
Puntas de enaguas
Bordadas con hilo de lana sobre algodón
Íconos: flores de cuatro pétalos, venados, guajolotes, ardillas 
y estrella de Venus, representación de fauna actual, a partir del 
ícono venado.

Página siguiente. Sobrecama
Bordado con hilos de lana sobre lana 
Íconos: estrella de Venus y guías
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Josefina Gómez Casimiro
Bordado y tejido, San Felipe Santiago, Villa de Allende

La señora Josefina aún conserva con mucho cariño el viejo morra-
lito rojo bordado en lana, como la primera pieza que realizó cuando 
tenía ocho años y que utilizaba para guardar las tortillas que le ponía 
su mamá cuando iba a cuidar las borregas, que eran el patrimonio de 
la familia, en San Felipe Santiago, sitio donde vivían.

Con el paso de los años empezó a combinar su actividad como 
bordadora textil, con la confección de trajes mazahuas para quienes 
aún mantienen esta tradición. Para ella es un orgullo porque, según 
afirma, no todos saben hacerlo. 

Así, para las mujeres crea vestidos mazahua y castilla o español; 
ambos son parecidos, pero se diferencian por la tela y por su confec-
ción. El mazahua incluye un mandil; mientras el castilla o español 
lleva delantal y va acompañado de un saco con holanes, en éste, los 
acabados, son más minuciosos. Para los dos trajes se utiliza enagua 
blanca de manta o algodón con ruedo, además de una enagua de 
vuelo y una tela de brocado. La artesana confecciona esporádica-
mente camisas bordadas para varones, o el traje completo de manta, 
vestimenta tradicional del hombre mazahua.

Página siguiente. Carpeta
Bordado con hilos de lana sobre lana
Íconos: venados y patos

Abajo. Mantel individual
Bordado con hilos de lana sobre lana 
Íconos: estrella de Venus y guías
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Los colores de los trajes para mujer dependen del gusto del comprador: 
las jóvenes prefieren lila, amarillo y crema; en tanto, las mujeres mayores, 
aunque no sean casadas, se inclinan por las tonalidades fuertes, como 
rojo, morado o verde. Asimismo, confecciona trajes que portan los 
habitantes de su localidad, principalmente para festividades religiosas 
como las de san Felipe, san Santiago, san Miguel y de la virgen de la 
Concepción. Esos días, los pobladores visten sus mejores galas.

Desde 1995 Josefina ha participado en diferentes certámenes. En 
el año 2000 obtuvo mención honorífica en la categoría Textil del 
Concurso Nacional de Artesanía de Nuevos Diseños, convocado 
por Sedesol y el Fonart. Posteriormente logró el segundo lugar en 
el concurso Textil Tradicional de 2005, convocado por el Gobierno 
del Estado de México y el Fonart. Estos reconocimientos la han 
animado a seguir bordando y participando, ya que esos encuentros 
le han permitido darse a conocer.

Una de sus creaciones es el bordado de la flor de las manitas, producto 
de su imaginación, al igual que otras que inventa, como árboles, 
jarros, estrellas, moños, elotes y flores de diferentes clases. Cree que 
bordar es como sembrar un jardín, uno va poniendo lo que quiere 
ver, para que después otros lo vean y así va uno haciendo paisajes que 
a los otros les gusta.

Abajo. Pañuelos
Bordados con hilos de algodón  
sobre algodón
Íconos: estrella de Venus y guías

Página siguiente. Camino de mesa
Bordado con hilos de lana sobre lana
Íconos: flor de cuatro pétalos

Carpeta
Bordado con hilos de algodón sobre 
algodón
Íconos: estrella de Venus, quetzales, 
ardillas y venados
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Sofía Ferrer Calixto
Bordado y tejido, San Felipe Santiago, Villa de Allende

Durante más de 40 años doña Sofi se ha dedicado a continuar la tradi-
ción heredada por su madre y su abuela, aunque en sus artesanías 
prácticamente “ha dejado los ojos”, pues desde hace tiempo sufre 
carnosidades, a causa del importante esfuerzo visual que requieren 
los detalles de esta labor. Este hecho no le ha impedido que durante 
las cinco horas que invierte al día, sus manos transformen el hilo y la 
tela en bellos objetos.

Pese a ésta y otras condiciones adversas, entre las que ella menciona 
el alto costo de las materias primas, la artesana continúa con esta 
labor por el gusto de crear sus piezas, pues según afirma, le encanta 
bordar y tejer. Su esfuerzo fue compensado en 2006, cuando obtuvo 
el segundo lugar en la rama Textil del Concurso de la Cumbre 
Turística, promovido por el gobierno mexiquense.

Página anterior. Ruedo de enagua
Bordado con hilos de lana sobre algodón
Íconos: flores de ocho pétalos
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Prenda de vestir (detalle)
Bordado con hilos de algodón  
sobre algodón
Íconos: figuras humanas y venados

Página siguiente. Bordado con hilos de 
lana sobre lana
Íconos: estrella de Venus
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Jacqueline Martínez Delgado
Bordado y tejido, San Felipe Santiago, Villa de Allende

El amor que la señora Jacqueline siente por sus bordados, lo tras-
lada a su vida personal; por eso piensa que el matrimonio debe ser 
como el lienzo y el hilo con que se borda: inseparables, y servir 
para un mismo fin, en este caso compartir y ser felices. Además 
de participar de las actividades diarias con su esposo Florentino 
Cenobio, comparte el gusto por bordar, pues cuando tiene mucho 
trabajo él le ayuda a terminar las prendas.

Su dedicación a esta labor la ha hecho acreedora a varios premios 
artesanales como el primer lugar en la categoría Textil del Concurso 
Nacional Pueblos Indígenas, convocado en 2005 por Sedesol, la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) y el Fonart. También obtuvo en 2007 el primer sitio en la cate-
goría de bordado, correspondiente al Primer Premio Estatal de Arte 
Popular Textil Expresiones Mexiquenses. La artesana percibe que, 
gracias a los premios obtenidos por su trabajo, cambió su imagen en 
la comunidad. “Espero que sea para bien, porque en general, cuando 
una persona es reconocida, despierta envidias”, asegura.

Página siguiente. Carpeta 
Bordado con hilos de lana sobre lana 
Íconos: ardillas, patos, mazorcas y guías



Morral
Bordado con hilos de lana sobre lana
Íconos: mazorcas y guías

Página siguiente. Camino de mesa
Bordado con hilos de lana sobre lana
Íconos: soles y guías
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Martha Flores Reyes
Bordado y tejido, San Felipe Santiago, Villa de Allende

Las creaciones de doña Martha, quien comúnmente las elabora 
para su venta o uso propio, tuvieron otro destino en 2004, cuando 
donó labores bordadas para la causa que defendió el Frente para la 
Defensa de los Derechos Humanos y Recursos Naturales del Pueblo 
Mazahua, en protesta por la extracción del agua en esa zona.

La artesana y luchadora social asegura que la canalización del líquido 
hacia el Distrito Federal les impide sembrar y rememora los tiempos 
de resistencia en Villa de Allende, motivados por ese hecho: “Yo 
estuve en lo más duro, cuando se tomaron las válvulas, ¡estábamos 
sobre la muerte y la cárcel! Gastamos mucho dinero y no se logró 
nada; se están llevando el agua y aunque nosotros no la ocupamos, 
ahora nos están cobrando mucho dinero”.

Orgullosa de ese episodio en su vida, Martha, sin embargo, se 
mantiene fiel a su principal pasión que es el bordado, en el que 
prefiere utilizar el punto fino siempre y cuando su vista se lo siga 
permitiendo, pues además, esta técnica, según explica, permite 
superar a otras bordadoras: “El trabajo de aquí no se compara con el 
de otras comunidades; el nuestro es muy diferente, de mejor calidad; 
nadie trabaja el punto fino, muy pocas artesanas lo saben hacer”.

Siente que su dedicación le ha permitido ser reconocida con galar-
dones, lo cual respalda con el siguiente argumento: “Un trabajo hecho 
con prisa y sólo comercial no tiene la calidad para ser premiado”. 

Página anterior. Camino de mesa
Bordado con hilos de lana sobre lana
Íconos: mariposas y flores  
de ocho pétalos
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Entre los importantes premios que ha recibido, se encuentran: la 
Presea Estado de México 1999, al impulso económico “Filiberto 
Gómez” en el rubro de Actividades Artesanales, por su aportación 
para el rescate de tintes naturales en los bordados mazahuas, y de 
las técnicas para la elaboración de textiles. En noviembre de 2001, 
recibió el primer lugar en el Concurso Textil de Lana en la moda-
lidad Gabanes, organizado por IIFAEM. En julio de 2002, recibió una 
mención honorífica en el Concurso Nacional de Artesanía Nuevos 
Diseños, organizado por Sedesol y el Fonart. En noviembre de 2003, 
obtuvo el primer lugar en el Concurso Municipal Textil Mazahua, 
modalidad Nuevas Aplicaciones, promovido por el IIFAEM del 
Gobierno del Estado de México en coordinación con Fonart.

 En la XI edición del Concurso Nacimientos Mexicanos organizado 
por Fomento Cultural BANAMEX y Fonart, fue distinguida con 
el segundo lugar. En 2004 obtuvo una mención honorífica a nivel 
nacional, en el Concurso del Fonart. En el Concurso estatal orga-
nizado por el IIFAEM y Fonart, en la localidad de Villa de Allende, 
ganó el primer lugar en 2006 y, en el mismo certamen, obtuvo el 
segundo en el año 2007.

Carpeta 
Bordado con hilos de algodón  
sobre algodón 
Íconos: patos, mazorcas  
de maíz y espirales

Carpeta
Bordado con hilos de algodón  
sobre algodón
Íconos: estrella de Venus, patos y 
mazorcas de maíz
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María Guadalupe López Martínez
Bordado y tejido, San Felipe Santiago, Villa de Allende

Fue la ganadora del primer galardón en el XXXI Concurso Nacional 
Gran Premio de Arte Popular en 2006. Lupita, como le gusta que 
la llamen, tiene que seguir esforzándose para estar a la altura de ese 
premio, de modo que siga reconociéndose su labor.

“Me gusta demostrar que mi trabajo es fino”, dice sin falsas modes-
tias, al tiempo que muestra varias prendas que dan fe de ello. Debido 
a la belleza de sus artesanías bordadas y tejidas, las mejores han sido 
depositadas en instancias estatales y federales para su venta. La colcha 
que le valió el premio fue adquirida por un extranjero el mismo día 
del concurso.

La inspiración para realizar sus trabajos tiene una fuerte influencia 
de su abuela, quien vivió 100 años y le enseñó este arte, cuyos 
secretos aprendió desde los siete años y los plasma en cada una de 
sus vistosas artesanías.

Página siguiente. Carpeta
Bordado con hilos de  
algodón sobre algodón
Íconos: estrella de Venus  
y mazorcas de maíz
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Detalles de prendas
Bordado con hilos de lana sobre lana
Íconos: venado, guajolote e 
interpretación de fauna actual basada en 
el venado y mazorcas (de arriba  
hacia abajo)

Página anterior. Camino de 
mesa (detalle)
Bordado con hilos de lana sobre lana
Íconos: soles y guías
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Ángela Medrano
Bordado, Fresno Nichi, San Felipe del Progreso.

Ángela no sólo aprendió de su madre a bordar y a tejer; también los 
secretos de comercializar sus artesanías, las que, junto a su familia, 
salía a vender a distintos sitios, aunque en ocasiones —confiesa— 
el desencanto se apoderaba de ellos al regresar a su comunidad sin 
haber colocado un solo producto. Sin embargo, al día siguiente había 
que intentarlo de nuevo; fue así que con lucha y constancia se formó 
su carácter.

Ambas características se manifiestan en sus trabajos, mismos que la 
hicieron acreedora al segundo lugar en el Primer Premio Estatal de 
Arte Popular Textil Mexiquense en el año 2007 y el premio Fonart. 

No obstante, Ángela está consciente de que no es suficiente, continúa 
creando y recreando sus propias obras, para cumplir las exigencias de 
quienes adquieren sus productos.

