinero) 
 
Detalles 
Superior: ts´ejel wits (flor del 
centro) 
Inferior: kw´e´lab (rama) 

Fitomorfo Motivo central 

Fig. 13. Planta extendida 
de ejes vertical, horizontal 
y dos diagonales 
rematados en flores; en la 
parte central tiene una flor 
de ocho pétalos 
 

Buuk´laax tajaax (luz 
desparramada) 
 
Detalles 
Sup. izq: ts´ejel wits (flor del 
centro) 
Inf. izq: oot wits (flor estrella) 
Sup. der: ts´iits madh (flor 
enchinada) 
Inf. der: ts´iits´madh (flor 
enchinada) 

Fitomorfo Central, desplazada 
ligeramente a la 
izquierda, arriba de la 
fig. 12 
 

Fig. 14. Ave de cuello y 
patas largas 

Palats (guajolote) Zoomorfo Lado izquierdo de la 
fig. 13 

Fig. 15. Ave Ts´itsin (pájaro) Zoomorfo Lado izquierdo de la 
fig. 14 

Reverso	  

Tabla	  20-‐d	  



Figura                                 Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 16. Flor con centro y 
remates de figuras 
triangulares 
 

Witsidh oot (flor estrella) Fitomorfo y geométrico Lado izquierdo de la 
 fig. 12 

La fig. 16 de la tabla 3 es 
muy similar, solo cambian 
los colores. Cabe 
destacar este aspecto, 
pues no es una fig. muy 
común en el bordado del 
corpus 

Fig. 17. Planta pequeña de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; 
emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice 

Tsakam tsalaamlaab 
(pequeño árbol de 
sombra) 

Fitomorfo Lado derecho, debajo 
de la unión de los 
lienzos 

Reverso	  

Tabla	  20-‐e	  



Figura                                 Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 18. Cuadrúpedo Tsakam pik´o´ (perrito) Zoomorfo Lado izquierdo, debajo de 
la figura 13 

Fig. 19. Venado Its´aamal (venado) Zoomorfo Lado derecho de la 
 fig. 12 

Aunque resuelta en 
punto de cruz, esta fig. 
tiene un efecto 
curvilíneo, lo cual le da 
un aspecto  de 
tridimensionalidad al 
venado 

Fig. 20. Cenefa de 
flores 

Taamteex wits (flores 
encontradas) 

Fitomorfo Lado derecho, paralelo a la 
diagonal de la unión de los 
lienzos 

Fig. 21. Hilera de 
triángulos  

Nuuk´laab (cuello) Geométrico Acabado que lleva el área 
del cuello tanto en el frente 
como en el reverso 
 

Reverso	  

Tabla	  20-‐f	  



Figura                                  Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 22.  Unión de los 
lienzos con doble hilera 
de segmentos 
rectangulares 
 

Taykuul (unión) Geométrico Lado derecho en línea 
diagonal.  
Acabado que lleva la unión 
tanto en el frente como el 
reverso 

Reverso	  

Tabla	  20-‐g	  



Tabla	  21-‐vista	  general	  Tabla	  21-‐vista	  general	  

Lugar de procedencia: desconocido. 
Colección: Museo de las Culturas de la Huasteca Tamuantzan, municipio de Ciudad Valles. No. de inventario: T-158. 
Antigüedad: desconocida. 
Soporte: tela de manta. 
Técnica: Bordado en punto de cruz con acrilán. Flecos de acrilán de 8 cm. 
Dimensiones: 57 cm de largo x 59 cm de ancho (sin flecos). 
Autor: desconocido. 
  
Observaciones generales: Está bordado con colores rojo, dos tonos de rosa, verde, naranja, marrón y azul. 
	  	  
	  

Frente	   Reverso	  



Tabla	  21-‐vista	  general	  Tabla	  21-‐a	  

Figura                                   Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 1. Composición en 
forma de cruz con estrella 
de ocho puntas al centro y 
en los extremos. Tiene dos 
ejes diagonales rematados 
en flores. La base de la 
figura es una cruz formada 
por una estrella y triángulos 
que conforman cuadrados 

Tajaax buuk´laax (luz 
esparcida) 
 
Detalles 
Central: pulih oot (estrella 
grande) 
Sup. der: wits (flor) 
Inf. der: tsakam oot 
(estrellita) 

Geométrico y fitomorfo Motivo central. 
Formalmente, es muy 
similar a la figura central 
del reverso; el cambio 
es solo cromático 

Fig. 2. Mariposa Lem pebal (mariposa  de 
noche) 
 

Zoomorfo Lado derecho, arriba de 
la fig. 1 

Fig. 3. Gato con la cara de 
frente 

Yetsd mitsu (gato viejo) Zoomorfo Lado derecho de la fig. 
1. Al reverso hay una 
figura similar con otros 
colores 

Fig. 4. Ave Ta´tam (cuitlacoche) Zoomorfo Lado izquierdo superior. 
En el reverso hay una 
figura similar del lado 
derecho, arriba 

Frente	  



Tabla	  21-‐vista	  general	  Tabla	  21-‐b	  

Figura                                      Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 5. Flor de ocho 
pétalos; dentro de cada 
uno hay un área sin bordar 
con forma de flor parecida 
a una cruz 

Buuk´laax wits (flor 
esparcida) 
 

Fitomorfo Aparece del lado izquierdo, 
una vez en el frente, 
debajo de la fig. 4; y una 
vez en el reverso, al lado 
derecho de la fig. 7 

Fig. 6. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; 
emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por un 
rombo 

Tsalamlaab (árbol con 
sombra) 
 
 
Detalles 
Izquierdo: witsiil (flor) 
Derecho: akan (base) 
 

Fitomorfo Parte de la figura se 
encuentra en el hombro 
derecho del frente y la otra 
mitad está bordada en el 
reverso, hombro izquierdo 

Fig. 7. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; 
emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por una 
figura redonda 

Tsalamlaab (sombra 
arbolada) 
 
Detalles 
Izquierdo: witsiil (flor) 
Derecho: akan (base) 

Fitomorfo Parte de la figura se 
encuentra en el hombro 
izquierdo del frente y la 
otra mitad está bordada en 
el reverso, hombro derecho 

Fig. 8. Hilera de triángulos Nuuk´laab (cuello) Geométrico Tipo de acabado que lleva 
el área del cuello tanto en 
el frente como en el 
reverso 

Frente	  



Tabla	  21-‐vista	  general	  Tabla	  21-‐c	  

Figura                                  Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 8. Unión de los 
lienzos con hilera de 
segmentos 
rectangulares 

Taykuuy (unión) Geométrico Lado izquierdo en línea 
diagonal. Acabado que 
lleva tanto la unión en el 
frente como en el reverso 

Frente	  



Tabla	  21-‐vista	  general	  Tabla	  21-‐d	  

Figura                                 Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 10. Estrella de ocho 
puntas 

Tsakam maamlaab 
(pequeño dios trueno) 
 
 

Geométrico Lado izquierdo, debajo de 
la fig. 6. Arriba de la fig. 8 
aparece una estrella similar 
de color rosa y anaranjado 

Fig. 11. Ardilla comiendo Ot´el (ardilla) 
 
 
 
 

Zoomorfo Lado izquierdo, debajo de 
la estrella rosa y 
anaranjada 

Fig. 12. Ave Ta´tam (primavera) 
 

Zoomorfo Lado derecho, extremo 
inferior, cerca del área de 
los flecos 

Fig. 13. Estrella o rombo 
Fig. 14. Flor de cuatro 
pétalos 

Tajaax wits (flor con luz) Geométrico 
Fitomorfo 

Lado izquierdo, paralelas al 
bordado de unión  

Reverso	  



No. de inventario: 7146. Quechquémitl (c. 1960). Pueblo huasteco, Tanute, Aquismón, San Luis Potosí. Manta de algodón bordada en 
punto de cruz con algodón mercerizado y flecos de estambre acrílico. 52 x 62 cm. Colección Acervo de Arte Indígena de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
 
Soporte: tela de manta. 
Dimensiones: 52 cm de largo x 62 cm de ancho. Flecos de acrilán de 9 cm aproximadamente. 
Autor: desconocido. 
  
Observaciones generales: el bordado es de color rojo, anaranjado, marrón, ciertas áreas de verde en el bordado de unión y rosa solo en 
los flecos. Tiene pocos elementos zoomorfos. El frente y el reverso son muy similares.  
	  	  
	  

Frente	   Reverso	  

Tabla	  22-‐vista	  general	  



Figura                                  Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 1. Planta extendida de 
eje vertical con 
ramificaciones laterales 
simétricas 

Kubchiil wits (esquinero) 
 
Detalle 
Wits (flor) 

Fitomorfo Esta fig. aparece como 
motivo central tanto en el 
frente como en la vuelta 

Fig. 2. Planta extendida 
con ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; 
emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice. 
Tiene dos conejitos, uno a 
cada lado 

Tsakam tsalamlaab 
(sombra pequeña) 
 
Detalles 
Superior: ts´iits´madh (flor 
enchinada) 
Inferior: akan (base) 
 

Fitomorfo Esta fig. se encuentra del 
lado izquierdo y derecho 
del motivo central tanto en 
el frente como en el 
reverso 

Fig. 3. Cenefa de estrellas 
de ocho puntas  con guía 
en forma de zigzag 

Punuk’laab (hombro) Geométrico Esta figura aparece en los 
extremos inferiores y 
superiores tanto en el 
frente como en el reverso 

Fig. 4. Liebres paralelas Aadhil pik´o´ (perro 
corriendo) 

Zoomorfo Lado derecho de la  
fig. 1 
 

Frente	  

Tabla	  22-‐a	  



Figura                                 Detalle  
    

Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones  
particulares  

Fig. 5. Conejito Tsakam koy (pequeño 
conejo) 

Zoomorfo Esta fig. aparece a los 
lados de las plantas 
pequeñas tanto en el frente 
como en el reverso 

Fig. 6. Cenefa de 
estrellas de ocho puntas 
y zigzag 

Nuuk witsidh (cuello 
floreado) 
	  

Geométrico Tipo de acabado que lleva 
el área del cuello tanto en 
el frente como en el 
reverso 

Fig. 7. Unión de los 
lienzos con hilera de 
segmentos 
rectangulares 

Taykuul (unión) Geométrico Lado derecho en línea 
diagonal.  
Acabado que lleva la unión 
tanto en el frente como el 
reverso 

Frente	  

Tabla	  22-‐b	  



No. de inventario: 15017. Quechquémitl de niña (c. 1960). Pueblo huasteco, Tancanhuitz de Santos, San Luis Potosí. Manta de algodón 
bordada en puntos de cruz y de lomillo con algodón mercerizado, y fleco de estambre acrílico. 53 x 64 cm. Colección Acervo de Arte 
Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
 
Soporte: Manta de algodón. 
Dimensiones: 53 cm de largo x 64 cm de ancho (sin flecos). Flecos de 7 cm aproximadamente. 
Autor: desconocido. 
  
Observaciones generales:  los colores del bordado son rojo, verde y marrón. 

Frente	   Reverso	  

Tabla	  23-‐vista	  general	  



Figura                               Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 1. Figura cruciforme 
rematada por cruces 
pequeñas formadas por 
ocho rombos, atravesada 
por dos líneas diagonales 
rematadas en flores 

Buk´ladh wits (flor esparcida) 
 
Detalles 
Sup. izq: ts´ejel wits (flor del 
centro)  
Inf. izq: oot wits (flor estrella) 
Sup. der: kotodh wits (flor 
cortada) 

Geométrico Motivo central. En el 
reverso hay una 
composición idéntica 

Esta figura es parte de 
una composición de 
cuatro idénticas, 
dispuestas en forma 
de rombo 

Fig. 2. Composición floral 
con forma de rombo 

Tajax wits (flor alumbrada) 
 
Detalles 
Izquierda: buk´ladh 
(esparcida) 
Derecha:  ts´ejel tajaax (luz 
del centro) 

Fitomorfo Esta composición 
aparece en el lado 
izquierdo y derecho 
tanto del frente como 
del reverso 

Fig. 3. Cruz con grecas en 
el interior 

Walkidu wits (flor de los 
cuatro puntos) 

Geométrico Esta fig. aparece dos 
veces en el frente y en 
el reverso, cerca de la 
fig. 2 

Fig. 4. Composición de 
rombo central con grecas 
alrededor 

Wits kaaw (rombo 
sagrado=palabra sagrada) 

Geométrico Esta fig. aparece dos 
veces 

Frente	  

Tabla	  23-‐a	  



Figura                                 Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones  
 particulares  

Fig. 5. Cenefa de flores 
unidas a un tallo en 
zigzag 

Punuk´laab (hombro) Fitomorfo Lado derecho, debajo de la 
fig. 1 

Fig. 6. Cenefa de flores 
unidas a un tallo en 
zigzag 
 

Punuk´laab (hombro) Fitomorfo 
 

Esta figura aparece en los 
bordes inferiores y 
superiores tanto en el 
frente como en el reverso 

Fig. 7. Cenefa corta de 
flores con rombos, 
unidas a un tallo 
zigzagueante 

Punuk´laab (hombro) Fitomorfo  Lado izquierdo, arriba del 
bordado de unión tanto en 
el frente como en el 
reverso 

Fig. 8. Unión de los 
lienzos con hilera de 
segmentos 
rectangulares 

Taykuul (unión) Geométrico Lado izquierdo en línea 
diagonal.  
Acabado que lleva la unión 
tanto en el frente como el 
reverso 
 

Frente	  

Tabla	  23-‐b	  



Figura                                  Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 9. Cenefa de flores 
con tallo en zigzag 

Punuk´laab (hombro) Fitomorfo Lado derecho, debajo de la 
fig. 2 

Reverso	  

Tabla	  23-‐c	  



Tabla	  24-‐vista	  general	  
No. de inventario: 7153. Quechquémitl (c. 1960). Pueblo huasteco, Tancanhuitz de Santos, San Luis Potosí. Manta de algodón bordada en 
punto de cruz con algodón mercerizado, y fleco de estambre acrílico. 50 x 63 cm. Colección Acervo de Arte Indígena de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
 
Soporte: tela de manta. 
Dimensiones: 50 cm de largo x 63 cm de ancho (sin flecos). Flecos de 7 cm aproximadamente. 
Autor: desconocido. 
  
Observaciones generales: Los colores del bordado son rosa, anaranjado, rojo y verde. 

Frente	   Reverso	  



Figura                                   Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones  
 particulares  

Fig. 1. Planta extendida de 
eje vertical y 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores 

Kubat wits (esquinero) 
 
Detalles 
Superior: wits (flor) 
Inferior: oot (estrella) 

Fitomorfo 
 
 
 
 
 
 

Figura central en el frente 
y en el reverso 

Fig. 2. Planta extendida de 
eje vertical y 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de una 
base conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice 

Tsalaamlaab (árbol con 
flor) 
 
Detalles 
Superior: witsiil (flor) 
Inferior: akan (base) 

Fitomorfo Lado derecho e izquierdo 
de la fig. 1 (fig. central). 
Esta fig. se repite en el 
reverso en la misma 
posición y ubicación 

Fig. 3. Planta pequeña de 
eje vertical y 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de una 
base conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice 

Tsakante´ (arbolito) 
 
Detalles 
Superior: witsiil (flor) 
Inferior: akan (base) 

Fitomorfo Lado derecho e izquierdo, 
arriba de la fig. 2. Esta fig. 
se repite en el reverso en 
la misma posición y 
ubicación 

Fig. 4 Cenefa de flores 
unida a un tallo 

Toniidh (orilla) Fitomorfo Esta fig. aparece en el 
área de los hombros 
tantos en el frente como 
en el reverso 

Frente	  

Tabla	  24-‐a	  



Figura                                   Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 5. Pavorreal con 
plumaje desplegado y 
cola larga sobre el piso 

Laab palats (pavorreal) Zoomorfo Esta fig. aparece tres 
veces, arriba y a los lados 
de la fig. central. En el 
reverso aparece dos veces 

Fig. 6. Venado sobre 
zacate de frente a un 
ave 

Taamteex its´aaml ani ts
´itsin (venado de frente al 
ave) 

Zoomorfo Lado izquierdo, arriba de la 
planta pequeña. También 
se localiza en el lado 
derecho y en el reverso, 
con la misma ubicación, 
solo que los venados no 
aparecen con aves 

Fig. 7. Recipiente con 
planta dentro 

Witsidh xaalu´ (florero de 
jarro) 
 
 

Fitomorfo Lado izquierdo, sobre uno 
de los conejos. Hay una fig. 
similar en el reverso 

Fig. 8. Liebre Kwisi´pik´o´ (perrito 
pequeño) 

Zoomorfo Esta fig. aparece cuatro 
veces en el frente y en el 
reverso 

Frente	  

Tabla	  24-‐b	  



Figura                                Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones  
particulares  

Fig. 9. planta pequeña 
que emerge de una 
base conformada por 
dos triángulos unidos 
por el vértice 

Tsakante´ (arbolito) Fitomorfo Aparece dos veces en el 
frente, a los lados del 
motivo central; en el 
reverso también aparece 
dos veces 

Fig. 10. Perro Tsakam pik´o´ (perrito) Zoomorfo Esta fig. aparece dos veces 
en el frente y en el reverso 

Fig. 11. Cenefa de flores 
sobre el cuello 
 
 
 

Nuuk’laab (cuello) Fitomorfo Acabado que lleva el área 
del cuello tanto en el frente 
como en el reverso 

Fig.12. Unión de los 
lienzos con doble hilera 
de segmentos 
rectangulares 

Taykuul (unión) Geométrico Lado izquierdo en línea 
diagonal. 
Acabado que lleva la unión 
tanto en el frente como el 
reverso 

Frente	  

Tabla	  24-‐c	  



Figura                                    Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 13. Ave 
 

Ts´ok (zanate) Zoomorfo 
 

Aparece dos veces en el 
reverso y una en el frente 
 

Reverso	  

Tabla	  24-‐d	  



Tabla	  1-‐b	  Tabla	  25-‐	  Vista	  general	  

Lugar de procedencia: desconocido. 
Colección: Museo de las Culturas de la Huasteca Tamuantzan, municipio de Ciudad Valles. No. de inventario: T-156. 
Antigüedad: desconocida. 
Soporte: tela de manta. 
Técnica: bordado en punto de cruz con acrilán. Flecos de acrilán de 6 cm. 
Dimensiones: 62 cm de alto x 76 cm de ancho. 
Autor: desconocido. 
  
