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Colección de Patrones y Diseños Representativos de 

los Balcanes



Patrones y diseños tradicionales en Rumanía

El diseño de los textiles tradicionales es importante para entender la creación local, para descifrar los 
mensajes que transmiten los artesanos a través de los objetos creados. Los motivos no se colocan al 
azar en el textil, todos representan el entorno en el que vive, sus creencias espirituales y las creencias 
relativas a la creación y las formas del mundo. 
Cada línea tejida en un textil, ya sea de diseño interior o de traje tradicional, representa un símbolo que, 
una vez descifrado, nos da una visión general de la creación local y nos ayuda a entender los medios 
utilizados para crearla. 

Textiles from Mărginimea Sibiului, Juliana Fabritius Dancu, Acuarela, inv.no 2661. Colección de Dibujos del Museo ASTRA. 

Fotos: 



Patrones y diseños tradicionales en Rumanía

El tejido se hacía en familia y era una actividad

básica de la mujer. Todo, desde la ropa de diario y los

artículos de fiesta hasta los tejidos utilizados para

decorar la casa, era creado por el ama de casa. Las

mujeres eran las que cultivaban el lino y el cáñamo en

pequeñas parcelas. Desde la siembra hasta la cosecha,

era la campesina la que cuidaba de estos cultivos. Otra

materia prima es la lana, que una vez esquilada de las

ovejas era hilada y teñida hasta que el hilo era perfecto

para ser utilizado en el telar. El hilado del pelo de cabra

(más grueso que el de oveja) se realizaba en una rueda

especial; la rueda y la tecnología se encontraron en

Irán, Turquía, Azerbaiyán, Bulgaria y sólo en algunos

pueblos del sur de Rumanía, lo que demuestra que la

artesanía fue traída desde el sur del Danubio.

Madre e hija de Lupeni, condado de Hunedoara, nº de inv. 47949. Colección de fotografía del Museo ASTRA. 

Fotos: 



Patrones y diseños tradicionales en Rumanía

En el diseño rumano antiguo predominaban los motivos geométricos (líneas rectas, rombos, cruces, 
líneas discontinuas, ondas), motivos simbólicos colocados en línea o en composiciones geométricas, 
como símbolos de protección, siendo el fondo indígena geométrico. Con el tiempo, los motivos tejidos 
se vieron influidos por los orientales, que llegaron a estas tierras por diferentes vías, especialmente a 
través de las cortes reales. Una cenefa que rodea el campo central y nuevos motivos aparecen: flores, 
pájaros, caballos, seres humanos creando, especialmente en las alfombras murales de Oltenia (sur de 
Rumanía), un mundo de cuento. 

Un borad creado por Sewn Signs (Signos cosidos), una reproducción según Virgil Vasilescu en "La semiótica rumana" 
http://semne-cusute.blogspot.com/2012/07/semnele-primordiale.html

Fotos: 

http://semne-cusute.blogspot.com/2012/07/semnele-primordiale.html


Patrones y diseños tradicionales en Rumanía

Para tejer, las mujeres utilizaban las
materias primas que encontraban en el
hogar: fibras animales (lana de oveja,
pelo de cabra, seda) o vegetales (cáñamo,
algodón, lino). Un tipo de material no
excluía al otro, muchos tejidos se creaban
con fibras animales y vegetales. Lo mismo
ocurre con la composición del decoro, a
veces los motivos geométricos se
alternaban con motivos florales, vegetales
o animales en el mismo tejido.
La variedad de motivos y patrones
utilizados en la decoración de los textiles
rumanos también se puede encontrar en
la riqueza del interior tradicional, creado a
través de piezas textiles: toallas de iconos
y vigas, colgantes, fundas de almohada,
manteles, alfombras, ropa de cama,
mantas y muchos más.

Interior de Rășinari, Condado de Sibiu. Juliana Fabritius Dancu, Acuarela, inv. nº 92.  Colección de Dibujos del Museo 
ASTRA.