Página siguiente: Gabán
Bordado con hilos de lana sobre lana
Iconos: parcelas y espirales
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Página anterior. Detalle de colcha
Bordada con hilos de lana sobre lana
Íconos: estrella de Venus y guías

Arriba. Quezquemetl
Bordado con hilos de lana sobre lana
Íconos: estrella de Venus, flor de ocho 
pétalos y espirales
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Tejidos de lana en telares colonial y de cintura

Santiago Tianguistenco y Temoaya

La comunidad de Guadalupe Yancuictlalpan, mejor conocida como 
Gualupita, en el municipio de Santiago Tianguistenco, se ha carac-
terizado desde hace muchas generaciones por su producción textil 
en telar colonial, particularmente por el gabán jaspeado —también 
conocido como sarape—, pieza que incluye diversas figuras y más 
colores respecto del gabán liso, que se hacía anteriormente. 

El tejido en telar y en particular la elaboración del gabán, es una 
actividad tradicionalmente masculina, aunque algunas mujeres han 
incursionado en esta actividad. Ellas más bien se han dedicado al 
tejido en bastidor, que también es una tradición del sitio. 

En Gualupita, los hermanos José y Gabino Pérez Delgadillo son 
artesanos muy conocidos en la comunidad; al primero de ellos 
se le adjudica la paternidad de la técnica del sarape jaspeado, tal 
como se practica en la actualidad. 

Aunque geográficamente distante de este lugar, en el municipio de 
Temoaya las artesanas utilizan el telar de cintura para elaborar fajas, 
cuya belleza es reconocida por propios y extraños.

En la comunidad de Entabi, segunda sección de Temoaya, las 
mujeres son quienes dominan el tejido de fajas. En ambos casos, 
sus productos no se limitan a los mencionados, pues además tejen 
suéteres, guantes y zapatos, entre otros.

Algunos artesanos expresan su preocupación por la pérdida de 
la práctica del tejido en telar colonial, pues actualmente existen 
menos de quince personas dedicadas de tiempo completo a ello. No 
obstante que en Gualupita están registradas más de 100, muchas de 
ellas solamente tejen para completar el gasto familiar.

En el caso de los jóvenes, ya no les gusta producir artesanía y 
prefieren emplearse en las fábricas; otros sólo lo toman como un 
pasatiempo, mientras estudian para dedicarse a una actividad dife-
rente, y a los menos, les gustaría crear un negocio de exportación 
de prendas artesanales. Por lo tanto, la preservación de la artesanía 
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está en riesgo, y en particular el uso del telar, que según la percep-
ción de quienes se han dedicado por años a ello “representa la 
verdadera esencia del artesanado”.

La situación es similar en el poblado de Entabi, donde los jóvenes 
tampoco quieren dedicarse a este oficio y prefieren otros, o estu-
diar una carrera. Pese a ello, y previendo la situación que deberán 
enfrentar en algunos años, algunas artesanas experimentadas consi-
deran que: “tal vez en el futuro, la misma necesidad lleve a la juventud 
a desarrollar el tejido”.

Don Efrén Nava, reconocido nacionalmente por su trabajo, a fin 
de fomentar la tradición artesanal en Gualupita, tuvo como inicia-
tiva establecer un centro de capacitación con telares, que se obtu-
vieron por medio de instituciones gubernamentales. Sin embargo, la 
respuesta para aprender la técnica por parte de la comunidad no fue 
la esperada, por lo que, en su opinión, en un corto plazo se perderá la 
calidad del trabajo artesanal.

A esto se suma que las personas prefieren comprar productos industria-
lizados, chamarras y suéteres fabricados en otros lugares como China, 
pues son ofrecidos a un precio mucho menor que los artesanales. Un 
hecho más, como señala Juanita Soriano, quien teje en bastidor, es que 
“la misma gente del pueblo menosprecia este trabajo”. 

Don Efrén Nava también considera insuficiente el reconocimiento 
social a esta actividad. Don Julio Nava, su padre, coincide con él y 
atribuye el regateo de sus productos a que los mexicanos, en general, 
no aprecian el trabajo, caso contrario al valor que le dan la mayoría de 
los extranjeros. Doña Emiliana Isabel, tejedora de fajas, resume esta 
situación en la siguiente frase: “¡Y pensar que frecuentemente no se 
valoran estas piezas, precisamente porque muchas de las personas 
no saben el tiempo y el esfuerzo que ha implicado su creación!”

Paralelamente, en gualupita, existen algunos problemas entre 
el gremio de artesanos, a causa de la falta de compromiso entre 
algunos miembros y la ausencia de cohesión para solicitar apoyos al 
gobierno municipal. Asimismo, la adquisición de material como el 
hilo delgado, que es caro y difícil de conseguir, también se complica, 
pues en la comunidad sólo cinco personas continúan fabricándolo, 
pero no es suficiente para atender la demanda.

Por otra parte, el ingreso insuficiente, al igual que en otras ramas arte-
sanales, es uno de los aspectos que genera enorme inquietud entre 
este sector. La mayoría de los artesanos debe complementar este 
oficio con otras actividades como el comercio de chamarras y ropa, 
que lleva a cabo Jorge Soriano, o la venta de barbacoa, con la que 
Juanita Soriano apoya a su esposo. Incluso, don Efrén Nava, quien 
elabora sus productos por encargo y, por lo tanto, toda su produc-
ción está vendida de antemano, considera que “es difícil vivir única-
mente de la artesanía”. A diferencia de ellos, a la señora Emiliana 
Isabel, la elaboración de fajas —su artesanía— le permitió mantener 
a su familia cuando enviudó. 

Este aspecto se encuentra íntimamente ligado con el de comercializa-
ción. Don Julio Nava tiene clientes fijos que le hacen pedidos, y gene-
ralmente ellos van a su casa a comprar prendas, como los gabanes que 
vende aproximadamente en 5 000 pesos. Él considera que son bien 
pagados, “aunque podría ser mejor”. En el caso de Juanita Soriano, 
vende directamente sus creaciones en diferentes sitios a los que viaja 
con el grupo Raíces Artesanales de Gualupita, para participar en 
ferias y concursos. En tanto Jorge Soriano, quien ha sido reconocido 
por su trabajo, lamenta que los productos premiados no se puedan 
comercializar y explica sobre esta situación lo siguiente: 

El premio sólo es un incentivo, y como no se puede vender, la 
mayoría de las veces sólo es un reconocimiento. Deja más hacer 
algo comercial, porque cuando no se gana, uno también invierte 
trabajo y dinero. En el caso de los concursos que permiten vender 
las piezas, generalmente el tiempo de exposición es limitado y no 
ayuda a que los productos se vendan.

Productos

En Gualupita, la artesanía tradicional es el gabán jaspeado, carac-
terizado por los colores azul añil, café y blanco. Además de este 
producto, don Julio Nava también hace gorros, zapatos y cuellos 
(bufandas), mientras que su hijo Efrén Nava, aparte de la referida 
pieza tradicional, confecciona capas, sacos, tapices, tapetes y piezas 
especiales; éstas últimas bajo pedido. Una de sus creaciones más 
recientes es la elaboración de un gabán con técnica del siglo XVIII 
o XIX para el Centro Cultural Banamex, lo cual implica la introduc-
ción de elementos antiguos a su técnica.

179178



181

La principal producción de don Jorge Soriano también es la de 
gabanes, pero además elabora bolsas, sacos, cuadros tejidos en 
telar colonial y chalecos miniatura. Entre estos últimos destaca un 
gabán miniatura de 0.70 X 0.35 metros, pieza que fue premiada en 
un concurso. La elaboró empleando solamente dos colores: azul y 
blanco —tejido con hilo muy fino— que da la diversidad de dibujos 
que pueden admirarse en la imagen.

Otro ejemplo de su producción es una chamarra tejida por partes en 
el telar colonial, que inscribió a un concurso convocado por Fonart 
dentro del rubro Nuevas Aplicaciones, la que, sin embargo, no fue 
premiada. Él comenta: “a veces no quedo muy convencido de la califi-
cación […] uno pone mucho esfuerzo y cuando veo los premios, me 
parece injusto”. Esta pieza la cotizó en 6 500 pesos, pero una prenda de 
tal calidad y originalidad alcanzaría en otros puntos de venta un precio 
hasta de 40 000 pesos. 

Juanita Soriano elabora suéteres para niños, mujeres y hombres, 
mientras que don Juventino López cuenta entre su catálogo con 
una gran cantidad de diseños, tanto de su inspiración como de 
las ideas de sus clientes, aunque finalmente el resultado será una 
fusión de ideas propias.

Con relación a los productos de Temoaya, la especialidad de doña 
Emiliana Isabel son las fajas de ambos tipos: sencilla y doble, lo cual 
hace más meritorio su trabajo, pues generalmente las artesanas saben 
hacer uno u otro, pero no los dos; elaborar una faja delgada lleva más 
tiempo. En sus inicios hacía chincuetes y ayates.

Su hija Jacoba Flores también ha elaborado chincuetes, fajas, servi-
lletas, blusas bordadas con punto de cruz y suéteres con tejidos en 
gancho, estos últimos para uso personal, pese a los cuestionamientos, 
según explica: “Me dijeron que no era bueno que uno se pusiera lo 
que una misma bordó; no estaba de acuerdo, pensaba que hay que 
ponérselo para promoverlo, así como la comida que uno cocina, 
primero la prueba uno, ¿no es cierto?”.

Si bien Jacoba se inició elaborando fajas en lana y bordando en 
ese material, actualmente borda sobre seda, gamuza o cualquier 
otro elemento. Hace prendas de ropa modernas para ella y para 
sus clientas. Una de sus recientes innovaciones es que adorna sus 
diseños con el hilván. 

Proceso y técnica

El proceso y las técnicas utilizadas por cada artesano corresponden 
al tipo de piezas que realiza y a las formas tradicionales. Si bien ya se 
ha hablado de los diferentes tipos de telares, en esta parte se recogen 
algunos comentarios de los artesanos respecto del manejo de los 
procesos y de las mismas técnicas. 

Don Efrén Nava comenta que conoce los usos tradicionales para la 
obtención de la lana. Agrega que para el tejido de los complicados 
dibujos que emplea en sus obras, primero traza los planos en papel 
milimétrico, que le servirán de guía para trabajar en el telar de pedal o 
colonial. Para ello utiliza diversos tipos de hilos, desde el tradicional 
de la lana importada, el lino, el casimir y la seda, hasta los hilos de 
oro y plata que emplea en el tejido de piezas especiales. Considera 
que el trabajo en telar colonial requiere el conocimiento de las partes 
del telar y su complicada interacción, así como de una sincronizada 
psicomotricidad a fin de lograr la calidad deseada. Para garantizar 
dicha calidad en la pieza, tanto en la homogeneidad del color, como 
en el grosor del hilo, el señor Efrén cuenta con un muestrario de los 
colores y los materiales empleados para su teñido, así como con catá-
logos de las diferentes materias primas que utiliza. 

Don Julio Nava confiesa que tarda en elaborar un gabán entre 15 días y 
un mes, dependiendo del tamaño y la complejidad del diseño. Él dice 
que el material que siempre ha empleado es la lana conocida como 
merina mexicana. Originalmente se usaban dos colores: el negro y el 
blanco, además del natural, sin figuras o liso; actualmente los diseños 
son más complicados y se usan muchos colores, los más utilizados son 
azul oscuro, azul claro, negro, café claro, café oscuro y blanco.

Don Jorge Soriano comenta que teje de lunes a jueves, casi todo el 
día, y los viernes viaja a Tlaxcala para comprar su materia prima, tal 
como hilo de buena calidad que tiñe de manera natural, utilizando 
el añil. Agrega que la técnica de teñido en baños le permite lograr 
los tonos que él quiera, porque éstos se repiten hasta obtener el 
color deseado.

Juanita Soriano teje en bastidor con hilo de lana, los colores 
más utilizados por ella son café, gris, negro, blanco y natural; y 
considera que el procedimiento es muy sencillo, explicándolo sin 
mayor problema. 
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Don Juventino practica el proceso completo para la elaboración sus 
prendas, desde el preparado de la lana, el lavado; el hilado, aunque 
actualmente ya compra el hilo, en forma de madejas o conos, 
pero de ser necesario todavía cuenta con las herramientas para su 
elaboración. Por último, lleva a cabo el teñido de las madejas, que 
puede ser con tintes naturales o con anilinas. Ya en el telar prepara 
la urdimbre, de acuerdo a la prenda que se va elaborar. Dice que 
parte importante de la técnica es la elaboración del plano, que se 
dibuja en papel milimétrico; el diseño de los gráficos es la aporta-
ción personal del artesano y la forma en que se distingue.