Observaciones generales: Está bordado con colores rojo, rosa, verde, naranja y guinda. El reverso presenta colores más fuertes en todas 
las áreas bordadas, a diferencia del frente, que se aprecia más claro. Los flecos tienen color amarillo en el frente. Hay figuras bordadas con 
color verde claro. Este dhayem tiene una pequeña área de los flecos de color amarillo en el frente, parte central.  
  

Frente	   Reverso	  



Tabla	  25-‐	  Vista	  general	  Tabla	  25-‐	  a	  

Figura                              Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 1. Planta extendida de 
ejes vertical y horizontal 
rematados en estrella de 
ocho puntas; tiene dos 
diagonales rematados en 
flores de ocho pétalos 

Buuk´laax  tajaax (luz 
esparcida) 
 
Detalles 
Sup. izq: oot (estrella) 
Inf. izq: wits (flor) 
Sup. der: wits (flor) 
 
 

Fitomorfo Motivo central 

Fig. 2. Planta extendida de 
eje vertical central y 
ramificación a la izquierda, 
rematada en flores; y otra a 
la derecha, sin flores. 
Emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por un 
vértice 

Tsakamte´ (Arbolito) 
 
Detalles 
Sup. izq: t´i´odh wits (flor 
añadida) 
Inf. izq: wits (flor) 
Sup. der: akan (base) 
 
 
 

Fitomorfo Lado izquierdo, sobre el 
hombro 

El bordado está 
incompleto 

Fig. 3. Cenefa de flores 
simétricas de cuatro 
pétalos con tallo enlazadas 
a línea en zigzag central. 

Punuk´laab (hombro) 
 

Fitomorfo Lado derecho de la fig. 
1, en diagonal 

Fig. 4. Elementos 
geométricos consecutivos 
con flor al centro 

Toniidh an dhayemlaab 
(borde del dhayemlaab) 

Fitomorfo y geométrico Lado izquierdo, bajo la 
figura central, paralelo 
al área de los flecos 

Frente	  



Tabla	  25-‐	  b	  

Figura                          Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 5. Flor de ocho pétalos Maamlaab (dios trueno)  
 
 
 

Fitomorfo Aparece cuatro veces en 
cada extremo de los ejes 
vertical y horizontal de la 
fig. 1 

Fig. 6. Venado saltando Aadhil its´aamal  
(venado corriendo) 
 
 
 
 

Zooomorfo Aparece en la parte 
superior, a la izquierda de 
la fig. 1 

Fig. 7. Venado saltando Its´aamal witsidh (venado 
con flor) 
 

Zoomorfo Lado derecho, arriba de la 
fig. 1 

Fig. 8. Venado saltando Witsidh t´i´ om (venado 
con rama) 

Zoomorfo Lado derecho de la  
fig. 3 

Frente	  



Tabla	  25-‐	  c	  

Figura                          Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 9. Pavorreal Palats (guajolote) 
 
 
 

Zoomorfo Lado izquierdo de la fig. 1, 
abajo del bordado de unión 

Fig. 10. Ave Ts´ok (tordo) 
 
 

Zoomorfo Lado izquierdo, arriba de la 
fig. 2 

El bordado está 
incompleto 

Fig. 11. Ave Piita´ (gallina)  
 

Zoomorfo Aparece una vez en el 
frente en la parte superior, 
y a la derecha de la fig. 3 

Fig. 12. Conejo sentado Mitsu´ (gato) Zoomorfo Lado derecho, sobre el 
hombro 

Frente	  



Tabla	  25-‐	  d	  

Figura                             Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 13. Mariposa con 
antenas 

Elul (mariposa nocturna) 
 
 
 

Zoomorfo Lado izquierdo, debajo del 
bordado del cuello 

Fig. 14. Flor de ocho 
pétalos con áreas sin 
bordar en forma de 
cruces 

Toomloox wits (estrella 
unida) 
 
 
 
 

Fitomorfo Lado derecho, abajo del 
bordado del cuello 

El bordado está 
incompleto 

Fig. 15. Hilera de 
triángulos 

Nuuk’laab (cuello) 
 

Geométrico Tipo de acabado que lleva 
el área del cuello tanto en 
el frente como en el 
reverso 

Fig. 16. Unión de los 
lienzos con doble hilera 
de segmentos 
rectangulares 

Taykuul (unión) Geométrico Lado derecho en línea 
diagonal. Acabado que 
lleva la unión tanto en el 
frente como el reverso 

Frente	  



Tabla	  25-‐	  e	  

Figura                          Detalle  Nombre y descripción  Descripción local  
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 17. Planta extendida de 
ejes vertical, horizontal y dos 
diagonales rematadas en 
flores; en la parte central tiene 
una flor de ocho pétalos 

Buuk´laax  oot (estrella 
unida) 
 
Detalles 
Superior: oot wits (flor 
estrella) 
Inferior: wits (flor) 
 

Fitomorfo Motivo central 

Fig. 18. Planta extendida de 
eje central y ramificaciones 
laterales simétricas 
terminadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por un 
vértice 

Tsakam tsalamlaab 
(arbolito) 
 
Detalles 
Sup. izq: witsiil (flor) 
Inf. izq: dhuymaal (base) 
Inf. der: akan (base) 
 

Fitomorfo Lado derecho de la fig. 
17 

Fig. 19. Composición floral de 
cuatro lados y un centro 

Tse´lom beel (cuatro 
caminos) 
 

Fitomorfo Lado derecho, arriba de 
la fig. 18 

Fig. 20. Ave con flor en el pico Piita´ (pollo) Zoomorfo Lado derecho, debajo 
del bordado del cuello 

Reverso	  



Tabla	  25-‐	  f	  

Figura                                 Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 21. Ave con flor en el 
pico 

Palats (guajolote) 
 
 
 

Zoomorfo Lado izquierdo, arriba 
del bordado de unión 

Fig. 22. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; 
emerge de una base 
triangular con un ave a la 
izquierda y una a la 
derecha 

Tsalaamlaab (árbol que da 
sombra) 
 
Detalles 
Superior: chuum wits 
(punta de la flor) 
Inferior: akan (base) 
 
 

Fitomorfo Hombro izquierdo del 
reverso y parte del 
hombro del frente 

Figs. 23 y 24. Aves. Ts´ok (zanate=tordo) 
 
Detalles 
Izquierda: puchun 
(paloma) 
Derecho: ts´ok (zanate) 

Zoomorfo Aparecen en la vuelta, 
en la parte inferior de la 
fig. 22. Al lado izquierdo 
y derecho de la base 
triangular 
respectivamente 

Fig. 25. Cuadrúpedo Mitsu´ (gato) Zoomorfo Centro, arriba de la fig. 
17 

Reverso	  



Tabla	  25-‐	  g	  

Figura                          Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local  
teenek  y 
castellano 

Grupo  Recurrencia  y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones
particulares 

Fig. 26. Conejo sentado Tsakam koy (conejito) 
 
 
 

Zoomorfo Lado izquierdo de la  
fig. 21 

Fig. 27. Flor con forma 
de rombo rematada en 
flores pequeñas 

Kruus wits (flor 
cruzada) 
 
 
 

Fitomorfo Lado derecho de la  
fig. 21 

Fig. 28. Cenefa 
compuesta de seis 
rombos 

Ejattalaab (vida 
espiritual) 
 

Geométrico Extremo izquierdo de la 
fig. 17, paralela a los 
flecos 

Fig. 29. Cenefa de 
flores 
 

Toniidh an dhayemlaab 
(borde del 
dhayemlaab) 

Fitomorfo Extremo derecho de la 
fig. 17, paralela a los 
flecos 

Fig. 4. Flores Tsalap (pensamiento) Fitomorfo Lado derecho de la  
fig. 17 

Reverso	  



Lugar de procedencia: Tampate II, barrio Aguacate, municipio de Aquismón. 
Colección:  
Antigüedad: 2005 aprox. 
Soporte: tela de manta. 
Técnica: bordado en punto de cruz con acrilán. Flecos de acrilán de 7 cm. 
Dimensiones: 50 cm de alto x 55 cm de ancho. 
Autor: María Florencia Silvestre. 
  
Observaciones generales: los colores del bordado son rosa, verde, rojo y anaranjado. No tiene planta estilizada que emerja de un florero. 

Frente	   Reverso	  

Tabla	  26-‐vista	  general	  	  



Figura                              Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones  
 particulares  

Fig. 1. Planta extendida de 
eje vertical, horizontal y 
dos diagonales rematadas 
en flores; al centro, una 
estrella de ocho puntas 

Oot wits (nochebuena) 
 
Detalles 
Izquierda: oot wis 
(nochebuena) 
Derecha: wits (flor) 

Fitomorfo Motivo central que se 
encuentra también en el 
reverso, con la misma 
ubicación 

Fig. 2. Planta extendida de 
eje vertical, horizontal y 
dos diagonales rematadas 
en flores; al centro, una 
estrella de ocho puntas 

Xutsumlaab (esquinero) 
 
Detalles 
Izquierda: wits (flor) 
Derecha: oot wits 
(nochebuena) 

Fitomorfo Esta figura aparece dos 
veces. La mitad, sobre el 
área de los hombros del 
frente; y la otra mitad, en el 
reverso 

Fig. 3. Flor de cuatro 
pétalos 

Tsakwits (flor roja) Fitomorfo Aparece en el frente del 
lado derecho de la fig. 1, a 
los lados de la fig. 4 
 

Fig. 4. Composición de flor 
y ramas 

Laab wits (flor de 
mestizo) 

Fitomorfo Lado derecho del motivo 
central tanto en el frente 
como en el reverso 

Frente	  

Tabla	  26-‐a	  	  



Figura                          Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones  
 particulares 

Fig. 5. Flor de ocho 
pétalos 
 

Maamlaab (dios trueno) Fitomorfo Esta fig. aparece 4 veces; 
cada una está al final de 
los ejes vertical y 
horizontal, tanto en el 
frente como en el reverso 

Fig. 6. Triángulo Xuuchil (triángulo relleno) Geométrico Esta fig. aparece dos 
veces. Una, en el frente, 
arriba del bordado de 
unión; y la otra, al reverso, 
en el mismo lugar 

Fig. 7. Hilera de 
triángulos 

Nuuk’laab (cuello) Geométrico Tipo de acabado que lleva 
el área del cuello tanto en 
el frente como en el 
reverso 
 

Fig. 8. Unión de los 
lienzos con hilera de 
segmentos 
rectangulares 
 

Taykuul (unión) Geométrico Lado izquierdo en línea 
diagonal.  
Acabado que lleva la unión 
tanto en el frente como el 
reverso 

Frente	  

Tabla	  26-‐b	  	  



Lugar de procedencia: Tampate II, barrio Aguacate, municipio de Aquismón. 
Colección:  
Antigüedad: 2005, aprox. 
Soporte: tela de manta. 
Técnica: bordado en punto de cruz con acrilán. Flecos de acrilán de 6 cm. 
Dimensiones: 50 cm de alto x 55 cm de ancho. 
Autor: María Alberta González. 
  
Observaciones generales: los colores del bordado son rojo, dos tonos de rosa, verde, morado y azul. Tiene segmentos de color azul claro 
en los flecos. No tiene bordado de unión. 
	  	  

Frente	   Reverso	  

Tabla	  27-‐vista	  general	  	  



Figura                                 Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones  
particulares  

Fig. 1. Composición de 
flores. La del centro, 
arriba, tiene una cruz 
bordada 

Ts´ejel wits tajaax (como luz 
que brilla en medio) 
 
Detalles 1, 2, 3: tankuul wits 
(flor unida) 
 

Fitomorfo y geométrico Motivo central En Aquismón dicen 
que la figura es como 
luz que brilla en medio 

Fig. 2. Flor de ocho 
pétalos con ramas en 
los extremos superior e 
inferior 

Oot wits (estrella de flor) Fitomorfo Centro, arriba de la fig. 1 

Fig. 3. Planta extendida 
de eje vertical y 
ramificaciones con 
flores y estrellas de 
ocho puntas 

Witsidh oot (estrella rodeada 
de flores) 
 
Detalles 
Sup. izq:  punuk´laab wits 
(flor del hombro) 
Inf. izq: t´i´adh wits (flor 
encimada) 
Inf. der: bolol wits (flor en 
capullo) 

Fitomorfo Aparece en el frente, sobre 
el hombro derecho 

Parte de esta figura 
aparece sobre el 
hombre derecho; y la 
otra parte, sobre el 
hombro izquierdo del 
reverso 

Fig. 4. Flor de seis 
pétalos parecida a un 
clavel 

K´uchidh wits cempoal 
xochitl (flor de muerto) 

Fitomorfo Lado derecho de la  
fig. 1 

Frente	  

Tabla	  27-‐a	  



Figura                               Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones  
particulares  

Fig. 5. Flor de seis pétalos Punuk´laab wits (cuello de 
flores) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: oot wits (flor estrella) 
Sup. der: wits (floreada) 

Fitomorfo Aparece en el frente del 
lado derecho de la fig. 1 
y el izquierdo de la fig. 3 

Fig. 6. Hilera de triángulos Nuuk’laab (cuello) Geométrico Tipo de acabado que 
lleva el área del cuello 
tanto en el frente como 
en el reverso 

Frente	  

Tabla	  27-‐b	  	  



Figura                          Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local  
teenek  y 
castellano 

Grupo  Recurrencia  y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones  
 particulares  

Fig. 7. Planta extendida 
de eje vertical con dos 
estrellas de ocho puntas 
y dos ejes diagonales 
rematados en flores 

Buuk´laax oot (estrella 
rodeada de flores) 
 
Detalles 
Izquierda: wits (flor) 
Derecha: oot wits 
(estrella) 

Fitomorfo Motivo central 

Fig. 8. Planta extendida 
de eje vertical y 
ramificaciones con 
flores 

Palat wits (flores 
colgadas) 
 
Detalles 
Izquierda: wits (flor) 
Derecha: oot (estrella) 

Fitomorfo Una parte de esta fig. 
aparece del lado 
derecho, sobre el 
hombro; y la otra, 
sobre el hombro 
izquierdo del frente 

Fig. 9. Planta extendida 
de eje vertical y 
ramificaciones con 
flores y estrellas de 
ocho puntas 

Witsidh oot (estrella 
adornada) 
 
Detalles 
Izquierda: wits (flor) 
Derecha: oot (estrella) 

Fitomorfo Una parte de esta fig. 
aparece del lado 
izquierdo, sobre el 
hombro; y la otra, 
sobre el hombro 
derecho del frente 

Fig. 10. Ave parada 
sobre una rama con 
flores 

Ajat ta´tam (cuitlacoche) 
 
Detalles 
Izquierda: ta´tam 
(primavera) 
Derecha: laab wits (flor 
de mestizos) 

Zoomorfo Lado izquierdo de la 
fig. 6 

Reverso	  

Tabla	  27-‐c	  	  



Figura                               Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones  
particulares 

Fig. 11. Venado parado 
sobre las patas 
posteriores 

Kiit poox its´aamal 
(venado junto al conejo) 

Zoomorfo Centro, debajo de la  
fig. 6 

Fig. 12. Ave de cuello 
largo parecida a un 
cisne 

Jalaam palats (guajolote 
joven) 

Zoomorfo Lado derecho 

Reverso	  

Tabla	  27-‐d	  	  



Frente	   Reverso	  

Lugar de procedencia: Tres Cruces, Tanlajás. 
Colección:  
Antigüedad: 1936 aprox., según testimonio de la nuera de quien lo confeccionó. 
Soporte: tela cuadrillé. 
Técnica: bordado en punto de cruz con hilo de algodón. 
Dimensiones: 60 cm de alto x 75 cm de ancho. 
Autor: María Angelina. 
 
Observaciones generales: los colores rosa y amarillo del bordado se ven muy tenues, tienen apariencia deslavada, en contraste con el 
rojo y ciertas áreas de color azul más fuertes. La tela de cuadrillé se aprecia percudida. La composición de esta prenda es sobre todo de 
elementos fitomorfos y geométricos; no hay elementos zoomorfos. 
	  	  