Fotos: 



Patrones y diseños tradicionales encontrados en las 
colecciones del Museo ASTRA, Sibiu

La colección de Trajes y Textiles del
Museo de la Civilización Transilvana de
ASTRA comprende piezas
representativas que reflejan todas las
zonas etnográficas del país, ofreciendo
así la posibilidad de tener una imagen
clara del traje tradicional rumano, y
también de la forma en que se
organizaba el interior del hogar.
La misión de la colección es ser a la vez
depositaria y facilitar el acceso de la
comunidad a los valores rumanos que
se encuentran en Transilvania, para ir
más allá de lo tradicional (como era en
el pasado), instigando al visitante a
percibir el valor de los bienes culturales
tradicionales en la confluencia de lo
antiguo y lo nuevo, lo tradicional y lo
moderno, lo nacional y lo internacional.

Interior de Spermezeu, Bistrița Năsăud County, hogar encontrado en el Museo ASTRA. Colección fotográfica del 
Museo ASTRA.
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Patrones y diseños tradicionales encontrados en las 
colecciones del Museo ASTRA, Sibiu

La colección se compone de
numerosas piezas tejidas, tanto
de la categoría de prendas de
vestir como de las que tienen una
utilidad doméstica, que presentan
los amplios patrones y motivos
utilizados en Rumanía. Los
motivos elegidos (geométricos,
florales, vegetales, pájaros, etc.),
su cromática y su composición
transmiten el mensaje artístico y
simbólico del creador.

El álbum del decoro rumano, Sibiu, 1976

Fotos: 



Motivos geométricos en las toallas de la colección del 
Museo ASTRA.

Izquierda. Icono de la toalla, nº de inv. 1T. Centro. Toalla icono, inv. nº 14 b T. Derecha. Toalla de iconos, nº de inv. 152 T. Colección de Vestuario y Textiles del Museo ASTRA

Fotos: 

El interior tradicional 

rumano se decoraba con 

diversos tejidos para 

representar la estética y 

las creencias espirituales. 

Las toallas tejidas, largas y 

estrechas, decoradas con 

motivos simétricos de 

colores en los extremos, 

adornaban los iconos, los 

platos de cerámica y los 

marcos de las puertas y 

ventanas. La función de la 

toalla evolucionó desde la 

simple utilidad práctica 

hasta la decoración del 

espacio interior de la 

vivienda. 



Motivos geométricos en las toallas de la colección del 
Museo ASTRA.

Icono toalla y detalle, inv. nº 11643 T. Colección de Trajes y Tejidos del Museo ASTRA

Fotos: 

En la cultura tradicional rumana, la toalla tenía un propósito complejo, extendiendo su función desde lo 
práctico (preparación de alimentos, aseo corporal) hasta lo decorativo (decorar el hogar y complementar 
el traje tradicional) y ritual (en los ritos de paso del hombre).



Motivos florales en toallas de la colección del Museo ASTRA. 

Izquierda. Toalla, inv. nº 6182 T. Centro arriba. Mantel, inv. nº 6408 T. Centro abajo. Toalla, nº inv. 181 T. Derecha. 
Toalla, nº inv. 1120 T. Colección de Vestuario y Textiles del Museo ASTRA

Fotos: 



Motivos florales en toallas de la colección del Museo ASTRA.

Left. Toalla y detalle de la toalla, nº inv. 6268 T. Colección de Trajes y Tejidos del Museo ASTRA

Fotos: 



Motivos florales y geométricos en toallas de la colección 
del Museo ASTRA 

Izquierda. Toalla y detalle de la toalla, nº de inv. 11743 T. Centro. Toalla y detalle de la toalla, nº inv. 11915 T. 
Derecha. Toalla, nº inv. 1909 T. Colección de Vestuario y Textiles del Museo ASTRA

Fotos: 



Avimorfo, motivos florales y geométricos en toallas de la 
colección del Museo ASTRA

Izquierda. Toalla y detalle de la toalla, inv. nº 11917 T. Derecha. Toalla, inv. nº 9433 T. Colección de Trajes y Textiles del Museo ASTRA

Fotos: 



Avimorfo, motivos florales y geométricos en toallas de 
la colección del Museo ASTRA

Izquierda. Toalla, nº inv. 1946 T. Toalla, nº inv. 2490 T. Colección de Trajes y Textiles del Museo ASTRA

