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La indumentaria tradicional kikapú se asemeja mucho a 
la de los indios del norte del continente americano. Los 
kikapúes originariamente eran habitantes de la región 

de los grandes lagos y actualmente están asentados en va-
rias reservas de los Estados Unidos. Así, no es extraña la se-
mejanza de su vestimenta tradicional con la de los kikapúes 
que habitan en el ejido El Nacimiento del municipio de Múz-
quiz, Coahuila. Los kikapúes de Coahuila son descendientes 
de aquellos que alguna vez habitaron el actual territorio de 
la frontera entre Estados Unidos y Canadá. La fauna de esa 
zona fue decisiva para la creación de su vestimenta, como la 
piel de venado y de otros mamíferos grandes habitantes de 
dicha área, además de las plumas de grandes aves, utiliza-
das en los penachos. 

Con los cambios, efecto de las migraciones, la tribu ki-
kapú fue adaptándose a los nuevos entornos, se dejaron 
de lado algunos objetos, como las canoas, y en el caso de 
la indumentaria se perdió el uso del calzado para la nieve 
(una estructura de madera de gran 
superficie cubierta con una red de 
cuerdas, semejante a las raquetas 
de tenis actuales). Gracias a este 
calzado los indios podían cazar 
aun en los largos períodos de in-
vierno. Las migraciones hacia el 
sur y el oeste eliminaron la necesidad de usar y manufactu-
rar estas prendas. 

Hacer la gamuza de venado ha sido un trabajo tradicional 
de los kikapúes, así como de muchas tribus de los nativos 
americanos. Para los kikapúes el venado forma parte de sus 
rituales, así como parte importante de su alimentación. Uti-
lizan la mayor parte del animal, y la piel la trabajan para con-
feccionar sus prendas tradicionales. 

El proceso de la elaboración de la gamuza comienza cuan-
do la piel del venado se pone a remojar con los mismos se-

Pieles de venado.
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sos del animal, además de pasar por un proceso en el que se 
le quita el pelo y se apalea, todo con la finalidad de hacer la 
gamuza suave. El siguiente paso es darle color y para esto se 
utiliza la mazorca de maíz. La mazorca se quema con carbón 
y la piel se ahúma, así toma la tonalidad deseada (depen-
diendo del tiempo que se deje ahumando es la tonalidad 
de marrón que tomará). Con la gamuza se hacen las tehuas, 
chaparreras y en ocasiones también hacen los trajes tradi-
cionales de los niños.

La tehua o mocasín hecho con gamuza es suave, dura-
ble y silencioso, las características perfectas para el calzado 
de un cazador. Las tehuas son usadas tanto por hombres 
como por mujeres y se hacen con el mismo estilo para am-
bos sexos.

Hasta hace algunos años también trabajaban la piel de 
oso, pero es muy difícil procesarla, por ser muy gruesa y 

aceitosa; además, actualmente las leyes 
prohíben la caza de este animal ya que 
está en peligro de extinción. 

El libro de Alfonso Fabila, La tribu ki-
kapoo de Coahuila, publicado en 1945, 
muestra esa visión que tenían los ancia-
nos kikapúes sobre la vestimenta de los 
mexicanos y de los occidentales en gene-
ral: “[…] el nativo prefiere la indumentaria 

típica y ve con marcado disgusto las desviaciones que va su-
friendo la misma; repudiando francamente lo nuestro, pues 
los jefes y los viejos de la tribu, para oponerse a tal mezcla 
y degeneración se quejan de que los jóvenes se están pros-
tituyendo y con ello contrariando los mandatos sagrados 
del Gran Espíritu, al que corporizan vestido con mitazas de 
gamuza, joven y de tez bronceada como fueron sus antepa-
sados.” 1

Con este fragmento se observa cómo ha cambiado la for-
ma de percibir la indumentaria, que ahora es usada en oca-

