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Colección de Patrones y Diseños Representativos en 

los Balcanes



Mantenimiento de la artesanía de la Tejeduría y 
Registro de Patrones y diseños tradicionales

Los textiles son uno de los eslabones que nos conectan con nuestro pasado y
nuestras tradiciones. Por un lado, revelan los materiales, el saber hacer y las
técnicas que estaban disponibles en cada región en períodos de tiempo
específicos. Por otro lado, revelan información oculta que está relacionada con
la historia y los mitos, valores religiosos y sociales, observaciones de la
naturaleza, necesidades sociales y económicas.

Los textiles expresan, por tanto, el espíritu, la estética y la sensibilidad de las
personas y revelan las condiciones de vida de épocas anteriores.

Y todo este conocimiento, las tradiciones y el simbolismo de siglos, es lo que el
mantenimiento del arte de tejer nos puede ayudar a mantener y perpetuar en
el futuro.



Mantenimiento de la artesanía de la Tejeduría y 
Registro de Patrones y diseños tradicionales (2)

Cuando las tradiciones se conservan, le dan a la gente el sentido de la continuación
de una nación. Por el contrario, cuando una sociedad rechaza y abole todas sus
tradiciones, creyendo que esto conducirá al “progreso”, en realidad renuncia y
sacrifica su cultura distintiva y sus verdaderos valores. Porque el progreso no implica
la eliminación del pasado; sólo constituye la evolución natural del pasado al futuro.

Existen muchas diferencias entre las sociedades tradicionales, pero también muchas
similitudes. El arte popular y el tejido abren una gran oportunidad para buscar las
similitudes, profundizando en las tradiciones pasadas y explorando las actividades
contemporáneas. La conciencia de los elementos comunes ayudará a desarrollar una
identidad común de los países que se encuentran dentro de la Península Balcánica.



El tejido como parte del arte popular y la tradición 
en la Península Balcánica

El tejido es una de las artesanías más antiguas de la Península Balcánica que se
practica como arte casero en un telar. Es un trabajo especialmente duro –
sobre todo junto con el trabajo de preparación, el teñido de los hilos y la
elaboración del diseño– que requiere especial atención y dedicación.

Los secretos del oficio se transmitían de una generación a otra y las niñas de
seis u ocho años, en el pasado, aprendían poco a poco a hilar y tejer en el
telar de madera, que existía en todos los hogares. El telar terminó siendo
parte de la vida de toda niña, ya que prepararía su dote, telas que la
acompañarían en cada etapa de su vida.

Además, desde la antigüedad, el proceso y los instrumentos utilizados para la
elaboración del hilo y el tejido tenían connotaciones metafísicas, asociadas a
creencias y prácticas mágico-religiosas.



El tejido como parte del arte popular y la tradición
en la Península Balcánica

Los textiles balcánicos presentan múltiples técnicas y variaciones estéticas.

Cada región crea su propia tradición, basada en su inspiración y estética. 

Sin embargo, el color local suele distorsionarse o enriquecerse con nuevos 
elementos que se transmiten a través de los matrimonios mixtos, los viajes, el 
comercio y las influencias extranjeras. Estas aportaciones se asimilan y 
reconstruyen según la percepción y la estética locales.   

Del telar han salido obras de gran valor artístico, que se distinguen por sus

➢ diseños múltiples e intrincados
➢ colores claros, brillantes y armoniosamente combinados
➢ símbolos de la tradición, que recuerdan los orígenes antiguos y bizantinos   
➢ así como las influencias orientales y occidentales,

que han dado a los textiles una posición muy especial en el arte popular y una 
enorme importancia para el patrimonio cultural de los Balcanes. 





LA TEJEDURÍA EN GRECIA

• En las regiones de Epiro, Etolia, Tesalia, Macedonia y en muchas islas del
Egeo, como las Cícladas y Creta, el arte textil se desarrolló principalmente
como arte doméstico, pero también en talleres, produciendo todo tipo de
tejidos, tanto para uso personal como para la venta.

• Según su técnica, los tejidos se distinguen en lisos (tela de cualquier color,
sin dibujos), bordados (los motivos se producen a mano en el reverso del
tejido) y cruzados (los hilos de colores de la urdimbre y la trama crean los
dibujos).