Fotos: 



Avimorfo, motivos florales y geométricos en toallas de la 
colección del Museo ASTRA

Izquierda. Toalla, inv. nº 911 T. Colección de Trajes y Textiles del Museo ASTRA

Fotos: 



Motivos geométricos en toallas de la colección del 
Museo ASTRA

Izquierda. Toalla de viga, nº de inv. 5615 T. Centro. Toalla de viga, núm. de inv. 5616 T. Derecha. Toalla de haz, nº de inv. 6406 T. Colección de 
Vestuario y Textiles del Museo ASTRA

Fotos: 

En las paredes de los hogares rumanos encontramos un grupo especial de textiles, el de las toallas de 
viga, cuya finalidad era embellecer el espacio, sin un fin práctico. La viga es una barra de madera 
colocada en la parte superior de la habitación sobre la que se colocaban textiles ricamente adornados. 



Motivos geométricos en toallas de la colección del Museo 
ASTRA

Izquierda. Alfombra mural, nº de inv. 6565 T. Centro. Alfombra mural, nº de inv. 55 T. Derecha. Alfombra mural, nº inv. 13015 T. Colección de Trajes y Textiles del Museo ASTRA

Fotos: 

La necesidad de aislamiento térmico de la vida cotidiana debido a las temperaturas locales hizo que se 
cubrieran las paredes exteriores con materiales textiles protectores denominados alfombras de 
pared/colgaduras de pared. Se tejen en dos o cuatro ejes a partir de un tejido de lana, con motivos 
geométricos de vivos colores colocados en alternancia.



Motivos geométricos en alfombras murales de la colección 
del Museo ASTRA

Izquierda. Alfombra mural, inv. nº 1679 T. Centro. Alfombra mural, inv. nº 7342 T. Derecha. Alfombra, inv. nº 7343 T. Colección de Vestuario y Textiles del Museo ASTRA

Fotos: 

Estos varían en cuanto a colores, estructura y decoro según la zona de origen.



Motivos geométricos en manteles de la colección del 
Museo ASTRA

Izquierda. Paño de mesa, nº de inv. 4491 T. Derecha.  Paño de mesa, nº de inv. 5391 T. Colección de Trajes y Textiles del Museo ASTRA

Fotos: 

El revestimiento de la mesa tiene una finalidad simbólica, decorativa y funcional bien establecida, debido a la 

posición central de la mesa y a la necesidad de proteger el mobiliario. Los dibujos estaban a igual distancia, 

simétricos, en toda la superficie de la pieza. 



Motivos geométricos en manteles de la colección del 
Museo ASTRA

Izquierda. Paño de mesa, nº de inv. 3202 T. Derecha. Mantel, inv. nº 178 T. Colección de Trajes y Textiles del Museo ASTRA

Fotos: 



Motivos geométricos en fundas de almohadas de la 
colección del Museo ASTRA

Izquierda. Funda de almohada, nº inv. 11648 T. Centro. Funda de almohada, nº de inv. 5156 T. Derecha. Funda de almohada, nº de inv. 5378 T. Colección de Vestuario y Textiles del 
Museo ASTRA

Fotos: 

Los motivos 

decorativos de las 

fundas de 

almohada se tejen 

a la manera de un 

tapiz o se recogen 

sobre los hilos con 

motivos similares a 

los que se 

encuentran en las 

toallas de viga. 



Motivos florales en fundas de almohada de la colección del 
Museo ASTRA

Izquierda. Funda de almohada con detalle, nº inv. 5156 T. Derecha. Funda de almohada con detalle, nº inv. 5160 T. Colección de Vestuario y Textiles del Museo ASTRA

Fotos: 



Motivos vegetales y avimorfos en fundas de almohada de la 
colección del Museo ASTRA

Izquierda. Funda de almohada y detalle, nº inv. 5218 T. Derecha. Funda de almohada y detalle, nº de inv. 5219 T. Colección de Vestuario y Textiles del Museo ASTRA

Fotos: 



El motivo de la cruz en las fundas de almohada de la 
colección del Museo ASTRA

Izquierda. Toalla de mano, nº inv. 6405 T. Centro. Toalla de mano, nº inv. 6399 T. Derecha. Toalla de mano, nº inv. 6406 T. Colección del Museo ASTRA

Fotos: 



Motivos geométricos en fundas de cama de la colección del 
Museo ASTRA

Izquierda. Manta, nr. inv. 5204 T. Derecha. Paño de lana, nr. inv. 6184 T. Colección del Museo ASTRA

Fotos: 

Las telas de cama se tejían en telares de dos o cuatro ejes, siendo el decorado sencillo, blanco, a rayas o con motivos de 

cuadros bicolores. 