Traje tradicional kikapú, expuesto en el Museo 
del Sarape, en Saltillo Coahuila. 
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siones especiales. En el tiempo en el que Fabila convivió con 
la tribu no se aceptaba mucho la forma de vestir occidental, 
y esto va muy de la mano con su religión y sus costumbres 
pues vestir sus atuendos de gamuza representaba obedecer 
los mandatos del Gran Espíritu. Aunque una de las caracte-
rísticas de los kikapúes es su gran apego a las tradiciones 
ancestrales, las nuevas generaciones supieron adaptarse. 
Los kikapúes cambiaron la ropa de gamuza que se usaba a 
diario, por ropa mucho más cómoda para realizar las labo-
res del campo y demás trabajos, pero seguían honrando sus 
tradiciones manteniendo viva su indumentaria tradicional 
en las ceremonias. En lugar de ser absorbidos por la vida 
moderna, y en esto va incluida la forma de vestir, ellos supie-
ron combinar estas dos partes, vivir y trabajar de una forma 
moderna pero también honrando sus tradiciones y mante-
niendo su indumentaria tradicional, en ciertos aspectos de 
su vida, como es el religioso.  

Los cambios en el vestuario de los kikapúes se dieron 
poco a poco. José Guadalupe Ovalle y Ana Bella Pérez en 
su libro Kikapúes: los que andan por la tierra escriben que 
en la década de los 40 las políticas del Gobierno Federal tu-
vieron como fin ayudar a los grupos étnicos considerados 
como marginados, e intentaron incorporar a estos grupos 
al desarrollo del país. Los kikapúes recibieron una serie de 
materiales y artículos de vestir, e incluso algunos artículos 
propios de otros grupos étnicos del centro del país. Entre las 
prendas que fueron obsequiadas a la tribu se encontraban 
pantalones de mezclilla, sombreros y huaraches. Algunas de 
esas prendas las utilizaron los jóvenes y los niños, pero mu-
chas personas descosieron las prendas para hacer cortinas 
para las puertas de sus chozas. 

Durante la década de los 50, con la migración por tempo-
radas a los Estados Unidos para el trabajo en el campo, los 
jóvenes kikapúes adoptaron modernas formas de vestir, así 
como ideas y valores, pero aun así la influencia de la cultura 
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kikapú siguió estando presente.2

La indumentaria tradicional kikapú fue adaptándose con 
el tiempo y se incorporaron algunas prendas fabricadas con 

distintos tipos de materiales como el algo-
dón, que se utiliza para hacer los vestidos 
de las mujeres y las camisas de los hom-
bres. En la actualidad compran la tela, las 
eligen con colores vistosos o estampados 
floridos. Otro factor para elegir la tela es 
que sea suave y sea fácil de lavar. Los ves-
tidos tradicionales de las mujeres deben 

de ser cómodos ya que los utilizan en los 
rituales y en las danzas, en donde se encuentran en cons-
tante movimiento. 

En cuanto a las camisas de los hombres, con el paso del 
tiempo se cambió la gamuza por tela de colores llamativos 
pero la forma se mantuvo, larga y suelta hasta las rodillas, en 
cuello V, aberturas a los lados y mangas amplias. Estas cami-
sas se adornan con cintas de colores en el pecho, las mangas 
y en la espalda, de hombro a hombro. También siguieron 
usando chalecos de gamuza sólo que ahora decorados con 
chaquira. Las mitazas de gamuza se usan casi siempre en 
las ceremonias, pero con el paso del tiempo se agregaron 
motas de estambre de colores y chaquira, con aberturas al 
frente y atrás para facilitar subirse al caballo.3

Las decoraciones que se le agregan a la indumentaria 
tradicional son los bordados de chaquira y los listones. La 
chaquira fue un adorno que se agregó posteriormente, lo 
comenzaron a utilizar cuando este material fue accesible 
en las tiendas o mercerías. Cuando no tenían tanta facilidad 
de conseguirlo lo reutilizaban; cuando las tehuas se volvían 
inservibles le quitaban la chaquira para volverla a coser en 
otro par. En cuanto a la ropa que se utiliza en los rituales de 
la ayuna, los kikapúes, aun hoy en día, visten los trajes tradi-
cionales. Estos trajes, al contrario de los que se utilizan en las 

