
1



2

Primera edición
San Salvador, El Salvador, febrero de 2019

Hecho el depósito de ley.

© Magaly M. Barrientos de Castellón

Todos los derechos reservados.  
Prohibida su reproducción total o parcial sin la debida autorización del autor.

Impreso en Innovación Digital, San Salvador, El Salvador, C.A.

708
B275n Barrientos de Castellón, Georgina Magaly, 1970-
	 				Nidos	de	Lula	Mena	/	texto	curadora	y	diseño	gráfico	Georgina
sv Magaly Barrientos de Castellon ; edición de texto y artículo Ricardo
 Castellón ; fotografía Clifford Escalón, Alejandra Acosta
 Magaly Barrientos de Castellón. -- 1ª ed. -- San Salvador, El Salv. :
 [s.n.], 2019. (Innovación Digital)
     104 p. : il. ; 29 cm.
 
     ISBN 978-99961-2-095-4

     1. Arte Salvadoreño-Catálogos. 2. Arte-Exposiciones. 3.
     Diseño-Exposiciones. I. Título.



3

Magaly Barrientos de Castellón
Curadora



4

creditos

Coralia de Meardi
Walter Navas
Asistencia Administrativa

Catalina Martínez
Jacqueline Baños
Tienda y Recepción 

Antonio Hernández
Pedro Herrera
Montaje

Ana Salgado
Rosa Hernández
Servicios generales

Freddy Marroquín
Abel Román
José Luis Bermúdez
Conserjería y jardinería

PATROCINADORES

DELSUR

USAID

SigmaQ

ADOC

Cadejo

Freixenet Mia

Innovación Digital

Academia 
Salvadoreña de
la Historia

RECONOCIMIENTOS

Ciro Castro
Maestro artesano

Orsi Díaz 
Maestro de costura
 
Comunidad artesanal 
Semillas de la 
Felicidad, El Zapote, 
San Francisco 
Menéndez, Ahuachapán:

María V. Durán
Vidalia del C. Durán
Ana Minda Gómez
Evelyn del C. López
María C. de López
Ana Marina Santos

 
Comunidad artesanal
Tejiendo Esperanzas,
Santiago Texacuangos,
San Salvador:

Maritza G. Castillo
Alicia D. Morales
Irma M. Morales
Francisco Castro

 
Comunidad artesanal
Olas de Esperanza,
Puerto de La Libertad,
La Libertad:

Morena G. Bautista
Elba Leticia de Leiva
María Antonia 
Campos López
Cecilia Castillo
Jackelin Girón Borja
Dominga de Montes
Celia Navarro
Alba Luz Ortiz

EXPOSICIÓN

MUSEOGRAFÍA
Y DISEÑO:
Magaly Barrientos
de Castellón
 
STAFF LULA MENA:

Madelen Pineda 
Dirección de 
producción 

María Elena Gallardo
Claudia Michel
Natalie Herrera 
Administración

Elsy Quijada
Mercadeo y 
Comunicación

Alejandra Acosta
Diseño gráfico

Madeline Solís
Diseño artesanal

Andrea Mira
Producción

Jorge Mármol
Artesano

Andrés Rosales
Artesano

NIÑO MODELO:
Sebastián A. Herrera

VIDEO:
Elsy Quijada
Alejandra Acosta
Producción

Marta Castellón
Bailarina

ASOCIACIÓN MUSEO DE 
ARTE DE EL SALVADOR

María Marta P. de Regalado
Presidenta Meritísima

JUNTA DIRECTIVA

Elidia Lecha de Lindo
Presidenta

Graciela V. de Perdomo
Secretaria

José Panadés Vidrí 
Tesorero

Leonor C. de Yarhi
Vocal

Michel Langlais
Vocal

Nadine Murray de Harth
Vocal

Alexandra L. Regalado
Vocal

Alison Stone
Matia Borgonovo
Asesoras

Roberto Galicia
Director ejecutivo

MUSEO DE ARTE
DE EL SALVADOR

Roberto Galicia
Director ejecutivo

Rafael Alas
Dir. de programación

Violeta Renderos
Dir. de programas 
educativos

Lorena Cárcamo
Directora de mercadeo

Marcela Ávalos de Cerna
Directora de registro y 
documentación

Flor Martínez
Diseño

Ana Laura Villalta
Comunicaciones

Claudia O. de Cornejo
Educación

CATÁLOGO

CURADURÍA Y TEXTOS:
Magaly Barrientos
de Castellón

EDICIÓN DE TEXTOS:
Ricardo Castellón

ARTÍCULO:
Ricardo Castellón

DISEÑO GRÁFICO:
Magaly Barrientos
de Castellón

FOTOGRAFÍA
Y EDICIÓN:
Clifford Escalón
Alejandra Acosta
Magaly Barrientos
de Castellón

IMPRESIÓN:
Margarita Weisskopf, 
Innovación Digital



5

de Lula Mena
nidos



6



7

Una cadena creativa, 
productiva y, sobretodo, 
humana

Arte para producir
esperanza

Lula y el arte para el
rescate patrimonial y el 
desarrollo social

Nidos

El diseño en la historia de
El Salvador. Vestido y textiles: 
de los zaragüeyes al telar 
modificado

Patrocinadores

8
10
12

16

104

91



8

Una cadena creativa, 
productiva y, sobretodo, 
humana

Hace cuarenta años abrió sus 
puertas en nuestro país una 
escuela, a nivel universitario, cuyo 
propósito era formar diseñadores. 
Vivíamos, en esos años, una de las 
épocas más difíciles de nuestra 
historia, período que se extendió 
hasta 1992, año de la Firma de los 
Acuerdos de Paz.

En medio de esa zozobra, la escuela 
dio sus primeros frutos y se 
empezaron a graduar Diseñadores, 
así, con mayúscula. Si bien es cierto 
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que en ellos todo era optimismo, 
el reto de abrir camino en las 
especialidades que escogieron 
era enorme, en vista de lo poco 
que les ofrecía nuestro medio. 
Salvo	los	diseñadores	gráficos,	
a los diseñadores ambientales y 
artesanales o de productos, aunque 
necesarios, nadie les veía “futuro”, 
al menos a corto plazo.

Por otra parte, quienes estábamos 
comprometidos con sacar adelante 
la escuela, si bien pensábamos 
en el futuro, no imaginábamos 
qué pasaría en los años por venir, 
y mucho menos cuarenta años 
después.

A lo largo del proceso, la escuela 
supo reinventarse y sus graduados, 
también. Aparte de buscar 
ampliar sus conocimientos en 
otras latitudes, ellos asumieron 
su compromiso profesional y 
empezaron a trabajar sin descanso. 
Como es normal en toda profesión, 
por su talento, perseverancia y 
capacidad de afrontar el riesgo, 
algunos empezaron a destacar en 
diferentes campos, contribuyendo 
con su trabajo al desarrollo y 
reconocimiento del diseño como 
profesión. Poco a poco, sus nombres 
empezaron a brillar con luz propia.

Una de estos diseñadores es 
Lula Mena, cuyo trabajo, siempre 
innovador, es reconocido a nivel 
local e internacional. Pero, aparte 
de su enorme creatividad, en ella 
se conjugan una serie de factores 
que la convierten en un caso 
emblemático ya que su labor, aparte 
de establecer altos estándares de 
calidad por medio de sus novedosos 
diseños de excelente factura  y 

de incidir en nuestro desarrollo 
cultural, también tiene un amplio 
sentido social y económico, pues ha 
empoderado a muchos de nuestros 
artesanos,	valorando	sus	oficios	y	
habilidades, al tiempo que rescata 
saberes ancestrales. Especial 
mención merece también su 
conciencia ecológica y el ejemplar 
uso que hace de los desechos 
industriales.

Lula, tal como lo consigue en sus 
creaciones, viene tejiendo desde 
sus inicios relaciones humanas 
respetuosas y relaciones laborales 
justas. Con ello demuestra que, 
en nuestro país, las industrias 
creativas tienen futuro y son 
rentables. Aparte de generar, en  los 
que conocen, valoran y aprecian su 
trabajo, admiración y un legítimo 
sentido de orgullo y pertenencia, 
eleva los niveles de autoestima 
de todos los involucrados en esta 
cadena creativa, productiva y, sobre 
todo, humana.

Roberto Galicia
Director Ejecutivo
Museo de Arte de El Salvador
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Arte para 
producir 
esperanza

Lo que hace tan especial a Lula 
Mena es su completa dedicación y 
confianza	en	El	Salvador.	Tomando	lo	
mejor de las tradiciones artesanales 
y combinándolas con un diseño 
moderno e innovador, todo se junta 
para ayudar a las mujeres, para 
levantar comunidades, esa es
Lula Mena.

Haber visitado las comunidades 
de mujeres y las familias que se 
benefician	del	“modelo	de	negocio	de	
Lula”, es una verdadera inspiración. 
Al ver la transformación de las 
mujeres,	su	renovada	confianza	
en sí mismas, el tremendo orgullo 
de ahorrar para un hogar o para 
la educación de sus hijos, todo 
comienza con la dignidad de un 
trabajo que valora sus habilidades. 
Pero más que un trabajo, lo 
verdaderamente relevante es la 
profunda	confianza	que	Lula	y	todo	
su equipo tienen en estas mujeres, en 
sus capacidades, en su autoestima 
y en su poder para cambiar sus 
comunidades.

Esta es la combinación del primer 
modelo de negocios de país y 



11

comunidad, y el diseño artístico 
visionario lo que hace que un 
producto de Lula Mena muestre 
lo mejor de El Salvador. Con cada 
producto, tejido en la misma tela 
hay un mensaje de esperanza. La 
esperanza de que las comunidades 
puedan cambiar, una mujer a la 
vez, uniendo fuerzas. También está 
incluido el compromiso de usar 
productos reciclados y también 
productos tradicionales, que 
representan el valor de proteger el 
medio ambiente y utilizar materiales 
naturales. Cada producto cuenta una 
historia. Una historia sobre lo que 
es posible en El Salvador. Lo que es 
posible cuando las mujeres líderes 
crean el cambio. Es una historia que 
me enorgullece llevar conmigo cada 
vez que luzco o exhibo un
producto Lula.

Gracias por liderar el camino Lula! 
Su	visión,	productos	y	la	confianza	
fundamental en las mujeres de El 
Salvador son una inspiración.

Jean E. Manes
Embajadora de los Estados Unidos
en El Salvador
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Arte para servir

La	obra	de	arte	es	como	un	edificio:	
se gesta, acopia recursos, se 
construye y crece. Pero también hace 
crecer. Una obra de arte es el medio a 
través del cual miles de personas en 
el mundo expresan sus sentimientos, 
pero además, en que ideas, valores y 
conceptos llegan en forma de mensaje 
a un receptor, quien, dependiendo 
del entorno sociocultural en que se 
desarrolla,	logrará	decodificar	un	
mensaje que transformará, en algún 
aspecto, a su propia vida.

