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La técnica de la tejeduría y

Los tejidos más antiguos que se conocen



B. Los textiles tejidos más antiguos

Breve Historia
La ropa es una necesidad humana básica para la supervivencia, después de la 
comida y el refugio. Por ello, la fabricación de textiles ha sido una de las 
actividades más antiguas del ser humano. 

La primera evidencia de procesamiento textil se remonta a la Era Paleolítica. 
Más tarde, las culturas neolíticas, al darse cuenta de las ventajas de las fibras 
tejidas en comparación con la piel animal, comenzaron a fabricar telas, 
desarrollando gradualmente el proceso de fabricación.

Incluso hasta la actualidad, la creación de textiles se basa en la conversión de 
la fibra en hilo y del hilo en tejido, siguiendo los mismos principios que en la 
antigüedad:

►Cultivo de plantas y cosecha / Cría de ganado y recogida de lana

►Limpieza y alineación de la fibra o la lana

►Hilado en hilo e hilado

►Tejido en tela

►Coser la ropa. 

Lo que es nuevo hoy es la introducción de fibras sintéticas complejas, mientras 
que el proceso de tejido sigue siendo el mismo que se realizaba en el algodón 
y el lino hace miles de años.



Breve Historia (2)

Los textiles pueden ser cualquier objeto creado a partir de fibras 
orgánicas. 

Los arqueólogos examinan telas tejidas, bolsas y sandalias, cuerdas y 
cordones, redes y cestería. 

Sin embargo, los materiales orgánicos rara vez sobreviven. Los textiles 
son perecederos y sólo se conservan en condiciones extremas de frío, 
humedad o sequedad, o cuando las fibras entran en contacto con el 
cobre y otros metales (es decir, se han descubierto restos textiles junto a 
armas). 

Aparte de estos rastros, la

información también se deriva de

los artículos de arcilla o

herramientas relacionadas con el

tejido.

La datación se estima mediante

pruebas de radiocarbono.



El dispositivo de costura más antiguo conocido

Agujas de coser

La parte más antigua de la aguja de coser identificada es una punta de aguja, 

sin el tallo y el ojo. Fue descubierto en la cueva de Sibudu, Sudáfrica y se 

estima que se utilizó hace 60.000 años.

Otras agujas de coser descubiertas en la cueva de Denisova, en Siberia, datan 

de hace al menos 50.000 años. Se han descubierto otros ejemplos tempranos de 

agujas en Eslovenia, Rusia, China, España y Francia. Estas muestras datan de 

entre 41.000 y 15.000 años.

Vistas de una única aguja de coser de hueso plano

procedente de la "Cueva del Elefante", Gourdan-

Palignan, Alto Garona, clasificada como Paleolítico

Superior Magdaleniense, entre en 17.000 y

10.000 a.C.). 

Tamaño: 59x3x2 mm, Museo de Toulouse.



Evidencia a través de piezas de Arte: Figurillas

Las figurillas han proporcionado evidencia de ropa y accesorios en la 

antigüedad. Indicativo es, la “Venus de Lespugue”, descubierta en los Pirineos, sur 

de Francia y que data de hace 25.000 años. Representa una falda de tela o fibra 

torcida.

Otras figuras de Europa mostraban el cuerpo envuelto

con telas que cubrían el pecho, faldas de cuerda, 
sombreros de cesta y cinturones. 
También se han descubierto figurillas en Oriente Próximo 

e India.

Venus Venus de Lespugue, Museo del Hombre, París. 

Paleolítico superior. Descubierta en la cueva de Rideaux (Alto

Garona), Francia. 150 mm de altura, tallada en marfil de colmillo. 

Muestra la representación más antigua encontrada de hilo hilado, ya

que la talla muestra una falda que cuelga por debajo de las caderas,

hecha de fibras retorcidas, deshilachadas al final.