Motivos geométricos en fundas de cama de la colección del 
Museo ASTRA

Izquierda. Manta, nº de inv. 5412 T. Derecha. Manta, nº de inv. 5390 T, Colección de Trajes y Textiles del Museo ASTRA

Fotos: 



Motivos florales y avimorfos en alfombras de la colección 
del Museo ASTRA

izquierda. Alfombra, inv. nº 9433 T. Colección de Trajes y Tejidos del Museo ASTRA

Fotos: 



Traje tradicional. Patrones de los delantales de la colección del 
Museo ASTRA

Izquierda. Delantal, nº de inv. 4271 P. Centro. Delantal, inv. nº 2432 P. Colección de Trajes y Textiles del Museo ASTRA Derecha. Cornelia Bodescu, artesana, 
asistiendo a la Feria de Artesanía Tradicional, Museo ASTRA 2021. Colección de Fotografía del Museo ASTRA.

Fotos: 

El traje tradicional es el grupo de textiles más importante en el que los motivos tejidos alcanzan el mayor grado de 

ejecución. En la decoración de las prendas encontramos el equilibrio entre las restricciones de la tradición y las 

influencias externas, el deseo de una estética equilibrada, y también la competencia entre mujeres jóvenes 

pertenecientes a la misma comunidad. 



Traje tradicional. Patrones de los delantales de la colección 
del Museo ASTRA

Izquierda. Delantal, nº inv. 3870 P. Colección de Trajes y Tejidos del Museo ASTRA. Derecha. Niñas de la comunidad de Spermezeu, Municipio de Bistrița Năsăud, 
Museo ASTRA 2021. Archivo fotográfico del Museo ASTRA. 

Fotos: 



Traje tradicional. Patrones de los delantales de la colección 
del Museo ASTRA

Izquierda. Delantal, inv. nº 6447 P. Derecha. Delantal, inv. nº 6496 P. Colección de Trajes y Tejidos del Museo ASTRA

Fotos: 



Traje tradicional. Patrones de los delantales de la colección 
del Museo ASTRA

Izquierda. Delantal, nº inv. 4717 P. Colección de Trajes y Tejidos del Museo ASTRA. Derecha. Cinturones tejidos, en la feria de Artesanía Tradicional, Museo 
ASTRA 2021. Archivo fotográfico del Museo ASTRA.

Fotos: 



Traje tradicional. Patrones en bolsos tradicionales de la 
colección del Museo ASTRA

Izquierda. Bolsa, nr. inv. 2652 P. Centro. Bolsa, nr. inv.11586 P. Colección del Museo ASTRA. Derecha.  Bolsas tejidas, del condado de Bistrița Năsăud, en la 
Feria de Artesanía Tradicional, en el Museo ASTRA 2021. Archivo fotográfico del Museo ASTRA. 

Fotos: 



Motivos y patrones tradicionales rumanos en 2021

La Feria de Artesanía Tradicional, Museo ASTRA 2021. Archivo fotográfico del Museo ASTRA. 

Fotos: 

El arte de tejer continúa hoy en día gracias a los artesanos tradicionales, que a partir de los antiguos patrones 

tradicionales crean nuevas y valiosas obras de arte. El Museo ASTRA reúne una vasta colección de artefactos y al 

mismo tiempo es el facilitador de eventos culturales que continúan el arte del tejido tradicional. 



Motivos y patrones tradicionales rumanos en 2021 

La Feria de Artesanía Tradicional, Museo ASTRA 2021. Archivo fotográfico archivo fotográfico. 

Fotos: 
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