La respuesta a la pregunta ¿qué tanto 
hace crecer el arte? puede conducir 
a debates arriesgados. Aunque es 
innegable, con ese precepto, que el 
arte es un auxilio cuando crecer es lo 
que más se necesita, sobre todo en 
países como El Salvador.

La separación de estética y función 
es parte de un antiguo debate que 
condujo a la educación salvadoreña 
en	las	artes	y	oficios	a	la	aparición	
de las artes aplicadas, en que se 
formarían varios profesionales llegado 
el siglo XX.

Uno de esos profesionales fue Lula 
Mena. En la creatividad encauzada 
metodológicamente, sustentando con 
la investigación cada creación, un 
minucioso cuido por los detalles, el 
conocimiento de materiales y técnicas; 
en la consciencia del producto como 
un signo cultural y social, Lula Mena 
encontró el camino para iniciar, desde 

Lula y el arte para el 
rescate patrimonial y 
el desarrollo social
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pronto, el desarrollo de productos que 
juntaban belleza y utilidad.

Los primeros proyectos orientaron a 
Lula Mena al rescate de un colorante 
que habia teñido de azul el mundo en 
épocas pasadas: el añil. La iniciativa 
impulsó el despegue de una industria 
que ocupa a miles de artesanos 
en El Salvador y se desarrolla 
aceleradamente.

La cualidades y capacidad de Lula 
Mena la condujeron no solo al 
conocimiento y dominio de diversos 
materiales y técnicas, sino a liderar 
proyectos que tenían un claro 
propósito: el de reconocer el trabajo 
de los artesanos salvadoreños y 
proyectarlos como herederos de 
prácticas ancestrales, insignes 
representantes de la identidad 
nacional y merecedores de 
oportunidades de superación. Con 
el tiempo, la inquietud encontró su 
cauce en un proyecto que exhibiría 
productos hechos a mano por 
artesanos salvadoreños. El 70% de 
los productos eran diseños de Lula 
Mena y el 30% restante, de otros 
diseñadores salvadoreños emergentes. 
El propósito, desarrollar y 
comercializar productos innovadores, 
bellos y funcionales, distinguidos por 
ser ecoamigables, hechos a mano, y 
en apego a las normas del comercio 
justo. Su enfoque: el empoderamiento 
de la mujer salvadoreña para que 
pudiera mejorar su calidad de vida, la 
de sus hijos y comunidad.

A sus casi nueve años de fundación, 
el	proyecto	Lula	ha	beneficiado	a	más	
de 1,250 personas, haciendo del arte 
una herramienta para el desarrollo, 
cambiado la exclusión y el riesgo por 
oportunidades para crecer. 

El resultado de este proyecto: 
diversos y únicos productos, que 
le han valido a Lula un particular 
posicionamiento nacional e 
internacional. A lo cultural-identitario, 
lo ecoamigable y lo social, se juntan 
en Lula dos distintivos más: la 
creatividad y la innovación. En su 
prolija y rica producción, Lula ha 
sabido convertir lo artesanal en arte 
puro. Sus obras son resultado del 
empleo de materiales tan usuales 
como diversos (tales como el hilo 
de cobre obtenido de medidores de 
energía eléctrica fuera de servicio), 
así como de técnicas ancestrales 
como el telar de palanca, y variadas 
puntadas y tejidos como el macramé, 
de “plumilla” y plano, entre otros. Las 
innovaciones han trascendido a otros 
ámbitos. Siendo la mayoría de tejidos 
obra de mujeres, se ha readecuado 
los telares -la técnica ha empleado 
tradicionalmente a hombres- a la 
ergonomía femenina.

Desde bisutería hasta vestuario y 
artículos domésticos, Lula junta 
creatividad, un rico rescate del 
entorno cultural, natural y la 
innovación, en una sinergia de arte-
diseño y desarrollo social que hacen 
de Lula Mena más que una persona, 
un proyecto.
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Biografía

Lourdes María Mena de Guerra 
nació el 14 de septiembre de 1974. 
Licenciada en Diseño artesanal, fue 
una de las fundadoras en 2001, de 
la Asociación Añilera de El Salvador 
Azules y en 2002, de la Iniciativa 
Pro Arte Popular (INAR). Entre 2000 
y 2006, a través de Indigo Trading, 
fue pionera en la reactivación del 
añil en El Salvador, capacitando 
artesanos en su uso y desarrollando 
productos con aplicaciones de diseño 
contemporáneo. Allí se desempeñó 
como gerente general y encargada de 
exportaciones. Entre 2009 y 2010 fue 
consultora de diseño de la Agencia 
Interamericana de Desarrollo (USAID 
por sus siglas en inglés) para más 
de 10 comunidades de artesanos 
para la elaboración de productos 
hechos a mano que se ajustaran a las 
demandas del mercado actual.

En 2011, Lula Mena fundó la tienda 
Qumbo-Diseño a guacaladas, que 
tiempo después cambió de nombre a 
Lula Mena, que Lula dirige en
la actualidad.

En 2015, Lula Mena desarrolló el 
proyecto de responsabilidad social 
empresarial “Tejiendo esperanzas”, 
apoyado por la empresa de energía 
eléctrica DELSUR y por USAID. El 
proyecto tenía por propósito el rescate 
cultural y la ejecución de acciones de 
impacto social y ambiental, y en su 
contexto, se introdujo la innovadora 
técnica de tejido en telar tradicional 
con alambre de cobre reusado.

En 2017, Lula crea “Olas de 
Esperanza” con el apoyo de DELSUR, 
USAID y SolucionES, un proyecto 
que desarrolla hasta la fecha. 
Con el objetivo de empoderar 

económicamente un grupo de más 
de 20 mujeres de comunidades del 
área rural del departamento de La 
Libertad, “Olas de Esperanza”, a 
través de la enseñanza en el uso 
del telar de dos marcos, ha ayudado 
decididamente a mejorar la calidad de 
vida de las mujeres participantes y de 
sus grupos familiares, abonando, al 
mismo tiempo, al rescate y promoción 
de la identidad comunitaria.

Su desempeño, ha llevado a Lula 
Mena a paticipar, entre otros, en el 
programa VV Grow de Voces Vitales, 
en Argentina (2004), a fungir como 
ponente en el Women Emerging 
Leaders en Japón (2015), así como en 
la ONG Novus (2016) para impactar 
a la sociedad a través de acciones 
positivas. Del 2013 al presente, 
Lula también ha sido ponente en 
conferencias de universidades, 
museos, organismos gubernamentales 
y no gubernamentales abordando 
temas de empoderamiento, 
la elaboración de productos 
ecoamigables y el emprendimiento 
social tomando de referente a El 
Salvador. En 2017 fue elegida por 
Warner Brothers Pictures para, en 
representación de El Salvador, realizar 
un producto para el lanzamiento de la 
película “Wonder Woman”.

Cuenta en su haber con 
reconocimientos como el Premio 
Innova Artesanías (2006); Premio 
Atenea, diosa de las artes (2014); 
Mujer exportadora del año (2014) 
y Premio Mujer exportadora vital 
(2016).	Ha	sido	finalista	de	dos	
Bienales de diseño de España, y más 
recientemente, ha obtenido el premio 
Dahrendorf de Inglaterra, entre otros.

Lula Mena ha participado en 
publicaciones como el libro “Sí 
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se puede” (2016), así como en “El 
Salvador: comprometidos con la 
sostenibilidad”; Fomento Cultural, 
Banco Agrícola de El Salvador, 2017. 
Sus	productos,	han	figurado	en	las	
principales ferias de Estados Unidos 
y Europa, así como en espectáculos 
internacionales como los premios 
Oscar, Grammy, Emmy y más 
recientemente, el festival de Cannes 
en Francia.

La exposición

En el sentido corriente, un nido es 
una construcción hecha por pájaros 
para poner sus huevos y cuidar de 
sus polluelos. Pero los nidos tienen un 
poder simbólico crucial, sobre todo, 
por su propósito invariable: asegurar 
el porvenir, juntar esfuerzos, acoger, 
proteger, propiciar la supervivencia 
y el aprendizaje del vuelo. Un nido 
es tan real y necesario como íntimo 
y mágico, es tanto el límite como el 
punto de partida de la existencia.

Lula Mena hace "nidos" y los presenta 
desde	el	particular	significado	que	
tienen y han tenido para su vida, 
sobre todo en los últimos años. Son 
su particular visión del ser, su vínculo 
entre naturaleza y humanidad, su 
parte más íntima, que ahora expone 
para se conozca en una más extensa 
y detallada dimensión.

La	finalización	de	una	obra	-en	la	
vida, con frecuencia, lo más difícil- 
es también el resultado de factores 
entretejidos. Lula muestra a los 
nidos como lo que son: una evidencia 
creativa de la naturaleza, habitáculos 
construidos con múltiples materiales 
y en lugares tan acostumbrados 
como inauditos: matas, ramas, rocas, 

árboles, cavidades en los troncos, 
acantilados y paredones, grietas en 
los	edificios,	e	incluso,	suspendidos	
de troncos y cables. Pero además, 
Lula redimensiona la funcionalidad 
del nido con el desafío de crear 
sistemáticamente, investigando y, 
con la participación de múltiples 
esfuerzos, produciendo.

El resultado: obras para contemplar 
de cerca y de lejos. De cerca, para 
explorar esmerados tejidos que 
incluyen ramas y troncos, pero 
además, inusuales semillas o 
escamas, y hasta hilos de cobre, 
cuero y resinas. De lejos, para 
apreciar en toda su dimensión 
creaciones	desafiantes	e	inesperadas,	
espacios diversos y simples, cálidos 
y acogedores, recintos de emociones 
en suspensión. Adicionalmente, 
se muestra productos que de las 
técnicas expuestas pueden obtenerse.

En sala, la exposición ha rebasado lo 
contemplativo, y sumado lo vivencial y 
educador, pues los visitantes no solo 
podrán tocar algunas de las piezas, 
sino además experimentar con las 
técnicas empleadas. La exposición 
de convierte así en una invitación a 
ensayar, a viajar con la imaginación 
y entretejer ideas propias y extrañas, 
porque, ¿acaso no es emocionante 
experimentar con lo desconocido?

El arte es ese ente poseedor de 
características que transforman, ya 
sea para quien lo utiliza como para a 
quien lo aprecia; pero en suma, puede 
ser un mecanismo para transformar 
vidas dando a todos una oportunidad 
en un país que tanto lo necesita.