• Los motivos de los tejidos suelen reflejar la zona geográfica o el grupo de
población del que proceden.



Patrones y diseños de Epiro, Grecia

A diferencia de los tejidos coloridos y alegres de las islas, Epiro y Metsovo, en
particular, eran conocidos por sus patrones y diseños más estrictos. Sus tejidos solían
presentar formas geométricas, así como pequeños motivos vegetales y animales
estilizados sobre fondo negro.



Patrones y diseños de Epiro, Grecia

Los revestimientos murales siempre tenían fondo blanco y ofrecían calor en invierno. 
Los textiles blancos también se asociaban, por lo general, a la clase social alta.
El de la izquierda (1,64 X 1,90 m) tiene una parte superior y otra inferior definidas. Los 
colores de la trama son rojo, amarillo, verde, gris y azul. Los bordes escalonados 
contienen pequeños rombos. El campo central parece totalmente cubierto con múltiples 
diseños, entre los que destacan jarrones, manzanas y rosas, que parecen estar dispersos 
al azar en el campo.
Similar es el tapiz de la derecha (1,50 X 2,05 m), cuya composición, sin embargo, da una 
sensación más estática. Una hilera de pequeños nudos crea breves flecos en la parte 
superior e inferior.



Patrones y diseños de Epiro, Grecia

La tejedora desea al miembro de la familia, que se preparaba para emigrar, "buena 
suerte y rápido regreso a la patria", tejido en el tapiz de la izquierda. Los bordes, que 
parecen cadenas, son típicos de los tejidos metsovitas.
El tapiz de la derecha tiene influencias europeas, como muestran los trajes de las dos 
parejas. Los motivos están bordados con punto de cruz. A continuación se indica la 
fecha en que se tejió.



Patrones y diseños de Epiros (9)

Estos tejidos cubrían horizontalmente la parte inferior de la chimenea, en la parte 
superior de 
de la chimenea. El de la izquierda (0,75 X 1,97 m) ilustra un águila bicéfala bajo el 
arco. Los diseños aparecen dispersos al azar, aunque cuidadosamente colocados y 
simétricos.  Los colores azul, rojo, verde y marrón parecen no haber sido dañados por el 
fuego, que arde debajo. La línea dentada se asemeja a los picos de las montañas en el 
horizonte y divide el tejido en dos. Los bordes están decorados con llaves.
El tejido de la chimenea de la derecha (0,88 X 1,83 m) también ilustra un águila 
bicéfala y un arco, dividiendo la alfombra en dos partes. El campo contiene una gran 
variedad de diseños, incluyendo jarrones, mientras que el borde también está decorado 
con llaves.



Patrones y diseños de Epiros (10)

El tejido de la chimenea de la izquierda (0,85 X 2,10 m) está decorado con rombos 
en negro, rojo, amarillo, naranja, azul y morado, con algodón blanco. El central contiene 
un motivo de águila bicéfala. El campo está cubierto de numerosos diseños, incluyendo 
motivos animales estilizados. La parte inferior debe haber sido quemada y sustituida.
La tela de la chimenea de la derecha (0,88 X 1,83 m) menciona la fecha en que fue 
tejida, 1887, en la parte superior del arco piramidal. El campo está cubierto de motivos 
rojos, amarillos, naranjas, verdes, azules y blancos, y la decoración es más clara que en 
otros tejidos similares.



Patrones y diseños de Epiros, Grecia

Estas alfombras solían cubrir superficies cuadradas elevadas a lo largo de la pared, 

a la derecha y a la izquierda de la chimenea. Las superficies se cubrían con grandes 

sacos, rellenos de hojas de maíz, para que la gente pudiera sentarse y dormir sobre 

ellos. Las alfombras servían de ropa de cama o de decoración. Estaban ligeramente 

tejidas, con una rica decoración y motivos coloridos. 

El fondo solía ser azul oscuro, negro, rojo oscuro y 

verde oscuro.  Las fundas blancas se utilizaban en 

bodas y celebraciones.