Doña Emiliana Isabel aprendió de su mamá a trabajar el telar de 
cintura, hacía el hilo y los chincuetes; de su hermana asimiló cómo 
realizar las fajas de tipo sencillo, en telar de cintura. Más tarde, a los 
15 años, su tía le enseñó a hacer las fajas del tipo doble. Ya casada 
—a los 20 años—, aprendió a elaborar ayates. Para lograrlo llevaba 
a cabo todo el proceso: ir a recoger las pencas del maguey a sitios 
retirados de su casa, tazarlos, limpiar la pulpa, lavarlos y secarlos, y 
una vez obtenida la fibra, tejerlos. Con esta labor apoyaba el gasto 
de su familia. Más tarde, al quedar viuda, desarrolló ese trabajo para 
sobrevivir, y con ello sacó adelante a sus hijos más pequeños. 

Actualmente, doña Emiliana invierte de tres a cuatro horas diarias 
durante varias semanas para hacer una faja, sin embargo, cuando 
le dedica más tiempo, en quince días está lista. Es de hacer notar 
que las fajas que produce miden tres metros, y si trabaja de ocho 
a 18 horas, logra 30 centímetros de tejido. De modo que en tres 
meses puede hacer dos o tres fajas; y si no se da tiempo para cuidar 
a sus animalitos, puede avanzar más. Sin embargo, —nos dice— el 
trabajo en el telar es muy cansado, pues requiere estar de rodillas 
y como consecuencia le duelen los pies, de modo que ir a ver a los 
pollos le sirve de pretexto para levantarse y descansar. Los mate-
riales que emplea para elaborar fajas son lana, algodón e hilaza. 
Actualmente están incluyendo el acrilán en los tejidos para dividir 
los materiales. Los colores que usa son verde, guinda, blanco y 
morado, aunque en otra faja también emplea azul y negro sobre 
fondo blanco con una greca más moderna. Hay figuras que pueden 
realizarse con un solo color.

Página anterior. Urdimbre  
del telar colonial
Taller de Julio Nava
Guadalupe Yancuictlalpan,  
Santiago Tianguistenco
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Jacoba Flores explica respecto del diseño de sus prendas: 

 En el momento que estoy haciendo algo, me lo estoy imaginando, 
y si no queda como quiero, lo vuelvo a hacer. Lo mismo hago 
cuando me encargan una prenda. Yo hago una parte del trabajo 
y lo muestro y si no le gusta a la persona, lo vuelvo a hacer. Una 
vez me preguntaron qué defecto tengo y les dije que soy exigente 
[…] Si tú aprendes algo, debes de hacerlo bien. Ese ejemplo lo 
recibí de mi mamá. 

Le gusta aprender las cosas rápidamente y si no lo logra significa un 
sacrificio para ella, pero no desiste, pide ayuda, solicita explicaciones 
hasta que entiende, no descansa cuando hay que hacerlo y continúa 
hasta que logra su objetivo. Así fue como aprendió la técnica del 
deshilado. Lo anterior manifiesta la tenacidad que caracteriza a esta 
mujer. Posteriormente aprendió a bordar el punto de cruz en tela 
popelina, sin cuadrille, y luego lo hizo en manta.

Con un grupo de bordadoras del que se hablará líneas adelante, 
está contribuyendo a salvaguardar esta manifestación del arte 
popular, a través de innovaciones que responden a los requeri-
mientos actuales. 

Iconografía

Una característica que une a padre e hijo es que don Julio y Efrén 
Nava, respectivamente, utilizan espirales en sus obras; no obstante, 
este último comenta: “no deberían llamarse así porque pertenecen 
a figuras que se encuentran en obras prehispánicas, principalmente 
de origen náhuatl”, etnia de la zona donde está ubicada Gualupita. 
Según don Efrén, todos los artesanos comenzaron a emplear las espi-
rales —a las que en realidad hay que llamar “espirales”— después de 
los años cincuenta. Él también las usa para las figuras centrales del 
gabán, junto con símbolos mexicas como el sol y algunos tipos de 
flores que inserta en toda la pieza, desde el marco que rodea el perí-
metro, hasta el centro y el cuello de la misma.

Su padre, don Julio, detalla que existen diversos tipos de espirales, 
como las de vuelta, de punto y el gusanito. También incorporan 
diversos tipos de flores y plantas como el junquito, y las víboras. 
Afirma que los cambios en los diseños, como el calendario azteca 
que incluyó en una pieza, se realizaron para hacerlos más atractivos 
y así aumentar la demanda. 

Dentro de los diseños más empleados por don Juventino, otro de 
los artesanos de esta comunidad, sobresalen igualmente los íconos 
prehispánicos, que según explica, son de origen náhuatl, pues desde 
muchos años antes, los gabanes de su maestro contenían gran 
cantidad de espirales de inspiración indígena que usa en la orilla 
y centro del gabán; dentro del cuerpo de esa pieza emplea desde 
dibujos figurativos, ya sean de animales o de personas, hasta gráficos 
de flores y también de animales.

Por su parte, Juanita Soriano utiliza “piñitas” en los suéteres que 
teje, figura creada por ella. Sostiene que le gusta innovar, por lo cual 
constantemente busca nuevas formas y combinaciones de colores. 
Asimismo, asegura que la existencia de un hilo más delgado ha 
representado un cambio importante en la elaboración de prendas 
de lana, porque facilita diseñar dibujos diferentes como rombos, 

Instrumentos y materiales para 
trabajar en el telar colonial
Taller de Julio Nava
Guadalupe Yancuictlalpan, 
Santiago Tianguistenco
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flores, pájaros y enredaderas; además de que las prendas son menos 
pesadas y voluminosas.

En cuanto a las fajas hechas por las artesanas de Temoaya, doña 
Emiliana Isabel requiere tener el patrón para copiarlo, por lo que se 
ha apoyado en revistas de las cuales reproduce los diseños; también 
se ha basado en fajas antiguas. Cabe destacar que las artesanas 
procuran reproducir piezas antiguas que están siendo amenazadas 
por el paso del tiempo, para que no se pierda la tradición.

Respecto al diseño de una faja que está elaborando Emiliana Isabel y 
que aparece a lo largo en forma de guía de hojas, explica que proviene 
de una faja más antigua —de unos 100 años atrás— con los siguientes 
íconos: una pareja (muñecos), águila, pollo, perro, conejo, venado, 
paloma y un sahumerio. También contiene hojas de tejocote “porque 
siempre hay un tejocote cerca y flores de las que crecen en los árboles”. 
Éstas aparecen a lo largo, en los extremos de una guía de hojas.

En tanto, su hija, Jacoba Flores, brinda la siguiente explicación acerca 
de las figuras que se plasman en la faja:

Todas ellas representan lo que está en un hogar: la pareja; animalitos 
como los pollos, que siempre debe haber en una casa, porque en un 
sitio donde se siembra, al cosechar se cae parte del producto y el 
pollo siempre ayuda a recogerlo y así nada se desperdicia. Porque se 
tiene la creencia de que todo lo que está aquí en la tierra nos es dado 
por Dios; es por eso que lo debemos cuidar, así que si no podemos 
levantar el maíz que se cayó, el pollo sí tiene tiempo de hacerlo.

Otros elementos que menciona son:

El perro, que nos cuida, nos acompaña y siempre está cerca de 
nosotros. El conejo, porque había muchos en la zona, así que los 
comíamos como parte de la vigilia de la Semana Santa. El venado 
que también era un animal que existía en esa región, al igual que 
las palomas.

En cuanto a las flores, Jacoba asegura que se incluyen “porque 
crecemos cerca de ellas y son parte de la vida”. De otros diseños 
menciona que:

el águila aparece en la faja dado que es el símbolo mexicano; 
además, anteriormente esta ave habitaba en la región. El sahumerio 
significa el agradecimiento a Dios que todo lo crea y a quien se 
debe que todo lo que existe en la tierra es mandado por Dios. 

Señala que los otomíes tienen estas creencias desde antes de la 
llegada de los conquistadores españoles.

Con estas palabras es posible comprender que las fajas, sobre todo 
las que repiten los modelos antiguos, reflejan toda una cosmovisión 
indígena, que manifiesta equilibrio entre el hombre, la naturaleza y 
la divinidad.

 En otra pieza de este tipo, los íconos que se incluyen son solamente 
dos: un colibrí y una canasta, de manera alternada, debido a que 
—explica— dichas figuras están de moda y es lo que prefiere la 
gente joven, lo cual es un ejemplo de que actualmente elaboran fajas 
según la demanda del mercado.

Una observación importante que hace Jacoba es que las figuras o 
íconos más clásicos en las fajas, también los utilizan en otras prendas 
como blusas, vestidos o colchas. Esto lo está llevando a cabo el 
equipo de bordadoras que ella organizó, quienes a su vez diseñan 
nuevos íconos y los emplean en las fajas.

187186



189

Efrén Nava Vega
Tejido en telar de pedal, Guadalupe Yancuictlalpan, Santiago Tianguistenco

Don Efrén es sumamente conocido y respetado dentro y fuera de 
su comunidad, pues se le considera uno de los grandes maestros del 
arte popular en la producción de diferentes prendas de lana, particu-
larmente en el tejido del tradicional gabán jaspeado.

Desde muy joven comenzó a tejer en el telar colonial, gracias a las 
enseñanzas de su padre, don Julio Nava, quien todavía elabora ese 
tipo de gabán. Don Efrén mejoró considerablemente la técnica 
aprendida y logró ser uno de los artistas populares más relevantes. 
Por ello, ha obtenido un gran número de premios locales y estatales 
en concursos de IIFAEM y también de Fonart, a nivel nacional. 

Una de sus grandes satisfacciones es tener una pieza en el Museo de 
Culturas Populares de la ciudad de México. Lamenta, sin embargo, 
que a ninguno de sus hijos les interese dedicarse al tejido de prendas; 
ni siquiera a una de sus hijas, a quien dice le ha visto facultades para 
desarrollar esta labor.

Página anterior. Gabán de lana
Tejido en telar colonial
Íconos: sol, estrella de Venus y espirales

Derecha. Chaleco de lana
Tejido en telar colonial
Íconos: espirales
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Parte central de gabán de lana
Tejido en telar colonial
Íconos: espirales

Parte central de gabán de lana. Tejido en telar colonial 
Íconos: espirales y soles rodeando al escudo nacional

Detalle del trabajo en un telar colonial. Taller del artesano
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Julio Nava Medina
Tejido en telar de pedal, Guadalupe Yancuictlalpan, Santiago Tianguistenco

Durante sus 85 años de edad, don Julio ha enfrentado una serie de 
vivencias que lo han formado como ser humano y tejedor: desde 
aprendiz del oficio, jugador de fútbol y bracero, hasta artesano 
consolidado y reconocido por la calidad, los acabados y los diseños 
de sus piezas.

Pese a ello, uno de los aspectos más satisfactorios para él es su papel 
como padre-maestro de su hijo Efrén, de quien no tiene reparo 
en admitir que lo ha superado, pues en la actualidad es uno de los 
artesanos nacionales mejor posicionados en el país e incluso en 
el extranjero.

Don Julio estuvo familiarizado desde niño con este oficio, pues su 
papá tejía liso, pero fue un hermano mayor quien le enseñó a tejer 
el gabán jaspeado, que es más complicado y cuya técnica transmitió 
mucho tiempo después a su hijo Efrén. A los 16 años de edad aprendió 
formalmente el proceso de la artesanía; sin embargo, tenía otras 
inquietudes y viajó como bracero a Estados Unidos de Norteamérica, 
donde trabajó como recolector. Después de ocho meses regresó a su 
comunidad porque extrañaba a su familia y continuó con el tejido.

