
Hilos Cruzando la Urdimbre
MÓDULO 7

Parte 1.Textiles 



LA TELA TEXTILE es un material flexible creado por la red

interconectada de hilos (de origen natural o

sintético), producido al torcer/hilar fibras

crudas (mediante procesos manuales o

mecánicos) en longitudes largas y

retorcidas..

Fuente: https://www.merriam-webster.com/dictionary/textile; https://en.wikipedia.org/wiki/Textile

(consultado 14 de junio de 2021) 

¿Qué son los textiles? Terminología

https://www.merriam-webster.com/dictionary/textile
https://en.wikipedia.org/wiki/Textile


➢ en la literatura especializada y en los oficios textiles (sastrería,

montaje) se utilizan términos sinónimos para definir lo mismo:

TELA; TEJIDO; MATERIAL

➢ Cuando se utilizan técnicamente, surgen sutiles diferencias entre

los términos, por ejemplo, un tejido puede ser cualquier material

hecho de hilos entrelazados, incluidas las alfombras y los

geotextiles*, pero no puede utilizarse necesariamente para crear

productos textiles, como ropa o tapices

¿Qué son los textiles? Terminología

*Los geotextiles son tejidos permeables que cuando se utilizan en asociación con el suelo, tienen la capacidad de separar, filtrar, reforzar, 

proteger o drenar. Suelen estar hechos de polipropileno o poliéster y vienen en tres formas: ondulados, perforados con aguja o pegados 

térmicamente.

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Geotextile (consultado 17 de junio de 2021)

Saco de arena Geotextil

https://en.wikipedia.org/wiki/Geotextile


*Bonte –Izard 1999, 668

Lo que llamamos hoy TEXTILES 

pertenece a la vasta categoría de 

"sólidos flexibles" como los llama 

Leroi-Gourhan, es decir, los materiales 

elegidos y utilizados por su flexibilidad, 

dispuestos ya sea longitudinalmente, 

torciendo o tejiendo, para atar o fijar 

(cuerdas, tejidos) u horizontalmente 

para envolver, cubrir o vestir (adornos 

interiores, ropa, joyas)*.

¿Qué son los textiles? Terminología

Alfombra ceremonial, utilizada para

adornar el caballo nupcial. Colección del

Museo ASTRA

Alfombra típicamente griega. Foto de 

Elena Găvan, Atenas, 2020.



CONCLUSIÓN   el término TEXTILES puede referirse a:

¿Qué son los textiles? Terminología

Las fibras utilizadas para 

tejer.

Textiles/ telas utilizadas para 

crear prendas de vestir/ 

objetos de diseño de interiores
Los textiles como productos finitos

Las fotografías pertenecen a las colecciones de Textiles y Fotografía del Museo ASTRA



TEXTILES

Puede estar hecho de fibras de diferente origen:

➢ naturales que proceden de: animales (lana,

seda, pelo); plantas (lino, cáñamo, yute,

algodón, bambú); minerales (amianto, fibra

de vidrio)

➢ sintéticos: acetato, acrílico, nylon, seda

sintética, licra (que apareció después del

siglo XX)

Fuente foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Textile (consultado 14 de Junio de 2021)

Algodón
Yute

Amianto

Fibras de vidrio

¿Qué son los textiles? Terminología

https://en.wikipedia.org/wiki/Textile


Textiles tal y como las conocemos hoy en día, pueden crearse mediante diversas técnicas:

➢ tejido, trenzado, anudado, ganchillo, fieltro, prensado, bordado

La fotografía pertenece a la colección de fotos del Museo ASTRA

TEJIDO

TRENZADO

ÎNNODAT

ANUDADO

GANCHILLO

BORDADO

¿Qué son los textiles? Terminología



ȚESUT

ÎMPLETIT

ÎNNODAT

ÎNNODAT

CROȘETAT

BRODAT

¿Qué son los textiles? Terminología

... Y todavía:

➢ El Trenzado implica el uso de alambres lo

suficientemente duros como para

ensamblarlos a mano.

➢ La Calceta se logra tejiendo hilos flexibles

utilizando dispositivos eléctricos o

herramientas de dimensionamiento, que

pueden operarse manual o mecánicamente.

➢ El Tejido representa el entrelazamiento de

dos tipos de hilos, la urdimbre y la trama,

con la ayuda de un dispositivo complejo, el

telar, que puede accionarse manual o

mecánicamente*.
*Bonte –Izard 1999, 668

Creación de una prenda de vestir

accionando manualmente un

dispositivo de punto. Foto del

Museo de ASTRA,

Creación de un objeto textil en un telar 

horizontal. Foto del Museo ASTRA



Desde la prehistoria los productos textiles 

desempeñan un papel vital en la 

satisfacción de las necesidades humanas 

básicas. Aunque a menudo se consideran 

objetos de vestir, su finalidad va más allá 

de cubrir el cuerpo, por lo que tienen una 

finalidad básica utilitaria (sostener, cubrir, 

envolver), luego decorativa (embellecer, 

embellecer tanto el cuerpo humano como 

el interior de las casas) y no por último, un 

propósito ceremonial (regalo, diseño de 

interiores o moda)

¿Qué son los textiles? Características

Interior tradicional rumano, zona montañosa. La fotografía pertenece a la 

colección de fotografías del Museo ASTRA.



➢ Los textiles desempeñan un papel

importante en nuestra vida, expresan

quiénes somos, nuestros gustos, nuestra

pertenencia social y nuestros ideales;

➢ Los textiles deben tener ciertas

propiedades que varían según la finalidad

para la que se crean, por ejemplo las

piezas diseñadas para ser objetos de

vestir son más flexibles, elásticas,

respetuosas con la piel (no deben irritarla)

pero al mismo tiempo deben ser aislantes.

¿Qué son los textiles? Características

Fuente:https://en.wikipedia.org/wiki/Somerset_House_Conference_(painting)#/media/File:T

he_Somerset_House_Conference_19_August_1604.jpg (consultado 28 de junio de 2021)

Juan Pantoja de la Cruz, La Conferencia de la Casa de Somerset , 1604

https://en.wikipedia.org/wiki/Somerset_House_Conference_(painting)


➢ La artesanía textil es una de las

tecnologías humanas más antiguas que

ha desempeñado un papel crucial para

las sociedades de todo el mundo a lo

largo de nuestra historia, empezando

por la prehistoria;

➢ La producción textil siempre fue una

parte fundamental de la economía y el

comercio (desde la prehistoria) y

desempeñó un papel crucial en la

industrialización de Europa en el siglo

XVIII;

¿Qué son los textiles? Características

Taller de tejido Flandes, Bélgica, siglo XI.

Fuente: https://www.discoveringbelgium.com/medieval-flemish-cloth-industry/ (consultado 28 de junio de 2021)

https://www.discoveringbelgium.com/medieval-flemish-cloth-industry/


➢ También los textiles desempeñan un papel

importante en el proceso de globalización

actual, ya que constituyen uno de los bienes

más estandarizados y comercializados en todo

el mundo;

➢ El telar vertical u horizontal utilizado para crear

el textil o la tela se utilizó desde la Edad de

Piedra hasta hoy;

➢ A partir del siglo XVIII para la producción en

masa de textiles se utilizaron máquinas

mecánicas, que fueron las precursoras del

tradicional telar horizontal

¿Qué son los textiles? Características

El telar ponderado prehistórico, 

(según Cutler 2016, 96) El telar mecánico austriaco Jacquard

Fuente: https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Hand-driven-jacquard-loom.jpg (consultado 28 de junio de 2021)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Hand-driven-jacquard-loom.jpg


Una breve historia de los textiles/ ORIGEN Y DESARROLLO

➢ Al principio el ser humano

era recolector y cazador y

se refugiaba en cuevas

(Era Paleolítica);

➢ Se convierte en agricultor

y criador de animales,

realiza la primera

revolución técnica,

aparecen las primeras

comunidades que luego

se convertirán en la gran

civilización, se definen las

artes de hilar, tejer y teñir

(Era Neolítica)

➢ Más tarde el ser

humano descubre el

metal y se desarrolla

la fundición, el

transporte y el

comercio (la Edad de

Bronce);

➢ Aparecen nuevos

metales, como el

hierro, y la sociedad

se vuelve patriarcal,

el comienzo de la

historia escrita (Edad

de Hierro)

Pintura rupestre, cueva de Coliboaia, Rumanía. 