Patrones y diseños de Epiros (12)

Los cojines tenían composiciones decorativas menos complicadas, debido a su pequeño 
tamaño. Suelen tener un motivo central, casi siempre geométrico, con un borde principal 
monocromo. Un ajuar "apropiado" debía tener 3 juegos con 8 cojines cada uno. 
A continuación, a la izquierda, una selección de fundas para cojines rectangulares. Los 
colores brillantes se obtenían de materiales de tinte natural. Los motivos y colores se 
elegían de forma que coincidieran con las fundas de las camas. El reverso era liso, de 
color oscuro, con juegos de rayas dobles.



Patrones y diseños de Epiros (13)
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Patrones y diseños de Macedonia y Tracia

El arte de tejer tiene una larguísima tradición en estas regiones, desde los tiempos en 
que sus fronteras se extendían más allá de las actuales, incluyendo las ciudades, que 
eran importantes centros de la industria textil griega. Tras el intercambio de 
poblaciones, 
los refugiados que llegaron, trajeron sus tradiciones, experiencia y conocimientos y 
practicaron el oficio de tejedor en su nueva patria.  Así, dieron un impulso a la ya 
exitosa industria textil de la zona. 

Por lo tanto, en ningún otro lugar el arte de tejer estaba tan estrechamente ligado a 
la vida familiar y económica como en estas regiones; era un elemento fijo en su 
tradición, sus costumbres y sus prejuicios.  

Las materias primas utilizadas en sus tejidos eran la lana, el algodón, el cáñamo, el 
lino y la seda, todas ellas producidas y procesadas localmente.



Patrones y diseños de Macedonia y Tracia, Grecia

Imágenes: Decoración en los trajes tradicionales de Pylaia, Macedonia.   

El diseño de la derecha aparece en el manto, mientras que el central aparece en la camisa. 

El arte de tejer tiene una larga tradición en estas regiones. Las materias primas 
utilizadas en sus tejidos eran la lana, el algodón, el cáñamo, el lino y la seda, 
todas ellas producidas y procesadas localmente.



Patrones y diseños de Macedonia y Tracia, Grecia (4)

Fotos: Izquierda y centro: Decoración de los trajes tradicionales sarakatsani de la zona de Xanthi, en Tracia.

Derecha: Decoración en calcetines, con águila bicéfala y abajo, detalle del delantal de mujer, de Kozani, Macedonia. 



Patrones y diseños de Macedonia y Tracia, Grecia

Fotos: Decoración de los trajes tradicionales sarakatsani de la zona de Xanthi, Tracia. 



Patrones y diseños de Macedonia y Tracia, Grecia

Imagen: Izquierda: Manga del traje tradicional de Antartiko, Florina, Macedonia. 

Centro izquierda: Patrón del traje tradicional de Asvestochori, Macedonia. 

Centro derecha:  Decoración en los calcetines. Derecha: Detalles de la ropa de Kozani y Florina, Macedonia. Arriba a la 
izquierda y centro a la derecha 

Los diseños proceden de los trajes tradicionales, el de arriba a la derecha de los calcetines y el de abajo del delantal de mujer.



Patrones y diseños del Sarakatsani

Los sarakatsani, nómadas pastores, procedían originalmente de la cordillera de Pindos 
y se extendieron por casi toda Grecia continental y otras zonas de los Balcanes, como 
Bulgaria y Serbia. 

Su única ocupación eran los rebaños, por lo que se dedicaban a la compra y venta de 
ovejas y cabras, así como al comercio de lana y productos ganaderos. 

Hoy no quedan pastores sarakatsani. Las guerras y las transformaciones sociales les 
obligaron a adaptarse a nuevas condiciones de vida y a cambiar de ocupación. Así, 
ahora viven en pueblos y ciudades, y el 80% de ellos son agricultores.



Patrones y diseños del Sarakatsani

El tejido era la principal ocupación de las mujeres. Utilizaban cuatro troncos de árbol 
en bruto para construir el telar y lo instalaban en el suelo, en una pequeña choza 
cerca de la más grande que servía de casa. La cabaña del telar era tan baja que 
tenían que arrodillarse para entrar y mojar los pies en el charco que habían cavado. 
Su materia prima era la lana de oveja y de cabra, que ellos mismos procesaban. 

