
TEXTILES POTOSINOS

Zona Huasteca, San Luis Potosí, S.L.P.



Municipio: Tampamolón Corona.

TEXTILES: Zapupe y palma.

EL CARRIZAL



CONTEXTO

El Carrizal se encuentra ubicado en el municipio de Tampamolón Corona, dentro de la zona huasteca de San
Luis Potosí. Se encuentra en zona Tének, quienes tienen un gran respeto por la naturaleza y todo lo que les
rodea; se dice que todo lo que está sobre la tierra tiene un espíritu y que la tierra es un organismo vivo que
respira y siente. Se piensan UNO con la naturaleza.

De esto parten sus motivos de decoración que en su gran mayoría, son representaciones de animales y
plantas del medio que les rodea.



ZAPUPE

 El zapupe de la localidad de El Carrizal se
obtiene del Agave Angustifolia.

 El proceso es largo y laborioso, debido a que
para su obtención se debe raspar con machete
hasta sacar las fibras de zapupe.

 Durante el proceso se necesita hacer presión
sobre una tabla desde el abdomen.

 La sábila que segrega produce irritación en la
piel.

 Una vez obtenidos las fibras de zapupe, se tiñen
con anilinas y luego, ya que estén secas, se
acomodan en un telar para comenzar a tejer en
diferentes diseños y con distintas combinaciones
de color.

Agave Angustifolia



ZAPUPE



ZAPUPE. DECORADO

Muestra de decorado en el textil.



ZAPUPE. ALGUNOS PRODUCTOS

El tejido de este material es fino, maleable y el acabado es satinado. 
Al tacto es áspero y maleable.
A la vista es agradable su acabado satinado.



PALMA (Palma Dulce. Brahea Dulcis)

 La palma se deja secar durante un periodo de tiempo. Después se corta en
tiras más angostas con la cual pueden hacer una hebra torcida, que se
emplea para el tejido común de los asientos para sillas, entre otras cosas. O
simplemente tejerla plana.

 Este material solo se puede trabajar antes de las 11:00 a.m. ya que el sol y
el aire hacen que se quiebre. Se puede rociar agua para alargar el tiempo
de trabajo, pero ésta cambia la tonalidad del material.



ZAPUPE. ALGUNOS PRODUCTOS



Municipio: Santa Catarina.

TEXTILES:  Palma.

SANTA MARÍA ACAPULCO



CONTEXTO

 Situada en el extremo sur del Estado de San Luis

Potosí y del municipio de Santa Catarina, en un

lugar de difícil acceso, se encuentra la comunidad

de Santa María Acapulco.



PALMA

 El tejido de esta comunidad se caracteriza por ser muy fino y muy cerrado, 
haciendo parecer al producto que tiene alguna estructura aparte de la palma. Al 
hacerlo de esta manera, se utiliza más material, pero se genera una excelente 
rigidez en los productos, haciéndolos ver más elegantes y favoreciendo mucho la 
calidad del mismo.

 Los productos que realizan son: 

 Petates 

 Chiquihuites

 Charolas 

 Esferas 

 Bolsas 

 Joyería

 Animales (puercos, aves, tortugas, venados, burros, figuras humanas…)

 Tortilleros (redondos y ovalados)

 Extras (floreros, sombreros…)



PALMA



PALMA. ALGUNOS PRODUCTOS



PALMA. ALGUNOS PRODUCTOS



Municipio: Aquismón.

Aplicación de bordados a textiles

TAMPATE



CONTEXTO

 Tampate se encuentra en uno de los pueblos considerados como mágicos en la Huasteca 
Potosina, el cual es Aquismón, una comunidad de origen Tének.

 El territorio de Aquismón está lleno de sorpresas, pues debido a que está enclavado en la 
cordillera este de la Sierra Madre Oriental, con una gradiente altitudinal que va de los 200 
a los 1800 metros sobre el nivel del mar en un suelo de roca caliza, está salpicado de 
preciosos manantiales como el de Tanute, de la Garita y de Tambaque, que representan un 
gran atractivo para propios y para visitantes, además de las hermosas grutas y cavidades en 
la tierra.



BORDADOS

 En esta comunidad realizan prendas de vestir y accesorios con
aplicaciones de bordados sobre manta y cuadrillé utilizando hilos o
estambres de algodón en colores rosa, naranja, rojo, verde y azul.

 Los motivos decorativos son estilizaciones que representan animales y
plantas de la región, los denominados árboles de la vida, la cruz de brazo
doble cubierta de flores y ramas, y a veces un ramo de flores que sale de
una maceta o florero situado en las esquinas de la prenda. Uno de los
animales más frecuentemente presente es el colibrí - Huitzilín en el idioma
regional.



BORDADOS. ALGUNOS PRODUCTOS



BORDADOS. ALGUNOS PRODUCTOS



www.xanvil.org
info@xanvil.org


