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Plata vidrio y algodón: Reflejos de la ciudad en los atuendos indígenasde Oaxaca

Cuando admiramos la indumentaria tradicional de diversas regiones de México y otros 
países, solemos enfocarnos en las prendas tejidas localmente. Nos llaman la atención las 
fibras procesadas a mano, al igual que los tintes extraídos de plantas y animales con los que 
convive determinado grupo humano. Muchas veces idealizamos los textiles artesanales 
como expresiones de un equilibrio saludable entre las comunidades preindustriales y su 
entorno natural.

Al centrarnos en las manufacturas locales, dejamos de observar que en la mayoría de los 
casos, la vestimenta de los pueblos originarios incorpora muchos materiales que provienen 
del mundo urbano. Esos hilos que conectan a una ciudad con las comunidades rurales a su 
alrededor han sido muy visibles en Oaxaca desde hace siglos. Las Relaciones Geográficas 
del XVIII, las ordenanzas del gremio de tejedores y otros documentos virreinales atestiguan 
cómo los artesanos españoles y mestizos de la antigua Antequera se dedicaron a producir 
grandes cantidades de rebozos, tela para enaguas y otras prendas de algodón para el mercado 
indígena. Se valían para ello del telar de pedales y otros implementos traídos de Europa.

Las mismas fuentes mencionan el uso de cuentas de vidrio y dijes de plata en los pueblos 
del interior de la provincia. La Relación de Santa María Jalapa del Marqués (en el distrito de 
Tehuantepec) habla en detalle de los collares que usaban las mujeres en 1777: “... se cuelgan 
en el pescuezo sus gargantillitas de avalorios y de corales con algunos animalitos como 
palomitas, águilas, chilchotillos o chilitos, alacrancitos hechos de coral, concha o plata; 
de esto se agrega que se adornan con algunos relicarios de plata, algunos limpiadientes 
y moneditas...” Sabemos que los plateros de la ciudad forjaban muchas de esas alhajas, 
mientras que los abalorios eran importados de Venecia y seguramente pasaban por las 
manos de los comerciantes citadinos antes de llegar al cuello de sus destinatarias. La misma 
ruta siguieron los listones de seda, los encajes de bolillo y los holanes de valenciana que han 
adornado a los huipiles oaxaqueños desde fechas tempranas.
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Trescientos años después, la impronta de nuestra ciudad marca los atuendos tradicionales 
de muchas localidades remotas del estado. Las enaguas de “chapaneco”, como se conocen 
los géneros de algodón rayado o cuadriculado tejidos en el barrio de Xochimilco, eran prenda 
obligada bajo el huipil en varias comunidades zapotecas, mixes y chinantecas del norte y 
oriente de Oaxaca. Los rebozos negros pringados de blanco, donde la urdimbre se cubría 
de nudos antes de teñirla para lograr los diseños punteados, eran otra especialidad de los 
talleres urbanos, destinada a los pueblos zapotecos del Valle, la Sierra Sur y otras regiones.

En la Mixteca de la Costa y en la Sierra Juárez, muchas mujeres guardarovn hasta fechas 
recientes collares como los que describe la Relación de Jalapa del Marqués, sartales donde 
las cuentas de coral o de vidrio veneciano alternaban con dijes de plata fabricados en la 
ciudad. La cruz con tres pendientes, que ahora asociamos con la villa zapoteca de Yalálag 
pero que se usó también en otras zonas, deriva por lo visto de los rosarios dominicos. El 
retrato de un fraile que se conserva en el templo de Santo Domingo en Oaxaca, y que 
data al parecer del siglo XVII, muestra un rosario de ese tipo. Las cruces triples, como los 
rebozos y las enaguas de chapaneco, evocan así un vínculo estrecho entre las comunidades 
indígenas, los talleres familiares urbanos de tejido y joyería que les surtían bienes de uso, y 
los mercaderes que los distribuían. Ese nexo entrañable que exponemos aquí es un aspecto 
olvidado del patrimonio de esta ciudad.
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