Imágenes: Mujeres de Sarakatsani
lavando, cardando, hilando con el cohete 
y preparando el telar.



Patrones y diseños del Sarakatsani

A lo largo de los siglos, crearon una cultura distinta, influida por su vida pastoral en
las montañas, su comunidad patriarcal aislada, pero también por muchas tradiciones
primitivas y bizantinas. Sus costumbres, sus canciones, su modo de vida, sus cabañas
con la cruz en lo alto, también son distintos. También lo son su arte y artesanía y su
tradición textil.

La principal característica de su tradición textil era la "policromía estricta", en la que
predominaban el blanco y el negro. El fondo solía ser negro, combinado con blanco,
marrón o azul en la decoración. Utilizaban sobre todo colores de hilo naturales.
Los colores vegetales, como el rojo oscuro y el verde oscuro, se utilizaban menos, a
menudo seleccionados para los bordados de los vestidos de novia.



Patrones y diseños del Sarakatsani

Utilizaban patrones muy estrictos con una variedad de diseños, generalmente lineales, 
en armoniosas combinaciones de formas geométricas.  

El signo de la cruz y el águila bicéfala eran los motivos dominantes.  
Los antiguos sarakatsani se tatuaban una cruz en la frente, en el entrecejo, por 
precaución y belleza. De ahí que la cruz se utilice con tanta frecuencia en los tejidos 
en diversas formas y composiciones, llamadas lunas. 

Otras formas antiguas utilizadas son el zigzag, las ondas y los meandros, presentados 
en filas. Se asocian a fuerzas espirituales y se supone que tienen un significado 
simbólico.  También aparecen en todas las formas de su arte, en diseños lineales y 
composiciones geométricas, como símbolos de protección. 

Fotos: 

Mantas de lana hechas con lana 

gruesa de oveja. Tienen una 

colorida decoración del telar. La 

presencia del signo de la cruz se 

hace evidente en los diseños 

estrictamente estandarizados.

http://sarakatsani-folk-museum.gr/images/velentza_01_big.jpg
http://sarakatsani-folk-museum.gr/images/velentza_02_big.jpg
http://sarakatsani-folk-museum.gr/images/velentza_03_big.jpg


Patrones y diseños del Sarakatsani

El arte de los sarakatsani es conservador, como toda su vida. 
La forma es algo específico. Es una forma geométrica simple. Y los patrones 
decorativos crean una síntesis geométrica, que se enriquece con más diseños 
geométricos en repetición. 
Son tan estrictos con los patrones, que los motivos que utilizan en los textiles, también se 
usan en el tejido, el bordado, la talla de madera, incluso el pan; una peculiaridad que 
no se encuentra en otros lugares.
Su arte también se diferencia del de otros nómadas, cuyos tejidos y bordados revelan 
una gran variedad de diseños, no sólo geométricos, sino también inspirados en la flora 
y la fauna, así como formas diseñadas libremente. 

Fotos: Izquierda: Trajes de los novios.                    

Centro izquierda: Foto de una pareja de novios 

de finales de los años 40. La novia mantiene el 

traje tradicional, mientras que el novio lleva el 

europeo. Centro derecha: El traje de las 

mujeres se caracteriza por sus estrictos colores 

y presenta variaciones locales. Aquí están los 

trajes usados en Epiro, Tesalia y Macedonia 

Central (de izquierda a derecha). Derecha: 

Hombre con fustanela tradicional.

http://sarakatsani-folk-museum.gr/images/foresies_gynekeies_big.jpg
http://sarakatsani-folk-museum.gr/images/foresia_antriki_01_big.jpg


Patrones y diseños del Sarakatsani

Fotos: Decoración de collares. El de arriba ilustra los signos de la cruz.



Patrones y diseños del Sarakatsani

Fotos: Los meandros en los diseños de las camisetas.



Patrones y diseños del Sarakatsani (8)

Fotos: Decoración de las mangas. 

La de la izquierda presenta signos de la cruz.



Patrones y diseños del Sarakatsani (9)

Fotos: 

Decoración de telas.

El de arriba presenta dientes 
de sierra y meandros.