Datación: Paleolítico Superior (35.000 a.C.)

Fuente: https://www.timpul.md/articol/picturi-rupestre-de-35-000-de-ani-in-romania-

12149.html (consultado el 22 de junio de 2021)

https://www.timpul.md/articol/picturi-rupestre-de-35-000-de-ani-in-romania-12149.html


Una breve historia de los textiles/ ORIGEN Y DESARROLLO

Probablemente en el momento en que el ser

humano se convierte en un ser estable los textiles

adquieren mayor importancia en su vida creando

siempre nuevos tipos: prendas de ropa, desde el

utilitario cotidiano hasta los trajes de la sociedad de

la Antigüedad; piezas de mobiliario, como ropa de

cama, tapices, alfombras y cobertores, manteles y

también textiles utilizados para una variedad de

otros fines como bolsas y sacos o tiendas de

campaña.

Canopy (sperveri), Rhodos, Grecia. 

(después de Harris 2004, 244)



➢ Los oficios domésticos ligados a la

preparación y confección de tejidos (hilado,

tejido, costura) están atestiguados, a raíz de

los descubrimientos arqueológicos en suelo

europeo y extraeuropeo, desde el Paleolítico

(herramientas de hueso utilizadas como

perforadoras para coser o limpiadoras de

cuero) y continúan su desarrollo desde el

trenzado, la torsión y la costura hasta el hilado

y el tejido durante la Edad de Hierro a través

de continuas actualizaciones.

Hilo de la región Menfita, Egipto,California. 1295-

1070 a.C. Colección del Museo MET.
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Una breve historia de los textiles/ ORIGEN Y DESARROLLO

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/55522


➢ Las fuentes naturales, primero encontradas en la

naturaleza, accesibles a través de la recolección y la

caza: hojas, cortezas de árboles, rafia, plantas

silvestres, pieles de animales, pelo, pieles y más tarde

cultivadas o domesticadas y procesadas según el objeto

textil deseado (lino, cáñamo, lana de oveja, pelo de

cabra): todas ellas son perecederas por

lo que son muy pocas las evidencias físicas del pasado,

que puedan responder a las preguntas ¿CÓMO/

CUÁNDO/ DÓNDE aparecieron? ... … LAS FORMAS/

…TIPOS/ … SIGNIFICADO?, sobrevivieron en zonas

limitadas definidas por la sequedad extrema (desierto),

la humedad extrema (pantano) o el frío extremo en las

zonas más latas;
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Ovillo de urdimbre de lino. la Región Menfita, 

Egipto, cca. 1295-1070 a.C. Colección del Museo 

del MET.

Una breve historia de los textiles/ ORIGEN Y DESARROLLO

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/551920


Fragmento textil de corteza de árbol. Pueblo neolítico de Egolzwil, 

Suiza. Fecha: cca. 4260 AC. Según Médard, 2012, 367. Material textil hecho de lana descubierto en Castione dei Marchesi, Italia. 

La segunda mitad de la Edad del Bronce. Después de Gleba 2014, 147.

Una breve historia de los textiles/ ORIGEN Y DESARROLLO



Envoltura de pierna 

fabricado en lana de 

cabra. Los primeros 

años de la Edad del 

Hierro. Glaciar 

Riesenferner/Vedretta di 

Ries (Bolzano/Bozen –

Italia). El Museo 

Arqueológico del Tirol 

del Sur, Italia.

Fuente:https://www.nhmwien.ac.at/jart//prj3/nhm/data/uploads/mitarbeiter_dokumente/Groemer

/2005%20Hallstatt_Conference_BAR%202005.pdf (consultado el 23 de junio de 2021)

La reconstrucción de

una capa de Thorsberg

de la Edad de Hierro.

Después Harris 1993,

67.

Una breve historia de los textiles/ ORIGEN Y DESARROLLO

https://www.nhm-wien.ac.at/jart/prj3/nhm/data/uploads/mitarbeiter_dokumente/Groemer/2005%20Hallstatt_Conference_BAR%202005_.pdf


Un textil para muebles 

hecho de lino y lana.

Fechado: 30 a. C.–641 d. 

C.Museo Katoen Natie, 

Anvers, Bélgica
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Una breve historia de los textiles/ ORIGEN Y DESARROLLO

http://www.textiledates.unibonn.de/textile_list_start.php?textile_id=309


➢ A partir de finales de la Edad de Hierro y de

la Antigüedad Clásica, las evidencias

arqueológicas, arquitectónicas y escritas

son cada vez más numerosas;

➢ Los textiles interiores y, sobre todo, los

creados para la ropa son cada vez más

elaborados y adornados;

Cerámica de terracota. Fechación: aprox. 550-530 a.C., Ática, Grecia.
Fuente: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/253348 (consultado el 24 de junio de 2021)

Una breve historia de los textiles/ ORIGEN Y DESARROLLO

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/253348


➢ La artesanía textil fue adquiriendo

importancia a medida que aparecían

nuevos inventos que perfeccionaban el

hilado y el tejido; nuevas fibras (seda,

algodón), materiales y productos acabados

como resultado del continuo desarrollo del

comercio apoyado por las nuevas rutas

comerciales; la aparición de demandas de

mercado que llevaron al aumento de la

producción y, por tanto, al abandono del

hogar y la creación de talleres/fábricas

(Edad Media);

Una breve historia de los textiles/ ORIGEN Y DESARROLLO

Pieza de tejido de

seda de origen

chino. Birka,

Suecia;. Finales

del siglo X.

Después de

Andersson Strand

p.79.



➢ un siglo antes de la era cristiana, Europa estaba

conectada con el Lejano Oriente, China, Japón, Asia

Central y la India, el Cercano Oriente* gracias a las

rutas terrestres, pero cuando en 1498 los portugueses

consiguieron encontrar la ruta marítima directa entre

Europa y la India, marcó el inicio de una nueva era en

la historia del comercio ( la técnica de estampación

india, las telas pintadas o los algodones bordados)

representan los principales productos comerciales

traídos de la India para satisfacer los gustos cada vez

más exuberantes de la aristocracia europea**

Una breve historia de los textiles/ ORIGEN Y DESARROLLO

*Harris J. 2004

** MARTENS 2015 159
Fuente:https://en.wikipedia.org/wiki/Portrait_of_Doge_Leonardo_Loredan

(consultado el 28 de junio de 2021)

Giovanni Bellini, 

Retrato del dux 

Leonardo Loredan, 

1501-1502. La ropa 

está hecha de seda 

imitando el patrón 

de Oriente Medio. 

(Después de 

RIELLO 2015, 96) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Portrait_of_Doge_Leonardo_Loredan


➢ En Europa y en todos los estratos de la sociedad, a lo largo del siglo XVII, hubo un gran aumento de la demanda de

textiles de algodón indios para muebles o piezas de interior, por ejemplo: palampores, colchas o tapices;

Una breve historia de los textiles/ ORIGEN Y DESARROLLO

Cubierta de cama o 

colgante de pared 

(palampore) de 

algodón, tejida en 

la costa de 

Coromandel para 

el mercado 

europeo, a 

mediados del siglo 

XVIII. (después de 

Martens 2015, 161)

Litografías pintadas a 

mano1832.  