Página siguiente. Detalle  
de gabán de lana
Tejido en telar colonial
Íconos: espirales 
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Entonces aprendió los secretos del telar, frente al cual, cuando era 
joven pasaba de ocho a nueve horas; sin embargo —confiesa—, 
después de siete décadas, sólo soporta cuatro horas de labor como 
máximo, debido al cansancio. Pese a tal esfuerzo disfruta su trabajo, 
en el que su esposa siempre lo apoya arreglando el material. Como 
parte de la satisfacción de su tarea, en 2007 ganó un premio.

Varias de las prendas creadas durante estos años le han hecho sentir 
una satisfacción especial; algunas de ellas son sarapes que fueron a las 
manos de los gobernadores Salvador Sánchez Colín y Carlos Hank 
González, así como un sarape con el calendario azteca estampado, y 
otros más que han sido vendidos en el extranjero. 

Gabán de lana
Tejido en telar colonial
Íconos: espirales y soles

El artesano tejiendo un gabán en 
telar colonial

Detalle del telar colonial
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Jorge Soriano González
Tejido en telar de pedal, Guadalupe Yancuictlalpan, Santiago Tianguistenco

A sus 39 años, Jorge es uno de los artesanos más jóvenes de Gualupita, 
con una experiencia de tres décadas, pues, gracias a su padre, desde 
los nueve años se inició en esta actividad, tejiendo gabanes sencillos 
de punto, y con el tiempo, la destreza adquirida le ha permitido que 
su obra sea premiada.

La realización de este oficio, subraya, requiere mucho tiempo, 
porque es un trabajo pesado, al igual que el aprendizaje de la técnica. 
Confiesa que tiene el reconocimiento de IIFAEM y de Fonart, así 
como del gremio de otros lugares, pero no de la comunidad a la que 
pertenece. A esta situación hay que sumar que sus dos hijas, una de 
15 años y otra de 20, estudian para dedicarse a profesiones ajenas a la 
artesanía, pues no les gusta tejer. No obstante, él continúa su trabajo 
artesanal con entusiasmo.

Página anterior. Parte central  
de gabán de lana
Tejido en telar colonial
Íconos: espirales



Gabán de lana. Tejido en telar colonial 
Íconos: espirales 

Detalle de saco de lana. Tejido en telar colonial 
Íconos: espirales

Saco de lana
Tejido en telar colonial
Íconos: espirales
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Juanita Soriano González
Tejido en bastidor, Guadalupe Yancuictlalpan, Santiago Tianguistenco

La necesidad económica hizo que doña Juanita aprendiera de su 
padre, don Paulino Soriano, a tejer en bastidor a los 10 años; los difí-
ciles tiempos de su niñez quedaron atrás y ahora, ya adulta, disfruta 
creando diversas prendas y además da continuidad a la tradición 
familiar. No obstante, admite que durante la práctica de su oficio ha 
enfrentado ciertos obstáculos, en parte debido a su condición feme-
nina. Uno de ellos fue la dificultad para incorporarse a la asociación 
Raíces Artesanales de Gualupita, donde —comenta— “todavía hay 
machismo y a algunos hombres les da coraje que ella haga bien las 
cosas”. Inclusive su esposo no aceptaba que asistiera a las reuniones, 
pero poco a poco la situación ha cambiado y participa más.

Doña Juanita se ha especializado en incluir figuras de “piñitas” en sus 
prendas, como el suéter cerrado para hombre tejido en bastidor (en 
el que utilizó colores naturales, predominando el blanco), y por el 
cual obtuvo el primer lugar en la categoría de Textil Lana en el Primer 
Premio Estatal de Arte Popular Textil Expresiones Mexiquenses, 
otorgado en 2007 por Fonart y el Gobierno del Estado de México, a 
través de la Secretaría de Turismo e IIFAEM.

Suéter de lana
Tejido en bastidor
Sin iconografía prehispánica



Suéter de lana
Tejido en bastidor
Íconos: estrella de Venus y espirales

Artesana tejiendo en bastidor
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Juventino López Ordoñez
Telar colonial, Guadalupe Yancuictlalpan, Santiago Tianguistenco

El carácter inquieto de don Juventino lo ha llevado a incursionar en 
diversas actividades ajenas a la artesanal, inclusive en un convenio 
del gobierno mexicano para enviar mano de obra a Estados Unidos, 
durante la Segunda Guerra Mundial; también fue representante 
político de su comunidad, pero nunca ha dejado de tejer, siendo éste 
su principal sustento económico.

A los 14 años empezó a trabajar con su papá, don José López y se 
instruyó en el tejido en telar colonial. “Tuve la suerte de ser admitido 
como aprendiz de los hermanos José y Gabino Pérez Delgadillo; 
al tener la oportunidad de aprender directamente del maestro, 
 desarrollé un gran amor por el tejido del sarape”.

Don Juventino es un artesano reconocido por la calidad de sus obras, 
quien además cuenta con un amplio catálogo de las mismas y lo presenta 
en todas las exposiciones artesanales de su comunidad; precisamente 
en la Feria Artesanal de Gualupita en 2008, sus producciones se colo-
caron junto a las de los más importantes tejedores de la comunidad.

Ha dedicado más de 50 años al tejido en telar colonial, elaborando 
piezas para varios personajes de la política nacional, aunque uno de 
sus máximos orgullos fue un gabán para el papa Juan Pablo II, prenda 
que le fue entregada por la Diócesis Mexicana.

Página siguiente. Gabán 
 jaspeado de lana 
Tejido en telar colonial
Íconos: espirales
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Con el firme propósito de transmitir sus conocimientos, enseñó 
la técnica artesanal a sus hijos José, Marcelino y Manuel López 
Barrera, quienes actualmente también se dedican al tejido en telar 
colonial, y son de los pocos tejedores jóvenes en la comunidad. 
Rufina Blancas, esposa de su hijo José, también se dedica a esta 
labor, por lo que, al menos en la comunidad de Gualupita, es la 
única artesana que teje gabanes.

Paralelamente, don Juventino ofrece explicaciones a todos los visi-
tantes, sobre todo a los niños que asisten a las exposiciones, con el 
propósito de dar a conocer la técnica para elaborar el gabán o sarape 
jaspeado. También ha realizado diversas propuestas para realizar 
cursos de capacitación en la comunidad a otros sectores, principal-
mente a jóvenes y niños.

Asimismo, desde 2003 se dedica a promover la organización de 
los artesanos para mejorar la difusión y comercialización de sus 
productos. Para ello solicitó apoyo a diversas instituciones acadé-
micas y no gubernamentales, entre ellas a la UAEMéx, con la que 
trabaja en un proyecto de investigación en su comunidad, del cual 
resultó la cooperativa denominada Raíces Artesanales de Gualupita; 
difunde además varios eventos de esta rama textil.

El artesano trabajando en su taller

Gabán hecho en lana. Telar colonial. Íconos: espirales



Emiliana Isabel* 
Telar de cintura, Entabi, Temoaya

Doña Emiliana Isabel es considerada una excelente tejedora en telar 
de cintura, gracias a la experiencia acumulada durante sus 71 años 
de vida. Al igual que muchas otras artesanas, también oriundas del 
municipio de Temoaya, es una mujer fuerte que además desarrolla 
diversas actividades como la siembra del maíz, de cuyo proceso se 
encarga ella sola, y a la vez cuida a sus pollos y guajolotes.

Esta cultura de trabajo no es nueva para ella. Cuando enviudó, su 
rutina diaria consistía en hacerse cargo de sus hijos, traer leña del 
monte, sembrar el campo y cuidar borregos; esta última tarea ya 
no la hace “porque se necesita fuerza para ello”. Al mismo tiempo, 
además de elaborar ayates, por la noche tejía fajas, que son su pasión; 
avanzaba un poco, dormía y al despertar volvía a tejer. 

Aunque Emiliana Isabel disfruta el hacer fajas, ya no puede dedicarle 
tanto tiempo como antes, pero su experiencia de tantas décadas la ha 
hecho merecedora de diversos premios. Le enorgullece también que 
su hija Jacoba Flores haya continuado esta actividad. En 1997 ganó el 
segundo lugar en un concurso organizado por el IIFAEM, gracias a 
la delicadeza de sus creaciones.

Página siguiente. Puntas de faja  
en lana
Telar de cintura
Íconos: parcelas*Según la costumbre, Emiliana Isabel está registrada con sus nombres de pila, sin apellidos.
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“No podía creer que hubiera ganado, pues había muchísimas 
fajas. Fue una gran satisfacción que a mis 71 años reconocieran mi 
trabajo”. Respecto a las envidias que pudo haber generado este mérito 
respondió: “si hay envidias, una está concentrada en su trabajo y no 
se entera”.

Faja en tejido fino
Telar de cintura
Íconos: colibriés y mazorcas

Página siguiente: faja en tejido grueso
Telar de cintura
Íconos: parcelas, mazorcas y guías
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Jacoba Flores Pedraza
Telar de cintura y bordados, Entabi, Temoaya

Las manos de Jacoba dan vida mediante sus bordados a hermosas y 
diferentes formas que aprendió desde niña, observando la manera 
como su mamá, doña Emiliana Isabel, transformaba en el telar de 
cintura la lana en hilo y éste en fajas coloridas cuya calidad las hacía 
diferentes a otras piezas semejantes; así, relata con la emoción que le 
provoca el recuerdo:

Veía que mamá hacía hilos delgaditos, muy finos, en malacate, y 
yo jugaba con uno pequeño que hice cortando ramas; mi papá vio 
mis juegos y me dio la sorpresa de hacerme un malacate chiquito 
bien hecho. Yo quería ser como mamá, así que pensaba que 
cuando fuera mayor iba a hacer fajas, chincuetes y ayates. Cuando 
tenía 11 años hice mi primer ayate en ixtle de maguey, luego fui 
a venderlo con mi abuelita a la plaza de Temoaya y estaba feliz 
porque me pagaron 11 pesos, que era mucho dinero para mí.

Página siguiente. Cenefa en 
bordado fino
Bordado con aguja en algodón 
Íconos: quetzal y mazorcas
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Oriunda de Entabi, segunda sección del municipio de Temoaya, a 
los 13 años Jacoba se trasladó a Toluca para vivir con sus tías, donde 
aprendió a tejer en gancho, en aguja y a bordar en punto de cruz. 
Permaneció en esa ciudad 20 años, durante los cuales cursó la prepa-
ratoria en el plantel no.2 de la UAEMéx; estudió además taquime-
canografía, así como corte y confección. Su experiencia en una 
farmacia y los cursos de medicina natural a los que asiste en la actua-
lidad le permiten ofrecer un servicio cuando alguien necesita auxilio 
en su comunidad. 

Jacoba es una mujer con iniciativa y creatividad, siempre está 
buscando nuevos proyectos y distintas formas de realizar las cosas, 
lo cual atribuye a la herencia de sus padres: “mi papá era un hombre 
decidido que deseaba siempre lo mejor para su familia. Siempre 
estaba haciendo algo y cuando terminaba su trabajo en el campo 
hacía escobas para vender en la ciudad de México; traía recursos, 
compraba abono y seguía cultivando la tierra.”

Para Jacoba representó un fuerte golpe la muerte de su padre cuando 
ella tenía 17 años, pues recuerda cómo la motivaba con su actitud 
positiva: “me decía que siempre habrá un mañana mejor que el otro 
(sic) y que siempre había que echarle ganas. También decía que si no 
sabía algo, preguntara, que no me quedara con deseos de saberlo; esa 
actitud me ha ayudado mucho en la vida”.

Comenta que cuando regresó a su pueblo en 1993, observó que las 
señoras solamente estaban esperando al marido, lo cual le dio tris-
teza, porque su mentalidad era otra. Pensaba que deberían ayudar 
a sus esposos, y para ello aprender cosas, de modo que las invitó a 
organizarse a fin de aprender nuevos oficios. Hoy, unas tejen y otras 
bordan servilletas.

Fue en este contexto en el que la diseñadora Luz María Montes de 
Oca, una emprendedora tolucense, las invitó hace más de 13 años a 
formar un grupo de artesanas para bordar los trajes que ella diseña, 
de modo que había que capacitarlas, pues aunque todas sabían hacer 
el punto de cruz, era muy diferente cómo debían cumplir los pedidos. 
Fue así que Jacoba invitó a este nuevo reto a las mujeres de su comu-
nidad y a las de su familia, quienes empezaron una gran aventura. 

