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La indumetaria Indígena

El atuendo masculino

El traje masculino desapareció en la década de 1950, 
los hombres de esa época vestían calzón (pantalón) 
y camisa de manta industrial de color blanco. Se 
cubrían del frío con un jorongo llamada cotón, su 
confección se hacía con un lienzo de lana teñida con 
añil (oscuro o claro) y tejido en telares de cintura. Se 
ceñían con una faja decorada con rayas diminutas 
que se lograban con hilos mercerizados de matiz gris 
oscuro y gris claro, así como azul rey. El calzado 
consistía en huaraches con suelas y correas de cuero, 
además de un sombrero que cubría de los rayos del 
sol y de la lluvia.

El atuendo femenino

El vestido femenino ha quedado en desuso, todavía 
hace un par de décadas una persona lo utilizaba de 
forma habitual; en las colecciones familiares se 
atesoran algunos ejemplares de piezas textiles que 
conformaban el atuendo de las mujeres totonacas y 
son las siguientes: huipile, camisón, enredo, faja y 
cintas para el pelo.

Las materias primas para la confección de estas 
prendas eran principalmente: lana, algodón 
industrializado, tintes de origen vegetal y anilinas 
comerciales. Se tiene noticia que las mujeres 
pintaban la lana con diferentes plantas y frutos; las 
madejas se maceraban y se hervían con los tintes, 
con este procedimiento obtenían del zacatlaxcalli 
(Cuscuta tintorea) el amarillo, el verde de la fruta 
del saúco, el rojo de la grana cochinilla y los tonos 
de azules con la hierba de tlapalxihuitl (Jacobina 
specigera). Para la obtención del color azul oscuro 
pintaban lana natural de color café con tlapalhuitl. En 
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la segunda mitad del siglo XX aparecen las anilinas 
comerciales y con ello se incrementó la gama de 
colores utilizados por las tejedoras; de igual manera 
surgieron los tintoreros especializados de Tlacolulan 
que vendían madejas de lana teñidas con anilinas. 
Con la aparición de los hilos sintéticos la industria 
tintórea desapareció y las tejedoras optaron por usar 
estambres multicolores de acrílicos.

El huipile es una capa o mantilla elaborada con 
telas industriales de algodón, particularmente con la 
variedad denominada calicot. Esta prenda consiste 
en un lienzo rectangular de 1.20 metros de largo por 
0.55 metros de ancho, para formar la capa se toma 
la esquina superior de ambos extremos y se dobla en 
diagonal hacia abajo, hasta formar un triángulo, la 
parte central de la tela se cierra con costura, dejando 
una porción abierta para pasar el cuello. Para vestirse 
con esta capa, la unión del lienzo queda hacía atrás 
y ambas puntas hacia los extremos de cada brazo, el 
diseño permite realizar movimientos para cualquier 
actividad. El huipile de uso diario no presenta 
decoración alguna, sin embargo el de boda tiene 
en ambos extremos unos bordados con puntadas de 
“relleno” y “pata de gallo”, representando figuras 
de ramos florales de claveles o una rosa grande, por 
otra parte dicha pieza se distinguía del cotidiano por 
su confección con tela manufacturada con hilo de 
algodón hilado a mano y tejido en telar de cintura. 
Para la temporada de frío se utilizaba un huipile 
sencillo de lana de color café.

La faja es la pieza más atractiva de la indumentaria, 
se teje con hilos de lana en colores rojo, verde, 
amarillo, blanco y azul, las dimensiones son variadas, 
algunas alcanzan 4.50 metros de largo por 12 cm de 
ancho, otras son más pequeñas. A principio del siglo 
XX se utiliza para la cotidianidad una faja de color 
azul oscuro, reservando la multicolor para ocasiones 
festivas.

El ceñidor pigmentado se teje en cinco variedades 
que se identifica por el tamaño, diseño, uso y edades; 
de tal manera existían para niña pequeña, “niña 
grande”, señorita, boda y de uso cotidiano, también 
llamado para mujer casada.

Las diferencias entre las distintas fajas consisten en 
la cantidad de hilos que conforman la urdimbre, de 

manera particular del intercalado de pares e impares 
en color rojo y blanco que integran la parte central 
donde se hace el brocado de urdimbre; en esta 
sección los hilos bicromos se sobreponen una tras 
otras para formar los dibujos.

El ceñidor de niña pequeña alcanza una extensión 
hasta de 1.70 metros de largo por 0.7 centímetro de 
ancho. La cantidad de hilos que conforman las dos 
capas centrales de la urdimbre es de cinco y en ellos 
se labran sencillos dibujos geométricos. La faja para 
“niña grande” se distigue por ser un poco más ancho 
en la parte central, integrado por ocho hilos de 
urdimbre o “pares” como se conoce localmente, la 
amplitud de hilos del brocado permite la obtención 
de figuras más definidas.

La faja de señorita mide 1.70 metros de largo por 7 
centímetros de ancho, tiene 9 hilos pares e impares 
en la urdimbre central, lo que permite labrar variados 
diseños geométricos, zoomorfos y antropomorfos.

El ceñidor de boda se caracteriza por llevar 
además, bandas en ambos extremos de color rojo, 
verde y amarillo, así como una cenefa de grecas 
ondulantes en ambos lados, mismo que se forma 
por la manipulación de tres o cindo hilos pares e 
impares de matices azul oscuro y blanco; este 
diseño se conoce como serpiente. La parte central 
de la faja se adorna con motivos calados, logrados 
por brocado de urdimbre rojo sobre blanco y con 
esta técnica se representan dibujos geométricos, 
zoomorfos y antropomorfos. La pieza se identifica 
por la distribución que se hace con las figuras, 
siguiendo un patrón de profundo simbolismo. En el 
orden se teje primero el diseño serpiente o pellejo 
de serpiente, luego figuras geométricas que se 
alternan con humanos y animales; en la parte central 
se representa al rayo, posteriormente en parejas se 
alinean los motivos zoomorfos y antropomorfos, 
tales como: borrego grande y borrego chico; el chivo 
grande y su cría; el toro y el becerro, entre otros. En 
esta sección también se ilustra genéricamente a los 
danzantes, los colibrñies libando flores y culmina 
las representaciones con las “serpiente de plumas”.

El cinturón de uso diario se diferencia del de boda 
por carecer de las bandas de grecas en las orillas, 
además de tejerse con los hilos de mayor grosor. Los 
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dibujos decorativos son los mismos, a excepción de 
la omisión del rayo de la parte central. En ciertas 
ocasiones la disposición y cantidad de figuras varía 
de acuerdo al gusto de las personas que lo portan.

La cinta para el pelo alcanza un largo de 4.50 metros 
por 1.5 centímetros de ancho. Es tejido con hilos de 
lana de color rojo que se intercala con hilos de algodón 
blanco, en la parte central tiene una urdimbre de 
cinco hilos pares e impares de color rojo y blanco en 
la que se realiza un brocado serpentiforma continuo 
en forma de “S” horizontal. Esta pieza es parte de los 
accesorios de boda y lo usaban las mujeres casadas 
en ocasiones especiales. 
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