(después de Martens 

2015, 162)



➢ Los siglos XVIII y XIX son testigos de un desarrollo considerable de la industria textil y el comercio:

✓ se abren nuevos mercados con las nuevas colonias españolas;

✓ el crecimiento del comercio de algodón indio: el comercio de esclavos es un efecto secundario;

✓ las fábricas de seda surgen y se desarrollan en Europa, por ejemplo en Venecia se tejía terciopelo con seda;

✓ nuevos inventos técnicos que representan el inicio de la industrialización: la lanzadera voladora (John Kay,

1733); el telar giratorio (Arkwright, 1767); la rueda de hilar (spinning Jenny) (James Hargreaves, 1765); el telar

de cadena (Josiah Cranes`s, 1768 y Samuel Crompton, 1775); la máquina de tejer (1768); la máquina de

vapor (James Watt, 1774); Robinson abre la primera fábrica de algodón en Papplewick en 1785; la primera

división de algodón (1793, Eli Whitney, EE. UU.); 1801 el telar mecánico, con tarjetas perforadas (1801,

Joseph Marie Jacquard, Francia), etc.etc.

✓ a llegada de la mecanización conlleva la bajada de los precios del textil y la concentración del capital;

✓ se producen cambios sociales y de mentalidad: la clase media se fortalece financieramente como resultado de

la participación activa en el comercio y la industria, lo que afectará a todos los aspectos de la vida económica,

incluida la industria textil.

Una breve historia de los textiles/ ORIGEN Y DESARROLLO



Una breve historia de los textiles/ ORIGEN Y DESARROLLO

Fábrica de Bevilacqua, Venecia, Italia. 

(después de Riello 2015, 102)
La rueda de hilar (spinning Jenny) inventada por

James Hargreaves, 1765.

Fuente: https://courses.lumenlearning.com/boundless-worldhistory/chapter/textile-

manufacturing (consultado 28 de iunio de 2021)

https://courses.lumenlearning.com/boundless-worldhistory/chapter/textile-manufacturing


➢ los siglos XIX y XX continúan la revolución industrial y los cambios

sociales

✓ en 1856 Sir William Perkin, de Greenford, Inglaterra, inventa el

primer tinte sintético, más tarde conocido como púrpura, una

sustancia azul y crea la primera fábrica de tintes sintéticos que

revolucionará la industria textil

✓ se abren tiendas especializadas (Belle Jardinien, 1824, París)

✓ se publican textos técnicos sobre la confección de prendas de

vestir

✓ se crean escuelas de formación profesional para zapateros,

sastres y costureros

✓ se organizan exposiciones de moda y textiles, la primera bajo el

nombre de Gran Exposición de los Trabajos de la Industria de

Todas las Naciones se inauguró en Londres en 1851

Fuente: https://ro.wikiqube.net/wiki/Mauveine

(consultado 28 de junio de 2021) 

Una breve historia de los textiles/ ORIGEN Y DESARROLLO

La imagen de una carta del 

hijo de Perkin, con una 

muestra de seda teñida

https://ro.wikiqube.net/wiki/Mauveine


Una breve historia del textil/ EL SIGLO XIX
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Muestras textiles. La Fábrica de de 

Rouen, 1737

Muestrario textil "Siamoise" que perteneció al

Duque de Richelieu, siglo XVIII. (Después de

Thépaut-Cabasset 2015, 169)

Imagen de muestras de tejidos. 

Fábrica de Manchester, 1771. 
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https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6936129c/f1.item.r=%C3%A9chantillons+mar%C3%A9chal+de+richelieu.langFR.zoom
https://www.pinterest.ca/pin/64035625926099290/
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/212227?exhibitionId


➢ el continuo desarrollo de la

industria/comercio textil y de la

publicidad, la aparición de nuevos

materiales sintéticos y la creciente

diversidad de tejidos han dado lugar a

una evolución igualitaria de los textiles

para el hogar y la ropa hacia la

producción en masa y la estandarización

de los diseños a escala mundial desde la

segunda mitad del siglo XX hasta la

actualidad

Fuente: https://www.google.com/search?q=textiles+shop+in+europe (consultado 29 de junio de 2021)

Una breve historia de los textiles/ ORIGEN Y DESARROLLO

https://www.google.com/search?q=textiles+shop+in+europe


Una breve historia de los textiles/ ORIGEN Y DESARROLLO

Los tipos de textiles que vende una tienda hoy en día

Fuente: https://www.nooteboomtextiles.com (consultado 29 de junio de 2021)

https://www.nooteboomtextiles.com/


Textiles para el hogar

Los textiles, como los textiles para el hogar y la confección, tienen su origen en la 

Prehistoria y su continuo desarrollo está determinado por los mismos factores, como las 

revoluciones industriales o los acontecimientos que han impactado en la historia social, 

política o religiosa de las naciones.

Sin embargo, hasta el día de hoy, la confección y el textil del hogar se desarrollaban 

individualmente, por lo que en los siguientes capítulos denominados moda y tapicería, 

presentaremos ciertos aspectos que hasta ahora solo se nombraban pero que son 

particulares de los dos elementos; las siguientes diapositivas se centrarán en los 

textiles para el hogar, en los tejidos.



Investigadores de diferentes campos de actividad, como sociólogos, antropólogos, etnólogos,

filósofos, psicólogos, etc., han tratado de explicar la motivación que determinaba al ser humano a vestirse

y han emitido diferentes teorías: protección y cobijo; seducción; utilidad; jerarquía; creencias y rituales;

identidad personal; embellecimiento; modestia; diferencias sociales y pertenencia; comunicación.

Probablemente, en el caso de los textiles para el hogar la motivación era la misma: protección y cobijo,

funcionalidad, utilidad, comodidad y embellecimiento del espacio vital, creencias y rituales, identidad

personal, diferencias sociales y pertenencia, comunicación.

Nuestro espacio de vida o de trabajo es tan importante para nosotros como lo son las prendas

de vestir que elegimos para representarnos a nosotros mismos.

Textiles para el hogar



Textiles para el hogar

Interior tradicional, Museo de ETAR, Bulgaria.

Fotografías de Elena Găvan, 2011, 2013, 2015

Interior tradicional, Frilandsmuseet, Dinamarca
Interior tradicional, Sverres Borg Trondelag

Folkemuseum, Noruega



Los textiles han evolucionado gradualmente en dos direcciones:

1. Dentro de los hogares

La gente común se vio prácticamente obligada, en la segunda mitad del siglo XX, a cultivar y producir los

hilos, a tejer y a fabricar sus propias prendas y objetos necesarios para decorar los interiores o para su uso

cotidiano, manteniendo así sin cambios lo que habían heredado de las generaciones anteriores. Antes de la

industrialización de la producción textil en los siglos XVIII y XIX, el coste de los textiles era muy elevado, lo que

provocaba que la mayoría de la población no pudiera acceder económicamente a determinados tipos de

productos o materiales y, por lo tanto, poseyeran un número limitado de textiles.

Durante el siglo XIX, toda Europa ve un desarrollo de la economía doméstica que los especialistas

definen como una industria textil doméstica que ve la venta de telas sobrantes y objetos tejidos en ferias.

Los movimientos nacionalistas de principios del siglo XIX hicieron que el campesinado europeo sirviera

de modelo a todo lo que parecía auténtico y deseable en la lucha por definir identidades y establecer estados

nacionales.

Textiles para el hogar



Los textiles actuales son tejidos

por los llamados artesanos, a los que

la mayoría de las veces se les otorga

el título honorífico de Tesoro Humano

Vivo en su calidad de personas

reconocidas como creadores y

maestros de elementos patrimoniales

inmateriales en la forma y por los

medios tradicionales inalterados que

han heredado de sus seguidores*.