Evidencia a través de piezas de Arte:  Cerámica

La cerámica y otras piezas de arte también han proporcionado evidencia de 
tejido, al mostrar cuerdas y personas vestidas. A continuación se presentan 
ejemplos indicativos.



Los tejidos más antiguos conocidos: 

Hilos de lino tejidos, Georgia

Ciertos arqueólogos y paleobiólogos insisten en que la fibra más antigua, que 

data de hace 34 000 años, se descubrió en la cueva Dzudzuana en el antiguo 

estado soviético de Georgia. La fibra consiste en hilos de lino tejidos de longitud 

corta, retorcidos, cortados deliberadamente y teñidos en varios colores (turquesa, 

rosa y negro a gris), posiblemente con pigmentos vegetales naturales disponibles 

localmente. Se cree que la fibra se utilizó para actividades domésticas: ropa, 

cuerdas o cestas.



El vestido de Tarkhan, Egipto 

Se ha confirmado que la camisa de lino con cuello en V es la prenda tejida más 

antigua del mundo.                  

Sus fibras de lino se remontan a finales del cuarto milenio a.C., entre 3482 y 

3102 a.C.  El vestido fue descubierto en una tumba de la Primera Dinastía en 

Tarkhan, cerca de El Cairo. 

El vestido consta de tres piezas, corpiño y                                            mangas 

plisadas, y está hecho de resistente                                                                                         

lino tejido a mano. Se cree que cubría las                                                         

rodillas y que perteneció a una mujer delgada                                                           

o a una joven adolescente de una familia noble.                                                              

El vestido ha sido bellamente cosido y plisado,                                                    

revelando riqueza. Actualmente se expone en el                                                    

Museo Petrie de Arqueología Egipcia de la UCL.



Huellas en arcilla y restos quemados de tela, República Checa

Los artefactos descubiertos en el sitio de Dolní Věstonice en Chequia incluyen 

huellas en arcilla y restos de tela quemada. Estos crean la impresión de que se 

fabricaron cordeles, cestería trenzada, hilos sofisticados y telas tejidas 

simples.

Fibras vegetales, Israel

La fabricación de cuerdas fue una primera etapa hacia el uso de la tela. Las 

primeras muestras de fabricación de cuerdas han sido tres fragmentos de 

fibras vegetales torcidas y dobladas, que datadas hace 19.000 años.

Las fibras vegetales se descubrieron en el sitio Ohalo II, un sitio sumergido del 

Paleolítico Superior tardío, ubicado en la costa suroeste del Mar de Galilea. 

Los restos (puntas de hueso pulidas, enigmáticas herramientas de hueso, 

semillas y frutos) son de un campamento cazadores-recolectores-pescadores. 

Desde que la zona quedó sumergida, los materiales orgánicos se han 

conservado perfectamente.

https://en.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_V%C4%9Bstonice_(archaeology)
https://www.thoughtco.com/ohalo-ii-israel-paleolithic-site-172038
https://www.thoughtco.com/upper-paleolithic-modern-humans-173073
https://www.thoughtco.com/hunter-gatherers-people-live-on-land-171258


Fibras de agave y fragmentos textiles, Peru 

La evidencia más antigua del uso de textiles en América proviene de fibras de 

agave y fragmentos de textiles, que datan de hace 12.000 años, descubiertos 

en la Cordillera de los Andes, Perú.

Además, en Perú también se ha encontrado un tejido de 6.200 años de 

antigüedad, teñido de azul índigo. El descubrimiento ha tenido lugar en Huaca, 

una zona desértica que se cree que sirvió como templo, en el que se 

depositaban textiles y otras ofrendas,                                                          

en el contexto de los rituales.                                                                                   

El tejido ha sido identificado como uno                                                                              

de los tejidos de algodón más antiguos                                                          

y el más antiguo decorado con azul                                                                     

índigo.

https://www.thoughtco.com/domestication-history-of-agave-americana-169410


Cordaje, Florida, Norte América

El cordaje fue descubierto en Windover Bog Florida, que data de hace 8.000 años, 

preservado por circunstancias químicas especiales.