Patrones y diseños del Sarakatsani (10)

Fotos: 

Arriba a la izquierda: Decoración de tela que simboliza el sol.  En el centro, arriba: Decoración de la camisa. 

Arriba a la derecha:  Decoración en el delantal de la mujer.



Patrones y diseños del Sarakatsani

Fotos: 

Izquierda: Decoración en la manga del vestido de novia, con media luna. Centro:  Decoración en la ropa femenina. Derecha: Decoración en 
el cuello.
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Albania, con más de 2.000 años de antigüedad y uno de los países más pequeños de

Europa, está situada en la península de los Balcanes, en el sureste del continente. Es

un país principalmente agrícola, con dos grupos culturales principales: los ghegs, que

viven en el norte montañoso, y los tosks, en el sur. Cada uno tiene su propio dialecto;

sin embargo, la lengua oficial se basa en el tosk. Al vivir en una región menos

aislada, los tosks han recibido la influencia de otras culturas, como la griega.

En Albania se practican varias artesanías nacionales, como el tejido, los ricos

bordados, los encajes de ganchillo y los bordados en oro. En muchos hogares

tradicionales hay un telar que se utiliza para tejer lana, seda, algodón y lino en

forma de ropa, alfombras, mantas, cojines y otros artículos domésticos.

Patrones y diseños de Albania



Las mujeres albanesas son conocidas por sus habilidades artesanales, que han sido

heredadas de generación en generación. Los trajes locales se adornan

tradicionalmente con intrincados bordados. También se fabrican a mano alfombras y

moquetas, jerséis, calcetines y guantes hechos con lana natural local. Son famosos en

todo el país los encajes de Gjirokastra; así como el ganchillo y los bordados.

La técnica del punto (tejido) en la antigüedad era practicada principalmente por las

mujeres para satisfacer las necesidades de vestimenta, ropa de cama y cobertura. Así,

la misma mujer que tejía el tejido para el vestido, tal vez incluso con la misma

herramienta (telar) tejía la alfombra, el cobertor, el tapete. Por lo tanto, podemos

afirmar que: los mismos colores, motivos, símbolos se utilizan en los vestidos, así como en

las colchas y alfombras.

Patrones y diseños de Albania



Patrones y diseños de Albania

Trajes populares albaneses en las 

primeras postales de Robert Ellsie

hilado, tejido de lana y shajak



Patrones y diseños de Albania

En la ciudad de Kukësi la tradición de fabricar lana en avlëmend es muy antigua. La lana se utilizaba en la 

producción de ropa y de todos los tejidos que necesitaba una casa. El hecho de que Kukësi haya estado muy 

aislada del resto de Albania debido a la falta de infraestructura vial, ha tenido un impacto positivo en la 

preservación de las tradiciones del arte popular que llega casi sin cambios hasta nuestros días.



En la actualidad se ha reavivado el interés por los productos artísticos de la tradición y han

comenzado los intentos de organizar pequeños negocios privados. Se han empezado a

organizar ferias de artesanía en Kukës y en la actualidad la organización de mujeres ha

ampliado la geografía de estas ferias en Albania, pero también a sus vecinos.

Un lugar importante en la artesanía femenina lo ocupa la confección de trajes populares

tradicionales de mujeres y hombres. Se han conservado originalmente y son una clara

expresión de la identidad kuksi. Hoy en día son pocas las personas que llevan estos trajes

durante los días ordinarios. Sólo lo hacen los ancianos, o incluso los jóvenes, pero en aldeas

remotas donde las condiciones climáticas exigen su mantenimiento. Estos trajes sólo se

descubren en toda su belleza durante los festivales folclóricos, otras celebraciones

populares o las bodas.

Patrones y diseños de Albania
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Patrones y diseños de Albania

La lana se utilizaba en la producción de ropa y de todos los tejidos que necesitaba una casa. Los

tejidos de lana kuksi se distinguen por su técnica única, al igual que el punto, los hilos, los encajes y

los diversos bordados. Los trajes populares manifiestan la cultura tradicional de la zona y son

herederos y transmisores de muchos elementos que provienen de la antigüedad. Son característicos

y antiguos los motivos populares utilizados en la producción de alfombras y moquetas, con

combinaciones de colores de exquisito gusto artístico.