Magaly Barrientos de Castellón
Curadora
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Me interesa ver más allá de lo que 
vemos, convertir un hilo en un tejido, 
hacer a una semilla embellecer, 
tomar un desechado hilo de cobre y 
convertirlo en una pieza maravillosa, 
hacer de escamas de pescado vehículos 
de la esperanza y la oportunidad.
Hacer de lo que tiene esta tierra, 
oportunidades de educación,
trabajo, cultura. 

Lula Mena
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para vivir “el 
presente”, como 
regalo del tiempo. 
Paz, posesión 
esencial, buscado 
elixir de la 
seguridad y
la calma.

paz

Vistas del nido expuesto.

Tejido de algodón crudo con trama seccionada vista. Detalles de alambre de cobre reutilizado 
proveniente de medidores de energía eléctrica desinstalados.

Cojines elaborados con la técnica expuesta.



19

tejido plano 
elaborado en 
telar de palanca, 
urdimbre en hilo 
de algodón crudo 
20/2 y trama 
seccionada vista, 
en hilo de algodón
crudo 4/3.

2.50 x 0.90 m

Lula Mena y 
comunidades de 
artesanas de 
Ahuachapán,
La Libertad y
San Salvador.

Técnica:

Medida: 
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Cuando pensé 
que no podía 
amar más de lo 
que ya amaba... 
conocí al amor 
más puro e 
infinito	que	se	
puede tener por 
un opuesto.

pureza

Vistas del nido expuesto.

Tejido con trama suelta en hilo de algodón crudo.

Puff, pectoral y cojín, elaborados con la técnica expuesta.
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tejido plano 
elaborado a 
mano en telar de 
volante, urdimbre 
en hilo de algodón 
20/2 y trama 
suelta en hilo de 
algodón 4/3.

2.50 x 0.90 m

Lula Mena y 
comunidades de 
artesanas de 
Ahuachapán,
La Libertad y
San Salvador.

Técnica:

Medida: 
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Juntos somos 
más fuertes. 
Virtud en la 
búsqueda del 
bien,	firmeza	
para construir, 
constancia
para seguir.

fortaleza

Vistas del nido expuesto.

Tejido con cuero reutilizado.

Bolso elaborado con la técnica expuesta.
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tejido plano 
elaborado en 
telar de volante, 
urdimbre en hilo 
de algodón crudo 
20/2 y trama de 
cuero reutilizado.

2.50 x 0.90 m

Lula Mena y 
comunidades de 
artesanas de 
Ahuachapán,
La Libertad y
San Salvador.

Técnica:

Medida: 
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Cuando los 
caminos se 
encuentran, no 
es casualidad. La 
vida es el arte de 
buscar, esperar y 
encontrar.

encuentro

Vistas del nido expuesto.

Tejido de plumilla de algodón crudo y cobre reutilizado obtenido de medidores de energía eléctrica 
desinstalados. Tejido con trama suelta en hilo de algodón crudo.

Aros, pulsera, clutch y cojín elaborados con la técnica expuesta.
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parte superior, 
tejido de plumilla 
elaborado en telar 
de palanca, con 
urdimbre en hilo 
de algodón crudo 
20/2 y trama 
de hilo de cobre 
reutilizado; parte 
inferior: tejido 
plano elaborado 
en telar de 
volante, urdimbre 
en hilo de algodón 
crudo 20/2 y 
trama suelta en 
hilo de algodón 
crudo 4/3.

2.50 x 0.90 m

Lula Mena y 
comunidades de 
artesanas de 
Ahuachapán,
La Libertad y
San Salvador.

Técnica:

Medida: 
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Hilos de 
algodón, troncos 
recolectados, 
hilos de cobre 
reutilizado. 
Las cosas, las 
ideas, el amor, 
los amigos, son 
oportunidades
del tiempo.

abundancia

Vistas del nido expuesto.

Tejido plano calado con aplicación de textura 
de ramas, hilo de algodón crudo y cobre 

reutilizado, proveniente de medidores de energía 
eléctrica desinstalados.

Llavero, collar y 
aplique de pared 

elaborados con la 
técnica expuesta.
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tejido plano 
elaborado en telar 
de dos marcos, 
urdimbre en 
hilo de algodón 
crudo 4/3, trama 
con aplicación 
de ramas 
recolectadas 
del mar, hilo 
entorchado de 
bobinas de cobre 
reutilizado e hilos 
sueltos de algodón 
crudo 4/3.

2.70 x 0.90 m

Lula Mena y 
comunidades de 
artesanas de 
Ahuachapán,
La Libertad y
San Salvador.

Técnica:

Medida: 
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Olas en un 
armónico y 
constante baile... 
lo que va, viene... 
lo que viene, 
va. Fortaleza 
humana, 
aprendizaje y 
experiencias.

Sabiduria

Vistas del nido expuesto.

Tejido con textura de ondulaciones. Cordeles en hilo de algodón crudo.

Cojín elaborado con la técnica expuesta.
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tejido plano 
elaborado en 
telar de volante, 
urdimbre en hilo 
de algodón crudo 
20/2 y trama con 
cordeles en hilo 
de algodón crudo 
4/3 generando 
textura de 
ondulaciones.

2.75 x 0.90 m

Lula Mena y 
comunidades de 
artesanas de 
Ahuachapán,
La Libertad y
San Salvador.

Técnica:

Medida: 
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Sonidos 
simultáneos, 
medidas 
alcanzables, 
pausas 
calculadas, 
lenguajes 
construidos con 
fibras	del	alma.

armonia

Vistas del nido expuesto.

Tejido	con	fibra	natural	de	mimbre.	Aplicación	de	detalles	de	hilos	de	cobre	reutilizado
proveniente de medidores de energía eléctrica desinstalados. 

Cesta elaborada con la técnica expuesta.
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tejido plano 
elaborado en 
telar de volante, 
urdimbre en hilo 
de algodón crudo 
20/2, trama con 
hilo de algodón 
crudo 4/3 y 
fibra	natural	
de mimbre. 
Aplicaciones 
de ramos de 
fibra	natural	de	
mimbre de hilo 
de cobre.

2.50 x 0.90 m

Lula Mena y 
comunidades de 
artesanas de 
Ahuachapán,
La Libertad y
San Salvador.

Técnica:

Medida: 
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“Tesoros de tu 
bosque”... el 
amor construido 
de pequeños 
detalles que se 
transforman en 
grandes tesoros.

amor

Vistas del nido expuesto.

Naturaleza de bosque encapsulada en resina y contorno de hilo de algodón.

Cartera, portavasos y aplique de pared 
elaborados con la técnica expuesta.
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parte superior: 
aplicación 
de piezas 
encapsuladas, 
elaboradas 
a mano con  
recolección de 
naturaleza del 
bosque, y contorno 
de hilos sueltos 
en hilo de algodón 
crudo 4/3. Parte 
inferior: tejido 
plano elaborado 
en telar de 
palanca, urdimbre 
de hilo de algodón 
crudo 20/2 y 
trama suelta en 
hilo de algodón 
crudo 4/3.

2.50 x 0.90 m

Lula Mena y 
comunidades de 
artesanas de 
Ahuachapán,
La Libertad y
San Salvador.

Técnica:

Medida: 
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Nuevos caminos, 
nuevos destinos, 
hilos que son 
surcos del alma... 
y raíces futuras 
de la vida.

comienzo

Vistas del nido expuesto.

Texturas mixtas y tejido plano con diferentes materiales entramados (algodón crudo, 
mimbre, cuero, resina y alambre de cobre reutilizado).

Cartera y sandalias elaboradas 
con la técnica expuesta.
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aplicación de 
texturas mixtas 
elaboradas con 
hilo de algodón 
crudo 20/2 y 4/3, 
cuero reutilizado 
y lienzos de tela 
pintados a mano. 
Tejido plano 
elaborado en 
telar de volante, 
urdimbre y 
trama en hilo de 
algodón 4/3.

2.70 x 0.90 m

Lula Mena y 
comunidades de 
artesanas de 
Ahuachapán,
La Libertad y
San Salvador.

Técnica:

Medida: 
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Vistas del nido expuesto.

Cordeles en hilo de algodón crudo en diferentes grosores y longitud.

Alfombra elaborada con la técnica expuesta.

Ni	flaco,	ni	
gordo... ni alto, ni 
bajo... la alegría 
no le importan 
las apariencias.

alegria
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aplicación de 
cordeles en hilo 
de algodón 4/3 
de diferente 
grosor y longitud. 
Tejido plano 
elaborado en 
telar de volante, 
urdimbre y 
trama en hilo de 
algodón 4/3.

2.70 x 0.90 m

Lula Mena y 
comunidades de 
artesanas de 
Ahuachapán,
La Libertad y
San Salvador.

Técnica:

Medida: 
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Si escuchamos 
con atención, 
siempre hay 
campanas de 
felicidad sonando 
en la vida. Nada 
debería evitar que 
podamos acudir a 
su llamado.

felicidad

Vistas del nido expuesto.

Capullos de tela y pistilos de hilo entorchado de cobre reutilizado, con cristales.

Brazalete, aretes y collar elaborados con la técnica expuesta.
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aplicación 
de capullos 
elaborados con 
tela reutilizada 
y pistilos de hilo 
entorchado de 
cobre reutilizado; 
detalles con 
cristales. Tejido 
plano elaborado 
en telar de 
volante, urdimbre 
y trama en hilo 
de algodón 4/3.

2.50 x 0.90 m

Lula Mena y 
comunidades de 
artesanas de 
Ahuachapán,
La Libertad y
San Salvador.

Técnica:

Medida: 
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Flores del mar... 
jardines por 
descubrir. A 
veces hay que 
dejar de buscar 
en la distancia 
para buscar en
lo profundo.

busqueda

Vistas del nido expuesto.

Flores de tela reutilizada unidas con hilos de algodón. 

Clutch elaborado con la técnica expuesta.



63

aplicación de 
flores	elaboradas	
con tela 
reutilizada. Tejido 
plano hecho en 
telar de volante, 
urdimbre y 
trama en hilo de 
algodón 4/3.

2.50 x 0.90 m

Lula Mena y 
comunidades de 
artesanas de 
Ahuachapán,
La Libertad y
San Salvador.

Técnica:

Medida: 
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Hay maneras que 
la vida no ha 
encontrado para 
pintarse ¡Siempre 
hay manera para 
pintarnos la vida 
de colores!

reinventarse

Vistas del nido expuesto.

Tejido con tela reutilizada pintada a mano con pintura acrílica en tonos dorado y bronce. 