	  

Tabla	  28-‐vista	  general	  	  



Figura                                   Detalle  Nombre y descripción  Descripción local teenek 
y castellano 

Grupo  Recurrencia  y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 1. Cruz de eje vertical 
con tres niveles horizontales 
rematados en estrellas de 
ocho puntas 

Xutsunlaab (cruz) 
 
Detalles 
Sup. izq: mo´el wits (capullo de 
la flor) 
Inf. izq: tsakam oot (estrellita) 
Sup. der: kubtal (centro del 
árbol) 

Geométrico 
 

Motivo central en el 
frente y en el reverso 
 
 

Fig. 2. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por  el 
vértice 

Tsalaamlaab (árbol con sombra) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf.  Izq: bolol wits (capullo de 
flor) 
Sup. der: akan (base) 

Fitomorfo Lado derecho de la 
fig. central 
 

Fig. 3. Planta extendida de 
ejes vertical, horizontal y 
diagonales rematados en 
flores; en la parte central 
tiene líneas en forma de x 

Tajaax wits (flor con luz) 
 
Detalles 
Sup. izq: buuk´laax (flor abierta) 
Inf. izq: wits (flor) 
Sup. der: buuk´laax (flor 
distribuida) 
Inf. der: ts´its madh (con grecas) 

Fitomorfo Parte central, arriba 
de la fig. 1 

Fig. 4. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores. Emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por  el 
vértice con asas laterales 

Bolol wits (rama con cojollo) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: akan (base) 
Sup. der: wits (flor) 
Inf. der: bolol (capullo) 

Fitomorfo Lado derecho de las 
figs. 2 y 3 
 

Frente	  

Tabla	  28-‐a	  



Figura                             Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 5. Planta extendida de eje 
vertical y ramificaciones 
laterales simétricas rematadas 
en flores; emerge de una base 
conformada por dos triángulos 
unidos por el vértice con asas 
laterales 

Kubat witsil (flor en rama) 
 
Detalles 
Sup. izq: ts´ejel wits (centro 
de la flor) 
Inf. izq: akan (base) 
Sup. der: oot (estrella) 

Fitomorfo Lado izquierdo de la fig. 
1 
 

Fig. 6. Planta extendida de eje 
vertical y ramificaciones 
laterales simétricas rematadas 
en flores; emerge de una base 
conformada por dos triángulos 
unidos por  el vértice y solo 
una flor grande en la parte 
superior 

Tsakamte (arbolito) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: akan (base) 
Sup. der: wits (flor) 

Fitomorfo Lado izquierdo de la fig. 
5 
 

Fig. 7. Planta pequeña de eje 
vertical y ramificaciones 
laterales simétricas rematadas 
en flores; emerge de una base 
conformada por dos triángulos 
unidos por  el vértice 

Tsakam wits (arbolito con 
capullo) 
 

Fitomorfo 
 

Lado derecho de la fig. 
2 

Fig. 8. Planta extendida de eje 
vertical y ramificaciones 
laterales simétricas rematadas 
en flores; emerge de una base 
conformada por dos triángulos 
unidos por  el vértice y solo 
una flor grande en la parte 
superior 

Ox bolol wits (tres capullos) Fitomorfa Lado derecho de la fig. 
1 

Frente	  

Tabla	  28-‐b	  	  



Figura                                   Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones  
particulares 

Fig. 9. Flor de ocho pétalos 
con puntos en los extremos 

Oot wits (estrella flor) Fitomorfo Lado izquierdo de la  
fig. 1 

Fig. 10. Flor de ocho 
pétalos 

Oot wits (estrella flor) Fitomorfo Aparece cuatro veces en la 
parte inferior de la fig. 3 

Fig. 11. Cenefa de flores Punuk’laab (hombro) Fitomorfo Bordada sobre el hombro 
derecho 

Fig. 12. Cenefa de flores T´idhach wits (cadena de 
flores) 

Fitomorfo Aparece en el frente del 
lado izquierdo, sobre el 
bordado de unión 

Frente	  

Tabla	  28-‐c	  	  



Figura                                   Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones  
particulares 

Fig. 13. Cenefa de 
flores  

Taamchi ix (flor 
encontrada) 
 
Detalle 
ts´iits´maadh (flor 
enchinada) 

Fitomorfo Arriba de la fig. 11 

Fig. 14. Cenefa de 
flores 

Punuk´laab t´idhach wits 
(flor en capullo) 
 
Detalle 
ts´iits´maadh (flor 
enchinada) 
 

Fitomorfo Lado izquierdo, sobre el 
hombro 

Fig. 15. Hilera de 
triángulos 

Nuuk’laab (cuello) Geométrico Tipo de acabado que lleva 
el área del cuello tanto en 
el frente como en el 
reverso 

Fig. 16. Unión de los 
lienzos con doble hilera 
de segmentos 
rectangulares 

Taykuul (unión) Geométrico Lado izquierdo en línea 
diagonal.  
Acabado que lleva la unión 
tanto en el frente como el 
reverso 
 

Frente	  

Tabla	  28-‐d	  	  



Figura                                  Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 17. Cruz de eje vertical 
y tres niveles horizontales 
simétricos rematados en 
estrellas de ocho puntas 

Xutsunlaab (cruz) 
 
Detalles 
Sup. izq: mo´el wits (capullo 
de la flor) 
Inf. izq: tsakam oot (estrella) 
Sup. der: kubtal (centro del 
árbol) 

Geométrico Motivo central Esta es muy similar a 
la fig. 1, casi idéntica 

Fig. 18. Planta extendida 
de eje vertical y 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por  el 
vértice 

Bolol wits te´ (árbol con 
capullo) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: ts´iits´madh wits (flor 
enchinada) 
Sup. der: akan (base) 

Fitomorfo Lado derecho de la 
fig. central 
 

Fig. 19. Planta extendida 
de ejes vertical, horizontal 
y diagonales, rematados en 
flores 
 

Tajaax buk´ladh wits (luz de 
flores esparcidas) 
 
Detalles 
Sup. izq: ts´ejel tajaax (luz 
de en medio) 
Inf. izq: oot wits (flor estrella) 
Sup. der:  ts´iits´madh wits 
(flor enchinada) 

Fitomorfo Parte central, arriba 
de la fig. 17 
 

Fig. 20. Planta extendida 
de eje vertical y 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por  el 
vértice con asas laterales 

Tsakamte´wits (arbolito) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
inf. izq: waliil (fruto) 
Sup. der: akan (base) 

Fitomorfo Lado derecho de las 
figs. 18 y 19 
 

Reverso	  

Tabla	  28-‐e	  	  



Figura                                 Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones  
particulares 

Fig. 21. Planta pequeña de eje 
vertical y ramificaciones 
laterales simétricas rematadas 
en flores; emerge de una base 
conformada por dos triángulos 
unidos por  el vértice 

Tsakamte´ (arbolito) 
 
Detalles 
Sup. izq: apats (palma) 
Inf. izq: wits (flor) 
Sup. der: akan (base) 

Fitomorfo Lado izquierdo de la fig. 
17 
 

Fig. 22. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas rematadas 
en flores; la flor superior 
sobresale por su tamaño, 
emerge de una base 
conformada por dos triángulos 
unidos por  el vértice con asas 
laterales 

T´ayadh wits (flor 
sembrada) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: tsakam oot 
(estrellita) 
Sup. der: akan (base) 

Fitomorfo Lado izquierdo de la fig. 
21 
 

Fig. 23. Flor de ocho pétalos 
con puntos en los extremos 
 
 
 
 

Oot wits (estrella en 
forma de flor) 

Fitomorfo Lado izquierdo de la fig. 
17 
 

Fig. 24. Flor de ocho pétalos 
 
 
 
 
 

Oot wits (estrella en 
forma de flor) 

Fitomorfo Aparece cuatro veces, 
tres en la parte inferior 
de la fig. 19 y una del 
lado derecho de la fig. 
18 

Reverso	  

Tabla	  28-‐f	  	  



Figura                                   Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones  
particulares 

Fig. 25. Planta pequeña de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por el 
vértice 

Tsakamte´ (arbolito) Fitomorfo Lado izquierdo de la  
fig. 17 
 

Fig. 26. Planta pequeña de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por  el 
vértice 

Tsakamte´ (arbolito) Fitomorfo 
 

Lado derecho de la fig. 
17 

Fig. 27. Planta pequeña de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por  el 
vértice 

Tsakamte´ (arbolito) Fitomorfo 
 

Lado izquierdo de la fig. 
17 

Fig. 28. Planta pequeña de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por  el 
vértice 

Dhok´badh wits (árbol 
decorado con flores) 
 

Fitomorfo 
 

Lado izquierdo, arriba 
de la fig. 21 

Reverso	  

Tabla	  28-‐g	  	  



Figura                                  Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones  
particulares 

Fig. 29. Cenefa de 
flores 

Punuk´laab (hombro) Fitomorfo Lado izquierdo, arriba del 
bordado de unión  

Fig. 30. Cenefa de 
flores 

Punuk´laab (hombro) 
 
Detalle: 
yawk´idh wits (flor con 
ganchos) 

Fitomorfo 
 

Arriba de la fig. 29 

Fig. 31 Cenefa de flores Punuk´laab (hombro) Fitomorfo Sobre el hombro izquierdo 

Reverso	  

Tabla	  28-‐h	  	  



Lugar de procedencia: Octzen, Tancanhuitz de Santos. 
Colección:  
Antigüedad: 1966, según la fecha bordada. 
Soporte: tela cuadrillé. 
Técnica: bordado en punto de cruz con hilo de algodón. 
Dimensiones: 54 cm de alto x 52 cm de ancho. 
Autor: Agustina Zapata Velarde. 
  
Observaciones generales: en este dhayem aparece bordada la fecha completa del día, el mes y el año cuando terminó de bordarse. Los 
colores del bordado son verde, dos tonos de rosa, dos tonos anaranjado, rojo y guinda. 

Frente	   Reverso	  

Tabla	  29-‐vista	  general	  



Figura                                  Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 1. Cruz de eje vertical 
y tres niveles horizontales 
hechos con triángulos, 
rematados en flores de 
ocho pétalos 

Xutsinlaab cruzlidh 
(esquinero cruzado) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: buuk´laax wits (flor 
distribuida) 
Sup. der: peelk´oox wits (flor 
en forma cruzada) 

Geométrico Motivo central en el 
frente y en el reverso 

Fig. 2. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; 
emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice 

Tsalamlaab (arbolito con 
sombra) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: akan (base) 
Sup. der: ts´ejel pudhual 
(retoño de en medio) 

Fitomorfo Lado derecho, debajo 
de la fig. 12 

Fig. 3. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; 
emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice 

Tsalamlaab (sombra de 
arbolito) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: akan (base) 
Sup. der: ts´ejel pudhuul 
(retoño de en medio) 

Fitomorfo Lado izquierdo, debajo 
de las letras bordadas 
 

Fig. 4. Cuadrúpedo chico Dhiintsoo (onza) Zoomorfo Extemo izquierdo, cerca 
del área del hombro 

Aunque resuelta con 
punto de cruz, esta 
figura tiene un efecto 
curvilíneo, lo cual le da 
un aspecto de 
tridimensionalidad 

Tabla	  29-‐a	  

Frente	  



Figura                                   Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 5. Ardillas una frente a 
la otra con una planta en el 
centro 

Taamleex ot´el (ardillas 
de frente) 

Zoomorfo Lado izquierdo, arriba de la 
fig. 19 

Fig. 6. Ave al pie de una 
planta 

Chunun (colibrí) Zoomorfo Lado derecho de la fig. 1 y 
al reverso, con la misma 
ubicación y tamaño, 
aunque colores distintos 

Fig. 7. Ave sobre planta; 
tiene una base como 
soporte  

Ta´tam (cuitlacoche) Zoomorfo Lado derecho, arriba de la 
fig. 6. La planta sobre la 
que se para el ave aparece 
en el reverso con la misma 
ubicación, pero sin el ave y 
con colores distintos 

Fig. 8. Composición floral 
con centro de rombo 

Buuk´laab wits (flor 
adornada) 

Fitomorfo Centro, ligeramente a la 
izquierda, debajo de las 
letras bordadas. Aparece 
también al reverso, con la 
misma ubicación, aunque 
colores distintos 

Frente	  

Tabla	  29-‐b	  



Figura                                  Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 9. Flor de eje vertical y 
dos ramificaciones; tiene 
un florero como soporte 

Tsakam bolte´wits (rama de 
flor) 

Fitomorfo Aparece dos veces, una 
del lado izquierdo y 
derecho del frente 

Fig. 10. Flor pequeña de 
ocho pétalos 
 

Oot´wits (nochebuena) Fitomorfo Lado derecho de la fig. 
2 

Fig. 11. Florero Kanasta witsidh (canasta con 
flores) 
 
 

Fitomorfo y geométrico Lado derecho de la fig. 
2 

Fig. 12. Flores Laab dhuche´wits (flor 
mestiza) 

Fitomorfo Lado derecho, arriba de 
la fig. 2 

Aunque resuelta con 
punto de cruz, esta 
figura tiene un efecto 
curvilíneo, lo cual le da 
aspecto de 
tridimensionalidad 
 

Frente	  

Tabla	  29-‐c	  



Figura                                   Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 13.  Bijlaab tamub (año) Alfabeto Lado izquierdo, paralelo 
al área del cuello 

Fig. 14. Liebre en posición 
de salto 

Koy (conejo) Zoomorfo Lado izquierdo de la 
fig. 1 

Fig. 15. Mariposa Lem (mariposa) Zoomorfo Lado izquierdo de la  
fig. 13 

Fig. 16. Mariposa pequeña 
con alas extendidas 

Lemat  lem (mariposa  de 
alas abiertas) 

Zoomorfo Lado derecho de la 
fig. 9 

Parece volar sobre la 
flor de la fig. 9. Una 
figura similar aparece 
en el reverso, del lado 
derecho 

Frente	  

Tabla	  29-‐d	  



Figura                                   Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 17. Rosa Roosa wits (flor de rosa) Fitomorfo Lado izquierdo de la  
fig.  3 

Aunque resuelta con 
punto de cruz, esta 
figura tiene un efecto 
curvilíneo, lo cual le da 
un aspecto de 
tridimensionalidad 
 

Fig. 18.  Cenefa de aves 
y plantas 

Punuk´laab (hombro) Fitomorfo y zoomorfo Lado izquierdo extremo 
inferior. Esta cenefa de 
aves se repite en el 
reverso, de modo muy 
similar en la composición 

Fig. 19. Cenefa de aves 
y plantas 

Punuk´laab (hombro) Fitomorfo y zoomorfo Lado izquierdo, extremo 
inferior. Esta cenefa de 
aves se repite en el 
reverso, de modo muy 
similar en la composición 
 

Fig. 20. Cenefa de 
flores; dos de estas, 
enmarcadas en un 
círculo 

Kweehodh wits (corona 
de flores) 

Fitomorfo 

Frente	  

Tabla	  29-‐e	  



Figura                                Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 21. Hilera de 
triángulos  

Nuuk ‘laab (cuello) Geométrico Acabado que lleva el área 
del cuello tanto en el frente 
como en el reverso 
 

Fig. 22. Unión de los 
lienzos con doble hilera 
de segmentos 
rectangulares 

Taykuul (unión) Geométrico Lado derecho en línea 
diagonal.  
Acabado que lleva la unión 
tanto en el frente como el 
reverso 

Frente	  

Tabla	  29-‐f	  



Figura                                 Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 23. Cruz de eje vertical y 
tres niveles horizontales 
hechos con triángulos, 
rematados en flores de ocho 
pétalos 

Kubchiil wits (esquinero 
cruzado) 
 
Detalles 
Sup. izq: oot wits (estrella 
flor) 
Inf. izq: punchiil wits (flor 
añadida) 
Sup. der: wits (flor) 

Geométrico Motivo central 

Fig. 24. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas rematadas 
en flores; emerge de una base 
conformada por dos triángulos 
unidos por el vértice 

Tsakam tsalaam (árbol con 
sombra) 
 
Detalles 
Sup. izq: bolol wits 
(capullo) 
Inf. izq: apats (palma) 
Sup. der: wits (flor) 
Inf. der: akan (base) 

Fitomorfo Lado derecho, arriba la 
cenefa de aves 

Fig. 25. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas rematadas 
en flores; emerge de una base 
conformada por dos triángulos 
unidos por el vértice 

Tsalam te´ (arbolito con 
sombra) 
 
Detalles 
Sup. izq: bolol (capullo) 
Inf. izq: dhuymaal (tallo) 
Sup. der: wits (flor) 
Inf. der: akan (base) 

Fitomorfo Lado izquierdo, arriba la 
cenefa de aves 

Fig. 26. Ardilla comiendo Net´ul ot´el (ardilla 
comiendo) 

Zoomorfo Lado derecho, arriba de 
la fig. 25 

Parece sentada, con 
una pata en la boca 

Reverso	  

Tabla	  29-‐g	  



Figura                                    Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 27. Ave en vuelo Uukliidh (golondrina) Zoomorfo Lado derecho de la  
fig. 24 

Parece una golondrina 

Fig. 28. Ave K´adhaw (guajolota) Zoomorfo Lado izquierdo, arriba de la 
fig. 26 

Fig. 29. Flor con 
remates de figuras 
triangulares 
 

Tsakam oot (estrellita) Fitomorfo y geométrico Lado derecho de la  
fig. 25 

La fig. 16 de las tablas 
3 y 20 son muy 
similares a esta figura 

Fig. 30. Ramo de rosas Laab wits (flor de 
mestizo) 

Fitomorfo Lado derecho, abajo de la 
cenefa del hombro 

Reverso	  

Tabla	  29-‐h	  



Figura                                Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 31. Guía de flores Punuk´laab (hombro) Fitomorfo Lado izquierdo, debajo de 
la unión de los lienzos 

Fig. 32. Clavel Boye´wits (ramo de 
flores) 

Fitomorfo Lado derecho, arriba de la 
unión de los lienzos 
 

Fig. 33. Planta pequeña de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas de 
flores; emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice 

Tsakam te´ (arbolito) Fitomorfo Lado izquierdo, debajo de 
la unión de los lienzos 

Fig. 34. Florero con clavel Balidh wits (flor 
sembrada) 

Fitomorfo y geométrico Lado izquierdo, debajo del 
área del hombro 

Reverso	  

Tabla	  29-‐i	  



Figura                                 Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 35. Mariposa con 
un ala cortada 

Lem (mariposa) Fitomorfo Lado izquierdo, debajo de 
la unión de los lienzos 

Fig. 36. Mariposa de 
alas extendidas 

Lem (mariposa) Zoomorfo Lado izquierdo, arriba de la 
cenefa de aves 

Fig. 37. Cisne nadando Patuux (pato) Zoomorfo Extremo izquierdo, debajo 
del área del hombro 

Fig. 38. Cenefa de 
flores, dos de estas 
enmarcadas en un 
círculo 
 

Punuk´laab (hombro) Fitomorfo Lado derecho, sobre el 
hombro 

Tabla	  29-‐j	  

Reverso	  



Tabla	  30-‐vista	  general	  

Lugar de procedencia: Tancuime, municipio de Aquismón. 
Colección: Juan Carlos Sony Bulos, munnicipio de Tanquián. 
Antigüedad: desconocida. 
Soporte: tela cuadrillé. 
Técnica: bordado en punto de cruz con hilo de algodón. 
Dimensiones: 62 cm de alto x 69 cm de ancho. 
Autor: desconocido. 
  
Observaciones generales: Los colores del bordado son verde, dos tonos de rosa, rojo, amarillo y dos tonos de azul. 
	  	  