Textiles para el hogar

Fuente: https://ich.unesco.org/en/living-human-treasures; http://cimec.ro/legislatie/OMCCPCN-2491-

TUV.pdf

(consultado 29 de junio de 2021)

Artesano francés Tesoro Humano Vivo, 

Pierre Meyer „Maître d'art” Artesana rumana Tesoro Humano Vivo,

Silvia Tecoanță, tejiendo. oto del archivo 

personal de la familia Tecoanță.. 

Fuente: https://ich.unesco.org/en/living-human-

treasures

(consultado 29 de junio de 2021)

https://ich.unesco.org/en/living-human-treasures
http://cimec.ro/legislatie/OMCCPCN-2491-TUV.pdf
https://ich.unesco.org/en/living-human-treasures


2. En talleres / manufacturas / fábricas

Desde la Antigüedad clásica, la tejeduría se

practicaba en talleres más o menos

organizados bajo la coordinación y

financiación directa de los gobernantes

europeos, de las grandes iglesias, de los

poderosos gremios medievales, etc.,

estando sus productos destinados

principalmente para satisfacer la necesidad

de elogiar a las élites sociales o como

costosos regalos entre ellos.

Textiles para el hogar

Gremio del Monasterio de Santa 

Margarita,Siglo XIII-XIV

Fuente:https://storymaps.arcgis.com/stories/1a43020001474

06992b61bfa4fd9b132 (consultado 29 de junio de 2021)

Coat of arms of the Weavers 

Guild from Sibiu, Romania

Fuente:http://clasate.cimec.ro/detaliu.asp?k=EB9FA92D6C754CF

8A70B8F0328A6A3AB (consultado 29 de junio de 2021)

https://storymaps.arcgis.com/stories/1a4302000147406992b61bfa4fd9b132
http://clasate.cimec.ro/detaliu.asp?k=EB9FA92D6C754CF8A70B8F0328A6A3AB


✓ En los siglos XVIII y XIX, la industrialización de la producción de telas en Europa condujo paulatinamente a la aparición

de una nueva clase media de la que surgirían pequeños productores, comerciantes y funcionarios, la llamada burguesía,

que lideró la lucha por la emancipación de las naciones a principios del siglo XIX;

Textiles para el hogar

Ilustración de telar mecánico, Gran Bretaña, 1835

Fuente:https://en.wikipedia.org/wiki/Calton_weavers#/media/File:Powerloo

m_weaving_in_1835.jpg (consultado 29 de junio de 2021)

La burguesía, pintura de R. Cortés, 1855

Fuente:https://ro.wikipedia.org/wiki/Burghezie#/media/Fi%C8%99ier:Burgues%C

3%ADa.jpg (consultado 29 de junio de 2021)

https://en.wikipedia.org/wiki/Calton_weavers
https://ro.wikipedia.org/wiki/Burghezie


✓ Desde el punto de vista cultural, las tendencias dominantes de los siglos Romanticismo y Gótico (Edad Media); Rococó

e Ilustración (siglo XVIII); Realismo y Romanticismo (principios del siglo XIX) o Impresionismo y Postimpresionismo

(segunda mitad del siglo XIX) se aprecian tanto en la evolución de los textiles como en la organización de los interiores,

el mobiliario y la arquitectura;

Textiles para el hogar

rquitectura clásica renacentista, 

Galería Vittorio Emanuele II, Italia 
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Muebles de estilo imperio, del 

siglo XIX.

Fuente: https://essenziale-hd.com/2018/12/17/history-

of-styles-empire-style-at-a-glance/

(consultado 29 de junio de 2021)

Muebles Rococó, del siglo XVIII

Fuente: http://www.homedecomag.ro/stiluri-si-modele-de-

amenajari-interioare-folosind-mobilierul-antic/

(consultado 29 de junio de 2021)

)

1880

https://www.wikiwand.com/en/Galleria_Vittorio_Emanuele_II
https://essenziale-hd.com/2018/12/17/history-of-styles-empire-style-at-a-glance/
http://www.homedecomag.ro/stiluri-si-modele-de-amenajari-interioare-folosind-mobilierul-antic/


✓ Durante el periodo industrial y postindustrial

(1750-1920), los textiles, la tapicería, la

vajilla, el vidrio y los muebles se fabrican en

cantidades cada vez mayores, avanzando

hacia la producción en masa y a precios

asequibles para mucha gente;

✓ En el mismo periodo se introducen la seda y

el terciopelo en la tapicería y se emplea a

artesanos y tapiceros en la industria del

mueble y para decorar los interiores de los

edificios, sentando así las bases de la futura

profesión de interiorista;

Textiles para el hogar/ Diseño de interiores

Tipo interior, el período entre 1872-1889

Fuente: https://7btin.net/1880-interior-decoration/ (consultado 29 de junio de 2021)

https://7btin.net/1880-interior-decoration/


✓ A principios del siglo XX se utiliza por primera vez en América

el término "decorador de interiores", mientras que el término

"diseñador de interiores" fue utilizado en 1930 por la revista

“Diseño y Decoración de Interiores";

✓ Elsie de Wolfe está considerada como la primera decoradora

de interiores que recibió un "encargo" de diseño. En 1913

publicó el primer libro sobre diseño de interiores titulado “La

casa de buen gusto";

✓ Los extremos influyentes de Europa se dividen en dos: los

franceses y los ingleses (especialmente en la moda), cada país

europeo adaptó las tendencias extranjeras a sus propios gustos

nacionales

✓ 1926 la llegada de la televisión en color y más tarde, a partir de

1976, la emisión de anuncios televisivos influyeron fuertemente

en las industrias de la moda, el textil y el diseño de interiores;

Textiles para el hogar/ Diseño de interiores

La habitación diseñada por Elsie de Wolfe,

fotografía en color del libro “La Casa del

Buen Gusto” 1913
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https://en.wikipedia.org/wiki/Elsie_de_Wolfe


Textiles para el hogar/ Diseño de interiores

➢ Diseño desarrollado en una industria dominada por diseñadores clásicos, modernos o excéntricos

F
u

e
n

te
: 
h

tt
p

s
:/

/b
o

c
a
d

o
lo

b
o
.c

o
m

/e
n
/i
n

s
p
ir
a
ti
o

n
-a

n
d

-i
d
e
a

s
/i
n
te

ri
o
r-

d
e

s
ig

n
/i
n

te
ri
o

r-
d

e
s
ig

n
e
rs

/
(c

o
n

s
u

lt
a

d
o
 e

l
1

9
 d

e
 j
u
lio

 d
e

2
0

2
1
)

https://bocadolobo.com/en/inspiration-and-ideas/interior-design/interior-designers/


Textiles para el hogar/ Diseño de interiores

✓ La casa/hogar es ese espacio

diseñado en primer lugar para

albergar a la familia, lo que la hace

más humana y la transforma en un

espacio social con un fuerte impacto

técnico o de estilo de vida; La

evolución de la organización interior

de las casas puede observarse en

dos niveles principales: el urbano y

el rural, este último siempre

influenciado por el primero pero que

mantiene una impronta arcaica hasta

el día de hoy en que observamos la

creciente tendencia a transformarlo

en urbano, uno más minimalista Interior rural, zona de Sibiu, Rumanía. 

Foto: Elena Găvan, 2003

La oración de la tarde (Sofía la Archiduquesa de

Austria con los niños), 1839. Artista Fendi Peter*.

La Encajera, cca. 1656. Artista Nicolaes 

Maes. Interior rural de Olanda**.