Página anterior. Tela de lana realizada 
en telar de cintura, bordada con hilos 
de lana.
Íconos: estrella de Venus
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Agradece el medio ambiente donde vive: un campo sin fábricas que 
ha impedido la contaminación del entorno. Éste ha sido motivo de 
inspiración para sus bordados, al igual que los animales, plantas, flores 
y aves. Sobre estos últimos menciona: “siempre me han llamado la 
atención las flores, al ver los campos, por eso bordo flores. De vez en 
cuando agrego un pájaro porque a mí me gustaría volar”.

Su espíritu inquieto hace que cuando no está dedicada a las labores 
de su casa o está bordando, Jacoba continúe preparándose. Como 
parte de ello toma cursos; uno de ellos fue el de artesanía textil 
impartido en su barrio en 1995. Actualmente es alumna de un curso 
impartido por la UAEMéx para aprender la escritura de la lengua 
otomí, y como parte de él se está formando un coro para cantar en 
esa misma lengua.

Gracias a sus habilidades en el bordado, ha obtenido los siguientes 
premios: en 1998, el tercer lugar en el Concurso de Textiles, moda-
lidad Fajas Tradicionales, aplicando el diseño de la faja en una cortina 
bordada en punto de cruz, lo cual representó una innovación; y el 
primer lugar en el Concurso de Textiles, en la modalidad de Fajas 
Tradicionales, convocado por el IIFAEM y la presidencia municipal 
de Temoaya en 2000.

Su rica experiencia le permite expresar estas palabras tan llenas de 
esperanza: “Creo que las artesanías van a sobrevivir a la modernidad, 
porque lo que uno plasma en el trabajo es el color, las formas; uno 
deja su vida y su tiempo en esa prenda, y las máquinas no tienen 
alma” (Flores, 2008).

Faja en tejido grueso
Telar de cintura
Íconos: guajolote y estrella de Venus

Tela de lana realizada en telar de cintura, bordada con hilos de lana
Íconos: foto superior: estrella de Venus, foto inferior: venado
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En este apartado se presentan los conceptos y definiciones básicos para 
la descripción de los íconos de origen prehispánico que actualmente 
los artesanos emplean en la decoración de cerámicas y textiles. 

Diseño e iconografía son términos íntimamente ligados, ya que el 
diseño implica estructurar y dar forma a ideas con un propósito espe-
cífico, dentro de un contexto social, económico y político en el cual 
existen ciertos avances tecnológicos que determinan la concepción 
y realización de la iconografía, misma que da lugar a ciertas caracte-
rísticas de identidad.

Como se explicó en el primer capítulo, la iconografía es el “estudio 
y significado de las imágenes”; deriva del griego eikon, imagen y 
graphos, escritura, y es una de las bases para comprender el arte, la 
historia y las tradiciones, dentro de las cuales se encuentra la produc-
ción artesanal (Klein, 2001). 

En la iconografía empleada por los artesanos se advierte que el diseño 
es la expresión de una estructura esencialmente conceptual, depen-
diente de diversos fundamentos estéticos que aluden a componentes 
de la vida cotidiana relacionados con una serie de dogmas mítico-
religiosos heredados de los pueblos mesoamericanos.

Las diferentes etnias que poblaron el México prehispánico desarro-
llaban la iconografía como una manera de representar el pensa-
miento mágico en forma visual, para comunicar sus creencias, 
tratando de explicar su realidad “lógica”, la cual era relativa y distinta 
en cada pueblo.

Las formas y figuras que integraban la iconografía tenían una serie de 
patrones compositivos, elaborados a través de siglos de observación 
del cosmos, de la vida y sus ciclos, así como de su propio entorno; 
generando un lenguaje que se reflejó en la cultura material y dando 
lugar a una particular concepción estético-mística. Ésta tenía como 
finalidad llegar a una cierta armonía formal-expresiva, consecuencia 
de un ideal colectivo, que se manifestaba a través de una iconografía 
diseñada a partir de escasos elementos, o bien, a través de la profu-
sión de ellos (Sondereguer, 2000).
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A raíz de la conquista española y la evangelización, tuvo lugar un 
proceso de sincretismo y, por consecuencia, la fusión de distintos 
lenguajes visuales, por lo que los símbolos ampliaron su significado. La 
iconografía fue entonces interpretada desde los valores europeos occi-
dentales, especialmente en obras artesanales de textiles y cerámica.

La introducción de nuevas técnicas de producción como la cerá-
mica de alta temperatura, dentro de ella la talavera y la porcelana, 
y el uso de nuevos pigmentos y la obtención de distintos tipos de 
vidriado permitieron que los íconos pudiesen ser aplicados en estos 
nuevos materiales.

Actualmente, artesanos del Estado de México, pertenecientes a 
etnias indígenas o no, siguen empleando los íconos diseñados por las 
diferentes culturas prehispánicas, que se caracterizan por una esté-
tica particular. Por ejemplo, los mazahuas, otomíes y nahuas, a través 
de sus costumbres y producción material, han preservado imágenes 
y colores que aún forman parte de su concepción estética, matizados 
en su significado por los distintos sincretismos que han llegado hasta 
el presente.

En la iconografía plasmada en las piezas textiles coinciden técnica, 
tradición y cosmovisión; las prendas de uso cotidiano como enredos, 
quezquemetl, tapados, morrales, rebozos y ruedos de falda, en las que 
se aplican los íconos, llegan a convertirse en objetos de arte popular 
debido a la maestría de su trabajo.

Sin embargo, los significados de los íconos aplicados por los arte-
sanos no son ampliamente conocidos o reconocidos por ellos; 
este hecho es normal, en tanto que las culturas se viven, pero no se 
explican. Esto es, los artesanos los reciben como parte de su herencia 
y tradición, sin un conocimiento mayor de su significado. 

Para llevar a cabo la identificación de la iconografía prehispánica 
que aún perdura en las artesanías realizadas en algunas regiones del 

Estado de México, en las ramas artesanales de la cerámica y el textil, 
se establecieron dos criterios: el significado, de acuerdo con el pensa-
miento mítico-religioso prehispánico y la frecuencia de uso, según el 
catálogo iconográfico resultado de investigaciones previas llevadas 
a cabo en la Facultad de Arquitectura y Diseño (Mora, 2004; 2006; 
Maldonado, 2006).

Una vez determinados los criterios, se realizaron entrevistas y regis-
tros fotográficos de los artesanos y su obra; a partir de la información 
obtenida se identificaron ciertos íconos que se contrastaron con los 
del catálogo antes mencionado. Cabe destacar que la descripción 
e interpretación de cada ícono incluido en dicho catálogo, está en 
función de las fuentes consultadas, las cuales varían de acuerdo con 
la importancia cultural e histórica de cada uno en particular.

En las siguientes páginas se describen los íconos que integran el catá-
logo, a fin de identificar su aplicación en las obras de los artesanos 
objeto de estudio de la presente investigación. Es importante hacer 
notar que para este trabajo se ha ampliado la información acerca de 
cada ícono, con la finalidad de encontrar relaciones entre ellos y con 
la propia obra artesanal en la que fueron aplicados.
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Íconos

Flores
La energía vital del hombre y de la naturaleza para los pueblos meso-
americanos dependía de las deidades. Xochipilli, o Príncipe Flor, era 
el dios de las flores y representaba el placer de la danza, la música, 
el juego, la pintura y la creación artística (Aimi, 2009). La expre-
sión idiomática xochitl, flor, podría tener para los nahuas el sentido 
metafórico de “fruto de auténtica experiencia interior” (León 
Portilla, 2006). 

Xichipilli es una de las piezas más reproducidas en la escultura 
mexica.

En la talla de Tlalmanalco se aprecia su alcurnia patentizada en 
la galanura de su atavío; lleva ajorcas de piel de tigre de las que 
penden las garras de la fiera, ricos brazaletes y orejeras […] Su 
cuerpo está ataviado con flores y porta una máscara de madera 
por su vínculo con la danza […] Está representado en un regio 
asiento decorado con espirales, flores y círculos, glifos que signi-
fican diversos aspectos de la naturaleza (De la Fuente, 1982: 45).

La flor, xochitl, forma parte del calendario azteca, ocupa la posición 
que correspondería al número 20 y se representa con una flor (Riva 
Palacio, 1987: 100).

Según Heyden (2002), cada planta, árbol o flor era un elemento 
importante en la comunicación metafórica; las flores, sobre todo, 
tenían diferentes significados.
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Flor de cuatro pétalos 

La flor de cuatro pétalos se identifica con la voz náhuatl nahui-ollin, 
en donde nahui significa cuatro y ollín, movimiento, signo por exce-
lencia representativo del sol; síntesis de la cultura, morada de dios.

Las representaciones de las flores de cuatro pétalos proliferaron 
durante el periodo clásico de Teotihuacán y se convirtieron en uno 
de los símbolos más duraderos de esta cultura. También significa el 
templo de dios y se encuentra en la imagen de la virgen de Guadalupe 
simbolizando la incorporación de la cultura indígena a la cultura 
hispánica, manifestándose en el vientre de la imagen de acuerdo con 
el Nican mopohua (Campa, 2008).
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Flor de cinco pétalos 

Xochipilli como dios del placer, el juego, el canto y la música repre-
sentaba, también, tomando el nombre de Macuilxóchitl (5 Flor), las 
consecuencias que podrían acarrear los excesos en la bebida, el juego 
de azar y el sexo (Aimi, 2009: 226). Macuilxóchitl era “dios de los que 
moraban en las casas de los señores o en los palacios de los princi-
pales”, según testimonio de fray Bernardino de Sahagún (1982: 40).

En el período clásico de la cultura mesoamericana, con la flor de 
cinco pétalos se hacía alusión al nacimiento de distintas deidades 
viejas y jóvenes (Sociedad Mexicana de Antropología, 2007).
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Flor de seis pétalos 

Eloxóchitl o magnolia es una flor endémica mexicana de seis pétalos, 
considerada como “flor de verano que huele bien”, a la cual, precisa-
mente por su olor, se le atribuían poderes especiales, como aliviar la 
fatiga por ejercer un cargo público. Con ellas se hacían guirnaldas 
con las que se adornaban las ceremonias públicas, además tenía 
múltiples usos medicinales y alimenticios (Velasco, 2006).
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Flor de siete pétalos 

Es la representación del Chicomoztoc mítico, localizado en Aztlán, 
lugar de origen de la cultura tolteca-chichimeca; se le identifica 
con una cueva de siete cavidades de donde salieron las siete tribus 
nahuatlacas (Velasco, 2006).

Chicomexóchitl 7 era considerada la flor regente de la fertilidad humana 
y vegetal (Báez-Jorge, 2000), “diosa coadjutora de Tonacaxihuatl; 
advocación de Xochiquetzal” (Fernández, 2006: 149).
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Flor de ocho pétalos 

Esta flor, al igual que la flora en general, representaba la vida, los 
dioses, la creación y el hombre. Es notable la frecuencia con la que 
se le relaciona con la dalia o acocoxóchitl, que es una flor endé-
mica, de ocho pétalos, considerada como la flor nacional de México 
(Mera, 2006). 
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Girasol

Flor que se menciona como xochipalli en los cantos y la poesía 
náhuatl. Chimalxóchitl o flor de escudo simboliza al cautivo de 
guerra. Su semejanza formal con el Sol hizo que se le relacionara 
con la guerra, la que casi siempre estaba dedicada al astro rey. Ángel 
María Garibay comenta que esta flor era la figura que se reproducía 
con plumas o con algodón, haciendo las veces de remate de las 
rodelas en los escudos de algunos dioses como Opochtli, Tláloc y 
Huitzilopochtli (Heyden, 2002).
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Mazorcas de maíz y parcelas 

En la cosmogonía náhuatl, Xilonen-Chicomecohuatl es la madre del 
maíz. El nombre Xilonen viene de xilotl o jilote, que es el maíz tierno 
acabado de nacer y es representado con la figura de una doncella 
adolescente (Corona, 2007: 91).