	  

Frente	   Reverso	  



Figura                                   Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 1. Cruz de eje vertical y 
dos niveles horizontales 
rematados con flores; del 
primero surgen dos ejes 
diagonales rematados de 
estrellas de ocho puntas 

Xutsun dhayeemlaab  
(esquinero del dhayeemlaab) 
 
Detalles 
Sup. izq: jolat oot (estrella 
vacía) 
Inf. izq: wits oot (flor estrella) 
Sup. der: lej oot (estrella 
verdadera) 

Fitomorfo y geométrico Motivo central 

Fig. 2. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por el 
vértice 
 

Wits ejattalaab (flor de la 
vida) 
 
Detalles 
Sup. izq: witsiil wajudh (flor 
esparcida) 
Inf. izq: akan wajudh=akan 
wits (base del árbol) 
Sup. der: t’i’adh wits (flor 
apilada) 

Fitomorfo Lado derecho de la 
fig. 1 

Fig. 3. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores. Esta 
composición tiene una flor de 
ocho pétalos como soporte 
en la parte inferior 

Tamkul (unión) 
 
Detalles 
Sup. izq: chabcham wits 
(piña flor) 
Inf. izq: t’i’adh wits (flor 
apilada) 
Sup. der: oot wits (estrella 
verdadera) 

Fitomorfo Lado izquierdo de 
la fig. 1 

Esta fig. aparece 
sobre el bordado de 
unión, el cual se 
observa completo, sin 
fragmentarse como en 
otros casos (por 
ejemplo: A-5, B-4, C5)  

Fig. 4. Flor central de ocho 
pétalos con ramiicaciones de 
dos flores pequeñas con tallo 
y hojas 

Witsidh oot (estrella flor) Fitomorfo Lado derecho de la 
fig. 1 

Tabla	  30-‐a	  

Frente	  



Figura                                  Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares  

Fig. 5. Cenefa de 
rombos y triángulos 

Punuk´laab (hombro) Geométrico Esta cenefa se observa 
sobre los hombros 
izquierdo y derecho tanto 
en el frente como en el 
reverso 

Fig. 6.  Ave Palats (guajolote) Zoomorfo Centro, arriba de la 
fig. 1 

Fig. 7. Composición 
floral con hojas 

Witsidh oot (florecita 
estrella) 

Fitomorfo Lado izquierdo de la fig. 1. 
Esta fig. aparece también 
al reverso, con la misma 
ubicación 

Fig. 8. Flor pequeña 
compuesta por cuatro 
triángulos 

Jiliili´ (trébol) Fitomorfo Esta fig. aparece cuatro 
veces en distintos colores, 
conformando una línea 
horizontal paralela al 
hombro del lado izquierdo. 
Hay dos flores similares en 
el reverso 

Tabla	  30-‐b	  

Frente	  



Figura                                 Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 9. Cenefa de rombos y 
pequeños triángulos arriba 
de estos, unidos a una 
línea con forma de zigzag 

Nuuk´ laab (cuello) Geométrico Tipo de acabado que lleva 
el área del cuello tanto en 
el frente como en el 
reverso 

Fig. 10. Unión de los 
lienzos con doble hilera de 
segmentos rectangulares 

Tamkuul (unión) Lado izquierdo en línea 
diagonal.  
Acabado que lleva la unión 
tanto en el frente como el 
reverso 

Frente	  

Tabla	  30-‐c	  



Figura                                  Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 11. Cruz sencilla 
rematada con flores, destaca 
la del extremo inferior; del eje 
horizontal surgen dos 
diagonales rematadas en 
flores 

Xutsun dhayeem (esquinero 
del dhayemlaab) 
 
Detalles 
Sup. izq: oot wits (estrella 
flor) 
Inf. izq: oot wits (estrella flor) 
Sup. der: jolat  oot (estrella 
vacía) 
Inf. der: bolol (capullo) 

Fitomorfo Motivo central 

Fig. 12. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas rematadas 
en flores. Esta composición 
tiene una flor de ocho pétalos 
como soporte en la parte 
inferior 

Wajudh wits (flor extendida) 
 
Detalles 
Sup. izq: ts´ejel wits (medio 
flor) 
Inf. izq: wits (flor) 
Sup. der: oot wits (estrella 
flor) 

Fitomorfo Lado derecho de la fig. 
12 

Fig. 13. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas rematadas 
en flores. Esta composición 
tiene una estrella de ocho 
puntas como soporte en la 
parte inferior 

Wajudh (árbol esparcido) 
 
Detalles 
Superior: lej oot (estrella 
verdadera) 
Inferior: witsiil oot (flor de la 
estrella) 

Fitomorfo Lado izquierdo de la fig. 
12 

Fig. 14. Ave Palats (guajolote) Zoomorfo Centro, arriba de la fig. 
12 

Reverso	  

Tabla	  30-‐d	  



Figura                                  Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 15. Ave con figura 
de flor dentro del cuerpo 

Palats (guajolote) Zoomorfo Lado derecho de la fig. 12 

Fig. 16. Flor compuesta 
por cuatro rombos 

Kotpichik wits (flor 
cortada) 

Geométrico Lado izquierdo, cerca del 
bordado de unión 

Reverso	  

Tabla	  30-‐e	  



Lugar de procedencia: desconocido. 
Colección: Juan Carlos Soni Bulos, municipio de Tanquián. 
Antigüedad: desconocida. 
Soporte: tela cuadrillé. 
Técnica: bordado en punto de cruz con hilo de algodón. Los flecos son de hilo de lana de 4 cm aprox. 
Dimensiones: 51 cm de alto x 65 cm de ancho (sin flecos). 
Autor: desconocido. 
  
Observaciones generales: no tiene bordado el cuello. Carece de elementos zoomorfos.	  
	  	  

Frente	   Reverso	  

Tabla	  31-‐vista	  general	  



Figura                                    Detalle  Nombre y descripción  Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 
 

Fig. 1. Composición de estrella 
de ocho puntas con grecas en 
cada una y ejes vertical, 
horizontal y dos diagonales 
rematados con flores 

Xutsun dhayeemlaab  
(esquinero del dhayeem) 
 
Detalles 
Sup. izq:  kruss t´ojool wits 
(flor de hojas cruzadas) 
Inf. izq: kotpichik wits (flor 
cortada) 
Sup. der: t´i´adh wits (flor 
apilada) 

Geométrico y fitomorfo Motivo central en el 
frente y el reverso 

Fig. 2. Planta extendida de eje 
vertical y ramificaciones 
laterales simétricas rematadas 
en flores; emerge de una base 
conformada por dos triángulos 
unidos por una figura redonda 

Tsakam wajudh (arbolito) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: akam tsakam wajudh 
(base del arbolito) 
Sup. der: chabcham wits (flor 
piña) 

Fitomorfo Lado derecho de la fig. 
1 

Fig. 3. Planta extendida de eje 
vertical y ramificaciones 
laterales simétricas rematadas 
en flores; emerge de una base 
conformada por dos triángulos 
unidos por una figura redonda 

Tsakam wajudh (arbolito) 
 
Detalles 
Sup. izq: witsiil wajudh (flor 
del arbolito) 
Inf. izq: akan wajudh (base 
de árbol) 
Sup. der: chabcham (piña) 

Fitomorfo Lado izquierdo de la 
fig. 1 
 

Fig. 4. Planta extendida 
(fragmentos del frente y el 
reverso) de eje vertical y 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en flores; 
emerge de una base 
conformada por dos triángulos 
unidos por una figura redonda 

Kw´e´eel wajudh (rama del 
árbol) 
 
Detalles 
Superior: witsiil wajudh (flor 
del arbolito) 
Inferior: akan wajudh (base 
del árbol) 

Fitomorfo La fig. izquierda 
corresponde al 
hombro derecho del 
reverso, y la derecha, 
al hombro izquierdo 
del frente 

Frente	  

Tabla	  31-‐a	  



Figura                                 Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 
 

Fig. 5. Unión de los 
lienzos de segmentos 
rectangulares 

Tamkuul (unión) Geométrico Lado derecho en línea 
diagonal.  
Acabado que lleva la unión 
tanto en el frente como en 
el reverso 

Frente	  

Tabla	  31-‐b	  



Figura                                   Detalle  Nombre y descripción  Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 
 

Fig. 6. Composición de 
estrella de ocho puntas con 
grecas en cada una y ejes 
vertical, horizontal y dos 
diagonales rematados con 
flores 

Xutsun dhayeemlaab  
(esquinero del dhayeem) 
 
Detalles 
Sup. izq:  t´i´adh wits (flor 
apilada) 
Inf. izq: kotpichik wits (flor 
cortada) 
Sup. der: kruss t´ojool wits 
(flor de hojas cruzadas) 

Geométrico y 
fitomorfo 

Figura central Esta es muy similar a 
la fig. 1, casi idéntica 
 

Fig. 7. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por 
una figura redonda 

Tskamte´ (arbolito) 
 
Detalles 
Sup. izq: witsiil wajudh (flor del 
árbol) 
Inf. izq: akan wits (base de la 
flor) 
Sup. der: chabcham (piña) 

Fitomorfo Lado derecho de la fig. 
7 

Fig. 8. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por 
una figura redonda 

Tsakam wajudh (árbol 
esparcido) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: akan (base) 
Sup. der: bolol wits (capullo  
de la flor) 
Inf. der: t´i´adh wits (flor 
apilada) 

Fitomorfo Lado izquierdo de la fig. 
7 
 

Fig. 9. Planta extendida 
(fragmentos del frente y el 
reverso) de eje vertical y 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por una 
figura redonda 

Kw´e´lab (ramas) 
 
Detalles 
Superior: wits (flor) 
Inferior: akan (base) 

La fig. izquierda 
corresponde al hombro 
derecho del frente; y la 
derecha, al hombro 
izquierdo del reverso 
 

Reverso	  

Tabla	  31-‐c	  



Frente	   Reverso	  

Lugar de procedencia: desconocido. Adquirido en Chununtzén, municipio de Huehuetlán. 
Colección: Dávila-Zaragoza. 
Antigüedad: desconocida. 
Soporte: tela cuadrillé. 
Técnica: bordado en punto de cruz con hilo de algodón 
Dimensiones: 50 cm de alto x 63 cm de ancho. 
Autor: desconocido. 
  
Observaciones generales: los colores son rojo, dos tonos de rosa, dos tonos de verde, anaranjado y ciertas áreas de azul marino. El 
bordado de unión se interrumpe por la presencia de una figura de árbol estilizado en ambos lados. 
  

Tabla	  32-‐vista	  general	  



Figura                                Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 1. Composición floral de 
eje vertical y tres niveles 
horizontales rematados en 
flores de ocho pétalos 

Xutsun dhayeem (esquina del 
keehkeem) 
 
Detalles 
Sup. izq: buuk´laax (flor 
esparcida) 
Inf. izq: oot wits (estrella flor) 
Inf. der: akan (base) 

Fitomorfo Esta fig. aparece como 
motivo central tanto en 
el frente como en el 
reverso 

Parece un ramo de 
flores y la base de 
este puede ser un tipo 
de listón en forma de 
moño, muy similar a 
las figs. 1 de las tablas 
9 y 38 

Fig. 2. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por un 
rombo 

Tsakam wajudh (pequeño 
extendido) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: tsakam ts´itsinchik 
(pajaritos) 
Sup. der: pudhuul (retoños) 
Inf. der: akan wits (base de la 
flor) 

Fitomorfo Lado derecho, 
fragmentando el 
bordado de unión 

Fig. 3. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por un 
rombo 

Wajudh wits (árbol extendido) 
 
Detalles 
Sup. izq: witsiil (flor) 
Inf. izq: akan wajudh (base 
del árbol) 
Sup. der: witsiil (flor) 

Fitomorfo Lado izquierdo del 
motivo central y de la 
estrella 

Fig. 4. Torso de ave Ts´itsin (ave) Zoomorfo Lado derecho del 
bordado de unión 

Figura incompleta 

Frente	  

Tabla	  32-‐a	  



Figura                                  Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 5. Ave de cola larga Ku ku´ (paloma) Zoomorfo Lado derecho, cerca del 
área del hombro 

Fig. 6. Ave Palats (guajolote) Zoomorfo Lado derecho, abajo del 
área del cuello 

Fig. 7. Ave con cuello 
largo 

Pitta (pollo) Zoomorfo Lado izquierdo, arriba, 
cerca del área del cuello 

Fig. 8. Paloma T´sitsin (pájaro) Zoomorfo Lado izquierdo del motivo 
central 

Frente	  

Tabla	  32-‐b	  



Figura                                      Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 9. Estrella de ocho 
puntas con grecas en 
cada uno de los rombos 
que la conforman 

Lej oot (estrella 
verdadera) 

Geométrico Centro, arriba de la 
paloma y del motivo 
central 

Fig. 10. Garza con una 
pata levantada 

K´ apul tip jooj (garza) Zoomorfo Lado derecho del motivo 
central 

Fig. 11. Pato nadando Paatux (pato) Zoomorfo Lado izquierdo de la fig. 3 
(planta extendida) 

Fig. 12. Perro Tsakam pik´o´ (perrito) Zoomorfo Lado izquierdo del motivo 
principal 

Aunque resuelta 
técnicamente con punto 
de cruz, en esta fig. se 
observa un efecto de 
líneas curvas que la 
hacen parecer 
tridimensional 

Frente	  

Tabla	  32-‐c	  



Figura                                       Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 13. Venado Tsakam its´aamal 
(venado) 

Zoomorfo Lado derecho, entre el 
bordado de unión y el área 
del hombro 

Fig.14. Venado con  
astas 

Its´aamal (venado) Zoomorfo Lado izquierdo, abajo del 
motivo central 

Fig. 15. Hilera de 
triángulos 

Nuuk´laab dhayeem 
(cuello del dhayeem) 

Geométrico Tipo de acabado que lleva 
el área del cuello tanto en 
el frente como en el 
reverso 

Fig. 16. Cenefa de 
flores de ocho pétalos y 
otras que parecen 
botones; todas, unidas a 
un tallo con hojas 

Toniidh wiits (orilla 
floreada) 

Fitomorfo Lado izquierdo, sobre el 
borde inferior, debajo de la 
planta extendida 

Frente	  

Tabla	  32-‐d	  



Figura                                    Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 17. Cuerpo de perro Pejach pik´o´ (pedazo de 
perro) 

Zoomorfo Lado derecho sobre el 
hombro, una parte mínima 
de la fig. (la cara) aparece 
en el reverso 

Fig. 18. Flor con hojas Koorona wits-Oot wits 
(corona de flores estrella 
flor) 

Fitomorfo Esta fig. aparece una vez 
sobre cada hombro; parte 
de la misma se observa en 
el frente y parte en el 
reverso 

Fig. 19. Unión de los 
lienzos con doble hilera 
de segmentos 
rectangulares 
 

Tamkuul dhayeem (unión 
del dhayeem) 

Geométrico Lado izquierdo en línea 
diagonal.  
Acabado que lleva la unión 
tanto en el frente como el 
reverso 

Frente	  

Tabla	  32-‐e	  



Figura                              Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 20. Plantas extendidas 
de eje vertical y 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por un 
rombo 

Wajudh wits (árbol 
floreado) 
 
Detalles 
Superior: witsiil wajudh 
(flor del árbol) 
Inferior: akan wits (base 
de árbol) 

Fitomorfo Lado derecho del motivo 
central 

Fig. 21. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por un 
rombo 

Wajudh wits ts´ejel 
kubchiil (árbol con flor  y 
base de en medio) 
 
Detalles 
Sup. izq: witsiil (flor) 
Inf. izq: ts’i’tsin (ave) 
Inf. der: akan wits (base 
del árbol) 

Fitmorfo Lado izquierdo del 
motivo principal 

Fig. 22. Ave Koxol (gallito) Zoomorfo Lado izquierdo, arriba 
de la fig. 21 (planta 
extendida) 

Fig. 23. Ave parada sobre 
una rama 

Kuku´ (paloma) Zoomorfo Lado derecho, abajo del 
bordado de unión  

Reverso	  

Tabla	  32-‐f	  



Figura                                    Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 24. Pollo Piita (pollo) Fitomorfo Lado izquierdo, cerca del 
área del hombro 

Fig. 25.  Cuadrúpedo de 
cuerpo largo y cabeza 
pequeña 

Ok (zorra) Zoomorfo Lado derecho del ave 
estilizada 

La fig. se observa 
desproporcionada 

Fig. 26. Colibrí o 
chuparrosa parado 
sobre una rama 

Ta´tam (cuitlacoche) Zoomorfo Lado derecho, cerca del 
área del hombro 

Fig. 27. Conejo Koy (conejo) Zoomorfo Lado izquierdo del motivo 
central 

Reverso	  

Tabla	  32-‐g	  



Figura                                   Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 28. Corazón al 
centro con aves a los 
lados 
 

Ichichlaab (corazón 
floreado) 

Geométrico y zoomorfo Centro, arriba del motivo 
central 

Fig. 29.  Arreglo floral 
con eje central y 
ramificaciones laterales 

Kotpichik wits (flor 
cortada) 

Fitomorfo Lado izquierdo del motivo 
central 

Fig. 30. Rosa Laab wits (flor de 
mestizo) 

Fitomorfo Lado derecho, abajo del 
área del cuello. Una fig. 
similar aparece del lado 
izquierdo cerca del hombro 

Fig. 31. Perro sentado 
de cola erguida 

Ot´el (ardilla) Zoomorfo Lado izquierdo del motivo 
central 

Reverso	  

Tabla	  32-‐h	  



Figura                                      Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 32. Insecto de alas 
extendidas 

Jajnek (mosca) Zoomorfo Lado derecho, cerca del 
área y bordado del hombro 

Fig. 33. Mariposa de 
alas extendidas 

Lem (mariposa) Zoomorfo Lado derecho, debajo del 
motivo central 

Fig. 34. Perro saltando Pik´o´ (perro) Zoomorfo Lado derecho, arriba, cerca 
del área del cuello 

Fig. 35. Perrito sentado 
con cuerpo erguido y 
patas delanteras 
plegadas 

Tsakam pik´o´ (perrito) Zoomorfo Lado derecho del motivo 
central 

La resolución formal y 
la postura es muy 
similar a la fig. 31 de 
la tabla 14 

Reverso	  

Tabla	  32-‐i	  



Figura                                   Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 36. Cuadrúpedo 
con la cabeza tornada 

Pik´o´ in met´aal tin kuux 
(perrito mirando atrás) 

Zoomorfo Lado izquierdo, debajo de 
la fig. 21 

Fig. 37. Venado con 
astas en posición de 
salto parado sobre las 
patas traseras 

Kubat its´aamal (venado 
parado) 

Zoomorfo Lado izquierdo, debajo de 
la fig. 21 

Fig. 38. Adorno con 
forma de punta de 
flecha. En su interior 
tiene flores y otras 
figuras 

Witslab xutsun (flores de 
orilla) 

Geométrico Centro, extremo inferior 

Reverso	  

Tabla	  32-‐j	  



Lugar de procedencia: Tres Cruces, Tanlajás. 
Colección:  
Antigüedad: 1975 aprox., según testimonio de la autora. 
Soporte: tela cuadrillé. 
Técnica: bordado en punto de cruz con hilo de algodón. 
Dimensiones: 63 cm de alto x 81 cm de ancho. 
Autor: María Catalina Santiago. 
  
