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Querido público hacemos de su conocimiento 

que  el grupo de bordadoras “tsapananin xla xanat xla Koahu-
itlán” (bordadoras de las flores de Coahuitllán), se  encuentran 
localizada en la sierra  norte del Totonacapán  del Estado de 
Veracruz. 
 
En esta comunidad podemos encontrar una gran riqueza cul-
tural, como es su vestimenta, su lengua, conocimientos en  la 
medicina tradicional, artesanía, música, danza, su fiesta patro-

nal, gastronomía, así como sus usos y costumbres. 
 
Pero también encontramos que es una comunidad en precarias 
condiciones económicas, motivo por el cual el genero masculino 
se ve en la necesidad de gestionar recursos económicos fuera de 
su localidad, para abastecer sus necesidades básicas.   
 
De esta manera la mayoría de la población femenina se queda 
en su comunidad, debido a que sus padres no les permiten salir 
de su comunidad, ya que es mal visto por el hecho de que es una 
comunidad que tiene muy presente sus tradiciones y costumbres, 
entre ellos que la mujer debe cuidar a sus hijos, en casa.  
 
En las mujeres no migrantes se   logra percibir  una actividad 
muy peculiar: su  bordado de sus quexquenes, siendo esta  tradi-
ción heredada por sus abuelas  y madres  que les enseñan a bor-
dar  desde muy pequeñas. Dicho bordado es importante debido a 
que es en él donde las mujeres plasman símbolos representati-
vos, como son las flores nativas y animales siendo principalmen-
te aves de la región, conjugando de esta manera su identidad 

Pantalón capri tutu xanat 
 

Bordado con técnica punto atrás y 
lanzado 

Material: listón  



Short pesquero momokg 
 

Bordado con Técnica punto  atrás  
Material: chaquira  

Es por ello que se realizó  un grupo de mujeres bordadoras 
familiares de migrantes, con la finalidad de que a partir de la 
actividad que realizan, tengan una ocupación rentable, es 
decir, que puedan percibir una remuneración económica 
que les permita aportar a la economía familiar y con ello sol-
ventar una parte de sus necesidades básicas, que en mu-
chas ocasiones no se logra abastecer con las remesas de 
los migrantes, así mismo revalorar el trabajo que realizan, 
ya que cabe mencionar que esta actividad pasa desaperci-
bida y sin valor alguno. 

Por esta razón se presenta este muestrario para dar difu-
sión a los productos de las mujeres bordadoras visualizando 
los diseños y algunos modelos de prendas con los que 
cuentan, las cuales están  disponibles, en diversas telas co-
mo: 

 
 Mezclilla azul y negro  
 Manta prelavada (varios colores)  
 Popelina (varios colores)  
 Tergal  (varios colores)  
 
También les damos a conocer los diseños con facilidades 
de adaptación en varios colores y materiales como:  
 
 Chaquira 
 Lentejuela 
 Madeja 
 Listón 



Bordado  nativo del grupo 
Técnica: Punto Sencillo  

Material: Hilo de estambre o hilo zeta 

Modelo 001: Xapaxuwan xanat  
(Flores alegres)  

Blusa dos miradas 
 

Bordada con técnica punto atrás 
Material: chaquira y lentejuela 



Blusa elegante 
 

Bordada con técnica punto atrás 
Material: chaquira 

Modelo 002: Frondoso Pavo Real 

Modelo 003: Flores de punta 



Modelo 004. Flores de arco 

Modelo 005: Kgatum xanat 
(Ramo de flores) 

Blusa sexy 
 

Bordada con técnica de ojal y lanzado 
Material: madeja 



Conjunto de guía fiucsa 
 

Blusa: bordada con técnica de relleno 
Material: madeja 

Pantalón: bordado con técnica de relleno 
Material: madeja 

Modelo 006: Smukuku puyu 
(Gallo amarillo) 

Modelo 007: Flor de pastel 



Modelo 008: Flor de pastel naranja 

Modelo 009: Alcatraz  

Alguna prendas de dama 

Conjunto primavera  
 

Blusa: bordada con técnica de ojal 
Material: madeja  

Short: bordado con técnica de relleno y 
ojal 



Modelo 035: collar de flores 
Técnica de ojal y amarre 

Modelo 036: 
pinos 

Técnica de lan-
zado 

Bordado para 
bolsas  

Modelo 010: 
Matsajki 
(piña). 

Para mantel o 
servilletas 

Modelo 011: Xatokat 
(Juego de frutas)  

Para manteles o servilletas  



Bordados con madejas de hilo en 
un solo color y tonos matizados  

Modelo 012: Flores de 6 pétalos 
Técnica: de relleno y rococó 

Modelo 013: Xanaku xanat 
(Flores de corazón)  

Técnica: de relleno y ojal  

Modelo 033: Recuérdame siempre 
Técnica de ojal y amarre 

Modelo 034: Ramo de 
alegría  

Técnica de ojal y ama-
rre 



Bordado con listón   

Modelo 032: Amor risueño  
Técnica de ojal y amarre 

Modelo 014: Flor en guía 
Técnica: de relleno y ojal  

Modelo 015: Flor azul en guía 
Técnica: de relleno y ojal  



Modelo 016: Flor de cruz 
Técnica: de relleno y lanzado 

Modelo 017: Flor roja en guía 
Técnica de relleno, lanzado y rococó 

Modelo 030: Margarita 
Técnica punto atrás 

Modelo 031: 
Capullo de 

rosa  
Técnica 

punto atrás  



Modelo 028: 
Spupuku 

xanat 
(Rosa azul) 

Técnica pun-
to atrás  

Modelo 029: Puklhni 
(nube) 

Técnica punto atrás 

Modelo 018: Akgtiy smukuku 
xanat 

(dos flores amarillas) 
Técnica de relleno y ojal 

Modelo 019: Flor con 
espiral 

Técnica de relleno y  
ojal  



Modelos de bordado con 
lentejuela y chaquira 

Modelo 020: Pétalos 
de corazón 

Técnica punto atrás 

Modelo 021: Xanat nin 
(flor de muerto) 

Técnica punto atrás 

Modelo 026: Tujun naku 
(7 corazones) 

Técnica punto atrás 

Modelo 027: Amor 
de un rato  

Técnica punto 
atrás 



Modelo 024: Noche buena 
Técnica punto atrás 

Modelo 025: Delia  
Técnica punto atrás  

Modelo 022:  
corazón centrado  

Técnica punto 
atrás 

Modelo 023: coordinado tres flores 
Técnica  punto atrás  
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