El maíz, en su forma individual o en forma de parcela, también 
conlleva diversos significados tales como la fertilidad, la nutrición, 
la madre, el sustento, el alimento y la abundancia. También simbo-
liza a Cintéotl, dios mazorca o maíz divino, quien es el hijo de 
Xochiquétzal, diosa relacionada con la poesía, el placer, el amor y 
las flores.
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Espirales y guías 

Las espirales y guías se refieren a la repetición de componentes que 
representan el fluir de los elementos viento, agua, fuego y tierra, o de 
la sangre como símbolo de vida. De acuerdo con lo que pretenden 
evocar, existen variaciones de color, dimensión y posición; por 
ejemplo, el fluir del viento se simboliza con azul y el correr de la 
sangre con rojo.

Se relacionan con la representación de serpientes entrelazadas, así 
como la de su piel en repeticiones prolongadas. El motivo cono-
cido como piel de reptil o piel de serpiente es uno de los diseños 
más ampliamente identificados en la iconografía prehispánica de 
Mesoamérica, su presencia está casi siempre asociada a las divini-
dades que simbolizan la tierra como lugar físico donde viven los 
humanos (Mondragón, 2007: 105).

Walter Krickeberg (2003: 135) explica: “Las serpientes míticas 
aparecen en la religión de muchos pueblos; al lado de la serpiente 
emplumada, los aztecas y toltecas creían, por ejemplo, en la existencia 
de una serpiente de nubes (mixcóatl) y en una serpiente representada 
con púas y picos, la ‘serpiente de obsidiana’ (itzcóatl), que encarnaba 
al rayo. La serpiente emplumada simbolizaba originalmente el agua y 
la vegetación, producida por el agua del cielo, la lluvia”.

Este ícono también aparece con frecuencia en deidades relacionadas 
con el agua, la vegetación y sus frutos. Existen varias aplicaciones 
formales: por medio del empleo de líneas onduladas, escalonadas y 
su combinación con triángulos y puntos. 
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Estrella de Venus 

La estrella de Venus se identifica con Quetzalcóatl como estrella 
matutina o vespertina, en su advocación de Tlahuizcalpantecuhtli, 
señor del tiempo, quien cruza el cielo y penetra en el inframundo 
los ocho días que no se observa para surgir de nuevo y simbolizar la 
resurrección. En las culturas mesoamericanas se le considera hijo o 
nieto de los dioses creadores y creador él mismo; héroe, sacerdote 
civilizador, inventor del calendario y de la escritura y protector de los 
artesanos, entre otras cualidades (Álvarez, 1988: 6780-6784).

Sejourné (1957:103) menciona que el signo formado por cuatro 
puntos más uno en el centro es el más recurrente en la iconografía 
teotihuacana. Asimismo, plantea que el número cinco está asociado al 
dios que en la cultura nahua posterior se conocerá como Xiuhtecutli, 
señor del centro y del año o señor de la piedra preciosa. 
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Sol

En la cosmogonía azteca, Tonatiuh (el que se mueve calentando) era 
el Sol, en tanto que astro, y Huitzilopochtli (colibrí de izquierda) 
era el sol del medio día (Aimi, 2009: 198). Dentro de la Piedra del 
Sol, conocida como calendario azteca, aparece al centro el rostro de 
Tonatiuh, el sol deificado, rodeado por el signo ollin (o “movimiento”, 
símbolo del Sol bajo el cual vivimos, según las creencias indígenas), 
mientras que en los cuatro extremos de este signo se encierran los de 
las cuatro eras o soles anteriores (Gendrop, 1987: 258).

De acuerdo con el mito náhuatl de la creación del mundo, dos dioses 
se consumen en el fuego para crear el Quinto Sol. Miguel León 
Portilla (2006) relata:

Y cuando vino a salir el sol, parecía muy colorado, parecía que 
se contoneaba de una parte a otra; nadie lo podía mirar, porque 
quitaba la vista de sus ojos, resplandecía y echaba rayos de sí en 
gran manera y sus rayos se derramaron por todas partes; y después 
salió la luna, en la misma parte de la luna en el oriente a par del 
sol. Primero salió el sol y tras de él salió la luna; por el orden que 
entraron en el fuego, por el mismo salieron hechos sol y luna.
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Colibrí 

El nombre náhuatl de esta ave es huitzitzilin que significa “espina 
de turquesa o espina preciosa”, ya que su pico es aparentemente una 
afilada espina de maguey y su cuerpo semeja un mango de turquesas 
constituido por pequeñas plumas azules y tornasoles (Álvarez, 1987: 
4108). Se relaciona con el dios Huitzilopochtli, que significa “colibrí 
del sur”; dios de la guerra y guiador de los mexicas en su peregrina-
ción desde Aztlán hasta su establecimiento en Tenochtitlan. 

Según la leyenda, se dice que el colibrí pasaba la temporada de 
invierno “colgado como fruto seco entre los árboles y que se 
despertaba a nueva vida con la llegada de la primavera […] el naci-
miento de Huitzilopochtli se representa, pues, como un amanecer” 
(Krickeberg, 2003: 133).

Bernardino de Sahagún (1992) menciona que el premio para los 
aztecas muertos en la guerra era convertirse en colibríes que se 
nutrían del néctar de las flores solares. 
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Quetzal 

Se llamó quetzal en idioma náhuatl a una de las aves cuyas plumas 
eran sumamente apreciadas y consideradas como objeto de belleza 
y tributo, debido a la riqueza de sus colores. El quetzal era la insignia 
de los gobernantes conocidos como tlaloque, así como símbolo de 
prosperidad y nobleza. Cabe destacar que fue el animal más codi-
ciado y venerado en Mesoamérica; de igual manera fue frecuente-
mente representado en murales, cerámica y códices.

En la imagen del dios Quetzalcóatl se combina el plumaje de esta 
ave con el cuerpo de la serpiente. Asimismo, personifica a la diosa 
Xochiquétzal, quien residía en el noveno cielo; es sobre todo la diosa 
joven del amor y de las tejedoras. Se le identifica en ocasiones con la 
“Mujer de los mantenimientos” (Tonacacihuatl), de cuyos cabellos 
se creó la mujer del primer hombre, Piltzinteuctli, llamada también 
Xochiquetzal (Carrasco, 1977: 251). 
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Patos 

Estas aves se asociaban con el culto a los ancestros, debido a que 
llegaban a las zonas lacustres en determinadas épocas del año y se 
creía que retornaban con los ancestros después de llevar a cabo 
ciertas prácticas rituales. 

Según las crónicas escritas por fray Bernardino de Sahagún 
(1992:  633), existían diversas especies de patos, todas ellas comes-
tibles: el concanauhtli (pato de lodo) se caracterizaba por ser el pato 
más grande de todos y de color ceniciento; canauhtli, de tamaño 
mediano, su plumaje era blanco en el pecho, pardillo en el resto del 
cuerpo y con plumas verdes oscuras en las alas; los tlalalácatl (ave 
acuática migratoria) tenían plumas blancas y blandas debajo, que se 
aprovechaban para hacer mantas, las plumas de arriba se utilizaban 
como cañones para escribir.
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Guajolote 

Cuenta la mitología náhuatl que en la creación del mundo ya había 
hombres, pero que un Sol cosmogónico provocó una lluvia de fuego 
que terminó con todos ellos, excepto con quienes se transformaron 
en guajolotes. 

El guajolote es un ave originaria de América, en donde era conocida 
como huezólotl; Bernal Díaz del Castillo relata que los españoles la 
encontraron en todos los pueblos de México (Álvarez, 1987: 3562). 
Sahagún, al referirse a estas aves, las describe como gallinas propias 
de Tenochtitlan, llamadas totollin, las cuales se caracterizaban por 
ser de diversos colores: blancas, rojas, negras y pardas: “los machos 
se llaman huexólotl y tienen una gran papada y gran pechuga, tienen 
grande pescuezo, tienen unos corales colorados; la cabeza la tienen 
azul, en especial cuando se enojan, es cejijunto, tiene un pico de carne 
que le cuelga sobre el pico; bufa, hínchase o enerízase” (Sahagún, 
1982: 645).

Después del perro, el guajolote es el segundo animal que fue domes-
ticado en Mesoamérica, probablemente desde hace 6 000 años; 
significa la abundancia de carne y de materia prima, como las plumas 
y los huesos: 

Los otomíes, al inaugurar un hogar, degollaban un guajolote frente 
al mismo, y rociaban esquinas, techos y lados de las puertas con su 
sangre; posteriormente el ave era guisada y comida, no sin antes 
ofrendar una parte al dios Fuego […] para solicitar la abundancia 
en el hogar (Valadez, 1999: 37).
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Venado 

Mazatl, venado, corresponde al día número siete de la primera 
trecena del calendario azteca y se relaciona con el occidente y su dios 
patrón es Tláloc, dios de la lluvia (Riva Palacio, 1987: 100; Carrasco, 
1977: 259).

Los nombres tribales derivados de la palabra mazatl, “venado”, 
se encuentran desde la parte norte de México, hasta el sur de 
Guatemala, y los cultos de venados se practicaban sobre todo por 
los nahuas, quienes lo integraron a diferentes mitos (Krickeberg, 
2003: 141-142).

Los investigadores y cronistas consideran a Mazacóatl el primer y 
más antiguo caudillo de los mazahuas; según el historiador Fernando 
de Alva Iztlixóchilt, de este nombre se deriva la palabra mazahua que 
significa “gente de venado, poseedores de venado o cazadores de 
venado”; esto, en la lengua náhuatl (Mondragón, 2001: 2). Mazatl 
significa venado, hua es un posesivo que significa gente; es lo que 
denomina al grupo étnico que pobló la zona del valle mazahua, loca-
lizado en el territorio del Estado de México, principalmente en lo 
que hoy es el municipio de El Oro, al que se le llamó Mazahuacán, 
que significa lugar de venados o donde abundan los venados 
( Jurado, 2005). 
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Ardilla 

Las ardillas arbóreas se conocían entre los aztecas como techálotl, de 
techa, monte; tl, animal; animal de monte y uno de los 400 dioses del 
pulque (Ceballos, 1984). 

Sahagún describe a las ardillas como pequeños animales que comían 
cuanto encontraban: pan, carne y fruta, o bien, piñones y los retoños 
de los árboles, dependiendo en donde habitaban. Se caracterizaban 
por hurtar los alimentos que consumían de una manera impercep-
tible para el ser humano, es por eso que a los ladrones les llamaban 
techálotl, haciendo referencia a estos animales (Sahagún, 1982: 625). 
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Perro

En la cultura azteca la divinización del perro se relacionaba con una 
práctica cultural. Los aztecas solían acompañar a sus muertos con 
un perro de pelo amarillento y rojizo, después de haberlo matado 
por medio de una flecha disparada al cuello del animal; su función 
era transportar al muerto a través de las “nueve corrientes” hasta el 
inframundo (Mictlán). El dios Xólotl, representado por un perro, 
acompañaba al Sol al ponerse y en su ascenso, identificándose una 
doble función, por ello, su nombre significa gemelo. Entre los zapo-
tecas y mayas era el dios del rayo: “El rayo hiende la tierra y abre a los 
hombres y a los cuerpos celestes el camino que conduce al reino de 
los muertos” (Krickeberg, 2003: 149-150).

Fue el primer animal domesticado en las culturas mesoamericanas. 
Sahagún menciona que los perros tenían diferentes nombres, 
siendo éstos: chichi, itzcuintli, xochiocóyotl, tetlamin y teuítzotl. 
Particularmente refiere al perro llamado xoloitzcuintli, que no tenía 
pelo, por lo que lo abrigaban de noche; se dice que este perro no 
nacía así, sino que desde pequeño se le untaba recina para impedir el 
crecimiento del mismo (Sahagún, 1982: 628).

Izcuintli, perro, corresponde al día número 10 del calendario azteca 
de la primera trecena, se relaciona con el punto cardinal Norte y su 
dios patrón Mictlanteuctli, “señor del infierno” (Riva Palacio, 1987: 
100; Carrasco, 1977: 259).
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Lagartija 

Cuetzpalin, lagartija, se asocia con el punto cardinal Sur y su dios 
patrón es Huehuecoyotl, “coyote viejo”, el primer hombre (Carrasco, 
1977: 259).