Observaciones generales: Los colores del bordado son rojo, rosa y anaranjado. Predominan los grupos fitomorfo y geométrico; no hay 
elementos zoomorfos. 
	  	  
	  

Frente	  

Vuelta	  

Tabla	  33-‐vista	  general	  

Reverso	  



Figura                                Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 1.  Cruz de eje vertical y 
dos niveles horizontales 
rematados con flores 

Oot xutsun (esquinero de 
estrellas) 
 
Detalles 
Superior: oot wits (estrella 
flor) 
Inferior: xekeel wits jiilii (flor 
del trébol) 

Fitomorfo Motivo central en el 
frente y en el reverso 

Fig. 2. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por  el 
vértice 

Wajudh wits (arbolito) 
 
Detalles 
Sup. izq: witsiil wajudh (flor 
del árbol) 
Inf. izq: witsiil wajudh (flor del 
árbol) 
Inf. der: akanlek (base) 

Fitomorfo Lado derecho de la fig. 
1 
 

Esta figura tiene parte 
bordada en el reverso 
 

Fig. 3. Planta pequeña de eje 
vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por  el 
vértice 

Tsakam wajudh (pequeño 
árbol) 
 
Detalles 
Sup. izq: kotpitsik (cortados) 
Inf. izq: akan wits (base) 
Sup. der: dhuymaal (base 
flor) 

Fitomorfo Lado derecho de la fig. 
1 

Fig. 4. Estrella de ocho 
puntas con grecas en cada 
una 

Lej oot (estrella verdadera) Geométrico Al centro, arriba de la 
fig. 1 

Frente	  

Tabla	  33-‐a	  



Figura                                 Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 5. Flor pequeña de ocho 
pétalos con una cruz al centro 

Oot wits (flor de estrella) Fitomorfo Lado derecho, arriba de 
la fig. 1 

Fig. 6. Flor de ocho pétalos 
con círculos en seis de estos 

Kototodh oot wits (estrella 
cortada) 

Fitomorfo Lado izquierdo de la fig. 
1 

Fig. 7. Planta extendida de eje 
vertical y ramificaciones 
laterales simétricas rematadas 
en flores; emerge de una base 
conformada por dos triángulos 
unidos por  el vértice 
 

Tsakam jilil wajudh  
(pequeño trébol) 

Frente	  

Tabla	  33-‐b	  



Figura                                    Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 
 

Fig. 8. Hilera de 
triángulos 

Nuuk’laab (cuello) Geométrico Acabado que lleva el área 
del cuello tanto en el frente 
como en el reverso 
 

Fig. 9. Unión de los 
lienzos 

Tamkuul (unión) Geométrico Lado izquierdo en línea 
diagonal. 
Acabado que lleva la unión 
tanto en el frente como el 
reverso 

Frente	  

Tabla	  33-‐c	  



Figura                                 Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 
 

Fig. 10. Cruz rematada  con 
flores 
 

Oot xutsun (esquinero de 
estrellas) 
 
Detalles 
Superior: oot wits (estrella 
flor) 
Inferior: xekeel wits jiilii (flor 
del trébol) 

Fitomorfo Motivo central Esta figura es muy 
similar a la fig. 1, es 
casi idéntica 

Fig. 11. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; 
emerge de una base 
conformada por  un rombo 
y un triángulo unidos por el 
vértice 

Wajudh wits (árbol de flores) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: wits (flor) 
Inf. der: akan (base) 

Fitomorfo Lado derecho de las 
figs. 14 y 15 

Esta figura tiene parte 
bordada en el frente 

Fig. 12. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; 
emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por  el 
vértice 

Tsakam te wajudh  
(arbolito) 
 
Detalles 
Sup. izq: kotodh wits (flor 
cortada) 
Inf. izq: dhuymadl (base de 
en medio) 
Inf. der: akan wits (base flor) 

Fitomorfo Lado izquierdo de la fig. 
11 

Fig. 13. Estrella de ocho 
puntas con greca en cada 
una 

Lej oot (estrella verdadera) Geométrico Al centro, arriba de la 
fig. 11 

Reverso	  

Tabla	  33-‐d	  



Figura                                 Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 
 

Fig. 14. Flor pequeña de 
ocho pétalos con una cruz al 
centro 
 

Kotodh oot (estrella 
cortada) 

Fitomorfo Lado derecho, arriba de la 
fig. 11 

Fig.15. Flor de ocho pétalos 
con círculos en seis de estos 
 

Kotodh oot wits (flor 
cortada) 

Fitomorfo Lado izquierdo de la  
fig. 11 
 

Fig. 16. Planta pequeña de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; emerge 
de una base conformada por 
dos triángulos unidos por  el 
vértice 

Tsakan jilil te´ (arbolito 
trébol) 

Fitomorfo Lado derecho de la  
fig. 11 

Reverso	  

Tabla	  33-‐e	  



Lugar de procedencia: Quelabitab, municipio de Tanlajás. 
Colección:  
Antigüedad: 1964, según testimonio de la autora. 
Soporte: Tela cuadrillé. 
Técnica: Bordado en punto de cruz con hilo de algodón. 
Dimensiones: 49 cm de largo x 66 cm de ancho. 
Autor: María Leonarda Ramírez. 
  
Observaciones generales: los colores del bordado son anaranjado, azul claro, rojo, morado, verde olivo, verde oscuro; estos últimos son 
colores poco comunes en el dhayem. 
  
	  

Frente	   Reverso	  

Tabla	  34-‐vista	  general	  	  	  



Figura                                Detalle  Nombre y descripción  Descripción local en 
teenek  y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 1. Planta extendida de 
eje vertical, cruz al centro y 
ramificaciones simétricas 
rematadas en flores; una 
de estas, con un ave. 

Xutsun dhayem (esquinero del 
dhayeem) 
 
Detalles 
Sup. izq: witsiil wajudh (flor de 
árbol) 
Inf. izq: akan xutsunlaab (base 
del esquinero) 
Sup. der: kruss wits oot (cruz 
estrella floreada) 
Inf. der: akan (base) 

Fitomorfo Esta fig. aparece en el 
frente y el reverso como 
motivo principal 

Fig. 2. Planta extendida 
pequeña de eje vertical y 
ramificaciones rematadas 
con flores; emerge de una 
base conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice  

Kotodh wits wajudh (árbol con 
hojas cortadas) 

Fitomorfo Lado derecho sobre el 
hombro, una de las 
flores de esta fig. 
aparece en el reverso, 
en el hombro izquierdo 

Fig. 3. Ardilla pequeña 
 

Ot´el (ardilla sentada) 
 
 
 

Zoomorfo Esta fig. aparece del 
lado derecho de la 
cenefa de flores tanto 
en el frente como en el 
reverso 

Fig. 4. Planta pequeña de 
eje vertical con 
ramificaciones laterales 
rematadas en flores; tiene 
un florero como soporte 

Tsakam wajudh (pequeño 
árbol) 

Fitomorfo Centro, arriba de la fig. 
1 

Frente	  

Tabla	  34-‐a	  	  	  



Figura                                    Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 5. Ave 
 

Tsakam ts´iits´im juts´ul 
wits (ave chupaflor) 
 

Zoomorfo 
 

Lado derecho, fig. que casi 
roza al motivo central 
 

Fig. 6. Ave pequeña 
 

Paatux (pato) Zoomorfo 
 

Lado derecho, arriba de la 
ardilla 
 

Fig. 7. Ave pequeña con 
cabeza tornada 
 

Koxol (gallito) Zoomorfo 
 

Lado izquierdo, a la 
derecha de la fig. 8 (ave 
grande) 
 

Fig. 8. Ave con cabeza 
tornada 
 

T´iiw (águilla) Zoomorfo 
 

Lado derecho sobre el 
hombro. Esta fig. presenta 
la otra parte del cuerpo 
sobre el hombro izquierdo 
del reverso 
 

Frente	  

Tabla	  34-‐b	  	  	  



Figura                                    Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 9. Ave grande 
 

Palats (guajolote) Zoomorfo 
 

Lado izquierdo de la fig. 1 
 

Fig. 10. Ratoncito sobre 
zacate 
 

Koy (conejo) Fitomorfo 
 

Lado izquierdo del perro 
 

Fig. 11. Cenefa de flores 
unidas a un tallo con 
forma de zigzag 
 

Punuk’laab (hombro) Fitomorfo 
 

Lado izquierdo, paralela al 
área del hombro 
 

Fig. 12. Cenefa de 
flores unidas a un tallo 
con forma de zigzag 
 

In witsiil punuk´laab  
(hombro floreado) 

Fitomorfo 
 

Lado derecho, paralela al 
bordado de unión. Esta fig. 
aparece en el reverso con  
la misma ubicación 
 

Frente	  

Tabla	  34-‐c	  	  	  



Figura                                    Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares  

Fig. 13. Grupo de aves 
muy pequeñas 
 

Piita´ chik (pollitos) Zoomorfo 
 

Lado izquierdo, frente a la 
fig. 8 (ave grande) 
 

Fig. 14. Planta pequeña 
de eje vertical y dos 
ramificaciones 
rematadas en flores; 
emerge de una base 
conformada por un 
triángulo y un rombo 
 

Tsakam ts´ojool wits  
(arbolito) 

Fitomorfo 
 

Lado izquierdo, debajo de 
la fig. 10 (cenefa de flores) 
 

Fig. 15. Planta pequeña 
de eje vertical y dos 
ramificaciones 
rematadas en flores; 
emerge de una base 
triangular 
 

Tsakan te´wajudh  
(arbolito) 

Fitomorfo 
 

Extremo izquierdo, sobre el 
área del hombro 
 

Fig. 16. Cruz con rayos 
 

Ts´ajlidh wits (estrella con 
bejuco) 

Geométrico 
 

Lado derecho de la fig. 1 
(motivo central) 
 

Frente	  

Tabla	  34-‐d	  	  	  



Figura                                  Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 17. Composición 
floral pequeña de dos 
diagonales con cruz al 
centro 
 

Jilil li´ oot (estrella con 
pétalos) 

Fitomorfo y geométrico 
 

Lado izquierdo, cerca del 
área del cuello 
 

Fig. 18. Gallo con cuerpo 
alargado 
 

Tsakam koxol (gallito) Zoomorfo 
 

Entre la fig. del ave grande 
y la planta estilizada del 
centro 
 

Fig. 19. Dos plantas 
pequeñas con flores de 
diferente tamaño, 
emergen de una base 
conformada por un 
triángulo y un rombo 
soporte. La más pequeña 
presenta un ave a cada 
lado 

Jilil wits (rama floreada) Fitomorfo. 
La planta pequeña tiene 
elementos zoomorfos 
 

Lado izquierdo, debajo de 
la cenefa de flores 
 

Fig. 20. Planta pequeña 
con ramificaciones 
laterales rematadas en 
florecitas redondas; 
emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por una 
figura redonda 

Bolol wajudh (árbol con 
capullo) 

Fitomorfo 
 

Lado derecho, debajo del 
bordado de unión 
 

Frente	  

Tabla	  34-‐e	  	  



Figura                                  Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 21. Recipiente 
redondo pequeño con 
flores 
 

Jaru´ wits (flor en jarro) Fitomorfo y geométrico 
 

Lado izquierdo, a la 
derecha de la fig. 18 
(plantas estilizadas) 
 

Fig. 22. Perro 
 

Tsakam pik´o´ (perrito) Zoomorfo 
 

Lado izquierdo de la 
fig. 1 
 

Fig. 23. Rama con flores  
 

Ts´aaj wits (bejuco 
floreado) 

Fitomorfo 
 

Lado derecho, cerca del 
área del hombro, abajo del 
área del cuello 
 

Fig. 24. Hilera de 
triángulos 
 

Nuuk’laab (cuello) Geométrico 
 

Tipo de acabado que lleva 
el área del cuello tanto en 
el frente como en el 
reverso 
 

Frente	  

Tabla	  34-‐f	  	  



Figura                               Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 25. Unión de los 
lienzos con hilera de 
figuras en zigzag al 
centro e hileras de 
cruces a los lados 
 

Tamkuul dhayeem (unión 
del dhayeem) 

Lado derecho en línea 
diagonal.  
Acabado que lleva la unión 
tanto en el frente como en 
el reverso 
 

Frente	  

Tabla	  34-‐g	  	  



Figura                              Detalle  Nombre y descripción  Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 26. Planta extendida 
de eje vertical y 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por un 
rombo 

Wajudh wits (árbol 
extendido) 
 
Detalles 
Superior: witsiit wajudh 
(flor del árbol) 
Inferior: akan wajudh 
(base del árbol) 

Fitomorfo Lado izquierdo, arriba 
del motivo central 

Fig. 27. Cruz de eje 
vertical, uno horizontal 
rematados con estrellas de 
ocho puntas; tiene dos ejes 
diagonales rematados en 
flores 

Buuklaax wits (flores 
dispersas) 
 
Detalles 
Superior: oot (estrella) 
Inferior: ts´its´im wits (flor 
salpicada) 
Central: ts´ejeeliil an 
buuklaax (distribución de 
la flor de en medio) 

Geométrico y fitomorfo Lado izquierdo, sobre el 
hombro, parte de la fig. 
aparece en el hombro 
derecho del frente 

Fig. 28. Cuadrúpedo Pik´o´ (perrito) Zoomorfo Lado derecho del 
motivo central 

Fig. 29. Perro Pik´o´ (perrito) 
 

Zoomorfo Lado derecho, abajo del 
bordado de unión 
 

Reverso	  

Tabla	  34-‐h	  



Figura                                   Detalle  Nombre y descripción  Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 30. Planta pequeña 
con varias ramificaciones 
rematadas en flores; 
emerge de un  base 
conformada por dos 
triángulos unidos por un 
vértice 

Tsakam wits (arbolito) Fitomorfo Extremo derecho, cerca del 
área del hombro 

Fig. 31. Ardilla sobre una 
base 

Ot´el (ardilla) Zoomorfo Esta fig. aparece del lado 
izquierdo y del derecho 

Fig. 32. Planta pequeña 
con tallos y flores 

Kw´e´eel wajudh  
(rama) 

Fitomorfo Lado derecho, sobre el 
hombro del reverso y parte 
en el frente 

Fig. 33. Planta estilizada 
pequeña con tallos y flores 
 

Ts´ojool wits (hierba 
ramificada) 

Fitomorfo Lado derecho, sobre el 
hombro del reverso y parte 
en el frente 
 

Reverso	  

Tabla	  34-‐i	  	  



Figura                                   Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 34.  Ave Koxol (gallo) Fitomorfo Casi al centro, arriba, cerca 
del bordado de unión 

Fig. 35. Parece un 
alacrán por las tenazas 
y la cola larga 

Dhiniy (alacrán) Zoomorfo Lado derecho, debajo de la 
fig. 33 (ave) 

Si se trata de un 
alacrán, cabe 
mencionar que no es 
una fig. común en el 
bordado teenek 

Fig. 36.  Planta pequeña 
con flores de ocho 
pétalos; emerge de una 
base conformada por 
dos triángulos unidos 
por un vértice 

Tsakam wajudh ts´ojool 
(pequeño árbol) 

Fitomorfo Lado izquierdo, cerca del 
bordado de unión, pegada 
a la fig. 26 (cruz) 

Fig. 37. Recipiente 
conformado por un 
triángulo y una forma 
redonda; contiene flores 
y hojas 

T´ ayadh wits (flor 
sembrada) 

Geométrico y fitomorfo Lado derecho de la cenefa 
de flores 

Reverso	  

Tabla	  34-‐j	  	  



Figura                                  Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 38.  Rosa con 
hojas. Las rayas del 
fondo dan la sensación 
de que se encuentra 
flotando en agua 

Laab wits (rosa) Fitomorfo Lado izquierdo del motivo 
principal 

El tipo de acabado 
curvilíneo del bordado 
le da un efecto de 
tridimensionalidad 

Fig. 39. Cuadrúpedo 
sentado con cola 
erguida 

Ot´el (ardilla) Zoomorfo Lado derecho, cerca del 
borde, abajo del bordado 
de unión 

Fig. 40. Mariposa de 
alas extendidas 
curvilíneas y antenas 
largas 

Tsakam pil (luciérnaga) Zoomorfo Lado izquierdo de la rosa 

Fig. 41. Mariposa 
pequeña de alas 
extendidas 

Lem (mariposa) Zoomorfo Lado izquierdo de la rosa, 
debajo de la mariposa 
curvilínea 
 

Reverso	  

Tabla	  34-‐k	  	  



Figura                                    Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 42. Gallos 
peleando, al menos el 
del lado izquierdo 

Taamteex koxol (gallos 
encontrados peleando) 

Zoomorfo Lado izquierdo de la rosa 

Reverso	  

Tabla	  34-‐l	  	  



Lugar de procedencia: desconocido. 
Colección: Museo de las Culturas de la Huasteca Tamuantzan, municipio de Ciudad Valles. No. de inventario: T-153. 
Antigüedad: desconocida. 
Soporte: tela cuadrillé. 
Técnica: bordado en punto de cruz con hilo de lana. Los flecos tienen 7 cm aprox. 
Dimensiones: 50 cm de alto x 50 cm de ancho. 
Autor: desconocido. 
  