Fuente: *https://www.alamy.com; ** https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436932 (consultado 29 de junio de 2021)

https://www.alamy.com/
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436932


Textiles para el hogar/ Diseño de interiores
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https://www.facebook.com/ForArchitectsOnly/posts/birth-of-great-designs-renders-lumion/


Textiles para el hogar/ Diseño de interiores

✓ Los polos sociales del hogar han cambiado con el tiempo, sobre todo por la influencia de la tecnología y

también por los cambios sociales:

❖ Hasta los años 20 la

cocina era el corazón

de la casa, la mujer

era ama de casa

❖ Tras el descubrimiento de la radio y la

televisión, hacia los años 30 el salón se

convierte en el espacio social más importante

de la casa, la mujer asume nuevos roles y

responsabilidades

❖ Después de los años 90, el mundo post

Internet, los espacios sociales se

desintegraron

Interior tradicional Zona de 

Sibiu, Rumanía, 1930

Colección de fotos documentales del Museo ASTRA

Interior urbano 1930-1940

Fuente: https://www.alamy.com (consultado 29 de junio de 2021)

Interior moderno y minimalista

Fuente: https://www.canstockphoto.com/image/editor/ 

(consultado 29 de junio de 2021)

https://www.alamy.com/
https://www.canstockphoto.com/image/editor/


TEXTILES PARA EL HOGAR/ FUNCIONALIDAD 

Desde el punto de vista de su

funcionalidad, de su finalidad dentro

de la casa/hogar, los textiles pueden

dividirse en tres grandes categorías

➢ utilitarios

➢ decorativos

➢ ceremoniales

“Bolsa” de lana 

encontrada en el 

Parlamento 

Británico. Después 

de Riello, 2015.



TEXTILES PARA EL HOGAR/ FUNCIONALIDAD 

TEXTILES UTILITARIOS/ FUNCIONALES: manteles, alfombras de cama/suelo, paños, ropa de cama, 

fundas de almohada, toallas, bolsas de mano, bolsos, alfombrillas.

Rasgos:

➢Se encontraron en el espacio destinado a cocina, la sala de día (para dormir), habitaciones o anexos con 

finalidad de almacenaje o funcional

➢Hecho de hilos accesibles, baratos y, a veces, gruesos (cáñamo, lino, lana, algodón, hilos reciclados)

➢La técnica de tejido se adaptó al propósito del textil: tejido de 2 ejes para las toallas utilizadas para cubrir 

alimentos, paños, fundas de almohadas y manteles; tejido de 3 ejes para ropa de cama; Tejido de 4 ejes para 

limpiar toallas, bolsas (usadas para transportar), bolsas de almacenamiento (usadas para almacenar flores) y 

alfombras (hechas de lana)

➢La recolección simple, la recolección rayada fue la más utilizada

➢En cuanto a los colores, el fondo de los textiles solía ser una combinación de dos colores



1. Interior tradicional holandés, Museummolen. Foto de Elena Găvan,

2008.

2. Protección de palmas y dedos de la Edad de Hierro. Grömer, 2013;

3. Fragmento de una escena de caza. Fresco de tumba tracia,

Alexandrovo, Bulgaria, siglo IV a.C. După Bela, 2016;

4. Torrecilla de Eleonora de Toledo, de Angolo Bronzino, siglo XVI.

Fuente: https://ro.wikipedia.org/wiki/Eleonora_de_Toledo (Accessed

July 16th 2021);

5. El nacimiento de la virgen, de Jan de Beer, Flandes, 1520. Fuente :

https://www.museothyssen.org/ (consultado el 19 de julio de 2021);

6. La expulsión de Agar, por Jan Mostaert, Países Bajos, 1520-1525.

Fuente: https://www.museothyssen.org/ consultado el 19 de julio de

2021);

7. Una campesina del sur del Danubio, cuidando a su bebé, en un

paisaje, por Carol Popp de Szathmari, Rumanía, 1879. Fuente:

http://www.artnet.com consultado el 19 de julio de 2021);

1.

3. 4.

6.

2.

5.

6.

7.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Eleonora_de_Toledo
https://www.museothyssen.org/
https://www.museothyssen.org/
http://www.artnet.com/


1. Interior tradicional búlgaro, Museo ETAR. Foto de Elena Găvan, 

2011;

2. Interior tradicional danés, Frilands Mussets. Foto de Elena Găvan, 

2013;

3. Interior tradicional noruego, Sverres Borg, Trondelag Folkemuseum. 

Foto de Elena Găvan, 2015.

4. Tela tradicional rumana.  Museo ASTRA;

5. Bolsos tradicionales rumanos. Museo ASTRA;

6. Sibiel, condado de Sibiu, Rumanía, 1959. Colección de fotos del 

Museo ASTRA;

7. Interior urbano moderno. Fuente: 

https://ro.pinterest.com/pin/70437484093752/ (consultado 19 de Julio 

de 2021)

8. Interior urbano moderno. Fuente: : 

https://bocadolobo.com/en/inspiration-and-ideas/paris-deco-off-meet-

favorite-luxury-fabric-brands/ (consultado 19 de Julio de 2021)

4. 5.

7.

1. 2. 3.

6. 8.

https://ro.pinterest.com/pin/70437484093752/
https://bocadolobo.com/en/inspiration-and-ideas/paris-deco-off-meet-favorite-luxury-fabric-brands/


TEXTILES PARA EL HOGAR/ FUNCIONALIDAD 

TEXTILES DECORATIVOS: manteles, toallas para iconos, ropa de cama, fundas de almohada, colgantes de

pared/viga, toallas/cortinas para ventanas o puertas , cortinas, alfombras de cama/pared o suelo

Rasgos:

➢ Se encontraban y aún se encuentran en el espacio destinado a acoger a los invitados, o donde se

guardaba la dote*.

➢ Se fabricaban con hilos de calidad, cuidadosamente procesados (cáñamo, lino, lana, etc.) algunos se

compraban y se hacían por encargo ( algodón, seda)

➢ La técnica de tejido se adaptaba a la finalidad del tejido y a su función, pero un mismo tejido podía

combinar dos o más técnicas

➢ la decoración es compleja, realizándose mediante diferentes técnicas, desde la recogida en el telar hasta

el uso de puntadas y bordados para conseguir la riqueza de las combinaciones de motivos (geométricos,

florales, vegetales, zoomorfos, aviarios, arquitectónicos, etc.).

➢ En cuanto a los colores, el fondo es muy rico a base de dos o más tonos de fondo y multitud de

combinaciones de color utilizadas en la confección del decoro



1. Toalla, Perugia, Italia, siglo XV. Según Riello, 2015;

2. Tela impresa en París por Oberkampf, hacia 1785.

Después de Riello, 2015;

3. Cortina producida por Morris & Company, Inglaterra,

cca. 1887;

4. Panel - textil para muebles producido por Alexander

Morton & Co, Escocia, cca. 1885/ 90

5. Mantel de seda italiano, siglo XVIII. Después de

Harris, 1993;

6. Detalle de una funda de almohada. Hungría.

Después de Harris, 1993.
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6.

https://www.alamy.com/
https://www.artic.edu/artworks/71282/panel-furnishing-fabric


1. Detalle del anverso de una funda de almohada, siglo XX, Rumanía.

Foto de: Elena Găvan, 2018;

2. Encaje de decoración de estanterías, siglo XX, Rumanía. Foto:

Elena Găvan, 2018;

3. Cortinas tejidas, siglo XX, Rumanía. Foto: Elena Găvan, 2018;

4. Toalla decorativa para puertas, siglo XX, Rumanía. Foto: Elena

Găvan, 2005;

5. Toalla de cocina, Rusia, siglo XXI. Fuente:

https://www.etsy.com/listing/954143101 (consultado 20 de julio de

2021);

6. Textiles para muebles industriales, 1969, Gran Bretaña. Museo 

Victoria y Albert, Londres. Fuente: 

https://www.vam.ac.uk/articles/post-war-textiles (consultado 19 de 

julio de 2021).

1. 2. 3.

4.

5.