Cartera elaborada con la técnica expuesta.
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tejido plano 
elaborado en 
telar de palanca, 
urdimbre en hilo 
de algodón crudo 
20/2, trama 
con lienzos de 
tela reutilizados 
pintados a mano 
e hilo de
algodón 4/3.

2.50 x 0.90 m

Lula Mena y 
comunidades de 
artesanas de 
Ahuachapán,
La Libertad y
San Salvador.

Técnica:

Medida: 
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reconexion

Vistas del nido expuesto.

Flores de alambre galvanizado con centro de cobre reutilizado proveniente de 
medidores de energía eléctrica desinstalados.

Aretes y jarrón elaborados con la técnica expuesta.

Nuevas 
energías que 
se entrelazan. 
Trascendencia 
superior, belleza 
inmesurable.
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aplicaciones de 
flores	hechas	
con alambre 
galvanizado con 
centro de cobre 
reutilizado. Tejido 
plano elaborado 
en telar de 
volante, urdimbre 
y trama en hilo 
de algodón 4/3.

2.50 x 0.90 m

Lula Mena y 
comunidades de 
artesanas de 
Ahuachapán,
La Libertad y
San Salvador.

Técnica:

Medida: 
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En el trópico 
la vida es más 
gustosa. La 
satisfacción es 
plena si se intima 
con el espíritu.

gozo

Vistas del nido expuesto.

Piezas de macramé con hilos sueltos de algodón y alambre galvanizado.

Aretes elaborados con la técnica expuesta.
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aplicación 
de piezas de 
macramé con 
hilos sueltos 
elaborados en 
hilo de algodón 
4/3. Tejido plano 
elaborado en 
telar de volante, 
urdimbre y 
trama en hilo de 
algodón 4/3.

2.70 x 0.90 m

Lula Mena y 
comunidades de 
artesanas de 
Ahuachapán,
La Libertad y
San Salvador.

Técnica:

Medida: 
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Rocío, gotas 
pequeñas de 
vida, vapor de 
sentimiento, 
mañanas que se 
agitan por salir.

despertar

Vistas del nido expuesto.

Encapsulado de recolecciones del bosque con aplicación de borlas en hilo de algodón crudo.

Aplique de pared elaborado con la técnica expuesta.
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aplicación de 
encapsulado de 
recolecciones 
del bosque con 
aplicación de 
borlas en hilo de 
algodón crudo 
4/3. Tejido plano 
elaborado en 
telar de volante, 
urdimbre y 
trama en hilo de 
algodón 4/3.

2.50 x 0.90 m

Lula Mena y 
comunidades de 
artesanas de 
Ahuachapán,
La Libertad y
San Salvador.

Técnica:

Medida: 
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Hilos para 
conectar con la 
vida. Posibilidad 
definitiva	de	
viajar con la luz.

esperanza

Vistas del nido expuesto.

Encapsulados de cobre reutilizado proveniente de medidores de energía eléctrica 
desinstalados. Aplicación de pompones en hilo de algodón crudo.

Aretes elaborados con la técnica expuesta.
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aplicación de 
encapsulados de 
cobre reutilizado 
y pompones en 
hilo de algodón 
4/3. Tejido plano 
elaborado en 
telar de volante, 
urdimbre y 
trama en hilo de 
algodón 4/3.

2.50 x 0.90 m

Lula Mena y 
comunidades de 
artesanas de 
Ahuachapán,
La Libertad y
San Salvador.

Técnica:

Medida: 
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Vistas del nido expuesto.

Rosas de escamas con centro de cristales.

Anillo, cartera y sandalias elaborados con la técnica expuesta.

...desde el día 
que supe que 
venías... vi con 
ilusión cada 
pequeño detalle 
de la VIDA...

ilusion
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tejido plano 
elaborado en 
telar de volante, 
urdimbre en hilo 
de algodón crudo 
20/2, trama con 
hilo de algodón 
crudo 4/3 y 
fibra	natural	
de mimbre. 
Aplicaciones 
de ramos de 
fibra	natural	de	
mimbre de hilo 
de cobre.

2.50 x 0.90 m

Lula Mena y 
comunidades de 
artesanas de 
Ahuachapán,
La Libertad y
San Salvador.

Técnica:

Medida: 
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El diseño en la historia de El Salvador.

Vestido y textiles: de los

zaragüeyes al telar modifificado
Ricardo Castellón1 

Introducción

En El Salvador, la historia del diseño en general y del vestido en particular, se 
encuentra, a propósito del tema, “entretejida” a un conjunto de estudios principal-
mente de carácter económico,2 pero no ha sido objeto de estudio particular.3 La 
ausencia	de	investigaciones	específicas	sobre	vida	cotidiana,	o	de	cultura	material	
en el contexto histórico, han sido una constante en El Salvador hasta hace poco.4 

1- Doctor en Historia de la Universidad de Colonia, Alemania. Miembro y secretario de la Academia 
Salvadoreña de la Historia, ricardo.castellon@gmail.com

2- Si bien se trata de trabajos excepcionales y relativamente recientes que se acercan mucho a la 
realidad de la región. Sirva de ejemplo Lauria Santiago, Aldo. Una república agraria: los campesinos 
en la economía y la política de El Salvador en el siglo XIX. Dirección de Publicaciones e Impresos. 
Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, San Salvador, 2003.

3- Los estudios de carácter social, entre los que cabría esperar el abordaje de la temática, también la 
tratan poco. Son una excepción obras como la de Escalante Arce, Pedro. Códice Sonsonate, tomos 
I y II. Concultura, 1992; así como la producción investigativa de universidades vinculadas con la 
educación en el diseño o las artes, aunque severamente limitadas por las dificultades aquí expuestas.

4- En El Salvador, vida cotidiana o cultura material han figurado, sobre todo, insertas en trabajos 
de carácter patrimonial.
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La	falta	de	fuentes	bibliográficas	dificulta	la	tarea	y	conduce	irremediablemente	a	
las fuentes primarias, y a los escollos derivados de su dispersión, desorganización 
o ausencia. El presente artículo, que tiene en estas premisas su origen, quiere ser 
un primer paso para desvelar la historia del diseño del vestido en El Salvador. La 
extensión del tema, sin embargo, obliga a enfocarlo en tres grandes temáticas que 
se considera cruciales en su comprensión: el vestuario del siglo XVI, el comercio 
de telas y la explotación de la mano de obra indígena femenina a partir del repar-
timiento	de	mercancías,	así	como	el	desarrollo	textil	mecanizado	desde	fines	del	
siglo XVIII en torno al telar de “garrote” o de “palanca”.5 Con las fuentes primarias 
como referente, fuentes secundarias diversas han sido de auxilio esencialmente 
para	identificar	objetos	y	sus	usos	en	la	periodización	expuesta,	así	como	para	
ilustrar las circunstancias económicas y sociales que los rodearon.6

1. Vestuario del siglo XVI. Sancho de Villela, 1581

En 2007 tuve contacto con un particular documento de la provincia de Sonsonate 
(que junto a la provincia de San Salvador constituirían el actual El Salvador), en el 
Reino de Guatemala (prácticamente toda la Centroamérica actual, con Guatemala 
como capital). Si bien aquél fue solo el primero de los muchos documentos que 
han requerido ser estudiados hasta la fecha, era peculiar: se trataba del testa-
mento de Sancho de Villela, sacerdote fallecido en Armenia, en 1581.7 Contenía 
un detallado listado de bienes dejados por el difunto; bienes que luego de ser 
subastados, sirvieron para pagar deudas y cumplir últimas voluntades. El acta  
mortual de Villela revelaba no solo aspectos cruciales de la cultura material de 
los habitantes de aquél lugar y época, refería, de manera prolija, su vestuario.

Tanto para las culturas prehispánicas como para los españoles, además de po-
derosas razones funcionales, el vestido fue un excelente referente simbólico de 
lo	social,	la	ocasión,	la	edad	o	el	oficio.	Se	trataba,	para	el	caso	de	Villela,	de:

“Un manto de rraja nuevo de clerigo (...) Una sotana de raja nueva (...) Una sotana 
de chamelo Vieja (...) Una Ropilla de Raja Alforrada en tafetan (...) Unas medias 
(...) negras (...) Otra sotana de anascotevieja (...) Otra sotana de Raja vieja (...) Un 
talegon de cuero y en el çinquenta tostones y tres reales (...) Un jubon de tafetan 
negro (...) Dos jubones de olandilla (holandilla) viejos (...) Un bonete de clerigo 
husado (...) Un sombrero de clerigo con sus cordones…”

Entrado	el	siglo	XVI	(la	época	que	refiere	la	mortual	de	Villela),	la	relación	fun-
cional-simbólica del vestido se había instalado con la sociedad colonial; aunque 
con adecuaciones propias de las distancias, aislamiento y subsistencia del interior 

5- Por la acción mecánica, una lanzadera pasa de un lado a otro de la urdimbre dando forma a la 
trama, entre dos garrotes hechos de madera situados a ambos lados del batán.

6- Por ejemplo, Real Academia Española. Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el 
verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los pro-
verbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua [...], conocido como el Diccionario 
de autoridades. Imprenta de Francisco del Hierro, Madrid, 1726-1739. De particular utilidad en el 
contexto regional, ha sido la obra de Patiño, Victor M. Historia de la cultura material de la América 
equinoccial. Tomo IV. Vestidos, adornos y vida social. Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1990-1993 
(en su versión digital).

7- Archivo General de Centroamérica (en adelante AGCA), AI.43, leg. 363, exp. 4166. “Inventarios 
y avalúos de los bienes que quedaron al fallecimiento de Sancho de Villela, cura del pueblo de Guay-
moco. Año 1581”.
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del Reino. Estas condiciones propiciaron una sociedad de acelerado mestizaje, 
en que el rol económico de los individuos se enfrentó con las leyes e ideología 
estamental. La particular circunstancia se extendió al vestido, pues así como se 
prohibió a indios vestir a la española o montar a caballo, hubo “indios ricos” que 
se permitieron ese privilegio en la rica región cacaotera de Sonsonate, en los años 
que correspondieron a su auge.8

Lo anterior no desvirtuó al vestido como instrumento de poder. La moda misma, que 
marcó desde siempre las prácticas asociadas al vestido, fue constantemente impuesta 
por los personajes de mayores posibilidades y por sus intereses. Y así, la práctica del 
vestido colonial en la actual región salvadoreña estuvo supeditada al vestido europeo.