Los antiguos habitantes solían cazar y recolectar vegetales. La zona era un 

cementerio de estanques y todos los restos que quedaron enterrados en el barro 

blando del estanque, que se convirtió en una turbera, se han conservado 

asombrosamente bien.

Además del ADN humano recogido, los arqueólogos han descubierto 87 muestras de 

tejido, cestería y carpintería, utilizando 5 tipos diferentes de trenzado. También se 

identificaron prendas de vestir, como capuchas, ropa ajustada y sudarios funerarios.

https://www.thoughtco.com/the-windover-bog-site-florida-171666


Hace más de 5.000 años, las civilizaciones de los Andes centrales habían 

desarrollado el quipu, un sistema de comunicación, con el uso de cuerdas 

anudadas y teñidas de algodón y lana de lama. 

Posteriormente, y particularmente durante la época Inca, estos dispositivos 

fueron utilizados para el registro de información estadística y narrativa. Las 

cuerdas almacenaban valores numéricos y de otro tipo codificados como nudos. 

Un quipu podía tener pocos o miles de cordones codificados por colores, que 

estaban atados a una base de madera tallada.

Izquierda: Representación de un quipu.

Medio: Quipu (de un período posterior) en el Museo Machu Picchu.

Derecha: Quipu (de época posterior) del Imperio Inca, actualmente en la 

Colección del Museo Larco, Perú.

Quipu, Sur América

https://www.thoughtco.com/introduction-to-quipu-inca-writing-system-172285
https://www.thoughtco.com/introduction-to-quipu-inca-writing-system-172285


Hasta ahora se han presentado los tejidos más antiguos conocidos. 

Sin embargo, se considera útil incorporar también los siguientes artículos, que se 

han descubierto en distintas civilizaciones antiguas.

Tejidos de lino en Oriente Próximo

Flax fabrics used to wrap the dead, have been discovered at a Neolithic site 

at Çatalhöyük, Anatolia. These were the earliest known woven textiles of 

the Near East, En un yacimiento Neolítico de Çatalhöyük, Anatolia se han 

descubierto tejidos de lino utilizados para envolver a los muertos. Se trata de los 

primeros tejidos conocidos de Oriente Próximo, que datan de alrededor del 

6000 a.C. y se conservaron, al estar carbonizados y protegidos por capas de 

arcilla o yeso, en un entorno anaeróbico. Hay pruebas de que el lino se 

cultivaba a partir del 8000 a.C., mientras que la cría de ovejas para la 

obtención de vellón de lana debió de comenzar en torno al 3000 a.C.

https://en.wikipedia.org/wiki/Neolithic
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%87atalh%C3%B6y%C3%BCk
https://en.wikipedia.org/wiki/Anatolia
https://en.wikipedia.org/wiki/Near_East
https://en.wikipedia.org/wiki/Neolithic
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%87atalh%C3%B6y%C3%BCk
https://en.wikipedia.org/wiki/Anatolia


En Mesopotamia, A finales del tercer milenio a.C., los hombres solían llevar una 

túnica con mangas cortas, atada alrededor del cuerpo con un cinturón, mientras 

que las personas ricas también añadían una capa de lana encima. Las mujeres 

solían llevar vestidos largos y holgados, con o sin mangas.

Izquierda: estatuas sumerias de adoradores, masculinos y femeninos; 2800-2400 a.C. (período dinástico 

temprano).

Derecha: Dios y estatuilla femenina; 2800-2400 a.C. (período dinástico temprano), Irak.

La falda es una pieza de tela, con mechones retorcidos encogidos en un fleco.

Ambos están en el Museo Nacional de Irak, en Bagdad.



Las fuentes mencionan un capullo de gusano de seda domesticado, que data 
del 5.000 – 3.000 a.C., como la evidencia más antigua de la producción de 
seda.

