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Durante la época prehispánica, el tinte de color púrpura se extrajo del líquido que producen
ciertos géneros de caracoles marinos (Murex spp. Y Purura spp.). Para que se genere este
líquido depende mucho del tipo de especie y los hábitos alimenticios de dichos moluscos; esto
determinara la cantidad y variedad de líquido que producirán. Este líquido es producido por
una glándula mucosa que es mas activa en ciertas estaciones del año y se altera en épocas
de reproducción (Suárez Diez; 2007).

Como se mencionaba anteriormente, estos caracoles poseen una glandula, llamada púrpura.
Dentro de esta, se produce y guarda un líquido de color blanco, el cual al hacer contacto con la
luz se tranforma a un color morado. La función de este tinte es como mecanismo de defensa,
ya que paraliza el sistema nervioso de los depredadores. Durante la época de desove, el
caracol inyecta esta sustancia en las cápsulas de los huevos que pone, para evitar que otros
animales se coman a sus futuras crías (Suárez Diez; 2007).

Los períodos de reproducción son durante los meses de abril y mayo. Estos moluscos
normalmente habitan en los mares tropicales, en las zonas rocoas de arrecifes, donde el
rompimiento de olas es muy frecuente, y también en aguas templadas. Las especies que
habitan en la zona caribe de Mesoamérica son Purpura patula; y a lo large de la costa del
Pacífico se puede encontrar la especie
Purpura patula pansa
, desde el norte de México hasta Costa Rica (Suárez Diez; 2007).

Anteriormente se mencionaba que para la época prehispánica, este líquido de los caracoles
era utilizado como pigmento para teñir textiles. Las evidencias sobre el uso de éste recurso
animal han sido reportadas principalmente en la actual región mexicana, mostrando evidencias
etnohistóricas y algunos otros datos aportados por registros arqueológicos. Algunos viajeros,
durante la época colonial, registraron en sus crónicas el uso y comercio de estos caracoles.
En el Teatro Americano (descripción general de los Reynos y Provincias de la Nueva España
y sus Jurisdicciones), escrito en 1748, por Joseph Antonio Villa-Señor y Sánchez, “Contador
General de la Real Contaduría de Azogues”, describe:

“Trafican también la mayor parte de la costa del mar del Sur y su puerto de Acapulco hasta
penetrar los términos de Nicoya [Costa Rica], en cuo paraje se tiñe el hilo con la tintura que
encierran unas conchas que despide el mar, y sin abrir les destilan el tinte morado, conocido
con el nombre de púrpura marítima, que por exquisita se ha granjeado particular estimación
en todo el reino…”.
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(Villa-Señor y Sánchez; Suárez Diez –citado-; 2007: 177)

Fray Francisco Ximénez, en la Historia Natural del Reino de Guatemala, también hace
referencia sobre el consumo y explotación del tinte de los caracoles, como recurso en la
tinorería textil.

“Son infinitos los géneros de caracoles… en éstos mares, pero entre todos el que se lleva la
primcía, por la mucha utilidad que deja, es el que sirve para teñir el hilo morado. Este se cría
en la costa del sur, desde cerca de Panamá hasta la Villa del Sonsonete. Criase pegado a los
peñascos que están en la orilla del mar, y ahí van los indios con sus canoas, porque no se
puede llegar de otro modo por ser peñascos tajados, y llevan el hilo que les dan los Alcaldes
Mayores, y van cogiendo los caracoles y empapándolo con una baba que arroja, en el hilo
hasta que queda mojado, y entonces queda verde y después se va poniendo morado. Y
conforme ha servido el caracol, que ya no hecha mas humedad lo vuelven a pegar a los
peñascos para [después usarlos] otra vez”.
(Ximénez; 1967: 215)

Los pocos datos que se han registrado en contextos arqueológicos provienen de algunos sitios
de la Costa del Pacífico, en donde se han encontrado restos de conchas de P. patula pansa.
En la Cueva de Chiptic, en Chiapas, México, se reportó una pieza supuestamente teñida con
ésta tintura. El uso del color púrpura proveniente de caracoles, esta mejor registrado por los
mixtecos en el famoso códice conocido como Zouche, Nuttall o Códice Tonindey (Olguín;
2000).

Este códice esta compuesto por varias tiras plegables de piel de venado, formado por 47
láminas en total, y 42 de ellas a colores. La superficie del códice es blanca, ya que esta
recubierta por una fina capa de estuco, sobre la cal aplicaron diversos colores como rojo,
amarillo azul, café, negro, ocre y púrpura.

Es también en dicho documento, el códice Nuttall, que se identificarons varios personajes
princiales, los cuales a diferencia de los demas personajes, llevan ropas de color púrpura
(Olguín; 2000). “El uso restringido del púrpura en algunas prendas de vestir, aparece
documentado para el período Postclásico (900-1500 d.C.) entre los mexicas, tarascos,
zapotecas, mixes y chontales” (Olguín; 2000).
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Proceso de teñido

Actualmente, en algunos lugares de la región mexicana, aun se practica la colecta del cracol
para extraer la preciada tintura. El proceso de recolección y coloración de los hilos con estos
moluscos, aun es el mismo que se práctico desde la época prehispánica.

Inicialmente, se forman madejas de hilo de aproximadamente 100mts de largo. La época en la
ue se pueden recolectar los caracoles varia desde noviembre hasta principios de marzo. Y por
lo general, los sitios en los que se encuentran las colonias de estos moluscos, son las caletas
rocosas no muy profundas, en donde se aprovecha la marea baja y la época de luna llena
(Suárez Diez; 2007).

Al encontrar los caracoles, se procede a frotar uno contra otro, es con ello que debido a la
fricción que produce este movimiento, empeizan a segregar el preciado líquido blanco y
viscoso. El líquido se esparce ciudadosamente sobre los hilos, e inmediatamente se regresan
los animales al mar para que se mantengan vivos. Luego los hilos son expuestos al sol, para
que vaya cambiando de tonalidades; inicialmente se torna amarillo, luego verde brillante y por
último se convierte en morado intenso. Para fijar el color, es necesario remojar los hilos antes
y después de la tinción en agua de mar para lograr una coloración intensa e indeleble (Suárez
Diez; 2007).

El tinte extraído de estos caracoles, en especial la coloración del mismo, estuvo relacionado a
la fertilidad de las mujeres y también para la protección contra malos espíritus. También
estuvo asociado al poder, la realeza y la religión; por lo que muchos textiles tuvieron un color
púrpura característico de cierta posición social (Suárez Diez; 2007).
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