Para el siglo XVI, el vestido tenía mucho de la indumentaria medieval y la moda 
era liderada por España. La mortual de Villela da cuenta de las prendas destaca-
das de la época: camisas, jubones, zaragüelles, calzas, medias y botas o escar-
pines	¿Qué	eran?	La	camisa	era	una	prenda	interior	de	tela	fina	y	longitud	media,	
que cubría el torso desde el cuello (a veces adornado por una gorguera, hecha 
de lienzo plegado, alechugado y almidonado, cuyo uso tardó en llegar a América), 
hasta más abajo de la cintura y que se abotonaba por delante, muy parecida a 
las camisas actuales. El jubón era una vestidura que, ceñida y ajustada al cuerpo,  
cubría desde los hombros hasta la cintura. A veces, el jubón podía ir cubierto por 
la ropilla, una vestidura corta con mangas o no. El jubón fue muy frecuente en los 
mortuales del siglo XVI, tanto como los zaragüelles, una especie de pantalones 
muy anchos, que tuvieron su versión humilde en simples calzones anchos y largos 
(en	la	mortual	de	Villela,	figura	una	opción	más	confeccionada,	adornada	y	con	
pliegues, como era costumbre). Los mismos zaragüelles, podían ser “gregüescos”, 
un tipo de calzón más confeccionado. Eventualmente, estas prendas tenían una 
abertura, por la que asomaba la braga, el braguero o bragueta, una peculiar pieza 
que cubría maliciosamente el miembro sexual masculino y permitía la micción. 
Los zaragüelles se acompañaban de las calzas. Esta eran una prenda de vestir 
que, antiguamente, cubría, ciñéndolos, el muslo y la pierna, o bien, en forma holga-
da, solo el muslo o la mayor parte de él y que en la actualidad parecerían medias 
puestas en las piernas de sus portadores (como de hecho terminaron siendo las 
calzas, derivando en “medias calzas”). Completaba este atuendo básico el calzado, 
generalmente botas, que resguardaban el pie y parte de la pierna (hacia el siglo 
XVI, estaban de moda las botas por encima de la rodilla), así como los escarpi-
nes (zapato bajo de una sola suela y de una sola costura en que se introducía el 
pie),	alpargates	o	pantuflos,	de	uso	más	restringido.	La	vestidura	masculina	solía	
acompañarse de un aditamento: la taleguilla, un pequeño saco largo y estrecho, 
de lienzo basto o de lona, que servía para guardar o llevar algo.

Para el caso de las mujeres, la moda del siglo XVI, mandaba el vestido “talar” 
(de una sola pieza cubriendo el cuerpo por completo, como una túnica), lo que 
no eliminó (ni mucho menos) el uso de dos piezas tomando de límite la cintura y 
haciendo extensivo a las mujeres el uso tanto de camisa como de jubón y huipil. 
En todo caso, de la cintura hacia abajo, la saya, predecesora de la enagua (la 
falda de San Salvador y Sonsonate, aunque de ellas ya hay referencia en el siglo 
XVI como sinónimo de mantas) y su sucesora, la falda (o saya), fue la prenda de 
vestir femenina más común. Completando saya o vestido, fueron a veces usadas 
unas estructuras que ceñían el cuerpo femenino, propias de los siglos XVI, XVII y 

8- AGCA, AI.43. Legajo 672, exp. 6162. Año de 1597. “Antonia, indígena vecina del pueblo de Nao-
lingo, pide se le entreguen bienes que quedaron al fallecimiento de su esposo, Miguel Beltran. Año 
1591”.
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XVIII, entre las que se encontraron el verdugado, el guardainfantes y el miriñaque 
(más o menos en ese orden de aparición), armazones de alambres de madera o 
ballenas, o de aros (“verdugos”) forrados y cosidos por su parte externa creando 
un cuerpo cónico, usado debajo de la basquiña, una saya que usaban las mujeres 
sobre la ropa para salir a la calle, y que actualmente bien equivaldría al delantal. 
Solían las privilegiadas calzar sus pies con chapines (un chanclo con suela de 
ancha, de corcho y forrada, a veces de cordobán, que ayudaba a aumentar la es-
tatura). No podían dejar de acompañar a las mujeres el manto, mantón o manteo 
(del francés manteau), una capa larga o manta que cubría desde la cabeza hasta 
a veces abajo de la cintura, y que servía como infaltable rebozo (modo de llevar 
la capa o el manto cuando con él se cubre casi todo el rostro).

Así como un mayor apego a la moda, los personajes de mayores posibilidades 
podían permitirse trajes confeccionados con las mejores telas y por los mejores 
sastres; los que no, debían hacerlo con lo que el entorno proveía.9 De hecho, in-
accesibilidad	y	sincretismo,	condujeron	tanto	a	la	simplificación	de	las	prendas	
como al empleo de tejidos y trajes indígenas, entre quienes continuaron teniendo 
importante vigencia. Así, mientras funcionarios se ataviaron lujosamente, y mesti-
zos procuraban imitarlos, la mayoría indígena vistió simples mastates o “refajos”,10 
motivo de escándalo para las autoridades, que desde un principio, habían procura-
do que los indígenas cubrieran sus partes “pudendas”. El poder simbólico del ves-
tido se extendía al territorio de lo moral. Tras el pudor de los españoles (expuesto 
claramente en documentos como la descripción que el arzobispo Cortés y Larraz 
hizo de su diócesis en 1768),11 es muy probable que se encuentre la explicación 
de la existencia misma de los huipiles, lo que cuestionaría su origen prehispánico.

A pesar del empeño de las autoridades, en 1899, el sueco Carl Vilhelm Hartman, 
en su estudio antropológico de los izalcos, manifestaba:

“En	las	regiones	cálidas,	las	mujeres	visten	simplemente	una	tela	de	algodón	fina	y	
lisa, enrollada al cuerpo en dos vueltas. Por lo general van desnudas de la cintura 
para arriba. En las aldeas de las montañas altas se utiliza también una especie de 
blusa (huepil) y en Izalco y Ataco es común un cinturón liso alrededor de la cintura. 
La vestimenta masculina consistía no hace mucho sólo de un pequeño cinturón 
entre las piernas (mastate), pero actualmente siempre llevan pantalón y camisa 
de algodón blanco”.12

Pero mientras el algodón constituía ya en el siglo XVI, una tela de particular 
aprecio (hasta los primeros españoles o los más pobres de los mismos debieron 
usarlo en “lienzos” o “jegras”), hubo en la época un conjunto de telas de uso común 
entre quienes podían adquirirlas. La mortual de Villela las lista:

9- Para los mismos españoles de la Edad Media, el vestido era costoso y se consideraba como objeto 
patrimonial. Las prendas se heredaban de padres a hijos, porque pocas fortunas podían resistir la reno-
vación frecuente del atuendo. La ropa se guardaba en arcones para ocasiones especiales, por lo menos 
entre la gente de escasos recursos. El alto costo de las prendas de vestir se trasladó a América, con el 
agravante de las dificultades de la navegación y la política comercial española de carácter restrictivo.

10- Este, junto a “sagalejo” era el nombre acostumbrado para designar a diversos tipos de prendas 
tradicionales de ropa de mujer similares a las faldas en España durante la colonia americana. De 
Sousa Congosto, Francisco. Introducción a la historia de la indumentaria en España. Madrid, Istmo, 
2007, p. 462. 2007.

11- Cortés y Larraz, Pedro. Descripción Geográfico-Moral de la Diócesis de Goathemala. Dirección 
de Publicaciones e Impresos, CONCULTURA, San Salvador, 2000.

12- Lutz, Christopher H. «Un científico sueco en Centroamérica: Carl Vilhelem Hartman (1862-
1941)» en Mesoamérica 41(junio de 2001), pp. 138-145.
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“Una sabana de crin de lino (...) Otra sabana de rruan (...) Otra savana de rruan (...) 
Un paño azul traydo de Cama...” (...) “Unos manteles alemaniscos (...) honçe serville-
tas Alemaniscas (...) Una bolsa de terxiopelo encarnado (...) Un pavellon de manta”.

Entre otras. Todo lo cual obliga a referir el importante comercio de telas que tuvo 
vigencia durante toda la época colonial americana y del que la región salvadoreña 
no se vio exenta.

2. Siglos XVII y XVIII: el comercio de telas y la explotación del telar de cintura

Entre	los	siglo	XVI	y	XVIII,	aplicó	en	la	región	salvadoreña	una	clasificación	par-
ticular de telas (o “géneros”), frecuente en los textos americanos de la época 
colonial: la de “ropa de la tierra” y “ropa de Castilla”, aunque también hubo “ropa 
de la China”. La denominación se empleaba más bien para indicar la procedencia 
de las telas y vestimentas a las que respectivamente aludían.

El algodón fue, sin duda, la tela más conocida, comercializada y usada en la época 
colonial centroamericana. Los españoles trajeron lino y cáñamo, por un lado, y 
ovejas	y	cabras,	por	otro,	como	fuentes	de	fibras,13 pero de ninguno de ellos se 
tiene registro de empleo como materia prima en las provincias de San Salvador y 
Sonsonate.	El	algodón	constituyó	la	fibra	estelar	de	la	“ropa	de	la	tierra”	y	no	fue	
casual que en América se generalizara el nombre cotón,14 o cotona, como aún se 
le conoce en Nicaragua.

El territorio de la “ropa de Castilla” era más amplio y comprendía tejidos y adi-
tamentos como lazos, puntas y encajes que hacían el viaje atlántico a través de 
España, aunque su procedencia, en esencia, de diversos lugares de Europa, queda 
revelada en la documentación centroamericana de la época. A pesar de marcar 
las pautas de la moda hasta al menos mediados del siglo XVII, España era tribu-
taria de otros países en materia de telas, a causa del escaso desarrollo industrial 
de la península, en un fenómeno que prácticamente se prolongó durante toda la 
época colonial.15 A través de España llegaba a territorios tan distantes como San 
Salvador y Sonsonate Anjeo, (de Anjou, Francia); Damasco, originario de Siria; Gan-
te, de la ciudad belga del mismo nombre, Holandilla, un lienzo teñido y prensado 
usado generalmente para forros de vestidos; entre otros. Los puertos franceses 
de Nantes (que proveía anjeos, coletas, clisones y lavales, entre otros) y Ruán (en 
donde se fabricaba una tela de algodón estampada en colores que también termi-
nó	adoptando	el	nombre	de	esta	ciudad	francesa),	abastecían	de	lienzos	las	flotas	
de Indias; y Normandía suministraba ruanes. Aún mayor era la variedad de telas 
procedentes de Flandes o Alemania (de ahí los llamados “alemaniscos”) que se 
registran en Sonsonate. Inglaterra, por su parte, iniciaría su presencia en territorio 
americano, tanto de contrabando como legalmente, a través de medias de lana, 

13- De ellas, se elaboraron en América telas de lana como baragán, burel, cambrai (aunque ésta 
también de lino), escarlata, estameña, frisa, jerga o sarga, roano, sayal y silicio o cilicio. De lino se 
han registrado: bocarán, escarín, fustán (éste también de algodón), lienzo (también de otras fibras) 
y rancan. De cáñamo: la estopa, el lienzo y el cañamazo. De algodón: alcotonía o cotonía, fustán y 
lienzo. Patiño, Victor M. Historia de la cultura material... p. 134.