Además, se han descubierto fragmentos de telares primitivos, que datan de 
alrededor de 4.000 a.C., y retazos de seda, de 2.700 a.C.  También se han 
recuperado fragmentos de tumbas reales de la dinastía Shang, 1.600 – a.C. 
1.046 a.C. En ese periodo, la vestimenta de los chinos Han consistía en una 
túnica de puños estrechos y hasta la rodilla, atada con una falda estrecha 
hasta los tobillos. Los hombres nobles solían llevar ropas de seda de vivos 
colores primarios.

Alrededor del 114 a. C., la dinastía Han inauguró la Ruta de la Seda, una ruta 
comercial de más de 8.000 km que conectaba China con Asia Menor y el 
Mediterráneo.

Izquierda: Emperador Wu de la dinastía Jin, pintura del siglo VII.  Centro:  El Emperador Amarillo. 

A la derecha:  Fabricación de tejidos de seda, siglo XII. Pintura del emperador Huizong de Song. 

Fabricación de Seda, China



Unos pocos hilos de algodón retorcidos, que posiblemente conectaban un collar de 

cuentas, fueron descubiertos en los sitios de la Civilización en el Valle del Indo.

Las figurillas de terracota también representan una figura masculina con un 

turbante, otra figura masculina con la etiqueta "Rey Sacerdote" que lleva un chal 

con motivos florales y esculturas de bailarinas con joyas.

La India era famosa por sus tejidos de algodón. Según las escrituras, incluso 

cuando Alejandro Magno invadió la India en el 327 a.C., sus soldados sustituyeron 

sus ropas de lana por otras de algodón, cómodas y "vivas".

Izquierda: Pintura sobre panel de madera, que representa                                                                     

la leyenda de la princesa que escondió huevos de gusanos                                                                     

de seda en su tocado para sacarlos de contrabando de                                                                         

China al Reino de Khotan; s. VII - VIII; Museo Británico, Londres.

Centro: El Didarganji Yakshi con envoltura; 300 aC; Museo de Bihar, India.

Derecha: Estatua del "Rey Sacerdote" con envoltura, 2400–1900 aC; Museo Nacional de Pakistán, Karachi.

Fibras de Algodón, India



La cerámica decorada con patrones de cuerdas, descubierta en la cueva de Fukui y que data de 
alrededor de 13.000 años, proporciona evidencia sobre la fabricación de cuerdas en el período 
Jōmon. Los patrones también ilustran finos diseños de tapetes y ropa: prendas superiores con 
mangas, pantalones y cinturones como cuerdas. Las prendas masculinas y femeninas se parecían, ya 
que probablemente estaban destinadas a decorar más que a diferenciar.

También se descubrieron fragmentos de tela de ese período, hechos de corteza y cáñamo. También 
se encontraron agujas de hueso, lo que indica que se cosieron piezas de tela.

En el período Yayoi, cuando se desarrolló el cultivo del arroz, la gente envolvía su cuerpo con una 
tela sin coser, que tenía un agujero para la cabeza, como un poncho. Posteriormente, los chinos les 
enseñaron a vestirse de manera diferente según el sexo y la edad. Durante el período Yamato, 
300-500 d.C., las estatuas revelaron que los hombres usaban una pieza superior con abertura 
frontal y pantalones sueltos, mientras que las mujeres usaban una falda plisada. La seda había 
sido introducida por los chinos, pero era costosa y solo la usaban las clases altas.

Izquierda: vasija de cerámica con patrones de cordón.         

A la derecha: El Buda; ca. 200 a.C. Tokio 

Museo Nacional, Japón.

Cordones impresos en recipientes de cerámica, Japón



Egipto

Existe evidencia de que la tela de lino se fabricaba en el Antiguo Egipto Antiguo Egipto en el 

período Neolítico. El lino se cultivó alrededor del año 6000 aC y se combinó con otras fibras, 

como el junco, la caña, la palma y el papiro, para fabricar cuerdas y otros textiles.

