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La comunidad de Hueycuatitla pertenece al municipio de Benito Juárez, 
Veracruz,se ubica en la región de la Huasteca baja del estado de Veracruz. Es 
una de las comunidades que cuenta con mayor número de hablantes nahuas, 
los habitantes que residen en la comunidad actualmente es de 915, sus 
colindancias son Calaco y Benito Juárez, La Lima,Cuescontitla, Paraje,Lindero, 
Ahuimol, Ahuatitla, Pemuxtitla, Achupil, Ayoco.                              
                              
 Hueycuatitla se fundó en el año de 1821. Antes de ser habitado el pueblo 
formaba una montaña, de la cual deriva su nombre actual en lengua náhuatl, 
que quiere decir: weyi ‘grande’, kua de kuatitlamitl ‘monte’ o kuawitl ‘árbol’, tla 
‘locativo de lugar’ por lo tanto la localidad Hueycuatitla significa ‘lugar de monte 
grande’. El clima de Hueycuatitla es muy caluroso,cuenta con una vegetación 
exhuberante, asi como una diversidad de arboles frutales, esto hace que la 
comunidad sea muy rica culturalmente.  

 Las comunidad se rige por el Consejo de Ancianos como máxima 
autoridad, Agente Municipal, Juez Auxiliar, Comisariado Ejidal, Autoridades 
Escolares, Comite del programa DIF. En servicios básicos cuenta son: Agua 
potable, Luz electrica, Unidad Médica Regional, Programa IMSS. Oportunidades, 
Instituciones eduactivas, Pavimentacion, Servicios tecnológicos. Los pobladores 
se desplazan a otros municipios y comunidades a través de camionetas, 
automoviles, autobuses, etc. 

 Las fiestas tradicionales se realizan año con año y son aceptadas con 
responsabilidad las relacionan con el calendario religioso, como la fiesta de 
todosantos, el nacimiento del niño Dios, las bodas y bautizos, el carnaval y el 
festejo principal es en honor a la virgen de Guadalupe patrona de la comunidad,
              donde asisten danzantes de diferentes comunidades, 
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llevan puesto el traje tradicional que consta de  blusa y falda bordadas con hilos 
de estambre de diferentes colores, acompañados con una banda de viento, 
asimismo se acostumbra que las niñas y niños porten con orgullo  la vestimenta 
tradicional, partiendo de la cosmovisión indígena que todos son mexicanos y que 
deben tener respeto hacia la virgen de Guadalupe. 

 En la localidad el trabajo se divide por género. La  actividad de los 
hombres consiste  en el cultivo de maíz y frijol,  esto es para autoconsumo de 
sus familias, aunque claro algunas familias venden la cosecha obteniendo 
recursos económicos para  el sustento básico. Por otra parte las mujeres se  
dedican a realizar trabajos del hogar, sin embargo, algunas ayudan al esposo en 
el campo. Al mismo tiempo en sus ratos libres se dedican a bordar servilletas, 
manteles, y algunas confeccionan blusas y faldas tradicionales bordadas con 
estambre e hilos de diferentes colores relacionados con su entorno.En los ratos 
de ocio algunos hombres se dedican a elaborar canastos de bejucos para 
obtener dinero, siendo su precio en el mercado de $30.00 a $50.00. 

 A la falta de pocas fuentes de trabajo en la comunidad de estudio,muchos 
jóvenes y padres de familia salen a otros lugares en busca de trabajo y mejores 
salarios que ayuden a satisfacer sus necesidades, mientras tanto con la 
ausencia de los hijos y esposos las mujeres son la que quedan bajo custodia de 
los hijos mas pequeños. Por lo tanto, no  hay  que descartar la idea de 
implementar  proyectos productivos en las comunidades indígenas o marginadas 
para que los jóvenes y la sociedad en general tengan un sustento básico para 
poder sobrevivir en esta sociedad. Un ejemplo, es el diseño del catálogo que se 
elaboró como medio de difusión y comercialización de los bordados que realiza    
                     la Organización Xochitlahtzoamnih de dicha comunidad.
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El bordado forma parte de la gran familia artesanal, no se tiene  el amplio 
conocimiento de lo que implica esta ardua labor, así como su trascendencia, y 
significado.

 Durante varios años se han elaborado diferentes tipos de artesanía, la cuál 
resulta para algunos una labor que solo la realizan en sus tiempos libres, para 
otros es una herencia de gran valor, es por ello que la siguen practicando con el 
fin de no perder la tradición familiar, pero en realidad los productores y 
consumidores verdaderamente, conocen y  tienen definido qué es lo que 
elaboran, para qué  y para quién lo elaboran.

 Resulta curioso observar los diferentes objetos, prendas, y manualidades, 
manufacturadas por diferentes artesanos y adquirirlas para satisfacer una 
necesidad o gusto, utilizando a estas mismas, como decorativos o recuerdos de 
un lugar o fecha conmemorativa; pero ¿nos hemos detenido en admirar y 
conocer en sí que son las artesanías?
 