Este animal se asociaba al calor del día y al temperamento del hombre, 
en relación con la sexualidad, la fertilidad, la sangre, la abundancia 
de agua y el placer sin pena. Entre los antiguos nahuas, cuetzpalli, 
lagarto sagrado, era un signo del calendario sagrado Cuetzpallin, 
ligado al dios de la danza, Huehuecoyotl.

La lagartija corresponde al cuarto día de la primera trecena del 
calendario mexica (Riva Palacio, 1987: 100). Tenía varías acepciones: 
lagartija, cuexin; lagartija acuática, acuetzapalin; y lagarto, cuetzpalin.
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Mariposa 

Entre los aztecas, a la mariposa se le reconoció como Quetzalpapalotl 
o mariposa sagrada. Se creía que las mariposas eran las almas de 
personas muertas que regresaban a la tierra: héroes, guerreros sacri-
ficados en la piedra de los sacrificios y mujeres muertas en el parto. 
El nombre náhuatl para designar a la mariposa era papálotl y era la 
representación del fuego, por lo que se le integró dentro del símbolo 
para representar la guerra.

Varias deidades que tenían relación con el fuego se representaban 
con un pectoral en forma de mariposa estilizada, símbolo de la llama; 
ejemplo de ello es la diosa Itzpapálotl, mariposa de obsidiana, quien 
era un ser fantasmal cubierto de cuchillos de piedra, encarnación de 
los espíritus de las mujeres muertas en parto que bajaban del cielo 
nocturno. La diosa de esta manera cumplía con la dualidad de ser 
diosa del fuego y diosa estelar (Krickeberg, 2003:141)

Entre los mazahuas se les conocía como “hijas del Sol”, tal vez por su 
identificación con el color brillante de sus alas, o bien, porque con 
las monarcas llegaba la primavera; por lo que la movilidad de la mari-
posa se identificó con el símbolo del movimiento del Sol, nahui-ollin, 
además de que era el símbolo de los dioses del camino, Tlacontontli 
y Zacantontli. 
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Insectos 

La existencia de figuras de animales en la cultura prehispánica va más 
allá de la sola representación natural. En su mitología convivieron 
con dioses y hombres, en una combinación y equilibrio complejos.

Para algunas culturas mesoaméricanas los insectos pueden ser trans-
portadores de las almas hacia el cielo, las avispas para los huicholes, 
los chapulines, las hormigas y termitas para los aztecas. 

En algunas otras culturas los insectos se constituyen en dioses o 
tótems con variados significados como el xómitl en la cultura náhuatl 
—jumil, insecto que se come seco y tostado (Ramos-Elorduy, 
1999)—, esta palabra deriva de Oxomoco, diosa creadora del calen-
dario, según el Códice Borbónico (INAH, 2005). 

Otros insectos prehispánicos son: cocotl, alacrán; tócatl, araña; tecpin, 
pulga; pipiolti, abeja; chapulín; azcatl, langosta; moyotl, mosquito; y 
askatl, hormiga (Olivier, 1999).
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Sirena 

Las sirenas eran conceptualizadas como las señoras de las aguas, de 
los ríos y de las lagunas y se aparecían cuando alguien invadía sus 
espacios. Eran representaciones de mujeres que salían del agua en 
forma de serpientes, siempre con cuerpo mitad de mujer; también 
se relacionaban con la seducción. 

Según la leyenda náhuatl la Tlanchana era la madre y creadora de 
todo lo que había en la laguna. Solía aparecerse como una mujer 
terrena, aunque en ocasiones la mitad inferior de su cuerpo se trans-
formaba en una cola de víbora negra. La Tlanchana era mujer, se 
acicalaba y se hacía largas trenzas. Venían los pájaros a posarse en su 
cabeza y en sus hombros desnudos. Ella levantaba sus brazos para 
revelar los prodigios de la fauna acuática. De su cintura pendían 
sartas de peces, acociles, ranas y ahuilotes. Le hablaba a los pesca-
dores con acento persuasivo (Balestra, 2007). “Hoy, en lugar de cola 
de víbora la Tlanchana tiene una de pez, quizá debido a la influencia 
de quienes llegaron con otras tradiciones del Viejo Mundo, por lo 
que es conocida como la sirena de Metepec” (Barragán, 2004).
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Figura humana: femenina y masculina 

La figura humana es un elemento muy socorrido en las piezas textiles, 
por ejemplo, se encuentra como decoración en los ruedos de las 
faldas de las mujeres mazahuas del Estado de México (Mora, 2004).

El recurso de la figura humana es una constante en los trabajos 
artesanales de la cultura náhuatl, en la que se solía representar a los 
niños en situaciones de juego y donde se permite la interacción de 
ambos sexos.

Hasta aquí la descripción de los diferentes íconos prehispánicos que 
están integrados dentro del catálogo previo a esta investigación.
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Frecuencia de íconos prehispánicos

Cerámica

A partir de la serie de íconos catalogados, así como de la revi-
sión de la obra de los artesanos entrevistados, se encontró que la 
frecuencia de uso de la iconografía en cerámicas y textiles muestra 
las siguientes características:

En alta temperatura, la imagen más frecuente en el decorado de 
las piezas es la flor de siete pétalos, que representa a Chicomoztoc, 
el lugar de donde salieron las siete tribus nahuatlacas; es de notar 
que el ícono remite a los orígenes. Además de ésta, se encontraron 
flores que se representan a partir de cinco y ocho pétalos, aunque 
en menor frecuencia; y en último lugar son empleadas las de seis y 
cuatro pétalos. Es importante señalar que ésta última, aun cuando 
remite al Sol y es el ícono cuya representación fue prolífica en las 
culturas mesoamericanas, en la actualidad es la menos aplicada; se 
podría pensar que su uso se deba más bien a la naturaleza del proceso 
decora tivo, ya que las flores encontradas en las piezas van desde 
cuatro, hasta más de diez pétalos; éstas últimas no consideradas 
dentro del catálogo.

Los íconos del girasol y el colibrí ocupan el segundo lugar en 
frecuencia de aplicación, después de la flor de siete pétalos. El girasol 
o chimalxóchitl se relaciona con el Sol y simboliza al cautivo de guerra; 
por otro lado, el colibrí se relaciona con el dios Huitzilopochtli, dios 
del Sol y de la guerra, que se representaba como un hombre azul y 
adornado con un tocado de plumas de colibrí. Esta correspondencia 
simbólica resulta interesante, ya que en ambos casos los íconos 
aluden al Sol, al fuego y a la guerra.

Coincidentes en símbología y frecuencia de uso se encontraron los 
íconos del Sol y la mariposa, que aluden de igual manera al fuego; sin 
embargo, son menos usados que los anteriores, ocupando el quinto 
lugar en frecuencia.

Las espirales y guías son elementos que remiten a la serpiente 
emplumada; sin embargo, en las piezas de cerámica, sobre todo en 
las de alta temperatura, se presentan haciendo alusión a la natura-
leza, integrando guías, flores y hojas como parte de la composición; 
se les ubica generalmente como el motivo decorativo principal de la 

271



pieza, ejemplo de ello son las vajillas de los artesanos de Santa María 
Canchesdá y San Juanico, en el municipio de Temascalcingo. Estos 
íconos ocupan el tercer lugar en frecuencia de aplicación. 

Se encontró que la estrella de Venus, que representa a Quetzalcóatl, el 
dios creador y de la resurrección, se aplica escasamente en las piezas 
de cerámica de alta temperatura, dato que contrasta con las piezas de 
baja temperatura en donde es mucho más frecuente.

El empleo de los íconos de mazorca de maíz y parcela ocuparon el 
último lugar en la aplicación dentro de las piezas de cerámica de alta 
temperatura.

En lo que respecta a la cerámica de baja temperatura, se observó lo 
siguiente: es notable la frecuencia de uso del ícono girasol, llamado 
chimalxóchitl o flor de escudo y cuya semejanza formal con el Sol 
llevó a relacionarlo con la guerra. Es importante señalar que este 
ícono ocupó el segundo lugar en frecuencia de uso en las piezas de 
cerámica de alta temperatura. 

Las espirales y guías aparecen de manera frecuente y ocupan el 
segundo lugar en uso; se aplican en los contornos y remates de las 
piezas y se expresan a través de líneas quebradas, onduladas, hojas y 
espirales, tanto en objetos utilitarios como suntuarios.

La representación de las flores en las piezas de cerámica de baja 
temperatura es más frecuente que en las de alta; son realizadas en 
diversas técnicas, lo que permite encontrarlas en dos y tres dimen-
siones. Las flores más frecuentes en uso son la flor de cinco y 
ocho pétalos, seguidas por las de seis y luego por las de siete; cabe 
mencionar que, al igual que en la cerámica de alta temperatura, la flor 
de cuatro pétalos es la menos aplicada. 

La estrella de Venus y la flor de siete pétalos son empleadas con la 
misma frecuencia; ambas ocupan el quinto lugar. La representa-
ción del Sol y la mariposa dentro de las piezas de baja temperatura 
coinciden en frecuencia de uso con las de alta. En las piezas de baja 
temperatura, además de los íconos antes mencionados, se encon-
traron otros que forman parte del catálogo, cuyo uso se repite, en 
orden descendente, como sigue: la figura humana, la lagartija y la 
Tlanchana (sirena). 

Otras representaciones identificadas que no pertenecen a la icono-
grafía base del estudio, dentro de la cerámica de alta temperatura, 
son la Luna, la dualidad Sol-Luna y flores de más de diez pétalos. En 
la cerámica de baja temperatura aparecen imágenes religiosas como 
ángeles, querubines, virgen de Guadalupe y cruces; personajes en 
escenas rituales, entre ellos danzantes; elementos de la naturaleza: 
rosas, capullos de flores, alcatraces, Luna, dualidad Sol-Luna y 
animales tales como palomas, pájaros y especies marinas.

Textiles

En las obras textiles es necesario distinguir entre los diferentes 
productos que se analizaron debido a las diversas características que 
les dan origen. 

Rebozos

En los lienzos que constituyen los rebozos el ícono de la parcela se 
identificó de manera generalizada. Caso especial es el del artesano 
Jesús Zárate, quien aplicó el colibrí en una de sus obras a todo lo 
largo y ancho del lienzo. 

En esta artesanía es en la que más se emplean otros motivos orna-
mentales diferentes a los que integran el catálogo aquí propuesto. 

Por el contrario, en las puntas de rebozo el ícono más utilizado es la 
flor de seis pétalos; le sigue la estrella de Venus y en tercer lugar, y 
con la misma frecuencia de uso, la espiral y los zoomorfos: colibrí, 
quetzal, venado, lagartija, mariposa e insectos. Se emplean, además, 
otros íconos como son: corazón, frutos como las uvas y cerezas y 
flores diversas.

Bordados

El trabajo que los artesanos desarrollan en los textiles incluye 
bordados y tejidos en sus siguientes variantes: bordados lana sobre 
lana; bordados con hilos de algodón sobre manta o algodón. En el 
primero, los íconos más empleados son: la estrella de Venus y las 
guías; le sigue en frecuencia de uso el Sol en diferentes representa-
ciones y la mariposa; el venado y el quetzal son los íconos que en 
orden descendente y en mucha menor frecuencia se aplican en las 
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piezas. Finalmente, íconos como ardilla, colibrí y guajolote son 
empleados de manera esporádica.

También en el bordado con hilo fino sobre tela, la estrella de Venus 
es el ícono más utilizado, no obstante la mayoría de las artesanas 
entrevistadas denominan a la flor de ocho pétalos como la estrella de 
Venus; de igual forma, una de las representaciones del Sol la identi-
fican con esta flor.

Después de la estrella de Venus, las guías son el ícono más frecuente 
en los bordados, las cuales sirven, como en las piezas de cerámica, 
para enmarcar los motivos principales, o bien, para integrar los 
distintos elementos de la composición: flores, estrellas y animales. En 
tercer lugar de frecuencia de uso están las mazorcas, que se emplean 
de manera repetida hasta formar una cenefa; también son aplicadas 
como un elemento de remate en composiciones florales. La repre-
sentación del venado en las piezas bordadas ocupa el cuarto lugar en 
frecuencia de uso, este ícono suele aplicarse en las prendas revisadas 
como una trama que cubre toda tela que se borda. 