Los hombres usaban faldas escocesas de lino, mientras que la ropa de las mujeres consistía en 

vestidos estrechos, camisas y chaquetas, a menudo con pliegues. También se utilizaron vendajes 

de lino en el proceso de momificación.

Al principio se utilizaba un telar de fondo horizontal, pero en el Reino Nuevo se introdujo un 

telar vertical de dos vigas, probablemente procedente de Asia.

Centro izquierda: Estatua de Sobekhotep VI, con falda masculina. Neues Museum, Berlín.

Centro derecha y derecha: Ilustraciones de Diosa y mujer respectivamente.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Egypt
https://en.wikipedia.org/wiki/Flax


Egipto (2)

La calidad del tejido era excelente. Los científicos, que examinaron un fragmento de 

la tela -casi transparente- de Tutmosis III, llegaron a la conclusión de que las técnicas 

modernas de producción comercial tienen dificultades para hacer algo similar. 

Izquierda: Túnica infantil de lana teñida, 700-800 d. C., con intrincados detalles tejidos y el popular estilo 

colorido del período copto. Descubierta en un cementerio en Matmar. © Museo y Galería de Arte de Bolton.

Centro: Par de sandalias; 1390-1352 a.C.; hierba, caña y papiro. Museo Metropolitano de Arte, Nueva York. 

Derecha: Fragmento de túnica, reconstruido. Data del Reino Nuevo y tiene alrededor de 3.200 años de 

antigüedad. © Museo y Galería de Arte de Bolton.



Egipto (3)

Los textiles eran caros, por lo que se reutilizaban, incluso se cortaban en tiras para 

envolver las momias.

Izquierda: Manga, parte de una túnica, del periodo copto, hace unos 1500 años. 

En el centro, arriba: Venda de lino, como la utilizada en el proceso de momificación. A menudo se encuentra en 
las tumbas.

Arriba a la derecha:  Tela de momia hecha de lino, del Reino Medio, hace unos 3.800 años. 

A la derecha, abajo: Parte del material que cubría una momia; debía mostrar la imagen de Osiris, con la 
esperanza de renacer y parecerse a él. Todo disponible en © Museo y Galería de Arte de Bolton.



Grecia

Un lécito de terracota, ca. 550-530 a.C., proporciona la primera 
ilustración del tejido en el mundo occidental. Ilustra a dos mujeres 
tejiendo en un telar vertical con peso de urdimbre. Los hilos de la 
urdimbre discurren verticalmente y se atan fuertemente con pesos 
en la parte inferior. La tejedora de la derecha pasa la lanzadera 
con el hilo de tejer a través de la urdimbre. La tejedora de la 
izquierda usa un batidor para mantener los hilos tejidos en su 
lugar.

Izquierda: El lécito de terracota (frasco de aceite).Museo Metropolitano, Nueva York.

Derecha: Detalle de la escena central.



Las prendas de la antigua Grecia estaban formadas por piezas de tela 

rectangulares sueltas, sin coser, sujetas con alfileres ornamentados y drapeadas. Los 

hombres solían usar una capa, llamada chlamys, mientras que las mujeres usaban un 

vestido suelto, llamado peplos. Ambos solían llevar también una túnica, llamada 

chiton, que llegaba hasta las rodillas cuando era de hombre o hasta los tobillos, 

cuando era de mujer, así como un largo manto encima del peplo o clámide, llamado 

himation.

El tejido utilizado era el lino o la lana. El primero era escaso, ya que el lino era muy 

caro, pero el segundo se utilizaba mucho. La lana que se compraba se lavaba, 

luego se secaba al sol y se teñía con sustancias minerales y vegetales. A 

continuación, se recogía en ovillos y se dejaba en recipientes, para convertirla en 

hilo para el telar. 

Grecia (2)

https://en.wikipedia.org/wiki/Chlamys
https://en.wikipedia.org/wiki/Peplos
https://en.wikipedia.org/wiki/Chiton_(costume)
https://en.wikipedia.org/wiki/Himation
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