6.

https://www.etsy.com/listing/954143101
https://www.vam.ac.uk/articles/post-war-textiles


1. Interior tradicional albanés. Fuente: 
https://commons.wikimedia.org (consultado 19 de Julio de 
2021);

2. Interior tradicional danés, Frilands Mussets. Foto de Elena 
Găvan, 2013;

3. Interior tradicional húngaro, finales del siglo XIX - principios del 
XX. Fuente: https://gg.tigweb.org/eszter/20933 (consultado 20 
de Julio de 2021);

4. nterior tradicional ruso, finales del siglo XIX-principios del XX. 
Fuente: https://tmora.org/currentexhibitions (consultado 20 de 
Julio de 2021);

5. Interior tradicional holandés, Museummolen. Foto de Elena 
Găvan, 2008.

6. Interior tradicional griego, finales del siglo XIX. Fuente: 
http://www.poliouhouse.com (consultado 20 de Julio de 2021);

7. Interior urbano moderno. Fuente: 
https://www.houseandgarden.co.uk (consultado 20 de Julio de 
2021);

8. Interior urbano moderno. Fuente: 
https://www.houseandgarden.co.uk (consultado 20 de Julio de 
2021);

1

.
2. 3

.

4

.
5.

6.

7. 8.

https://commons.wikimedia.org/
https://gg.tigweb.org/eszter/20933
https://tmora.org/currentexhibitions
http://www.poliouhouse.com/
https://www.houseandgarden.co.uk/
https://www.houseandgarden.co.uk/


ESTUDIO DE CASO: El interior tradicional de RUMANÍA

Normalmente, en Rumanía, los textiles decorativos se encontraban en una habitación, llamada: la casa grande, la casa

buena, la casa de antes, la casa limpia.

Esta habitación albergaba el mayor y más diverso número de textiles, que representaban el ajuar.

En la mayoría de los casos se trata de una sala de exposición que no tenía calefacción y que no estaba destinada a

dormir, sino para los invitados.

1.

1.Orlat, condado de Sibiu, Rumanía, hacia
1900. Colección de gráficos
documentales del Museo ASTRA;

2.Arpașu de Jos, condado de Sibiu,
Rumanía, 1955. Colección fotográfica del
Museo ASTRA;

3.Poiana Sibiului, condado de Sibiu,
Rumanía, 1968. Colección de fotos del
Museo ASTRA;

4.Săcădate, condado de Sibiu, Rumanía,
1993. Colección de fotos del Museo
ASTRA;

5.Avrig, condado de Sibiu, Rumanía, 2001.
Colección de fotos del Museo ASTRA;

3.2. 4.

5. 6. 7.

6. Săcădate condado de Sibiu, Rumanía, 2018. Colección de fotos del Museo ASTRA;

7. Miercurea Sibiului, condado de Sibiu, Rumanía, 2019. Colección de fotos del Museo ASTRA



ESTUDIO DE CASO: El interior tradicional de RUMANÍA

Durante el invierno tejías 

hasta hartarte, las puntas de 

los dedos se adelgazaban por 

el hilado del cáñamo 

(Ana Gabor, 48 años, Vurpăr)

Con el cáñamo, la mujer 

mantenía su casa, su cama, 

su hombre y sus hijos, y 

trabajaba todo el invierno para 

vestir el hogar.

(Silvia Tecoanţă, 63 años, Alţâna)

...hace años las mujeres eran 

infelices, ahora somos 

señoras

(Ana Gabor, 48 años, Vurpăr)

1.

Interiores del Museo al Aire Libre de ASTRA, siglos XIX-

XX: Vlădești, condado de Vâlcea (1); Mahmudia,

condado de Tulcea (2); Oboga, condado de Olt (3);

Desești , condado de Maramureș (4); Măgura, condado

de Brașov (5); Săpânța, condado de Maramureș (6);

Mierța, condado de Sălaj (7).

2.

5.

3.

4. 6.

7.



EJERCICIO: haz un ESTUDIO DE CASO a 

partir de imágenes de interiores 

tradicionales propias de ciertos países, 

fechadas en el siglo XX. 



TEXTILES PARA EL HOGAR/ FUNCIONALIDAD 

TEXTILES CEREMONIALES son aquellos textiles ligados directamente a momentos importantes de la vida

de los seres humanos, como el nacimiento, el matrimonio y el funeral o utilizados durante las procesiones

religiosas o políticas: pañuelos, toallas, linos, velos, alfombras, bolsos, cintas.

Rasgos:

➢ Fueron encontrados en las habitaciones donde se recibía a los invitados, donde se guardaba la dote.

➢ Confeccionados con hilos de la mejor calidad, cuidadosamente procesados (cáñamo, lino, lana, etc.), la

mayoría de las veces comprados en tiendas, hechos a medida (algodón, seda, hilo metálico, cintas

decorativas, etc.)

➢ La técnica del tejido se adaptó a los fines textiles pero un mismo tejido puede combinar dos o más

técnicas

➢ El decoro es complejo, ya que se realiza a través de diferentes técnicas, empezando por la recogida en

telar y terminando con el uso de puntadas de tejido y bordado para crear la rica combinación de motivos

(geométricos, florales, vegetales, zoomorfos, pajareros, arquitectónicos, etc.) o mediante la adición de

cordones/encajes, etc.

➢ Cromáticamente, el fondo de los tejidos es muy rico al estar compuesto por uno o varios tonos de fondo y

una multitud de combinaciones matizadas utilizadas en la realización de la decoración



1.

2.

1. Toalla de boda tradicional rusa, 1780-1820.
Fuente:https://www.metmuseum.org/art/collection/se
arch/158402 (consultado el 20 de julio de 2021);

2. Detalle de una almohada de boda en Epir, Grecia.
Después de Harris, 1993;

3. Textil para muebles, parte del kit de boda, Suecia
1801. Fuente:
https://www.ikfoundation.org/itextilis/in-the-textile-
dowry.html (consultado el 20 de julio de 2021);

4. Caballo Țolică/ Manta, Tilișca, Rumanía, 1920.
Puerto del Museo ASTRA. Colección Textil
.Bordados;

5. Cârpă de mire/ Pañuelo de novio, Săliște, Rumanía,
1875-1915. Puerto del Museo ASTRA. Colección
Textil .Bordados

6. Cubierta de cáliz, Transilvania, Rumanía, 1817.
Puerto del Museo ASTRA. Colección de Bordados
del Museo ASTRA

3.
4.

5.
6.

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/158402
https://www.ikfoundation.org/itextilis/in-the-textile-dowry.html


2.

1.

1.La historia de Ester, de Marco del Buono

Giamberti, Florencia, Italia, 1460-1470. 

Fuente: 

https://images.metmuseum.org/CRDImages/e

p/original/DP164799.jpg (consultado el 21 de 

julio de 2021);

2.a dote, de Vasili Pukirev, Rusia, siglo XIX. 

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki

(consultado el 21 de julio de 2021);

3.Sala de tapices de Croome Court, Inglaterra, 

siglo VIII. Fuente: 

https://www.metmuseum.org/art/collection/sea

rch/209329 (consultado el 22 de julio de 

2021).3.

https://images.metmuseum.org/CRDImages/ep/original/DP164799.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/209329


1.Dote de boda tradicional de una novia musulmana, Bulgaria. Fuente: 

https://www.sbs.com.au/topics/voices/culture/article/2016/05/02/bulgarian-muslim-

bride-revives-tradition-gelina-face-painting c

2.Presentación de un carro de boda y una bandera en el Museo ASTRA, la 

colección de fotos

3.Trusou tradițional de nuntă, Eslovacia. Después de Harris, 1993;

4.Tejidos de dote dentro de un Aussteuerschrank/armario de dote, Hauenstein, 

Alemania. Fuente: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dowry#/media/File:Aussteuerschrank_fcm.jpg 

(consultado el 21 de julio de 2021);

1.

2.