Observaciones generales: los colores del bordado son rojo, rosa, anaranjado y verde; tiene áreas bordadas en guinda y otras en azul 
marino. Los flecos son parte de la lana y de acrilán; en el reverso se observa un injerto de hilos de acrilán rojo que destaca por el hilo azul 
con el que se cosió. No se tiene información suficiente respecto a si esta combinación de materiales fue deliberada o si el material con el 
que se inició el trabajo se terminó y hubo que continuarlo con otro. Del bordado de unión aparece solo un fragmento de color anaranjado en 
ambos lados, cortándose con la figura de un árbol estilizado. 
	  	  

Frente	   Reverso	  

Tabla	  35-‐vista	  general	  	  	  



Figura                                 Detalle  Nombre y descripción  Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 1. Estrella de ocho 
puntas con grecas en cada 
de uno de los rombos que la 
conforman; los ejes vertical, 
horizontal y diagonales 
están rematados de flores 

Xutsunlaab oot (estrella 
esquinera) 
 
Detalles 
Sup. izq: lej oot (estrella 
verdadera) 
Inf. izq: oot wits (estrella 
flor) 
Sup. der: t´i´odh wits (flor 
encimada) 

Fitomorfo y geométrico Motivo central en el 
frente y el reverso 

Fig. 2. Planta extendida con 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por un 
rombo 

Wajudh wits (arbolito) 
 
Detalles 
Sup. izq: witsiil wajudh (flor 
del árbol) 
Inf. izq: witsiil wajudh (flor 
del árbol) 
Inf. der: akan wajudh (base 
del árbol) 

Fitomorfo Lado derecho del 
motivo central 

Fig. 3. Planta extendida con 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por un 
rombo 

Wajudh wits (arbolito) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: t´ i´odh wits (flor 
encimada) 
Inf. der: akan wajudh (base 
del árbol) 

Fitomorfo Lado izquierdo del 
motivo central 
 

Arriba de esta fig. se 
observa un fragmento del 
bordado de unión 

Fig. 4. Ave centro Ts´itsin (paloma) Zoomorfo Centro, arriba del 
motivo central, en el 
vértice que forma el 
cuello 

Frente	  

Tabla	  35-‐a	  	  



Figura                                     Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 5. Ave pequeña de 
cuello largo 

Paatux wits (flor de pato) Zoomorfo Lado derecho, parada 
sobre una flor de la fig. 2 
(planta extendida) 

Fig. 6. Ave pequeña de 
ala extendida 

Tsakam ts´itsin  
(pajarito) 

Zoomorfo Lado izquierdo, debajo de 
una flor de la fig. 3 

Fig. 7. Rama Xeklek wits (hoja de 
flores) 

Fitomorfo Lado derecho, enfrente de 
la fig. 4 (ave). Esta fig. 
también se observa en el 
reverso 

Fig. 8. Flor pequeña de 
seis pétalos, tallo y 
centro grande 

Jiliili´wits (trébol) Fitomorfo Lado derecho, abajo del 
motivo central. Esta fig. 
también se encuentra en el 
reverso 

Frente	  

Tabla	  35-‐b	  	  



Figura                                   Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 9. Flor pequeña de 
cuatro pétalos 

Jilili´wits (cuatro hojas) Fitomorfo Centro, cerca del ave. Esta 
fig. se repite unas veces en 
el reverso 

Fig. 10. Mariposa con 
forma de triángulo y 
antenas hacia abajo 

Tsakam lem (mariposita) Zoomorfo Lado izquierdo, arriba de 
una flor de la fig. 3 (planta 
extendida). Esta fig. 
también se encuentra en el 
reverso 

Fig. 11. Dos mariposas 
de frente 

Tsakam lem (mariposa) 
 

Zoomorfo Lado extremo derecho, en 
el vértice del borde inferior 
y el superior 

Fig. 12. Cuadrúpedo 
(¿perro?) de cola 
enroscada 

Tsakam piko´ (perrito) Zoomorfo Lado derecho, debajo de 
una flor de la fig. 2 (planta 
extendida). Esta fig. 
también se encuentra en el 
reverso, con la misma 
ubicación 

Frente	  

Tabla	  35-‐c	  	  



Figura                                      Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 13. Cenefa de 
flores pequeñas con 
rombos unidas a un tallo 
zigzagueante central 

Punuk´laab (hombro) Geométrico Lado izquierdo sobre el 
hombro; las florecitas 
aparecen el reverso sobre 
el hombro derecho. Esta 
misma figura aparece en el 
reverso, con la misma 
ubicación 

Fig. 14. Hilera de 
triángulos 

Nuuk´laab (cuello) Geométrico Tipo de acabado que lleva 
el área del cuello tanto en 
el frente como en el 
reverso 

Frente	  

Tabla	  35-‐d	  	  



Figura                                  Detalle  Nombre y descripción  Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 15. Estrella de ocho 
puntas con grecas en cada 
de uno de los rombos que la 
conforman; los ejes vertical, 
horizontal y diagonales, 
están rematados de flores  

Xutsunlaab oot (estrella 
esquinera) 
 
Detalles 
Sup. izq: oot wits (estrella 
flor) 
Inf. izq: t´i´odh wits (flor 
encimada) 
Sup. der: lej oot (estrella 
verdadera) 

Geométrico y fitomorfo Motivo central Esta es muy similar a 
la fig. 1, es casi 
idéntica 
 

Fig. 16. Planta extendida con 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por un 
rombo 

Wajudh wits (arbolito) 
 
Detalles 
Sup. izq: witsiil (flor) 
Inf. izq: witsiil (flor) 
Inf. der: akan (base) 
   

Fitomorfo Lado derecho del 
motivo central 

Fig. 17. Planta extendida con 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por un 
rombo 

Wajudh wits (arbolito) 
 
Detalles 
Sup. izq: akan (base) 
Inf. izq: ts´ejel wits (flor de 
en medio) 
Sup. der: witisil (flor) 
 

Fitomorfo Lado izquierdo del 
motivo central 
 

Del lado derecho del 
florero de esta figura 
se observa un 
segmento del bordado 
de unión 

Fig. 18. Animal pequeño. 
Fig. 19. Cuadrúpedo 
pequeño de orejas redondas 
(¿ratón?) 

Koy k´apul wits (conejo 
comiendo flor) 

Zoomorfo Lado derecho, arriba, 
cerca del vértice del 
hombro 
 

Hay otra fig. similar a 
la 19, ubicada abajo 
del vértice del cuello 

Reverso	  

Tabla	  35-‐e	  	  



Figura                                    Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 20. Cenefa corta en 
forma de rombos 
 

Jaalux (rombo) Geométrico Lado izquierdo, debajo de 
una flor del motivo central 

Fig. 21. Unión 
fragmentada de los 
lienzos con doble hilera 
de segmentos 
rectangulares 
 

Punuk’laab (hombro) Geométrico Lado izquierdo en línea 
diagonal.  
Acabado que lleva la unión 
tanto en el frente como el 
reverso 

Reverso	  

Tabla	  35-‐f	  



Frente	   Reverso	  

Lugar de procedencia: desconocido. Adquirido en Chununtzén, municipio de Huehuetlán. 
Colección: Dávila-Zaragoza. 
Antigüedad: desconocida. 
Soporte: tela cuadrillé. 
Técnica: bordado en punto de cruz con hilo de algodón. Los flecos son de acrilán de 7 cm aprox. 
Dimensiones: 48 cm de alto x 60 cm de ancho. 
Autor: desconocido. 
  
Observaciones generales: los colores del bordado son rojo y verde. El bordado de unión se interrumpe por la presencia de una figura de 
árbol estilizado por ambos lados. En esta tabla se describen solo los elementos que corresponden al frente ya que el reverso se observa 
similar o casi idéntico, por lo cual no fue descrito. 

Tabla	  36-‐vista	  general	  



Figura                                 Detalle  Nombre y descripción  Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 1. Estrella dentro de un 
rombo con dos líneas 
diagonales rematadas en 
flores y cuatro elementos 
en forma de punta de 
flecha que dan forma de 
rombo a la composición 

Xutsun oot (esquinero de 
estrella del dhayeemlaab) 
 
Detalles 
Superior: pelk´ool wits (tallo 
atravesado) 
Inferior: xeklek oot (hojas en 
forma de estrella) 

Geométrico Motivo central 

Fig. 2. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; 
emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por un 
rombo 

Tsakam te´ (arbolito) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: wits (flor) 
Sup. der: akan (base) 
Inf. der: kotodh wits (flor 
cortada) 

Fitomorfo Lado izquierdo del 
motivo central 

Fig. 3. Planta extendida  de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; 
emerge de una base 
conformada por un rombo y 
un triángulo unidos por el 
vértice con asas laterales 

Tsakam wajudh (arbolito) 
 
Detalles 
Superior: akan wajudh (base 
del árbol) 
Inferior: witsiil wajudh (flor 
del árbol) 

Fitomorfo Lado derecho del 
motivo central 

Fig. 4. Cenefa de aves y 
plantas pequeñas 

Toniidh an dhayeemlaab 
(orillas del dhayemlaab) 
 

Zoomorfo y fitomorfo Esta fig. aparece en los 
bordes inferiores tanto 
en el frente como en el 
reverso 

Este tipo de cenefa 
con aves no es 
recurrente en el 
dhayem 

Frente	  

Tabla	  36-‐a	  



Figura                                 Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 5. Cenefa de flores 
unidas a un tallo con 
forma de zigzag 

Punuk´laab (hombro) Fitomorfo Esta fig. se encuentra 
sobre el área de los 
hombros izquierdo y 
derecho tanto en el frente 
como en el reverso 

Fig. 6. Hilera de 
triángulos 

Nuuk´laab (cuello) Geométrico Tipo de acabado que lleva 
el área del cuello tanto en 
el frente como en el 
reverso 

Fig. 7. Fragmento de 
unión de los lienzos con 
doble hilera de 
segmentos 
rectangulares 

Tamkuul (unión) Geométrico Lado derecho en línea 
diagonal.  
Acabado que lleva la unión 
tanto en el frente como el 
reverso 

Frente	  

Tabla	  36-‐b	  



Lugar de procedencia: Santa Bárbara, municipio de Aquismón. 
Colección:  
Antigüedad: 2005. 
Soporte: tela cuadrillé. 
Técnica: bordado en punto de cruz con hilo de acrilán. Los flecos son de acrilán de 10 cm aprox. 
Dimensiones: 53 cm de alto x 63 cm de ancho. 
Autor: Margarita Zúñiga P. 
  
Observaciones generales: los colores del bordado son rojo, rosa y anaranjado. Tiene bordada la palabra “amor” en el reverso del lado 
izquierdo. Este dhayem es uno de los pocos del corpus donde se observa mayor saturación en las áreas bordadas. 
	  

Frente	   Reverso	  

Tabla	  37-‐vista	  general	  	  



Figura                                 Detalle  Nombre y descripción  Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones
particulares 

Fig. 1. Composición de eje 
vertical con un ave a cada 
lado y tres estrellas 
centrales de ocho puntas; 
de la parte inferior surgen 
dos ramificaciones 
rematadas con flores 

Xutsunlaab (esquinero) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: buuklaax wits (flor 
encontrada) 
Sup. cen: oot (estrella) 
Inf. cen: oot (estrella) 
Sup. der: tsakam kuku´/
(palomita) 
Inf. der: dhuymaal (base de 
en medio) 

Geométrico y fitomorfo Motivo central 

Fig. 2. Estrella de ocho 
puntas con tallos y flor en 
la parte superior 

Xutsun oot (esquinero 
estrella) 
 
Detalles 
Superior: oot (estrella) 
Inferior: xekeel (hojas) 

Geométrico y fitomorfo Lado izquierdo, arriba 
del bordado de unión 

Fig. 3.  Ave Ts´its´in (pájaro) Zoomorfo Lado derecho de la 
estrella superior de la 
fig. 1 

Fig. 4. Ave Paatux (pato) Zoomorfo Arriba de la fig. 3 

Frente	  

Tabla	  37-‐a	  	  



Figura                                  Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 5. Composición en 
forma de cruz con 
rombo al centro 

Buuklaax oot (cruz de 
estrella) 

Geométrico Lado derecho, arriba de la 
fig. 7 

Fig. 6. Rama Xeklek wits (hoja flor) 
 
 

Fitomorfo Lado izquierdo de la  
fig. 5 

Fig. 7. Dos patos de 
frente; la línea 
horizontal que tienen 
abajo puede indicar que 
están sobre el agua 

Taamteex paatux (patos 
de frente) 

Zoomorfo Lado derecho de la fig. 1 

Fig. 8. Cenefa de flores Punuk´laab (hombro) Fitomorfo Lado derecho, paralela a la 
fig. 9 

Frente	  

Tabla	  37-‐b	  	  



Figura                                    Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 9. Cenefa de flores Puunchix wits (flores en 
cadena) 

Fitomorfo Extremos inferiores 
izquierdo y derecho del 
frente y del reverso, 
paralela a los flecos 

Fig. 10. Cenefa de 
flores 

Punuk’laab (hombro) Fitomorfo Hombros izquierdo y 
derecho del frente y del 
reverso 

Fig. 11. Hilera de 
triángulos 
 

Nuuk’laab (cuello) Geométrico Tipo de acabado que lleva 
el área del cuello tanto en 
el frente como en el 
reverso 
 

Fig. 12. Unión de los 
lienzos con doble hilera 
de segmentos 
rectangulares 
 

Tamkuul (unión) Geométrico Lado izquierdo en línea 
diagonal.  
Acabado que lleva la unión 
tanto en el frente como el 
reverso 

Frente	  

Tabla	  37-‐c	  	  



Figura                                 Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 13. Planta estilizada 
de eje vertical y 
ramificaciones 
rematadas en flores 

Kw´e´edh-buk´ ladh wits 
(árbol floreado con ramas) 
 
Detalles 
Sup. izq: te´eel (tallo) 
Inf. izq: kw´e´lab (rama) 
Sup. der: bolol (capullo) 
Inf. der: chuumlaab (punta) 

Fitomorfo Figura central 

Fig. 14. Ardilla Mitsu´ (gato) Zoomorfo Lado izquierdo de la 
fig. 13 

Fig. 15. Cuadrúpedo Ot´el (ardilla) Zoomorfo Lado derecho de la 
fig. 13 

Fig. 16. Ave Ts´itsin (pájaro) Zoomorfo Centro, en el vértice 
inferior, debajo de la 
fig. 13 

Reverso	  

Tabla	  37-‐d	  	  



Figura                                       Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 17. Ave Ts´itsin (pájaro) Zoomorfo Lado izquierdo del bordado 
de unión, arriba de la fig. 
22 

Fig. 18. Aves de frente 
con flor en el centro 
paradas sobre línea 
horizontal 

Taanteex wits (pájaro 
frente a frente) 

Zoomorfo Lado derecho de la  
fig. 13 

Fig. 19. Flor estilizada 
con rombo al centro 

Buuk´laax wits (flor 
esparcida y distribuida) 

Fitomorfo Lado derecho, arriba de la 
fig. 18 

Fig. 20. Flor Xutsunlaab dhayeem 
(esquinero del dhayeem) 

Fitomorfo Lado izquierdo, arriba de la 
fig. 22 

Reverso	  

Tabla	  37-‐e	  	  



Figura                                   Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 21. Flor de ocho 
pétalos con línea 
horizontal en medio, 
rematada con flores 

T´i´adh oot (estrella 
apilada) 

Fitomorfo Lado derecho, paralela al 
bordado del cuello 

Fig. 22. Composición 
floral que encierra 
alfabeto 

Bijlaab bijlidh dhuche´ 
(nombre escrito) 

Fitomorfo con alfabeto Lado izquierdo, paralelo al 
bordado de unión 

Fig. 23. Flores unidas 
por un tallo 

Tsak´wits (flor de rosas) Fitomorfo  Lado derecho de las figs.  
18 y 19 

Fig. 24. Cenefa de 
flores pequeñas 

Punuk’laab (hombro) Fitomorfo  Lado izquierdo, paralela al 
bordado de unión 

Reverso	  

Tabla	  37-‐f	  



Figura                                     Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 25. Cenefa de 
flores 

Punuk’laab (hombro) Fitomorfo Lado izquierdo, paralela al 
bordado cuello 

Fig. 26. Mariposa de 
alas extendidas  

Lem (mariposa) Zoomorfo Lado derecho, arriba de la 
fig. 13 

Reverso	  

Tabla	  37-‐g	  	  



Tabla	  38-‐vista	  general	  

Lugar de procedencia:Tzac-Anam, Jopoy, municipio de Tancanhuitz de Santos. 
Colección:  
Antigüedad: 1990, según la fecha que aparece bordada. 
Soporte: tela cuadrillé. 
Técnica: bordado en punto de cruz con hilo de acrilán. Los flecos son de acrilán de 8.5 cm aprox. 
Dimensiones: 62 cm de alto x 74 cm de ancho (sin flecos). 
Autor: María Antonio Jiménez. 
 
Observaciones generales: los colores del bordado son verde, rojo, anaranjado y rosa. El bordado de unión aparece fragmentado en 
ambos lados. Las figuras son muy similares en el frente y en la vuelta, es por esto que solo se describen las de la parte frontal. 
	  
	  
	  
	  	  

Frente	   Reverso	  



Figura                               Detalle  Nombre y descripción  Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 1. Motivo floral con dos 
ejes horizontales y uno 
vertical. 