Tehuas kikapúes, expuestas en el Museo 
del Sarape, en Saltillo, Coahuila. 
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ceremonias y en las danzas, no van decorados. 
Una parte importante de la indumentaria kikapú es el pe-

nacho. Los penachos están hechos con plumas de guajolo-
te, pelo de caballo y a algunos se les agrega piel de conejo. 
En la frente se coloca una banda bordada de chaquira de 
distintos colores. Los penachos son fabricados por los hom-
bres de la tribu. También hay otro tipo de penacho, hecho 
con el pelo del puerco espín, que se pinta de distintos colo-
res y se teje como un peinado mohawk. 

La pieza de indumentaria más famosa de los kikapúes son 
probablemente las tehuas, estas piezas eran vendidas como 
artesanía en la ciudad de Múzquiz, y era común que la gente 
de la ciudad y las personas que la visitaban las adquirieran. 

Para los kikapúes ésta fue una fuente de ingresos, ya que 
a pesar de ser un trabajo manual pesado era una artesanía 
popular que se solía vender a un buen precio, aunque no 
faltaba quien les regateara su trabajo. También fabricaban 
otros tipos de piezas que comerciaban, como los collares y 
las peinetas de chaquira, las chaparreras, y las bandas bor-
dadas de chaquira para los sombreros vaqueros. 

Fuera de sus rituales tradicionales y las apariciones pú-
blicas, se puede encontrar a los kikapúes vestidos con pan-
talones de mezclilla, camisas a cuadros, pants, sudaderas y 
sombreros vaqueros. Diariamente los habitantes de la co-
munidad kikapú visten ropa común y corriente, como cual-
quier otro habitante de la ciudad de Múzquiz.

Cuando se abrió el casino Lucky Eagle en Eagle Pass, Texas, 
hubo un cambio en las actividades productivas y como el 
trabajo en el casino se volvió la fuente principal de ingresos 
para muchas familias kikapúes, se dejó de lado la manufac-
tura de su indumentaria tradicional para vender. Otra de las 
razones por lo que se fueron dejando de vender las artesa-
nías fabricadas con gamuza son las restricciones que les han 
puesto a los kikapúes para la caza del venado; además, es 
un trabajo manual muy tardado y las mujeres de la tribu ya 
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no tienen tiempo para realizarlo. Las familias kikapúes aún 
confeccionan sus trajes tradicionales, pero sólo para ellos, y 
de vez en cuanto los venden en los Estados Unidos. 

Los kikapúes forman parte de una tribu que llegó desde el 
actual territorio de los Estados Unidos de América; durante 
el siglo XIX el Gobierno mexicano le otorgó tierras en lo que 
hoy es Coahuila. Los kikapúes están asentados en El Naci-
miento, en el municipio de Melchor Múzquiz. Tienen doble 
nacionalidad —son ciudadanos estadounidenses y mexi-
canos—, y aunque por su trabajo, ya sea en el casino o en 
otros empleos, pasen largas temporadas en los Estados Uni-
dos, los kikapúes regresan a El Nacimiento pues para ellos es 
un importante centro ceremonial y religioso.

Notas:
1Fabila, A. (2002), La tribu kikapoo de Coahuila, Instituto Nacional Indige-
nista, México, pp. 70-71.
2Peterson, F., Ritzenthaler, R. (1956), The Mexican Kickapoo Indians, 
Milwaukee Public Museum, Publications in anthropology, No.2, p. 16.
3Ovalle Castillo, J., Pérez Castro, A. (1999), Kikapúes: los que andan por la 
tierra, CONACULTA, México, p. 43.

El origen del río Sabinas dentro de la comunidad de El Nacimiento, donde habitan los indios kikapúes de Coahuila.
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