3. 4.

https://www.sbs.com.au/topics/voices/culture/article/2016/05/02/bulgarian-muslim-bride-revives-tradition-gelina-face-painting
https://en.wikipedia.org/wiki/Dowry


➢ Hay diferentes métodos empleados en la

creación de textiles, pero el más común es

el de intercalar dos tipos de hilos, de

urdimbre y de trama, en ángulo recto;

➢ Los hilos de la urdimbre se extienden a lo

largo de la trama (también llamados

selecciones) mientras que la trama

(también llamada picos) se inserta por

encima y por debajo de los hilos de la

urdimbre;

➢ La densidad del tejido viene dada por el

número de hilos urdidos por centímetro;

CREANDO TEXTILES
El borde inicial

Borde lateral

Hilos de urdimbre

Hilos de 

trama

Representación gráfica de un tejido. 

Después de Cioară, 1998

Densidad: 

Número de hilos 

por cm



➢ Para tejer una tela es muy importante el

proceso de urdimbre, de estiramiento de los

hilos de urdimbre que dan lugar a los dos

rollos sin los cuales no podríamos iniciar el

proceso de tejido: el rollo de urdimbre (que

es el total de hilos paralelos envueltos

alrededor de un rollo de madera colocado en

la parte trasera del telar horizontal, lista para

transferir la urdimbre durante el proceso de

tejido y el rollo colocado en la parte delantera

del telar sobre el que se enrollará el producto

finito);

CREANDO TEXTILES Rollo 

de 

vuelta

Rollo 

frontal

El proceso de urdido en telar. 

Foto de Elena Găvan, 2020.



➢ Los hilos se crean uniendo fibras

discontinuas, generalmente mediante

torsión (hilado) en su longitud para crear

cohesión entre ellas;

➢ Un elemento que define a los hilos

retorcidos es la dirección de la torsión o el

sentido del hilado:

✓ hacia la derecha (en sentido

contrario a las agujas del reloj)

denominados hilos torcidos en "S" (con

torsión en S)

✓ hacia la izquierda (en el sentido

de las agujas del reloj) denominados hilos

torcidos en Z (con torsión en Z);

CREANDO TEXTILES

1. Torciendo/hilando hilos. Colección de fotos del Museo ASTRA

2. Representación gráfica del sentido del hilado. Fuente: : 

http://cclbsebes.ro/docs/Sebus_2_2010/01_Paula_Mazare.pdf

(consultado el 22 de julio de 2021)

1.

2.

http://cclbsebes.ro/docs/Sebus_2_2010/01_Paula_Mazare.pdf


➢ Las variaciones en el aspecto del

tejido vienen dadas por el uso de

diferentes hilos de fibra, además de

los de la urdimbre, por el recuento,

la torsión y el color;

➢ Cada variación de la trama requiere

una fuente de hilos distinta;

➢ El tejido puede definirse por

repetición;

CREANDO TEXTILES

Lanzaderas con diferentes 

hilos de trama

1. Fuente de hilos de trama. Foto: Elena Găvan, 2020.

2. Tejido en proceso. Foto: Elena Găvan, 2020.

2.

1.



TIPOS DE TEJIDO

➢ La planificación o la determinación de la sucesión

de los hilos de la trama es importante para crear un

tejido. El sistema más antiguo para los patrones es

el uso de signos en papel cuadriculado o punteado.

Cada cuadrado representa una posición, un punto

en el que la trama se encuentra con la urdimbre. Si

un cuadrado se deja vacío, representa un hilo de

trama sobre un hilo de urdimbre. Si una columna

vertical está marcada por dos o más cuadrados,

representa una urdimbre que crea una flotación

sobre dos o más hilos de trama. Lo mismo ocurre

horizontalmente en el caso de dos o más

adyacentes vacíos, representa el hilo de trama que

forma una flotación sobre dos o más hilos de trama;

El patrón de una flor planeado por la tejedora Maria Tărâță,

Racovița, Rumanía. Foto: Elena Găvan, 2020.



➢ Durante el tejido, la urdimbre y la trama pueden entrelazarse de forma muy variada, lo que da lugar a diferentes

tipos de tejido:

TIPOS DE TEJIDO

- Es uno de los tres tipos fundamentales de tejido junto al

llamado sarga y raso;

- Es la forma más simple de tejer caracterizada por el uso

general de un solo juego de hilos de urdimbre y trama, el

patrón se crea insertando alternativamente por encima y

por debajo de los hilos mencionados, creando así un

patrón similar a un tablero;

- Mediante el uso de hilos de colores de urdimbre y trama o

hilos de diferente grosor y variedad, se puede crear una

amplia variedad de patrones;

- Es el más estable de todos los tipos de tejido al crear el

fondo o ser la base de muchas otras estructuras.

1. Tejido simple* conocido en la literatura universal especializada como ATIGRADO o TEJIDO LISO

*conocido en Rumanía como tejido de dos ejes

Tejido atigrado. 

Después de Nixon, 

2018.



TIPOS DE TEJIDO

- Es uno de los tres tipos de tejido

fundamentales junto con el atigrado y el

satín;

- Es una estructura de tejido simple;

- Se crea pasando el hilo de trama por

encima de uno o más hilos de urdimbre,

luego por debajo de dos o más hilos y

así sucesivamente, con un "paso" o

hueco, entre las filas para crear un

patrón diagonal característico de este

tipo de tejido.

2. El tejido se conoce en la literatura 

especializada como TELA ASARGADA o sarga

*Conocido en Rumanía como tejido de tres ejes

Tejido de tela 

asargada. 

Después de 

Nixon, 2018.



TIPOS DE TEJIDO

- Es uno de los tres tipos de tejido fundamentales, junto con el

atigrado y la sarga;

- También es una estructura de tejido que produce un tejido

brillante, liso por una cara;

- Se consigue pasando varios hilos de trama (cuatro o más)

sobre un hilo de urdimbre y, a continuación, cuatro hilos de

urdimbre sobre un hilo de trama y así sucesivamente, lo que

da lugar al aspecto brillante del tejido dado por el reflejo de la

luz;

- La técnica se confunde a menudo con el satén hecho de seda.

3. El tejido conocido en la literatura especializada como SATIN

Estructura de tejido de satín. 

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Satin#/media/File:Satin_weave_in_silk_90.jpg (consultado 22 de Julio de 2021).

https://en.wikipedia.org/wiki/Satin


TIPOS DE TEJIDO

4. El tipo de tejido conocido en la literatura universal especializada como SOUMAKH

Estructura de tejido Soumakh, Borchali, 

Georgia, finales del siglo XIX. 

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Soumak (consultado el 22 de julio de 2021).

➢ El tejido soumakh también se conoce

como trenzado;

➢ Se crea insertando los hilos de la trama

sobre cuatro hilos de la urdimbre antes

de tirar de ellos por debajo de los dos

últimos hilos; el proceso se repite en

cada línea;

➢ Se pueden crear diferentes efectos

según el tipo de hilos utilizados; por

ejemplo, el tejido hecho con hilos largos

o gruesos se puede utilizar para decorar

el tapiz de la pared, mientras que el

tejido con hilos más finos se puede

utilizar para alfombras, bolsos;

➢ Una técnica muy extendida en Oriente

Representación gráfica de la técnica. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Soumak


TIPOS DE TEJIDO

4. El tipo de tejido conocido en la literatura universal especializada como KILIM*

Estructura del tejido Kilim. 

Fuente: https://www.kilim.com/kilim-wiki/weaving-techniques / consultado el 22 de July de 2021).

➢ El tejido kilim es liso, sin nudos, también conocido

como tapiz de huecos;

➢ se consigue pasando los hilos de la trama muy

finamente sobre cada hilo de la urdimbre, lo que

da lugar a una cara idéntica en ambos lados del

tejido (la urdimbre queda completamente oculta

bajo la trama);

➢ Cuando se necesita un nuevo color, la trama se

introduce bajo la urdimbre hasta el punto en que el

dibujo cambia y hay que introducir el nuevo color,

creando así los huecos en el tejido;

➢ técnica específica de Oriente.

Representación gráfica de la 

técnica. 