Cabe señalar que en las obras bordadas con hilo sobre tela se 
encontró la composición llamada por las artesanas “árbol de la vida”, 
la cual remite a la obra realizada en barro por los artesanos del muni-
cipio de Metepec. Estos árboles se caracterizan por emplear diversos 
íconos del reino vegetal y animal, organizados de forma simétrica, 
a partir de un eje vertical. En estos árboles bordados se representan 
de manera frecuente íconos tales como: quetzal, pato, colibrí, pollo, 
perro y figuras humanas. Aparecen además íconos de gallo, caballo, 
conejo, pavorreal, estrella, jarras y flores como rosas y claves, por 
citar algunos, los que no forman parte del catálogo original.

Con respecto al ícono venado, a raíz de la disminución de esta especie 
los artesanos le han dado un significado diferente en la mayoría de 
las aplicaciones que realizan, para representar otras especies simi-
lares como la vaca o el caballo. En otros casos, las artesanas han 
hecho innovaciones, como la llamada flor del árbol de las manitas, 
por ejemplo. 

Tejidos en telares colonial y de cintura 

Las obras artesanales realizadas con telar colonial o de pedal se 
caracteri zan por plasmar de manera frecuente guías y espirales, las 
cuales se encuentran a manera de espirales alrededor de la prenda y 
como remates de la misma. La estrella de Venus es el segundo ícono 
más frecuente en uso, el cual aparece en gran formato y en ocasiones 
de manera repetitiva, según la vestimenta. Las parcelas se identifi-
caron principalmente en sarapes y gabanes, en la boca del cuello o 
en su contorno; este ícono ocupa el tercer lugar en frecuencia. En 
cuarto lugar se encuentra el Sol, que se representa de dos maneras: 
como el rostro de Tonatiuh, centro de la piedra del sol, y la represen-
tación de ésta de manera completa, popularmente conocida como 
calendario azteca.

Es de resaltar que en las prendas textiles realizadas en telar de pedal: 
sarapes, gabanes y suéteres, se representan con frecuencia imágenes 
de identidad nacional, tales como el escudo mexicano (el águila devo-
rando una serpiente) y cabezas de guerreros aztecas; estos motivos 
fueron los menos aplicados.

En los trabajos hechos en bastidor, dentro de este apartado, los íconos 
más frecuentes son estrella de Venus, flor de cuatro pétalos, venado 
y espirales. Aparecen también otras imágenes como: aves, rombos, 
enredaderas y las “piñitas”; ésta última es una nueva propuesta dise-
ñada por la artesana Juanita Soriano.

En las obras hechas en telar de cintura, como las fajas, los íconos 
encontrados fueron: colibrí, pollo, venado, parcela, maíz, perro y 
figura humana. Otros íconos empleados que no incluye el catálogo 
básico y que las artesanas indican que les han sido heredados por 
generaciones son: paloma, águila, conejo, gallina y pájaro; hojas de 
tejocote, rosa, sahumerio y canasta. 
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Al presentar la iconografía más característica aplicada en las ramas de cerá-
mica y textiles en la entidad, se ha cumplido el objetivo de este documento: 
llevar a cabo la identificación y descripción de los íconos más distintivos en 
las obras del arte popular mexiquense, y a la vez, mostrar la aplicación de 
dichos íconos en diferentes piezas, resultado de la creatividad de artesanas 
y artesanos que han destacado por la calidad y excelencia de sus trabajos. 

También se logró, a través del reconocimiento de los artesanos y de sus 
aportaciones, valorarlos como creadores de esas obras y preservadores de 
las tradiciones centenarias. A la vez, se identificó a quienes, por costumbre, 
se han considerado como autores anónimos, a excepción de los recono-
cidos como grandes maestros. 

No obstante el gran universo que conforman los artesanos del Estado de 
México y las diversas ramas en que está dividida su actividad, este estudio 
se enfocó a ciertas áreas geográficas, presentando una pequeña muestra 
de artesanos selectos y su trabajo, así como de los materiales, formas y 
técnicas por ellos empleados. 

Es importante reconocer la disposición que tuvieron ellos al recibir en 
sus hogares o espacios de trabajo al grupo de colaboradores de esta publi-
cación. Todos, sin importarles interrumpir sus actividades, hablaron de 
sus anécdotas; el cómo y porqué se relacionaron con la actividad que 
realizan. De igual forma mostraron con entusiasmo sus obras, así como 
los procesos y técnicas empleadas, y los íconos que han aplicado en sus 
creaciones. Hicieron referencia a las satisfacciones y el gusto que les ha 
dado hacerse acreedores a premios y galardones por parte de instituciones 
estatales y nacionales, que tienen dentro de sus objetivos valorar las obras 
de arte popular.

Respecto de la producción cerámica, se encontró que la hecha en alta 
temperatura incluye, principalmente, objetos de tipo utilitario y, en menor 
medida, de tipo suntuario; no así la de baja temperatura, en la que, además 
de dar gran importancia a la producción de enseres domésticos y utili-
tarios, así como piezas con fines rituales, se están creando importantes 
obras que corresponden al arte suntuario, destina das exclusivamente a 
la ornamentación, incluso algunos artesa nos llevan a cabo innovaciones, 
empleando la materia prima para crear esculturas que se pueden señalar 
como arte contemporáneo.

En cuanto a los bordados, además de los trabajos de tipo utilitario que 
producen, las artesanas crean miniaturas de altísima calidad, consideradas 
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obras suntuarias. Por otro lado, las excelentes piezas resultado de los 
trabajos en los distintos telares tienen como destino el uso cotidiano o 
para días festivos. 

En el rubro de la iconografía, contrastando los íconos del catálogo previo 
con los identificados en este estudio, se encontró que los íconos aplicados 
de forma más frecuente son los siguientes: la flor de siete pétalos, el girasol, 
el sol, la parcela, la flor de seis pétalos, la estrella de Venus, el colibrí, así 
como las guías y las espirales. Es de notar que la aplicación de estos íconos 
varía en frecuencia y dimensiones, según se apliquen en textiles o en cerá-
mica. De forma esporádica son usados los íconos guajolote, figura humana, 
lagartija, perro e insectos.

Por otra parte, resulta interesante la composición llamada “árbol de la 
vida”, recreada por las artesanas bordadoras, que alude a las piezas de barro 
realizadas en el municipio de Metepec, la cual integra diferentes íconos del 
mundo animal y vegetal.

Se encontraron también otras representaciones que no pertenecen a 
la iconografía base del estudio, como imágenes religiosas y de escenas 
rituales, así como diversos elementos de la naturaleza, tanto de la flora 
como de la fauna.

A partir de los casos estudiados, se concluyó que gran parte de la icono-
grafía mexiquense en textiles y cerámica tiene su origen en las culturas 
prehispánicas. Aun cuando los artesanos han heredado por tradición los 
íconos que plasman en sus obras, la gran mayoría de ellos desconoce su 
significación; en realidad, éstos se han repetido como una copia que se 
ha heredado a los largo de los siglos. También existen los íconos que son 
producto del sincretismo, resultado de distintos procesos de aculturación. 
Por consecuencia, los niveles de interpretación de los íconos presentados 
a lo largo de esta obra varían del creador al observador, sin por ello modi-
ficar su valor como parte de la ornamentación de la pieza artesanal. 

Aunque en la mayoría de casos se desconoce quién es el autor de una arte-
sanía, al estar frente a ella es vital tener presente que detrás de ella existe 
un contexto sociocultural que se manifiesta en las características formales 
y simbólicas de esa obra.

Con base en los testimonios de los entrevistados, se constató que los 
artesanos de la entidad participan de las características del arte popular 
expuestas en el primer capítulo. Entre ellas y de manera puntual, se 

confirmó que es un oficio que continúa transmitién dose de generación en 
generación, aunque en algunos casos tiende a olvidarse.

En este sentido, entre las nuevas generaciones, destacan dos posturas: la 
de quienes han aprendido el oficio pero no están interesados en desarro-
llarlo, y por lo tanto no continuarán con la tradición familiar; y la de aque-
llos que han decidido no involucrarse en ello y dedicarse a otra actividad; 
por lo anterior, es pertinente cuestionarse el futuro de las artesanías bajo 
estas premisas.

En contraposición, existe otro grupo de jóvenes artesanos con estudios 
técnicos o universitarios que están aplicando estos conoci mientos en la 
elaboración de productos artesanales, en los cuales combinan tradición y 
nuevas propuestas formales.

Asimismo, se identificaron dos grupos de artesanos: los que mantienen 
un patrón tradicional en la elaboración de productos y otros que buscan 
las innovaciones en diseños, técnicas y materiales, aunque siempre 
cuidando la esencia tradicional de la actividad. Estos últimos proponen 
novedades en las materias primas empleadas, así como en los procesos y 
en los acabados. Cabe decir que no siempre estas innovaciones incluyen 
la iconografía. Así pues, en la rama de los textiles, y especialmente en los 
bordados, las artesanas han diseñado piezas que responden a las nuevas 
necesidades de la sociedad, como portacelulares y separadores de libros. 
Igualmente, en los trabajos en telar colonial se han llevado a cabo innova-
ciones, introduciendo antiguas técnicas de tejido a prendas tradicionales. 
De igual manera, en la rama de la cerámica en alta temperatura, algunas 
de las innovaciones en los trabajos han surgido del diseño de objetos para 
necesidades actuales a través de las técnicas tradicionales, por ejemplo las 
licoreras para el tequila. 

Factor común dentro del ramo artesanal es la existencia de una gran 
cantidad de mujeres que se dedican a la producción textil, al bordado, al 
empuntado de los rebozos y al trabajo en telar de cintura. 

Es importante resaltar que la actividad de la mujer artesana es digna de admi-
ración, pues además de ser creadora y productora artesanal, debe atender 
trabajos domésticos como acarrear leña y agua, cuidar a los animales, parti-
cipar en labores agrícolas y hortícolas, atender a su familia y cocinar, entre 
otras tantas tareas. Habría que señalar que, además, en ocasiones sufren 
de discriminación, tanto al interior de algunos grupos artesanales, como 
en el exterior durante la comercialización de sus productos. No obstante, 
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continúan realizando todas esas labores. Asimismo, se constató que el 
trabajo en telar colonial o de pedales ha sido desarrollado principalmente 
por hombres y en bastidor, por mujeres.

En la cerámica de baja temperatura o alfarería los hombres tienen un papel 
predominante, han sido los abuelos y padres quienes han heredado el 
interés por el oficio a las nuevas generaciones. Por otro lado, el rol de la 
mujer ha sido como auxiliar en la etapa del decorado, principalmente. En 
contraposición, en el trabajo de la cerámica de alta temperatura destaca la 
participación de las mujeres en todas las etapas del proceso.

Otro resultado de este trabajo es la reflexión en cuanto a que la artesanía 
está perdiendo vigencia como actividad productiva, porque, al igual que 
la agricultura, su proceso requiere de un esfuerzo extraordinario en lo que 
concierne a inversión de tiempo y de recursos, que no se comparan con la 
retribución económica que se obtiene, situación causada en gran medida 
por el modelo neoliberal dominante a nivel internacional. 

Por otro lado, no obstante que existen políticas gubernamentales de apoyo 
a la preservación, mejoramiento y fomento de la cultura empresarial en 
esta actividad, los artesanos encuentran dificultades para posicionar sus 
productos en el mercado, tarea que implica un esfuerzo que va más allá de 
su producción creativa. Precisamente, como parte de estas conclusiones, 
se comparte la percepción de los artesanos en general, que dan cuenta de 
la escasa valoración que algunos sectores de la sociedad otorgan a la obra 
realizada y el proceso que implica.

Este libro tuvo como propósito apoyar la valoración del arte popular 
mexiquense, aquilatando el trabajo que implica su diseño y manufac-
tura, y el gran mérito de artesanas y artesanos que a lo largo de siglos —a 
pesar de los obstáculos diversos a los que se ha hecho referencia— han 
perpetuado esta valiosa, bella y rica manifestación cultural y, con ella, una 
importante parte de nuestra tradición. De igual manera, ha sido nuestra 
intención coadyuvar a la preservación de los ideales y principios que hace 
200 años dieron lugar a la conformación de una nación con identidad y 
destino propios.
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