14- Patiño, Victor M. Op. cit.

15- De acuerdo a Miño, “la economía española jamás estuvo preparada para una industrialización 
capaz de abastecer su mercado interno y aún menos el de sus colonias”. Miño Grijalva, Manuel. «La 
política textil en México y Perú en la época colonial. Nuevas consideraciones» en HMex, XXXVIII: 
2, 1988, p. 284.



96

bayetas, cariseas y mitanes.16 Esto no quiere decir que la propia España estuviera 
ausente de la producción y comercio de telas. Segovia ya era un importante centro 
textil en el siglo XVI y de ahí se enviaba diversidad de telas a América. Lo mismo 
sucedía con Baeza.

Dentro de la “ropa de la China”, las más nombradas en los documentos suelen ser 
la	seda,	(fabricada	con	los	finísimos	hilos	segregados	por	los	gusanos	del	mismo	
nombre), así como la manta de la China (una tela de confección similar a la de la 
manta americana, pero de características que no ha sido posible precisar).

Como se puede notar, no siempre los nombres connotaban la procedencia de las 
telas.	Es	más,	al	ser	tan	extensos	los	dominios	españoles	y	al	intensificarse	el	
comercio	internacional,	las	procedencias	y	destinos	del	tráfico	textil	se	diversifi-
caron. Asimismo, la formación de grandes consorcios mercantiles en la primera 
mitad de siglo XVII se tradujo en el control de efectivo del mercado interior y en 
una situación preferencial en el manejo del comercio a larga distancia. Los llama-
dos “peruleros”, por ejemplo, no sólo compraban en Sevilla, sino también circula-
ban	por	Vizcaya,	Portugal,	Génova,	Milán	así	como	por	el	Pacífico.	Sedas,	rasos	y	
damascos viajaban entre México, Perú y Manila,17 y tocaban el puerto de Acajutla, 
de	importancia	clave	al	ser	el	único	cercano	a	la	capital	Guatemala.	El	tráfico	por	
Acajutla y por la red de caminos que cruzaban San Salvador y Sonsonate, hizo de 
uso común, durante toda la era colonial, denominaciones genéricas como paños, 
(originalmente una tela de lana muy tupida y con pelo tanto más corto cuanto más 
fino	es	el	tejido),	lienzos	o	sábanas	(cada	una	de	las	dos	piezas	de	lienzo,	algodón,	
u	otro	tejido,	de	tamaño	suficiente	para	cubrir	la	cama	y	colocar	el	cuerpo	entre	
ambas), así como diversos terciopelos (de tercio, tercero, y pelo, una seda velluda 
y tupida, formada por dos urdimbres y una trama), entre otras.

Pero a pesar de la actividad local y regional, fueron los acomodos del comercio 
internacional de telas los que más cambios provocaron en regiones como San 
Salvador y Sonsonate. Aunque ya en el siglo XVII incluso la ropa de la tierra, 
declarada como tributo, era entregada por los indígenas teñida de azul,18 unas 
décadas faltarían para dar inicio al conocido auge añilero de la región salvadoreña 
que luego se verá estimulado por las exigencias del mercado externo, derivando 
en una intensa actividad económica que afectó todos los ámbitos de la sociedad 
colonial en la región. Sin embargo, avanzado el siglo XVIII, el mismo comercio in-
ternacional de textiles daría al traste con la pujante sociedad del añil. Y mientras 
por las redes comerciales circulaba tanto añil de San Salvador, Chalatenango o 
San Miguel, así como bretaña, estopilla, ruán, bramante, o tafetán de Sevilla; se 
fortalecía	el	comercio	de	estampados	provenientes	de	Barcelona	y	se	perfilaba	
amenazante el poderío textil inglés producto de la Revolución Industrial. Desde el 

16- Patiño, Victor M. Op. cit. p. 136.

17- Suárez, Margarita. «Sedas, rasos y damascos: Lima y el cierre del comercio triangular con Mé-
xico y Manila en la primera mitad del siglo XVII», en Am. Lat. Hist. Econ., año 22, núm. 2, mayo-
agosto, 2015, pp. 101-134. El comercio con el oeste inició con el Galeón de Manila, nombre asignado 
a las naves españolas que traficaban entre Filipinas y Acapulco en 1565. El Galeón de Manila dejó 
de operar en 1821.

18- En San Salvador, se declaraba: “mantas, cacao, maiz, gallinas, chile, frisoles y balsamo perte-
nezientes a los tercios passados de la navidad de mill seiscientos y setenta y seis y el de San Juan 
de mill seiscientos y setenta y siete a los quales tributtos y legumbres no á havido postor vino tan 
solamente al cacao mantas azules y mais y para que se proceda a Rematte de Reales almonedas en 
quien mas diere por ser El tiempo presentes...” AGCA A.3 (3), leg. 453, exp. 5128. En 1679, en la rela-
ción jurada de los tributos de la provincia de San Salvador, se daban cuatro tostones por cada manta 
blanca, y cinco por cada manta azul.
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siglo XVII se había registrado la importante expansión británica del cotín (o cotíes, 
del francés, o del “cotton” inglés),19 pero un siglo más tarde, el destino del xiquilite 
de la actual región salvadoreña, a pesar de su auge, quedaría sellado con los 
colorantes sintéticos controlando el mercado mundial, convirtiéndose la añilina en 
apenas un recuerdo de la gloria pasada del añil.

Aunque	durante	este	período	por	la	moda	desfilaron	el	predominio	del	color	negro,	
los zapatos altos y hasta las pelucas, el vestido más común en San Salvador y 
Sonsonate continuó siendo el huipil y las naguas (como usualmente se las denomi-
na en los documentos) para las mujeres, y camisas y calzones para los hombres. 
Para los más acomodados, el espectro se ampliaba, incluyendo, como siempre, 
“ropa	de	la	tierra”,	en	todo	caso,	más	fina.	De	esta	manera,	se	encuentra	naguas	
“cherlas” y azules, camisas, medias (de “capullo” y de seda), casaca para mujer, 
huipiles	finos	(“de	hilo	bordado	de	seda”	o	de	hilo);	así	como	piezas	elaboradas	
para	la	confección:	listón	(normal	o	“batido”),	hebillas.	Para	hombres:	calzón	(fi-
nos:	“de	Bombazi”	o	“de	capichola	forrado	en	platilla	con	ojal	y	galón	de	oro	fino”),	
camisa,	chamarro,	casaca	(finas:	de	pelo	de	camello),	una	“ropa	con	mangas,	que	
no llegan a la muñeca, y las faldillas caen hasta la rodilla, la qual se pone sobre 
el demás vestido”; chupa (las mejores, de “bretaña”), una “Vestidúra ajustada al 
cuerpo, larga hasta cerca de las rodillas, que abraza las demás vestidúras inte-
riores, encima de la qual no hai mäs ropa que la casáca”;20 sombrero de castor. 
De China, se registra calzones de Pequín, “birretes”, listón, medias de seda y hasta 
quimonos, declarados en Sonsonate.

Pero si bien el comercio de tela de Castilla y la China, así como de otras proce-
dencias, se traducía en importante negocio, otro asunto era la confección de las 
telas para su comercio. El algodón y sus productos derivados ya eran la materia 
prima más importante para la confección de tejidos en la economía mesoamerica-
na al momento de la conquista. La confección de telas fue una de las industrias 
domésticas más difundidas de la región y su fabricación, como la vivienda o el 
calzado, fueron una especialidad generalizada. Con la conquista se introdujo, en 
lugares como Nueva España, una forma de trabajo organizado en torno a talleres 
u obrajes que empleaban la tecnología del telar,21 en uso en Europa desde la Edad 
Media.	Mientras,	en	el	Pacífico,	se	explotó	principalmente	la	manufactura	de	telas	
de algodón de tradición prehispánica por medio del telar de cintura indígena, ope-
rado por mujeres, a través de un mecanismo súmamente rentable: el sistema de 
repartimiento. A las mujeres se daba una cantidad de algodón que debía hilarse 
y transformarse en mantas que se entregaban usualmente a comerciantes o al-
caldes mayores. El sistema llegó a desarrollarse de tal forma que el algodón se 
distribuía tanto a mujeres de San Salvador y Sonsonate como a otras de Quezalte-
nango, Cobán y Santiago de Guatemala.22 Estos últimos lugares se especializaron 

19- A partir del siglo XVII, las telas indias de algodón se convirtieron, en la práctica, en lo que la 
historiadora Beverly Lemire ha llamado el «primer producto de consumo global». Beckert, Sven. El 
imperio del algodón. El rostro oculto de la civilización industrial. Editorial Planeta, Barcelona, 2014, 
p. 42. Es de utilidad: Lemire, Beverly. The Force of Fashion in Politics and Society. Global Perspectives 
from Early Modern to Contemporary Times. Routledge, New York, 2016.

20- Ambas definiciones, extraídas del Diccionario de Autoridades, (Op. cit.) Tomo II.

21- Un telar es, en principio, “cualquier artilugio donde se colocan unos hilos paralelos, denomi-
nados urdimbres, que deben sujetarse a ambos lados para tensarlos y mediante un mecanismo es-
tos hilos son elevados individualmente o en grupos, formando una abertura denominada calada, 
a través de la cual pasa la trama”. Broudy, E. The book of the looms. New Jersey. Hannover, Brown 
University Press. 1993.