 El artesano busca producir sus artesanías para obtener un beneficio 
económico y con ello mejorar la economía familiar. Se introduce cambios en las 
materias primas, en el diseño, en la forma y el uso original de las artesanías; 
lejos de parecer la actividad artesanal, ésta  se adapta  a las condiciones que le 
impone el mercado actual y a las necesidades que el artesano tiene y que 
pretende satisfacer con la comercialización de sus productos.

 En la comunidad de Hueycuatitla, existe una Organización de mujeres que 
se dedican a la elaboración, confección y venta de los bordados, dicha 
organización fue fundada en el año 2000 con el nombre de Xochitlahzomanih,
                así mismo esta constituida por 17 miembros, algunas de ellas
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son jóvenes y niñas, todas hablantes de la lengua náhuatl.

 Las técnicas de manufactura que utilizan las  artesanas de la organización 
son: punto de cruz, pespunteado, punto realzado e hilvanado (hilván) y el 
trenzado.

 Algunos nombres de los diseños son: 
Kuachichikili, hace referencia a chichikili “tamales” son hojas largas que sirven 
para hacer tamales.
Kuachichikiliskuayo referente a chichikili, “tamales”  son unas hojas pequeñas 
que se les pone a los tamales para que le de un buen sabor.
Xochiamayo, es una flor grande de color rojo, que significa flor de papel. 
Citlali, son flores con puntas triangulares y representa a las estrella.
Kuaxocomekayo, representa al bejuco agrio.
Tlatokxochiyo, es una flor pequeña con cuatro pétalos, es conocido como flor de 
un rato o “amor de un rato”.
Chimalakatl, flor grande con pétalos pequeños, se refiere a un girasol. 
Kuetlaxochitl “Nochebuena”, es una flor roja con pétalos largos que se ocupan el 
24 de diciembre, pues con ésta cubren el pecebre del nacimiento del niño Jesús.
Tiotlakxochitl, flores blancas en forma de campanas, se utiliza en diciembre.  

 Las prendas que se elaboran dentro de la organización son las blusas, 
batas, pantalones, camisas, guayaberas, servilletas con acabados en las orillas, 
caminos de mesa, manteles, fundas para  almohadas y toallas de baño, otros 
accesorios  son,  diademas para el pelo, bolsas de mano, mochilas, monederos, 
fundas para lentes. Asimismo, elaboran accesorios para los bebes como 
             baberos, fajeros y gorritos.
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 La elaboración de los bordados se realizan de diversas formas y colores 
donde los acabados son dependiendo del animo y satisfacción e imaginación de  
las bordadoras, de igual forma los diseños son copiados  de algunas revistas u 
otros bordados en la que ellas a través de su producción manifiestan una forma 
de comunicación entre lo  mítico y religioso.

 El capital de que dispone el artesano es muy limitado, lo cual explica por 
ejemplo que el principal instrumento que usa para elaborar sus obras sea su 
propia mano, auxiliada por herramientas y en ocasiones por maquinas 
pequeñas. La principal materia prima usada es la manta industrial lino, manta 
amarrilla y manta blanca, cuadrille, popelina, hilos madeja y estambres de 
acrílico de diferentes colores, tricot para camisas. Otros materiales para la 
realización de los bordados son las agujas, bastidores, tijeras, descosedores, 
alfileres.
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La vestimenta de 
uso diario para las 

mujeres consta de 
enaguas en 

distintos colores 
llamativos, los más 

comunes son el verde,
azul, amarillo, rojo, 

morado, entre otros, 
en el contorno de la 

falda lleva tres listones
de colores, blusa 

blanca de manta con
 bordados a base de 
flores, aves y otros 
animales en punto 
de cruz sobre mangas 
y cuello, el cabello 
por lo regular es 
trenzado con listones 
de distintos colores. 
Sin embargo, la 
mayoria de las 
mujeres jóvenes
no usan este tipo de 
vestimenta, solo las 
adultas debido que es 
una herencia familiar 

transmitido de 
generación tras 

generación que 
a través del 

tiempo se ha 
transformado 

por nuevas 
formas de vestir.
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En los
hombres se puede 

apreciar  el uso de 
camisas de manta 

blanca con pequeños 
dobleces y bordadas 
en punto hilvanado o 

pespunteado, con botones
 enla parte del pecho y 

mangas, el pantalón  esta
 confeccionado con el mismo

 material de las camisas. 
En la actualidad no se 

utiliza este tipo de vestuario
 en los jóvenes, sólo se 

alcanza a percibir 
en los ancianos. Hoy en

 día los jóvenes y adultos 
visten camisas 

de manta con figuras
 tales como venados,

caballos y gallos
 bordados en punto 

de cruz.
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        BLUSAS
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Producto: Blusa 
Técnica: Punto de Cruz
Material:Manta
Precio:

Producto: Blusa 
Técnica: Punto de Cruz
Material:Manta
Precio:

Producto: Blusa
Técnica: Punto de Cruz
Material: Manta
Precio:

Producto: Blusa 
Técnica: Punto de Cruz
Material:Manta
Precio:

Producto: Blusa
Técnica: Punto de Cruz
Material:Manta
Precio:
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Producto: Blusa 
Técnica: Punto de Cruz
Material: Manta
Precio:

Producto: Blusa 
Técnica: Punto de Cruz
Material: Manta
Precio:

Producto: Blusa 
Técnica: Punto de Cruz
Material:Manta
Precio:

Producto: Blusa 
Técnica: Punto de Cruz
Material:Manta
Precio:

Producto: Blusa 
Técnica: Punto de Cruz
Material: Manta
Precio:
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Producto: Blusa 
Técnica: Punto de Cruz
Material:Manta
Precio:

Producto: Blusa 
Técnica: Punto de Cruz
Material:Manta
Precio:

Producto: Blusa 
Técnica: Punto de Cruz,Tejido
Material:Manta
Precio:

Producto: Blusa 
Técnica: Punto de Cruz
Material: Manta
Precio:

Producto: Blusa 
Técnica: Punto de Cruz
Material:Manta
Precio:
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CAMISAS
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Producto: Camisa 
Técnica: Punto de Cruz
Material:Manta
Precio:

Producto: Camisa 
Técnica: Punto de Cruz
Material:Manta
Precio:

Producto: Camisa
Técnica: Pespunteado
Material:Manta
Precio:

Producto: Camisa 
Técnica: Punto de Cruz
Material:Manta
Precio:

Producto: Pantalón
Técnica: Hilvanado
Material:Manta
Precio:
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BOLSAS 
                            Y 

MONEDEROS
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Producto: Bolsa de yute
Técnica: Punto de Cruz
Material:Yute
Precio:

Producto: Bolsa de yute
Técnica: Punto de Cruz
Material:Yute
Precio:

Producto: Bolsa de yute
Técnica: Punto de Cruz
Material:Yute
Precio:

Producto: Bolsa de manta
Técnica: Punto de Cruz
Material:Manta
Precio:

Producto: Bolsa de yute
Técnica: Punto de Cruz
Material:Yute
Precio:
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Producto: Monedero de cuadrille
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:

Producto: Monedero de manta
Técnica: Punto de Cruz
Material:Manta
Precio:

Producto: Bolsa de yute
Técnica: Punto de Cruz
Material:Yute
Precio:

Producto: Monedero de manta
Técnica: Punto de Cruz
Material:Manta
Precio:
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DIADEMAS
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Producto: Diadema
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:

Producto: Diadema
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:

Producto: Diadema
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:

Producto: Diadema
Técnica: Punto de Cruz
Material: Manta
Precio:

Producto:Diadema
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:24
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Producto: Diadema
Técnica: Punto de Cruz
Material: Manta
Precio:

Producto: Diadema
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:

Producto: Diadema
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:

Producto: Diadema
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:

Producto: Diadema
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:
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Producto: Diadema
Técnica: Punto de Cruz
Material: Manta
Precio:

Producto: Diadema
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:

Producto: Diadema
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:

Producto: Diadema
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:

Producto: Diadema
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:
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   BABEROS 
                 Y  FAJEROS
                              PARA BEBÉ
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Producto: Babero
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:

Producto: Babero
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:

Producto: Fajero
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:

Producto: Fajero
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:

Producto: Babero
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:
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   ACCESORIOS 
                           PARA EL 
                                                   HOGAR
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Producto: Sobrefunda
Técnica: Punto de Cruz
Material: Manta
Precio:

Producto: Toalla
Técnica: Punto de Cruz
Material: 
Precio:

Producto: Sobrefunda
Técnica: Punto de Cruz
Material: Manta
Precio:

Producto: Toalla
Técnica: Punto de Cruz
Material: 
Precio:

Producto: Rebozo
Técnica: Punto de Cruz
Material: Manta
Precio:
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                                    MANTELES
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Producto: Mantel
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:

Producto: Mantel
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille 
Precio:

Producto: Mantel
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:

Producto: Mantel
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:

Producto: Mantel
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:
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Producto: Mantel
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:

Producto: Mantel
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:

Producto: Mantel
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:

Producto: Mantel
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:
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Producto: Servilletas Recuerdos
Técnica: Punto de Cruz
Material: Manta 
Precio:

Producto: Mantel
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille 
Precio:

Producto: Servilleta Recuerdos
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille 
Precio:

Producto: Servilletas Recuerdos
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:

Producto: Mantel
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:
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Producto: Mantel
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:

Producto: Mantel
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:

Producto: Mantel
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:

Producto: Mantel
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:
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                            SERVILLETAS
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Producto: Servilletas 
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:

Producto: Servilletas 
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:

Producto: Servilletas 
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:

Producto: Servilletas 
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:

Producto: Servilletas 
Técnica: Punta China
Material: Manta
Precio:
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Producto: Servilletas 
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:

Producto: Servilletas 
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:

Producto: Servilletas 
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:

Producto: Servilletas 
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:

Producto: Servilletas 
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
Precio:
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Producto: Servilletas 
Técnica: Punto de Cruz
Material: Cuadrille
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Técnica: Punto de Cruz
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Producto: Servilletas 
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