Xutsun dhayeemlaab  
(esquinero) 
 
Detalles 
Sup. izq: oot wits (estrella 
flor) 
Inf. izq: oot wits (estrella flor) 
Inf. der: akan oot wits (base 
de flor estrella) 

Fitomorfo Motivo central. Esta fig. 
se repite en el reverso 
con la misma ubicación 

Fig. 2. Planta extendida con 
ramificaciones y flores, 
emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice; emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice 

Wajudh t´i´adh (árbol  
extendido apilado) 
 
Detalles 
Superior: witsiil wajudh (flor 
del árbol) 
Inferior: witsiil wajudh (flor 
del árbol) 

Fitomorfo Parte de esta fig. aparece 
del lado derecho de la fig. 
1 sobre el hombro; la otra 
parte está sobre el 
hombro izquierdo del 
reverso 

Fig. 3. Planta extendida con 
ramificaciones y flores; 
emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice 

Kw´eel-wajudh (rama del 
árbol) 
 
Detalles 
Superior: akan wajudh (base 
del árbol) 
Inferior: witsiil wajudh (flor 
del árbol) 

Fitomorfo Parte de esta fig. aparece 
del lado izquierdo de la 
fig. 1 sobre el hombro; la 
otra parte está sobre el 
hombro derecho del 
reverso 

Fig. 4. Se lee: “8 de sep de 
1990” 

Bijlidh k´iichaa (tiempo de 
fecha, año y nombres) 

Alfabeto Parte de esta fig. aparece 
del lado derecho de la fig. 
1 sobre el hombro; la otra 
parte está sobre el 
hombro izquierdo del 
reverso 

Frente	  

Tabla	  38-‐a	  



Figura                                  Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Figs. 5 y 6. Dos aves Tsakam ts´itsin (pájaro) Zoomorfo Lado izquierdo, a un lado 
del bordado de unión 

Fig. 7. Flor de cuatro 
pétalos 

Jilili (cuatro pétalos) Zoomorfo Lado izquierdo de la  
fig. 1 

Fig. 8. Ave con letra f 
arriba 

Tsakam ts´itsin (pajaritos) Zoomorfo y alfabeto Centro, arriba de la fig. 1 

Fig. 9. Gato sentado Mitsu´ (gato) 
 
 

Zoomorfo Lado derecho de la  
fig. 1, debajo de la fig. 2  

Frente	  

Tabla	  38-‐b	  



Figura                                   Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 10. Ave Piita´ (pollo) Zoomorfo Lado izquierdo, debajo de 
la fig. 2. Este tipo de ave 
aparece tanto en el frente 
como en el reverso 

Fig. 11. Cenefa de flores 
unidas a un tallo con 
forma de zigzag 

Punuk’laab (hombro) Fitomorfo Lado derecho en el 
extremo inferior. Esta fig. 
se repite en todos los 
bordes inferiores tanto del 
frente como del reverso 

Fig. 12. Cenefa de 
flores unidas a un tallo 
con forma de zigzag 
 

Todiidn an dhayemlaab 
(orilla del dhayemlaab) 

Fitomorfo Lado izquierdo en el 
extremo inferior. Parece un 
fragmento de la fig.10 

Fig. 13. Hilera de 
triángulos con base 
rectangular 

Nuuk’laab (cuello) Geométrico Tipo de acabado que lleva 
el área del cuello tanto en 
el frente como en el 
reverso 
 

Frente	  

Tabla	  38-‐c	  



Figura                          Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local  
teenek  y 
castellano 

Grupo  Recurrencia  y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones  
 particulares  

Fig.14. Fragmento de 
unión de los lienzos 
con doble hilera de 
segmentos 
rectangulares 

Tamkuul/Unión Geométrico Lado izquierdo en línea 
diagonal.  
Acabado que lleva la 
unión tanto en el frente 
como el reverso 

Frente	  

Tabla	  38-‐d	  



Figura                                  Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares  

Fig. 15. Cisne Paatux (pato) Zoomorfo Lado derecho del motivo 
central 

Reverso	  

Tabla	  38-‐e	  



Lugar de procedencia: Los Pinos, municipio de Huehuetlán. 
Colección:  
Antigüedad: 2002 aprox. 
Soporte: tela cuadrillé. 
Técnica: bordado en punto de cruz con hilo de acrilán. Los flecos son de acrilán de 9 cm aprox. 
Dimensiones: 50 cm de alto x 60 cm de ancho (sin flecos). 
Autor: María Epifania Santiago. 
  
Observaciones generales: los colores del bordado son rojo, rosa, anaranjado y verde. 
	  	  

Reverso	  Frente	  

Tabla	  39-‐vista	  general	  



Figura                                 Detalle  Nombre y descripción  Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 1. Composición floral de 
eje vertical, horizontal y dos 
rematados en flores 
diagonales 

Buuk´laax oot wits (flores 
distribuidas) 
 
Detalles 
Izquierdo: kotodh wits 
(flor cortada) 
Derecho: oot wits (estrella 
flor) 

Fitomorfo Motivo central 

Fig. 2. Planta extendida 
(fragmento) con 
ramificaciones laterales 
simétricas; emerge de un 
florero 

Kw´e´eel wajudh  
(rama del árbol) 
 
Detalles 
Izquierdo: witsiil wajudh 
(flor del árbol) 
Derecho: akan (base) 

Fitomorfo Parte de esta fig. aparece 
en el hombro derecho y el 
resto en el hombro 
izquierdo del reverso 

Fig. 3. Planta extendida 
(fragmento) con 
ramificaciones laterales 
simétricas; emerge de una 
base conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice 

Witsiil wajudh (árbol de 
flores) 
 
Detalle 
Wits (flor) 

Fitomorfo Parte de esta fig. aparece 
en el hombro izquierdo y el 
resto en el hombro derecho 
del reverso 
 

Fig. 4. Ave Ts´tsin (pajarito) Fitomorfo Lado izquierdo, sobre el 
motivo central. Hay otra 
ave similar, del lado 
derecho del mismo motivo 

Frente	  

Tabla	  39-‐a	  



Figura                                Detalle  Nombre y descripción  Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 5. Ganso Paatux (pato) Zoomorfo Lado izquierdo, debajo de 
la fig. 3 

Fig. 6. Pato sobre el agua Paatux (pato) Zoomorfo Lado derecho del bordado 
de unión 

Fig. 7. Capullo o botón de 
flor 

Bolol wits (capullo) Fitomorfo Lado derecho del bordado 
de unión, arriba del pato 
 

Fig. 8. Cenefa de triángulos 
con raya divisoria al centro 

Punuk’laab (hombro) Geométrico Lado izquierdo y derecho, 
paralelas al bordado de 
unión 

Frente	  

Tabla	  39-‐b	  



Figura                                Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 9. Cenefa corta de 
flores 

Toniidh an dhayemlaab 
(orillas) 

Fitomorfo Lado izquierdo, borde 
inferior del frente y del 
reverso 

Fig. 10. Cenefa de 
flores 

Tamkuul (unión) Fitomorfo Lado derecho, paralela al 
área del cuello. En el 
reverso también hay una 
similar del lado izquierdo, 
paralela al cuello y al 
bordado de unión 

Fig. 11. Hilera triángulos 
con base rectangular 

Nuuk’laab (cuello) Geométrico Tipo de acabado que lleva 
el área del cuello tanto en 
el frente como en el 
reverso 
 

Frente	  

Tabla	  39-‐c	  



Figura                                   Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 12. Flor de cuatro 
pétalos 

Jilili´ (cuatro pétalos) Fitomorfo Lado izquierdo, cerca del 
hombro 

Fig. 13.  Claveles Tsak laab wits (flor roja de 
mestizo) 

Fitomorfo Lado izquierdo del motivo 
central 

Fig. 14. Dos flores Tsak laab wits (flor de 
mestizo) 

Fitomorfo Lado derecho, entre el 
bordado de unión y la 
planta extendida 

Fig. 15. Hilera de 
triángulos 

Kaatmaax toniidh (orillas 
zigzag) 

Geométrico Lado derecho del motivo 
central, paralela al borde 
inferior 

Frente	  

Tabla	  39-‐d	  



Figura                                   Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 16. Unión de los 
lienzos con doble hilera 
de segmentos 
rectangulares 

Tamkuul (unión) Geométrico Lado izquierdo en línea 
diagonal.  
Acabado que lleva la unión 
tanto en el frente como el 
reverso 

Frente	  

Tabla	  39-‐e	  



Figura                                    Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 17. Composición 
floral de eje vertical y 
horizontal  

Buuk´laax wtis (flor 
esparcida) 
 
Detalles 
Superior: ts´ejel wits (flor que 
se distribuye) 
Inferior: chuum (punta) 

Fitomorfo Motivo central 

Fig. 18. Cuadrúpedo, 
¿una ardilla? 

Ot´el (ardilla) Zoomorfo Lado derecho, abajo del 
área del cuello 

Fig. 19. Pato Paatux (pato) Zoomorfo Lado derecho, debajo de la 
estrella pequeña 

Fig. 20. Ave volando Uukliidh (golondrina) Zoomorfo Lado izquierdo de la flor de 
pétalos largos 

Reverso	  

Tabla	  39-‐f	  



Figura                                   Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 21. Dos flores Tsakam wits (florecita) Fitomorfo Lado izquierdo, debajo de 
la cenefa de flores, arriba 
del ave volando 

Fig. 22. Cenefa de 
flores unidas a un tallo 

Toniidh  (orilla con flores 
de mestizos) 

Fitomorfo Bordes inferiores Llaman mestizo al tipo 
de figuras que 
incorporan de otros 
repertorios ajenos a su 
tradición (revistas de 
moda, manuales de 
bordado) 

Fig. 23. Cenefa de 
flores unidas a un tallo 
 

Toniidh (orilla) Fitomorfo Lado derecho del bordado 
de unión 

Fig. 24. Estrella de ocho 
puntas 

Lej oot (estrella 
verdadera) 

Fitomorfo Lado derecho del bordado 
de unión 

Reverso	  

Tabla	  39-‐g	  



Figura                                     Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 25. Rosa Laab wits (flor de 
mestizo) 

Fitomorfo Centro, abajo del motivo 
central 

Llaman mestizo al tipo 
de figuras que 
incorporan de otros 
repertorios ajenos a su 
tradición (revistas de 
moda, manuales de 
bordado) 
 

Fig. 26. Flor de pétalos 
largos parecida a la 
nochebuena 

Oot´ wits (nochebuena) Fitomorfo Izquierda del motivo central 

Fig. 27. Flores Xekedh wits (flor con 
hoja) 

Fitomorfo Lado derecho, abajo del 
bordado del cuello 

Reverso	  

Tabla	  39-‐h	  



Lugar de procedencia: Los Pinos, municipio de Huehuetlán. 
Colección:  
Antigüedad: 2005 aproximadamente. 
Soporte: tela cuadrillé. 
Técnica: bordado en punto de cruz con hilo de acrilán. 
Dimensiones:  50 cm de alto x 60 cm de ancho. 
Autor: María Epifania Santiago. 
  
Observaciones generales: los colores del bordado son rojo, anaranjado, verde y rosa. Según el testimonio de la autora, la prenda no está 
terminada, pues le faltan los flecos. No tiene elementos zoomorfos. Las figuras de los árboles estilizados ocupan un espacio considerable en el 
bordado general. 

Frente	   Reverso	  

Tabla	  40-‐vista	  general	  	  



Figura                             Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 1. Estrella de ocho 
puntas con grecas en cada 
de uno de los rombos que 
la conforman; de los 
extremos brotan ramas y 
flores 

Xutsun xekedh oot 
(esquinero con hojas en la 
estrella) 
 
Detalles 
Superior: xekeel (hoja) 
Inferior: akan wits (base de 
la flor) 

Geométrico Motivo central 

Fig. 2. Planta extendida 
(fragmento) con 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de un florero 

Kw´e´ lab wajudh (rama o 
brazo del árbol) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: wits (flor) 
Inf. der: akan wits (base de 
la flor) 

Fitomorfo Esta fig. aparece en 
parte del lado derecho, 
sobre el hombro; y en el 
reverso, sobre el 
hombro izquierdo 

Fig. 3. Planta extendida 
(fragmento) con 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de un florero 

Kw´eel an wajudh (brazo del 
árbol) 
 
Detalles 
Sup. izq: wits (flor) 
Inf. izq: oot wits (estrella)  
Sup. der: akan (base) 
Inf. der: punuk´ (cuello) 

Fitomorfo Esta fig. aparece en 
parte del lado izquierdo, 
sobre el hombro; y en el 
reverso, sobre el 
hombro derecho 
 

Fig. 4 . Flor pequeña con 
hojas 

Oot wits (estrella flor) 
 
 
 
 
 
 

Fitomorfo Lado izquierdo, sobre 
una rama de la fig. 3 
(planta extendida) 

Frente	  

Tabla	  40-‐a	  



Figura                                   Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 5. Flor Jilil wits (trébol) Fitomorfo Este tipo de fig. se 
encuentra varias veces en 
el frente y en el reverso, ya 
sea de manera individual o 
como parte de alguna 
cenefa corta 

Fig. 6. Unión de los 
lienzos con doble hilera 
de segmentos 
rectangulares 

Nuuk’laab (cuello) Geométrico Lado izquierdo en línea 
diagonal.  
Acabado que lleva la unión 
tanto en el frente como el 
reverso 

Fig. 7. Cenefa de flores Toniidh an dhayemlaab 
(orillas del dhayemlaab) 
 
Detalles 
Superior: wits (flor) 
Inferior: oot wits (estrella) 

Fitomorfo Centro, borde inferior, 
abajo del motivo central 
tanto en el frente como en 
el reverso 

Fig. 8. Unión de los 
lienzos con doble hilera 
de segmentos 
rectangulares 
 

Tamkuul dhayeem (unión 
del dhayeem) 

Geométrico 
 

Lado izquierdo, en línea 
diagonal.  
Acabado que lleva la unión 
tanto en el frente como el 
reverso 

Frente	  

Tabla	  40-‐b	  	  



Figura                                  Detalle  Nombre y descripción  Descripción local 
teenek y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 9. Estrella de ocho 
puntas con grecas en cada 
de uno de los rombos que 
la conforman; de los 
extremos brotan ramas y 
flores 

Xekedh oot (estrella con 
hojas) 
 
Detalles 
Superior: wits (flor) 
Inferior: xeklek oot (hoja 
en la estrella) 
 

Geométrico Motivo central 

Fig. 10. Planta extendida 
(fragmento) con 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de un florero 
 

Okoob wajudh (rama) 
 
Detalles 
Superior: wits (flor) 
Inferior: akan (base) 

Fitomorfo Parte de la fig. que se 
observa sobre el hombro 
derecho del reverso 

Fig. 11. Flor pequeña 
 

Jilil wits (trébol) Fitomorfo 
 

Lado derecho, sobre la 
rama de la planta 
extendida 
 

Reverso	  

Tabla	  40-‐c	  	  





Nahua (1-7)!





No. de inventario: 14313. Quechquémitl (c. 1950). Pueblo nahua, Cuatlamayán, Tancanhuitz de Santos, San Luis Potosí. Algodón hilado a mano y 
tejido en telar de cintura con técnicas de tafetán y brocado, bordado en punto de cruz con lana.  86 x 92 cm. Colección Acervo de Arte Indígena de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
 
Soporte: telar de cintura. 
Dimensiones: 52 cm de largo x 62 cm de ancho. 
 
Observaciones generales: los colores del bordado son anaranjado, rojo, rosa, dos tonos de morado y algunas áreas con verde. 
 

Frente	   Reverso	  

Tabla	  1-‐vista	  general	  	  



Figura                                    Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
náhuatl y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 1. Estrella de ocho 
puntas con grecas en 
cada rombo que la 
conforma 
 

Tonati (sol) Geométrico Motivo central 

Fig. 2. Ave de cola larga Tototl (pájaro) Zoomorfo A la derecha del motivo 
central 

Fig. 3. Planta extendida 
de eje vertical y 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de una 
base conformada por 
dos triángulos unidos 
por el vértice  

Kwahuitl neministli (árbol 
de la vida) 
 
Detalles 
Sup. izq: xochitl (flor) 
Inf. izq: xochitl (flor) 
Sup. der: iteso (raíz) 
 

Fitomorfo Esta fig. aparece dos 
veces, una al lado derecho 
y otra a la izquierda del 
motivo central 
 

Fig. 4. Ave de cola larga Tototl (pájaro) 

Frente	  

Tabla	  1-‐a	  



Hayem 4 

Figura                                  Detalle  Nombre y descripción  Descripción local en 
náhuatl y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares  

Fig. 5. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; 
emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por el 
vértice  

Kwahuitl neministli (árbol 
de la vida) 
 
Detalles 
Sup. izq: xochitl (flor) 
Inf. izq: xochitl (flor) 
Sup. der: iteso (raíz) 
 

Fitomorfo Esta fig. aparece dos 
veces, una al lado derecho 
y otra a la izquierda del 
motivo central 

U n a  d e  l a s 
interpretaciones sobre 
esta figura es que 
refleja la luz; es el sol; 
es estrella, es tonati 

. 

Frente	  

Tabla	  1-‐b	  



Hayem 4 

Figura                                 Detalle  Nombre y descripción  Descripción local en 
náhuatl y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares  

Fig. 6. Estrella de ocho puntas 
con grecas en cada rombo 
que la conforma 

Tonati sitlali´ (flor o 
estrella) 

Geométrico Motivo central, parte 
superior 

Fig. 7. Estrella de ocho puntas 
con cruces en cada rombo 
que la conforma y con una 
línea de moños saliendo del 
eje vertical y horizontal 

Sitlali´ (estrella) Geométrico Motivo central, parte 
central 

Fig. 8. Estrella de ocho puntas 
con grecas en cada rombo 
que la conforma, con 
diferentes motivos 
geométricos saliendo del eje 
vertical y horizontal 

Tonati (sol) Geométrico Motivo central, parte 
inferior 

Fig. 9. Ave 
 
 
 
 
 

Tototl (pájaro) Zoomorfo Lado derecho de la fig. 
8 

Reverso	  

Tabla	  1-‐c	  



Hayem 4 

Figura                                Detalle  Nombre y descripción  Descripción local en 
náhuatl y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 10. Ave Tototl (pájaro) Zoomorfo Lado izquierdo de la fig. 8 

Fig. 11. Estrella de ocho 
puntas con grecas en cada 
rombo que la conforma 
 
 

Sitlali´ (estrella) Geométrico Lado izquierdo de la fig. 7 

Fig. 12. Estrella de ocho 
puntas con grecas en cada 
rombo que la conforma 

Sitlali´ (estrella) 
 

Geométrico Lado derecho de la  
fig. 7 

Fig. 13. Motivo floral con 
eje central y dos 
ramificaciones en diagonal 
a ambos lados 

Tentson palach (barba de 
guajolote) 

Fitomorfo Lado derecho de la  
fig. 12 

Reverso	  

Tabla	  1-‐d	  



Hayem 4 

Figura                                    Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
náhuatl y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 14. Ave Piyo´ (pollo) Zoomorfo Lado izquierdo de la fig. 8 

Fig. 15. Ave Totole (guajolote) Zoomorfo Lado izquierdo de la fig. 16 

Fig. 16. Ave Paatux (pato) Zoomorfo Lado izquierdo del motivo 
central superior 

Reverso	  

Tabla	  1-‐e	  



Lugar de procedencia: desconocido. 
Colección: Juan Carlos Soni Bulos, municipio de Tanquián. 
Antigüedad: principios del siglo xx, aproximadamente, según testimonio del coleccionista. 
Soporte: telar de cintura. 
Técnica: bordado en punto de cruz con hilo de lana. 
Dimensiones:  48 cm de largo x 60 cm de ancho. 
Autor: desconocido. 
  