22- Solórzano Fonseca, Juan Carlos Fonseca. »Las comunidades indígenas de Guatemala, El Salva-
dor y Chiapas durante el siglo XVIII: los mecanismos de la explotación económica«  en Anuario de 
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en la confección de piezas de vestir que volvían luego a San Salvador y Sonsonate 
como “ropa de la tierra”, que los indígenas debían pagar entre otros, con mantas; y 
el ciclo se repetía.23 Así, el sistema de hilado y tejido fue la forma más represen-
tativa	de	obtención	de	beneficio	de	la	fuerza	de	trabajo	de	procedencia	femenina	
en	el	Pacífico	centroamericano	durante	la	época	colonial.	Aunque	para	1730	no	se	
refería la técnica empleada, la cantidad de mantas producidas en Sonsonate había 
llegado a 2,192 pesos, colocándolas en el segundo lugar después del cacao.24 De 
los productos guatemaltecos (que incluirían a sus provincias) en Tehuantepec en 
el siglo XVIII, sobresalían prendas y telas, constituyendo las naguas el 30% y el 
cotín el 70%.25

La	ropa	de	la	tierra	se	insertaba	así	en	la	red	comercial	por	la	que	además	fluía	
ropa de Castilla y de la China, que abastecía a las provincias y de las que algunos 
se	beneficiaban	particularmente.	De	ello	dan	cuenta	los	“libros	de	alcabalas”.	El	
27 de mayo de 1769, por ejemplo, don Pedro Antonio de la Fuente transportaba 
desde Guatemala el 7 de abril “dos tr.s [tercios] Chicos de Cacao” con peso de 8 
arrobas, así como petaquitas con peso de 7 arrobas con ropa de Castilla, China 
y de la tierra “q.e condujo a entregarse a sí mismo” y que costaban 260 pesos 
“cuyos efectos hizo presente ser para el vestuario de y consumo de su familia 
por	 lo	que	no	satisfizo	derecho”.26 Entre 1757 y 1760, un comerciante de San 
Miguel, Vicente Antunes, declaró haber entregado a “San Miguel de Xilobasco” 
piezas de nagua, manta, bramante, bretañas, “cortes”, listón batido, una mano de 
papel, “persiana”, cuchillos “cabos de guayacán”, tafetán de Sevilla y cotín. A San 
Francisco Chinameca había vendido cotín y nagua de distintas medidas. A San 
Gerónimo de Nejapa: nagua, manta, cotín, bramante y un cuchillo de guayacán. Y 
continuaba la lista con San Marcos Cotacuscat, San Juan Cojutepeque, Concepción 
Quezaltepeque, hacienda Talchaluya, Santa Catarina Apopa, San Miguel Saguayapa, 
Guacotecti y San Cristóbal Iztepeque.27 Como se puede apreciar, se vendía a las 
comunidades enteras, que se comprometían a pagar de alguna forma. Se trataba 
de un negocio redondo.

3. El desarrollo artesanal de finales del siglo XVIII y el telar de palanca modificado

Por supuesto que el vestido no existió en la historia del diseño salvadoreño (ni 
en la historia universal) sin la participación de los sastres. Durante la época 
colonial,	algunas	circunstancias	condicionaron	el	oficio.	Una	de	ellas	fue	que	el	
ejercicio de la sastrería debió apegarse al modelo estamental, que procuró que las 
actividades artesanales se restringieran a los españoles. Otra fue el género, pues 
en la práctica americana la labor fue restringida principalmente a varones.28 Una 

Estudios Centroamericanos, (Costa Rica) 11, No. 2, (1985), pp. 93-130.

23- Esto lleva a pensar qué tanta incidencia tuvieron los circuitos regionales de intercambio en la 
producción local (salvadoreña) de tejidos, y a reflexionar en la supuesta “unicidad” de regiones cul-
turales, sin considerar la incidencia de elementos exógenos a través del comercio.

24- Op. cit.

25- Machuca Gallegos, Laura. “Haremos Tehuantepec”: una historia colonial (siglos XVI-XVIII). Di-
rección General de Culturas Populares, 2008.

26- AGCA A.3 (3), leg. 77, exp. 305.

27- AGCA A1 (3). Leg. 441. Expediente 4532.

28- En la generalidad americana, los sastres se dedicaron a la manufactura de trajes para su género, 
mientras las costureras se acostumbró se ocuparan de las prendas femeninas, así como algunas pie-
zas de hombre. Navarrete, María Cristina. Génesis y Desarrollo de la Esclavitud en Colombia. Siglos 
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condición	más	derivó	de	la	técnica:	la	sastrería	es	uno	de	los	oficios	más	notables	
y antiguos, ejercido desde la prehispanidad y reformulado en técnica y tecnología 
producto de la invasión española, pero su carácter manual perduró hasta más allá 
de	la	finalización	de	la	colonia	misma.

Aunque la visión española no riñó demasiado con la indígena respecto de asignar a 
los artesanos la tarea de crear bienes materiales que resolvieran las necesidades 
básicas, si hubo una actividad impactada por la tecnología de la invasión española, 
esa fue la artesanal. En algunos casos el proceso fue rápido y violento, por causa 
de los apremios de la conquista; pero en otros fue paulatino, sobre todo en los 
años del establecimiento de las primeras villas y ciudades.29 Algunas ocupaciones 
artesanales continuaron a cargo de la población autóctona (sobre todo la cerámi-
ca	y	la	cestería),	pero	poco	a	poco	estas	actividades	fueron	siendo	influenciadas	
primero, por la necesidad de producir nuevos objetos culturales, o de reasignado 
valor económico; y segundo, por la intervención directa y sustitutiva de los recursos 
humanos y técnicos españoles. Se trató de un proceso invasivo que tuvo un im-
pacto directo sobre la cultura indígena, desplazó prácticas productivas, tecnología 
y	saberes	y	que	trascendió	de	causales	funcionales	a	la	afirmación	cultural	de	
dominio,30	asignando	nuevos	significados	sociales	a	las	actividades	artesanales.

Con todo lo anterior, las artesanías tuvieron un particular desarrollo en el interior 
del Reino de Guatemala, pues aislamiento, distancias y subsistencia rebasaron 
las referidas restricciones. Ya en principio, a pesar de la celosa organización 
gremial de la capital, se requirió involucrar a otros grupos sociales y étnicos en 
la actividad artesanal.31 Pasados los primeros años de conquista y asentamiento, 
fue	imposible	disponer	de	suficientes	españoles	a	quienes	otorgar	el	derecho	ex-
clusivo	de	ejercer	un	oficio.	La	necesidad	fue	extensiva	al	género,	pues	aunque	los	
documentos solo permiten consignar en la región salvadoreña a sastres varones, 
también hubo mujeres y niños participando de actividades como la cohetería. Para 
la segunda mitad del siglo XVIII, el éxito del añil en los mercados internacionales 
así	como	la	recuperación	demográfica,	obraron	a	favor	del	crecimiento	y	desa-
rrollo de los núcleos poblacionales. En estos, ya la población ladina o mulata se 
perfilaba	como	mayoría	y	las	ocupaciones	artesanales	fueron	uno	de	los	espacios	
conquistados o permitidos a la misma.

Para inicios del siglo XIX, de la provincia de San Salvador, se informaba de nume-
rosos	pobladores	ejerciendo	los	oficios	de	herrería	y	carpintería,

“aunque [los que se ocupan en] el de Plateria y Tejedores en algodón, consiguen 
singular ventaja; cuyas obras, aunque carecen de invención, tienen la particularidad 

XVI y XVII. Cali, Programa y Editorial Universidad del Valle, 2005, p. 181.

29- El mejor ejemplo son los vestigios cerámicos encontrados en la primera villa de San Salvador entre 
1528 y 1545, que muestran producción artesanal indígena de objetos de la cultura material española.

30- Guillam, Robert. Fundamentos del diseño. Editorial Victor Lerú, S.A., Buenos Aires, 1978, p. 
6. El clásico libro de texto, define al diseño como un proceso que va de una causa primera a causas 
formal, material y técnica. Aquí se propone que el producto no está desprovisto de un significado 
en su contexto histórico y a las alienaciones de su tiempo, parafraseando a Heller, A. Sociología de la 
Vida Cotidiana. Barcelona, España: Editorial Península, [1977], 2016.

31- El tema ha sido abordado por Samayoa G., Héctor. Los gremios de artesanos en la ciudad de 
Guatemala 1524-1821. Guatemala, Editorial Universitaria, 1962. Estudios más recientes y valiosos, 
comprenden el de Sagastume Paiz, Tania. »De gremios a sociedades: la legislación del trabajo arte-
sanal en la ciudad de Guatemala, 1798-1833«  en SEMATA, Ciencias Sociais e Humanidades, 2000, 
vol. 12, 299-322. Aunque como se advierte, estos estudios se centran en la capital del reino. En el 
ámbito artístico, sigue siendo invaluable el trabajo de Palma, Gustavo y Amaya, Carlos. Las formas 
y los días. El Barroco en Guatemala. Guatemala, Turner libros, 1989.
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de estar vien concluidas y modeladas á los diseños que les presentan, para cuyo 
adelantamiento se está estableciendo una Escuela particular de dibujo”.32

Solo en la ciudad de San Salvador y sus contornos había 1,049 artesanos: 219 
herreros, 57 carpinteros, 49 sastres, 23 plateros, 17 músicos, 8 pintores y 6 “pin-
toreros”, destacándose los tejedores, en número de 617. Mientras, en San Vicente, 
“Aunque	en	corto	número	no	se	carece	de	los	oficios	más	necesarios,	distinguién-
dose el de Tejedores en algodón cuyas obras dedicadas merecen la estimación 
general”: de 312 artesanos, 240 eran tejedores. En Opico, la “tejeduría” era una 
de las ocupaciones de sus habitantes.33 Aunque no se informaba de la cantidad 
de tejedores, las cifras de artesanos también eran altas en Zacatecoluca (con un 
total de 327 artesanos), Cojutepeque (total de 372) y Santa Ana (267 artesanos 
en total).34

A diferencia del trabajo manual del sastre, que no sufrió transformaciones hasta 
pasada la colonia, la industria textil mostró un particular desarrollo en la región 
salvadoreña	entre	fines	del	siglo	XVIII	e	inicios	del	siglo	XIX.	Sonsonate	ofrece	un	
ejemplo más detallado de este desarrollo.35 En 1787 había 33 torneros, 3 “torneros 
de	rosarios”	y	1	oficial	tornero	de	rosarios,	3	ocupados	en	ensartar	y	vender	rosa-
rios,	12	zapateros,	3	oficiales	de	zapatero,	10	coheteros,	7	herreros,	2	aprendices	
de	herrero	y	1	oficial	de	herrería;	1	platero	y	3	oficiales	de	platería,	7	carpinteros,	
2 albañiles y 2 tejeros. Como en otras poblaciones mencionadas, el número más 
alto de artesanos era el de los vinculados al vestuario. Se trataba de 15 sastres, 
5	oficiales	de	sastre	y	4	aprendices	de	sastre.	Además,	había	37	tejedores	(2	de	
ellos con camalotal)36,	14	oficiales	de	tejedor,	2	aprendices	de	tejedor,	3	tejedores	
de medias (un total de 80 involucrados en tejidos y vestido). En el interior de Son-
sonate había, de un total de 58 artesanos, 16 eran sastres y 1 maestro de sastre, 
13 tejedores y 2 maestros tejedores (para un total de 32).