Tejido de lana en el 

telar



Patrones y diseños de Albania



Patrones y diseños de Albania

"Arte popular albanés trabajos de lana en telares"; Academia de Ciencias de la 

RPSSH; Instituto de Historia Sector de Etnografía; 1977



Patrones y diseños de Albania

https://milibutka.blogspot.com/2017/06/m-o-t-i-ve-t-u-t-e-n-t-i-ke-tek-q-i-li.html



Patrones y diseños de Albania

Hoy en día, el tejido se ha comercializado casi exclusivamente,

aunque muchas comunidades y personas de todo el mundo siguen

tejiendo a mano, ya sea por diversión, por identificación cultural o

por necesidad. Los telares automáticos dominan ahora el comercio,

mejorando y agilizando enormemente este importante aspecto de la

industria textil.

Uno de ellos es de ganchillo, el otro de algodón beige con bordado

de hilo de seda. Las flores, que se encuentran tanto en la naturaleza

como en los jardines de los patios, son un motivo típico utilizado en

la ropa de cama albanesa y se bordan en colores vivos. son las

almohadas bordadas que se utilizan tradicionalmente en los

respaldos de las sillas de la mesa. Tradicionalmente, las mujeres

bordan en lino o algodón, mientras que los hombres lo hacen en

lana. La lana está ampliamente disponible a nivel local, ya que en

Albania se crían grandes rebaños de ovejas. El algodón, el lino y la

seda se importan para abastecer a los bordadores.

Funda de almohada



En la ciudad de Tropoja, en el norte de Albania, las mujeres se

distinguen por sus manos de oro por su exquisito gusto artístico en la

confección de lana, bordado, costura, etc. Vectaria - es la artesanía

más común a la que se dedican las mujeres. En el vek se fabrican

tejidos, alfombras, fundas de lana, martillos, correas, etc.
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En el antiguo bazar de la ciudad de Kruja, en Albania, hay 

numerosas tiendas de artesanía. Los propietarios de las tiendas 

son al mismo tiempo tejedores de alfombras tradicionales 

hechas a mano. Desde que las niñas se acostumbran a utilizar 

este oficio, después de que su madre les transmitiera la 

tradición de tejer, que es una parte esencial del negocio 

familiar en la actualidad. 

Para la producción de alfombras de alta calidad se utiliza 

siempre lana de oveja.
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Tejiendo un kilim
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Los motivos de las alfombras albanesas tienen algunas características en relación con otras alfombras. En

lo que respecta a las etnias albanesas, las principales tienen motivos geométricos, ya que ésta es la

especificación más especial de los motivos de las alfombras albanesas. Además, todas las alfombras

albanesas tienen una claridad en la concepción y el color, que es muy evidente.

Las proporciones de color son a menudo especiales y extrañas. Hay un desajuste de colores desde el

punto de vista pictórico y, al mismo tiempo, los motivos dan lugar a figuras abstractas, que a menudo

recuerdan a motivos dispersos, que al mismo tiempo se asemejan a nuestros trajes nacionales.

La claridad y sencillez de las alfombras albanesas tiene una lógica similitud con los trajes albaneses,

especialmente los más antiguos; por los colores, la proporción de las figuraciones y el tejido por zonas.

Los motivos del jubileo, uno de los más representativos de los trajes albaneses, junto con el vestido y la

felpa con los motivos de las alfombras, se asemejan a los motivos fantásticos, cósmicos y especiales, que

se encuentran casi en formas similares y casi idénticas.

Durante el tejido de una alfombra, la técnica de realización se mezcla armoniosamente con el mundo

interior de las personas.
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Para crear ideas de ornamentos, las mujeres se inspiran, pero también reproducen ornamentos

tradicionales que son típicos diferentes en los pueblos y regiones de Albania, el diseño también

se basa en figuras geométricas. Además, muchas alfombras se tejen y se compran por encargo,

en este caso tanto el ornamento como las ideas de color del producto dependen del deseo del

cliente, por lo que pueden desarrollar conjuntamente cualquier modelo de alfombra.
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