Observaciones generales: los colores del bordado son anaranjado, rojo, rosa y pocas áreas de azul. 

Frente	   Reverso	  

Tabla	  2-‐vista	  general	  	  



Figura                            Detalle Nombre y descripción  Descripción local en 
náhuatl y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 1. Estrella central con 
eje vertical y horizontal que 
en sus cuatro extremos 
terminan en estrellas; todas 
ellas, de ocho puntas con 
grecas en ellas que la 
conforman  

Makwil sitlali´ (cinco 
estrellas) 

Geométrico Motivo central 

Fig. 2. Planta pequeña de 
eje vertical con cuatro 
ramificaciones, emerge de 
una base de dos triángulos 
unidos por el vértice 

Pil kwahuitl (arbolito) Fitomorfo Lado izquierdo del motivo 
central 

Fig. 3. Planta pequeña de 
eje vertical con cuatro 
ramificaciones, emerge de 
una base de dos triángulos 
unidos por el vértice 
 
 

Pil kwahuitl (arbolito) 
 

Fitomorfo Lado derecho del motivo 
central 

Frente	  

Tabla	  2-‐a	  



Figura                                 Detalle  Nombre y descripción  Descripción local en 
náhuatl y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 4. Estrella de ocho 
puntas con eje vertical y 
horizontal que en el 
extremo superior y derecho 
termina en estrellas 

Tonati (sol) Geométrico Motivo central Parece que el bordado 
de la parte derecha no 
se terminó 

Fig. 5. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; 
emerge de una base 
conformada por un 
triángulo sostenido por dos 
pequeñas bases 

Xochi kwahuitl (árbol) Fitomorfo Lado derecho del 
motivo central 

Fig. 6. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; 
emerge de una base 
conformada por un 
triángulo sostenido por dos 
pequeñas bases 

Xochi kwahuitl (árbol) 
 

Fitomorfo Lado izquierdo del 
motivo central 

Fig. 7. Planta pequeña de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores; 
emerge de una base 
triangular 

Xochi kwahuitl (arbolito) 
 

Fitomorfo Se ubica debajo de la 
fig. 5 

Reverso	  

Tabla	  2-‐b	  



Figura                                   Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
náhuatl y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 8. Planta pequeña 
de eje vertical y 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de una 
base triangular 

Pil xochi kwahuitl 
(pequeño árbol) 

Reverso	  

Tabla	  2-‐c	  



Lugar de procedencia: desconocido. 
Colección: Claudia Rocha Valverde, San Luis Potosí, S.L.P. 
Antigüedad: desconocido. 
Soporte: manta. 
Técnica: bordado en punto de cruz con hilo de lana. 
Dimensiones: 77 cm de largo x 84 cm de ancho. 
Autor: desconocido. 
  
Observaciones generales: los colores del bordado son anaranjado, rojo y azul. 

Frente	   Reverso	  

Tabla	  3-‐vista	  general	  	  



Figura                               Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
náhuatl y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 1. Composición de 
eje vertical y horizontal 
rematados en estrellas, 
con estrella al centro y 
en los remates 

Makwil sitlali´ (cinco 
estrellas) 
 
Detalle 
Quetzalcoatl (culebra) 

Geométrico Motivo central 

Fig. 2. Planta extendida 
de eje vertical y 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de una 
base triangular 

Xochi kwahuitl (arbolito) 
 
Detalle 
atl kwkweyo katok (agua 
en movimiento) 
 

Fitomorfo Se encuentra en la parte 
superior derecha del 
motivo central 

Fig. 3. Planta extendida 
de eje vertical y 
ramificaciones laterales 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de una 
base triangular 

Chikweyi xochi kwahuitl 
(siete flores del árbol) 
 
Detalle 
atl kwkweyo katok (agua 
en movimiento) 

Fitomorfo Se encuentra en la parte 
superior izquierda del 
motivo central 

Fig. 4. Planta pequeña 
de eje vertical y dos 
ramificaciones 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de una 
base triangular 
 

Pilxochi kwahuitl (arbolito) 
 
Detalle 
Quetzalcoatl (culebra) 
 

Fitomorfo Se encuentra en la parte 
inferior derecha del motivo 
central 

Frente	  

Tabla	  3-‐a	  



Figura                                Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
náhuatl y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 5. Planta pequeña 
de eje vertical y dos 
ramificaciones 
simétricas rematadas en 
flores; emerge de una 
base triangular 

Tentson palach (clase 
kelite de guajolote) 
 
Detalle 
Quetzalcoatl (culebra) 

Fitomorfo Se encuentra en la parte 
inferior izquierda del motivo 
central 
 

Fig. 6. Ave 
 
 
 
 
 
 
 

Paatux (pato) Zoomorfo Se encuentra en la parte 
superior derecha del 
motivo central 

Fig. 7. Ave 
 
 
 
 
 
 

Paatux (pato) 
 

Zoomorfo Se encuentra en la parte 
superior izquierda del 
motivo central 

Frente	  

Tabla	  3-‐b	  



Figura                                  Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
náhuatl y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 8. Planta de eje 
vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores, 
con una estrella de ocho 
puntas en la parte 
superior 
 

Xochi kwahuitl (arbolito) Geométrico Motivo central 

Fig. 9. Ave Tototl (ave) 
 

Zoomorfo Se encuentra al lado 
derecho del motivo central 

Fig. 10. Ave 
 

Tototl (ave) 
 

Zoomorfo Se encuentra al lado 
izquierdo del motivo central 

Fig. 11. Motivo floral con 
eje central y dos 
ramificaciones en 
diagonal a ambos lados 

Xochikwatsi (arbolito) Fitomorfo Lado derecho superior del 
motivo central 

Reverso	  

Tabla	  3-‐c	  



Figura                                 Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
náhuatl y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 12. Motivo floral con 
eje central y dos 
ramificaciones en 
diagonal a ambos lados 

Tentson palach (kelite de 
guajolote) 

Fitomorfo Lado izquierdo superior del 
motivo central 

Fig. 13. Cenefa de 
cruces con grecas 
internas 

Mistoh imax (mano de 
gato) 

Geométrico Esta cenefa se observa 
sobre los hombros 
izquierdo y derecho tanto 
en el frente como en el 
reverso 

Fig. 14. Cenefa de 
cruces con grecas 
internas 

Mistoh imax (mano de 
gato) 
 

Geométrico Esta cenefa se observa 
sobre los hombros 
izquierdo y derecho tanto 
en el frente como en el 
reverso 

Reverso	  

Tabla	  3-‐d	  



Lugar de procedencia:  desconocido. 
Colección: Claudia Rocha Valverde,  San Luis Potosí, S.L.P. 
Antigüedad: desconocida. 
Soporte: manta. 
Técnica: punto de cruz con hilo de lana.   
Dimensiones: 65 cm de largo x 72 cm de ancho. 
Autor: desconocido. 
  
Observaciones generales: los colores del bordado son rosa y dos tonos de anaranjado. Tiene bordado de unión con colores azul claro, rojo, verde y 
anaranjado. 

Frente	   Reverso	  

Tabla	  4-‐vista	  general	  	  



Figura                                 Detalle  Nombre y descripción  Descripción local en 
náhuatl y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 1. Estrella de ocho 
puntas 

Sitlali (estrella) Geométrico Motivo central, parte 
superior 

Fig. 2. Planta extendida de 
eje vertical y  ramificaciones  
laterales simétricas 
rematadas en flores 
 

Kwachtli (arbolito) Fitomorfo Motivo central, parte 
inferior 

Fig. 3. Planta  extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
simétricas rematadas en 
flores, emerge de una base 
triangular como soporte 
 

Xochi kwahuitl (árbol) Fitomorfo Se ubica a la izquierda del 
motivo central 

Fig. 4. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
simétricas rematadas en 
flores, emerge de una base 
de dos triángulos unidos por 
el vértice 
 

Makwil xochitl (cinco 
flores) 

Fitomorfo Se ubica a la derecha del 
motivo central 

Frente	  

Tabla	  4-‐a	  



Figura                                Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
náhuatl y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 5. Unión de los 
lienzos con hilera de 
segmentos 
rectangulares 
 

Tlammutskil tili´ (unión del 
kequemitl) 

Lado izquierdo en línea 
diagonal.  
Acabado que lleva la unión 
tanto en el frente como el 
reverso 
 

Fig. 6. Cenefa de 
cuadrados con una cruz 
interna 

Tekwa maitl (mano de 
tigre) 

Geométrico Esta cenefa se observa 
sobre uno de los hombros, 
tanto en el frente como en 
el reverso 

Fig. 7. Cenefa de 
cuadrados con una cruz 
interna rematada con un 
rombo 
 

Tekwa maitl (mano de 
tigre) 
 

Geométrico Esta cenefa se observa, 
sobre uno de los hombros, 
tanto en el frente como en 
el reverso 
 

Frente	  

Tabla	  4-‐b	  



Figura                                Detalle  Nombre y descripción  Descripción local en 
náhuatl y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 8. Estrella de ocho 
puntas 

Tonati (sol) Geométrico Motivo central, parte 
superior 

Fig. 9. Planta  extendida de 
eje vertical y  
ramificaciones simétricas 
rematadas en flores 

Kwachtli (arbolito que usa 
el danzante) 

Fitomorfo Motivo central, parte 
inferior 

Fig. 10. Planta extendida 
de eje vertical y  
ramificaciones simétricas 
rematadas en flores, 
emerge de una base 
triangular como soporte 

Xochi kwahuitl (árbol) Fitomorfo Se ubica a la izquierda del 
motivo central 

Fig. 11. Planta extendida 
de eje vertical y  
ramificaciones simétricas 
rematadas en flores, 
emerge de una base 
triangular como soporte 

Xochi kwahuitl (árbol del 
amor) 
 

Fitomorfo Se ubica a la derecha del 
motivo central 

Reverso	  

Tabla	  4-‐c	  



Figura                                 Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
náhuatl y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 12. Cenefa de 
cuadrados con una cruz 
interna 

Tekwaketl (mano de tigre) Geométrico Esta cenefa se observa, 
sobre uno de los hombros, 
tanto en el frente como en 
el reverso 

Fig. 13. Cenefa de 
cuadrados con una cruz 
interna rematada con un 
rombo 

Tekwaketl (tigre o mano 
de tigre) 
 

Geométrico Esta cenefa se observa, 
sobre uno de los hombros, 
tanto en el frente como en 
el reverso 

Reverso	  

Tabla	  4-‐d	  



Lugar de procedencia: Desconocido. 
Colección: Claudia Rocha Valverde, San Luis Potosí, S.L.P. 
Antigüedad: desconocido. 
Soporte: telar de cintura. 
Técnica: bordado en punto de cruz y brocado con hilo de lana. 
Dimensiones: 78 cm de largo x 86 cm de ancho. 
Autor: desconocido. 
  
Observaciones generales: los colores del bordado son naranja, rosa, rojo y verde. Las cenefas de los hombros están hechas con la técnica de 
brocado.  
 

Frente	   Reverso	  

Tabla	  5-‐vista	  general	  	  



Figura Detalle  Nombre y descripción  Descripción local en 
náhuatl y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la 
figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 1. Cruz de eje vertical y 
horizontal rematados en 
estrellas de ocho puntas, con 
estrella de ocho puntas al 
centro 

Makwil sitlali´ (cinco 
estrellas) 

Geométrico Motivo central 

Fig. 2. Felino (¿?) 
 
 
 
 
 
 
 

Kayuchi (zorra) Zoomorfo Se encuentra en la 
parte superior derecha 
del motivo central 

Fig. 3. Motivo floral o planta 
pequeña (¿?)  

Tekwaka maitl (mano de 
tigre) 

Fitomorfo Se encuentra en la 
parte superior derecha, 
cerca del bordado del 
hombro 

Fig. 4. Cenefa de rombos 
con grecas internas 

Imax tekwaketl (mano de 
tigre) 

Geométrico Esta cenefa se observa, 
sobre uno de los 
hombros, tanto en el 
frente como en el 
reverso 
 

Frente	  

Tabla	  5-‐a	  



Figura  Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
náhuatl y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 5. Estrella de ocho 
puntas con grecas 
internas que la 
conforman 

Tonati (sol) Geométrico Motivo central 

Fig. 6. Cenefa de 
rombos con grecas 
internas 

Imax tekwaka maitl 
(mano de tigre) 

Geométrico Esta cenefa se observa, 
sobre uno de los hombros, 
tanto en el frente como en 
el reverso 

Fig. 7. Cenefa de 
rombos con grecas 
internas 

Imax tekwaka maitl 
(mano de tigre) 
 

Geométrico Esta cenefa se observa, 
sobre uno de los hombros, 
tanto en el frente como en 
el reverso 

Reverso	  

Tabla	  5-‐b	  



Lugar de procedencia: desconocido. 
Colección: Claudia Rocha Valverde, San Luis Potosí, S.L.P. 
Antigüedad: desconocida. 
Soporte: telar de cintura. 
Técnica: bordado en punto de cruz con hilo de acrilán. 
Dimensiones: 77 cm de largo x 90 cm de ancho. 
Autor: desconocido. 
  
Observaciones generales: los colores del bordado son rosa, dos tonos de anaranjado y verde. La estrella del reverso está bordada con acrilán y lana. 
El cuello se ve hilvanado y de forma redonda, quizá cortado con tijera. Tiene bordado de unión. 

Frente	   Reverso	  

Tabla	  6-‐vista	  general	  	  



Figura                                     Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
náhuatl y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 1. Ave o gallo (¿?) Kwachele´ (gallo) Zoomorfo Única figura al frente 

Fig. 2. Unión de los 
lienzos con hilera de 
segmentos 
rectangulares 

Tlamutskiltili´ (unión) Lado izquierdo en línea 
diagonal.  
Acabado que lleva la unión 
tanto en el frente como el 
reverso 

Fig. 3. Cenefa 
compuesta por 
segmentos 
rectangulares 

Tlamutskiltili´ (unión) 
 

Esta cenefa se observa, 
sobre uno de los hombros, 
tanto en el frente como en 
el reverso 
 

Frente	  

Tabla	  6-‐a	  



Figura                                       Detalle  Nombre y 
descripción  

Descripción local en 
náhuatl y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 4. Estrella de ocho 
puntas  

Sitlali (estrella) Geométrico Motivo central Se encuentra en mal 
estado, por lo que no 
se puede determinar si 
tenía grecas internas 

Fig. 5. Unión de los 
lienzos con hilera de 
segmentos 
rectangulares 

Tlamutskiltili´ (unión) Lado izquierdo en línea 
diagonal.  
Acabado que lleva la unión 
tanto en el frente como el 
reverso 

Fig. 6. Cenefa 
compuesta por 
segmentos 
rectangulares 

Tlamutskiltili´ (unión) 
 

Esta cenefa se observa, 
sobre uno de los hombros, 
tanto en el frente como en 
el reverso 

Reverso	  

Tabla	  6-‐b	  



Lugar de procedencia: El Carrizal municipio de Tampamolón Corona. 
Colección: desconocida. 
Antigüedad: desconocida. 
Soporte: telar de cintura. 
Técnica: bordado en punto de cruz con hilo de lana. 
Dimensiones: 72 cm de largo x 84 cm de ancho. 
Autor: desconocido. 
  
Observaciones generales: Los colores del bordado son rosa y rojo. Tiene bordado de unión. 

Frente	   Reverso	  

Tabla	  7-‐vista	  general	  	  



Figura                                Detalle  Nombre y descripción  Descripción local en 
náhuatl y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 1. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores 

Xochi kwahuitl (árbol) Fitomorfo Motivo central 

Fig. 2. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores, 
emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por un 
vértice  

Xochi kwahuitl (árbol) 
 

Fitomorfo Se encuentra a la izquierda 
del motivo central 

Fig. 3. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores, 
emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por un 
vértice  
 

Weyi xochicuahuitl (árbol 
grande) 

Fitomorfo Se encuentra a la derecha 
del motivo central 

Fig. 4. Cuadrúpedo (¿?)  Kayuchi (zorra) Zoomorfo Se encuentra a la derecha 
del motivo central y a la 
izquierda de la fig. 3 
 

Frente	  

Tabla	  7-‐a	  



Figura                                   Detalle  Nombre y descripción  Descripción local en 
náhuatl y castellano 

Grupo  Recurrencia y 
ubicación de la figura 

Observaciones 
particulares 

Fig. 5. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores 

Xochi kwahuitl (árbol) Fitomorfo Motivo central, parte 
inferior 

Fig. 6. Estrella de ocho 
puntas con grecas internas 
que la conforman 

Sitlali (estrella) Geométrico Motivo central, parte 
superior 

Fig. 7. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores, 
emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por un 
vértice  

Xochi kwahuitl (árbol) 
 

Fitomorfo Se encuentra a la izquierda 
del motivo central 

Fig. 8. Planta extendida de 
eje vertical y ramificaciones 
laterales simétricas 
rematadas en flores, 
emerge de una base 
conformada por dos 
triángulos unidos por un 
vértice  

Xochi kwahuitl (árbol 
floreado) 
 

Fitomorfo Se encuentra a la derecha 
del motivo central 

Reverso	  

Tabla	  7-‐b	  







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

Cosmografía sagrada 
de Claudia Rocha Valverde

se terminó de imprimir en la ciudad de México, D.F. 
en el mes de enero de 2014 

en los talleres de Impresos RUED
Rafael de la Peña Núm. 96-2, Col. Obrera, C.P. 06800.

Se tiraron 1000 ejemplares
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