En otras palabras, en 1787, había en Sonsonate y sus pueblos aledaños, 223 ar-
tesanos, de los cuales, 112 se ocupaban en actividades textiles. Es decir, el 50.2% 
de ellos. El dato incluso adversa la realidad de otras villas y ciudades america-
nas,	de	las	que	se	afirma	que	los	sectores	artesanales,	a	pesar	de	su	innegable	
importancia en el abasto urbano, constituían una reducida parte de la sociedad.37

¿Qué estaba sucediendo? ¿Cómo tuvo que ver el aspecto tecnológico? La Corona 
no solo no tuvo ningún interés en un desarollo rápido de la producción industrial 
en las posesiones americanas, sino que además tomó medidas para frenarla o 
medirla, principalmente por el temor a que la actividad, fundamentalmente la fa-
bril, compitiera con la española. Sin embargo, desde la introducción del telar de 
pedal, los obrajes tuvieron una particular relevancia en la economía americana. A 
diferencia del sistema de tejido en telar de cintura y de su explotación a partir del 
repartimiento, los obrajes eran instalaciones en que se empleaban tecnologías 

32- Gutiérrez y Ulloa, Antonio. Estado general de la Provincia de San Salvador: Reyno de Guatemala 
(Año de 1807). San Salvador, Academia Salvadoreña de la Historia 2018. pp. 15-34.

33- Op. cit.

34- Op. cit., p. 146.

35- Archivo Municipal de Sonsonate. Padrón de los habitantes de Sonsonate, entre 1785 y 1787.

36- Sembradura de caña joven.

37- Raspi, Emma Teresita. El mundo artesanal de dos ciudades del norte Argentino. Salta y Jujuy, 
primera mitad del siglo XIX. Buenos Aires, Anuario de Estudios Americanos. Tomo LVIII, I, 2001, 
p. 163. Raspi señala que la ciudad de Jujuy contaba con 1,533 habitantes en 1823, de los cuales sólo 84 
figuran en los padrones censales con oficios artesanales.
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como la del batán, concentraban y organizaban la mano de obra y capitalizaban 
su funcionamiento. Obrajes y telares se mencionan para la ciudad de Guatemala 
en el siglo XVII,38 de los que se obtenía paños, palmillas, rajas, jergas y jerguetas 
consumidos por “la gente de trabajo de las haciendas de campo”. La estrecha 
visión económica de la Corona y su proteccionismo mercantilista incidieron en que 
la producción textil centroamericana se mantuviera en niveles bajos, mientras, 
en todo caso, la capital Guatemala procuraba constantemente impedir el ejercicio 
de determinadas actividades artesanales en otras provincias como Chiapas o San 
Salvador, con la idea de mantener el dominio de Guatemala como principal centro 
comercial e industrial de la región.39

Aunque el monopolio guatemalteco se mantuvo, con el auge textil del siglo XVIII 
pueblos como Quezaltenango, Cobán y Santiago de Guatemala, llegaron a juntar, 
para la época, unos 600 telares.40 La mención de algunos propietarios de obrajes 
en la capital Guatemala (como Pedro Almengor y Miguel de Andoanegui) muestra, 
aunque someramente, la forma en que operaba esta industria. En 1733, el ayun-
tamiento de Guatemala intentó clausurar el obraje de cotines de Andoanegui, pero 
aquello fue imposible debido a que Andoanegui estaba autorizado por la Corona 
para explotar en forma exclusiva la fabricación de cotines por 10 años al ser 
“el introductor de la industria en el país”, así como haber contribuido con dinero 
para	el	establecimiento	de	los	religiosos	agustinos,	así	como	para	las	fiestas	
de la jura de Fernando VI.41 Se sabe, además, que una amenaza constante a los 
comerciantes, principalmente guatemaltecos, lo constituyeron los “regatones” o 
revendedores de algodón hilado. En el delito incluso incurrieron los mismos teje-
dores y hasta eclesiásticos. A veces, el algodón también escaseaba debido a las 
concesiones preferenciales de la Corona a algunas fábricas peninsulares, como 
fue el caso de don Jaime Campins, a quien se concedió la importación exclusiva 
de algodón hilado de Guatemala para su fábrica de Mataró, en Cataluña, por 
cuatro años.42

El auge mundial del algodón sumó al impulso de la actividad textil en el Reino de 
Guatemala que provocó la expansión de los telares al ámbito doméstico urbano y 
rural, en desmedro de la producción obrajera, algo que también sucedió en otros 
puntos del espacio colonial americano.43 Tal es la explicación del importante nú-
mero de tejedores y telares en las provincias de San Salvador y Sonsonate, donde 
se ha podido registrar, a inicios del siglo, la venta de telares “de garrote” por 10 
pesos. La tecnología del telar de cintura no superaba a la del telar de garrote, pero 
continuó siendo rentable sobre todo a efectos tributarios y comerciales, prolon-
gando la convivencia tecnológica durante la colonia precisamente por la distinción 
de propósitos. Los documentos indican que el sistema de telar de cintura se man-
tuvo vigente, aunque el desarrollo incremental del telar de palanca pudo haber 
mermado su predominancia. Si bien falta más investigación al respecto, pudo 
suceder que el sistema de repartimiento de algodón se ajustara muy bien a la 

38- Fuentes y Guzmán, Francisco A. Recordación Florida. Tomo I, cap. IX, Guatemala, 1932, pp. 
150-151.

39- De acuerdo a Samayoa, (Op. cit.), el gremio de coheteros de la ciudad de Guatemala logró man-
tener el monopolio de la fabricación de cohetes, etc., aproximadamente hasta 1776. Ver también 
Héctor Samayoa, Los Coheteros de Santiago de Guatemala, en AHG, VI, 2 (22), junio de 1954.

40- Solórzano Fonseca, Juan Carlos Fonseca. »Las comunidades indígenas...« , pp. 93-130.

41- Samayoa G., Héctor. El artesano en la independencia de Centroamérica. Guatemala, Universidad 
de San Carlos, 1963. pp. 111-132. Separata de la Revista Universidad de San Carlos, n. LX. pp. 122.

42- Op. cit., pp. 122.

43- Miño Grijalva, Manuel. «La política... », p. 300.
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tecnología del telar y al sistema de trabajo familiar y doméstico, a que contribuía 
la cada vez mayor presencia ladina y el crecimiento de los núcleos poblacionales. 
De esta manera, a la usanza de la época colonial, se habrían desarrollado núcleos 
productivos especializados, como se ha visto, sucedió para el caso de San Vicente.

El auge de lo que pudo ser la protoindustria textil en El Salvador, en todo caso, no 
duró	mucho,	pues	a	fines	del	siglo	XVIII,	las	actividades	de	los	telares	comenzaron	
a decaer. Una de las razones fue la liberalización comercial dictada por Carlos III 
para el Reino de Guatemala en 1778, que facultó a los tejidos peninsulares para 
competir con ventaja en relación a los guatemaltecos. Por otra parte, a Guatemala 
en particular, afectó el terremoto de 1773, debido a la necesidad logística que 
reclamaba el traslado de los telares. Pero el factor adverso más importante, como 
se ha podido advertir, fue el poder ejercido por Inglaterra en el mercado textil. 
No solo se trataba del ingreso al Reino, legalmente o de contrabando, de géneros 
ingleses a través de Jamaica y Belice. La industria manchesteriana, en el apogeo 
de la Revolución Industrial, se había constituido en la más poderosa del mundo 
saturando los mercados mundiales. Tecnológicamente, desde la década de 1760, 
la industria inglesa del algodón ya había adoptado el sistema de lanzadera volante 
inventado en 1733 por John Kay, que aceleró el tejido manual y que se acompañó 
en 1738 con “Jenny”, una máquina que hacía otro tanto con el hilado. En 1785, 
el británico Edmund Cartwright había logrado mecanizar el sistema de telares a 
partir del vapor.

Vale mencionar aquí la preocupación de la Sociedad Económica de Amigos del 
País, fundada en Guatemala en 1795, dedicada al fomento de las artes, la ciencia 
y la agricultura, a semejanza de otras establecidas en Europa y en algunos países 
de América Latina, preocupadas por impulsar la Ilustración en el Reino,44 una 
iniciativa que incluyó el interés por el desarrollo textil, aunque ello no detuvo su 
debacle. Hasta inicios del siglo XIX la decadencia de la industria textil centroame-
ricana persistió. De acuerdo a Samayoa, en 1820 había en Guatemala 637 telares 
y diez años más tarde solo 73.45

A diferencia de Inglaterra, además del retraso que siempre arrastraron los do-
minios americanos de la metrópoli, la técnica de producción textil en la América 
española siguió siendo arcáica. Eso trascendió la independencia centroamericana. 
Solo en la década de 1840, la joven República de El Salvador pareció ver la luz con 
el cultivo y comercio del algodón, pero el esfuerzo fracasó al no existir condicio-
nes	económicas	favorables.	Paradójicamente,	sin	algodón	suficiente	para	alimen-
tar	los	telares	del	mercado	mundial,	el	precio	de	la	fibra	comenzó	a	aumentar	al	
tiempo que continuaba la debacle del añil, lo que hizo del cultivo del algodón un 
negocio más llamativo. En 1863 El Salvador exportó algodón por primera vez. La 
falta inicial de maquinaria adecuada (lo que obligaba a enviar el algodón a Nicara-
gua para ser procesado) fue superada con la introducción de tecnología inglesa,46 
dando nuevos aires a la industria de los telares. Sin embargo, en 1866 los precios 
del algodón y el interés por su cultivo decayeron. A partir de ahí, la industria de 
los telares continuó siendo reducida, atrasada y de carácter local. Unos años 
más tarde, en 1885, ya proliferaban en San Salvador negocios pequeños, entre los 

44- Taracena Arriola, Arturo. »José Santos Hernández Pérez, La Gaceta de Guatemala: un espacio 
para la difusión del conocimiento científico (1797-1804)« en Historia Mexicana, Número 267, 2018.

45- Op. cit., pp. 123.

46- Lindo-Fuentes, Héctor. La economía de El Salvador en el siglo XIX. Primera edición. Dirección 
de Publicaciones e Impresos. San Salvador, 2002, pp. 187-190.
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que cabe contar 58 tiendas que vendían productos importados, 55 zapaterías, 14 
sombrererías y 20 costureras, entre otros.47 El desarrollo impulsado por el café 
encaminaría al país a la industria textil moderna, ya en el siglo XX. Pero eso con-
duce a un ámbito ajeno al presente estudio. Mientras, en todo caso, sirva decir que 
el telar de palanca no se abandonó y que en la actualidad es objeto de rescate 
y renovación, atendiendo a exigencias modernas que incluso reclaman voltear al 
pasado para descubrir la riqueza histórica del diseño textil en El Salvador.
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Cada pequeña acción, de cada uno, 
puede generar cambios sociales 
positivos. Se trata de cultivar la 

esperanza en que una mejor calidad 
de vida es posible haciendo que arte 
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