*También conocido en Rumanía como "elegido scorțește"

Fante

https://www.kilim.com/kilim-wiki/weaving-techniques%20/


TIPOS DE TEJIDO

5. El tipo de tejido conocido en la literatura universal especializada como TEJIDO DE PILA

*Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Satin#/media/File:Satin_weave_in_silk_90.jpg (consultado el 22 de Julio de 2021).

➢ Uno de los tipos de tejido más extendidos es

el de las alfombras apiladas o anudadas;

➢ Se crea incorporando montones/nudos/

bucles a través de los hilos de la urdimbre y

la trama para crear una textura suave;

➢ En el tejido manual tradicional, el pelo se

forma utilizando una varilla de madera o

metálica que puede introducirse en la calada,

y tras su retirada los extremos del pelo

formarán bucles que quedarán en el tejido;

➢ Una técnica muy extendida en Occidente.
La estructura de un tejido de 

bucle. Detalle de un chaleco de 

1845.*

La estructura de un tejido de 

bucle. Después de Middleton, 

1996. 

Estructura gráfica. Según Roth, 1918.

Representación gráfica del nudo 

asimétrico turco. Según Middleton, 

1996. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Satin


TIPOS DE TEJIDO

6. El tipo de tejido conocido en la literatura universal especializada como TEJIDO DE TAPICES*

Tapices hoy.
Fuente: https://www.google.com/search?q=tapestry+weave (Consultado el 22 de Julio de 2021).

➢ El tejido de tapices es uno de

los tipos de tejido más

antiguos, muy popular hoy en

día entre los principiantes y los

tejedores experimentados;

➢ La técnica destaca la parte

artística del tejido más que su

función;

➢ Es una técnica muy extendida

en Occidente.

*Ver el módulo de Tapices.

https://www.google.com/search?q=tapestry+weave


TIPOS DE TEJIDO

7. El tipo de tejido conocido en la literatura universal especializada como TEJIDO DE ALFOMBRAS

➢ El tejido de alfombras se ha perfeccionado

en varias partes del mundo desde la

prehistoria, por lo que existen muchos

estilos y tipos de tejido de alfombras (kilim,

anudado, soumakh, verneh, etc.)

➢ Como las alfombras son bastante grandes,

se fabrican en un telar horizontal

suficientemente grande, pero también en

uno vertical;

➢ En los mercados europeos pasados y

presentes encontramos alfombras que

llevan nombres específicos de esa zona, lo

que garantiza su calidad y durabilidad.

Tipos de alfombras de Turquía, India, China/Tíbet, Europa. Después de Middleton, 1996

Tipos de alfombras de América del Norte, el Cáucaso, el Turquestán y Persia.

Después de Middleton, 1996



TIPOS DE TEJIDO

8. El tipo de tejido conocido en la literatura universal especializada como TEJIDO DE TABLILLAS

Fuente: https://www.google.com/search?q=tapestry+weave

(consultado el 22 de Julio de 2021).

➢ El tejido de tablillas, también conocido como

tejido de tarjetas, es una técnica muy antigua

y popular hoy en día entre los tejedores

principiantes;

➢ Los tableros se fabricaban con distintos

materiales, como corteza de árbol, madera,

metal, cuero, etc. Hoy en día se utilizan

tableros de cartón (incluso tarjetas de juego);

➢ El número de agujeros que tiene cada tablilla

determina la complejidad de los patrones que

se pueden tejer, cuantos más agujeros se

utilicen, más patrones se pueden tejer;

➢ En esta técnica es muy importante la atención

que se presta a la inserción de los hilos en los

agujeros, de la que depende el éxito del

patrón

➢ La técnica se utiliza a menudo para crear

artículos como cinturones, adornos para la

ropa, etc.

https://www.google.com/search?q=tapestry+weave


1. Tejido de dos ejes

➢ La forma más sencilla de urdir y tejer;

➢ se utiliza un telar horizontal con dos pedales y dos

lizos suspendidos;

➢ Dependiendo de la calidad de los hilos utilizados

para la urdimbre y para la trama, la técnica conoce

dos variantes, una en la que la urdimbre y la trama

son visibles y la segunda en la que la urdimbre

está oculta;

➢ Se utiliza para fabricar objetos utilitarios y

decorativos que requieren delicadeza: toallas,

manteles, ropa de cama, paños para camisas, etc.

ESTUDIO DE CASO - TÉCNICAS DE TEJIDO EN RUMANÍA

En la literatura especializada en investigaciones de campo, los términos utilizados para describir un textil

están vinculados, en primer lugar, a la técnica de urdido y al número de lizos utilizados y, en segundo lugar,

a la técnica empleada para obtener el patrón. A continuación se presentan algunas de las técnicas más

utilizadas.
Ițe

Diseño gráfico de un tipo 

de alabeo de dos ejes

Después de Găvan, 2016. 

Detalle de una 

tela de tejer de 2 

ejes



2. Tejido de cuatro ejes

➢ Se utiliza un telar horizontal con cuatro pedales y

cuatro lizos suspendidos;

➢ Resulta una multitud de texturas diferentes en

función de la programación de la elevación de los

lizos por los que se han introducido los hilos de

urdimbre requeridos por el patrón 1,2,3,4,5,6,7,8/

1,2,3,4,1,2,3,4, ;

➢ La atención que se presta al proceso de urdido es

característica de esta técnica;

➢ Se utiliza para crear objetos tanto utilitarios como

decorativos: sacos, bolsas, alfombras de

pared/cama/mesa, colgaduras, telas para

pantalones de hombre y para ropa de invierno, etc.

ESTUDIO DE CASO - TÉCNICAS DE TEJIDO EN RUMANÍA

Heddles

Diseño gráfico de un alabeo de cuatro ejes, patrón de flores de dos 

caras. Después de Găvan, 2016

Detalle de un paño de 

cuatro ejes alabeado, 

con un diseño floral 

de dos caras. 



Las técnicas de tejido presentadas

permiten desarrollar una decoración

sencilla consistente en "rayas"

horizontales y cuadros en toda la

superficie del tejido. Para obtener tejidos

más complejos desde el punto de vista

decorativo y cromático, se utilizan otras

técnicas de tejeduría y ornamentación

que las complementan: tejeduría con

"madejas"/"mițe"; tejeduría y picado con

nudos; picado de pequeños lizos; picado

de agujas; picado sobre hilos; picado

entre hilos; picado con empalme; kilim,

karamani, picado de bucles, etc.

ESTUDIO DE CASO - TÉCNICAS DE TEJIDO EN RUMANÍA

Detalle de una toalla, patrón floral recogido entre los hilos.

Detalle de una toalla, estampado floral recogido sobre los hilos

Detalle de una toalla, patrón geométrico recogido con aguja

Detalle de una toalla, patrón geométrico recogido



ESTUDIO DE CASO - TÉCNICAS DE TEJIDO EN RUMANÍA

Detalle de una toalla, con un estampado floral recogido en pequeños lizos

Detalle de alfombra, patrón geométrico de selección de bucle

Detalle de una toalla, patrón geométrico recogido con la aguja

Detalle de una alfombra, Kilim 

recogido con motivos 

geométricos 

Detalle de una alfombra de cama/"cergă" recogida con "madejas"

Detalle de una toalla, patrón geométrico perforado



EJERCICIO: realice un ESTUDIO DE CASO 

basado en los rasgos de tejido propios de su 

país



3. Batir los hilos de la trama

entrelazados con los de la

urdimbre para fortalecer la

tela;

La tejeduría manual se basa, de hecho, en tres operaciones principales:

1. Levantar los hilos de urdimbre si es

necesario;

2. Inserción de los hilos de

trama por encima y por

debajo de los hilos de

urdimbre;



La variedad de tejidos

Está determinado por el cambio de textura, 

el uso de hilos de diferentes colores, su 

alternancia, la inserción de hilos extra de 

urdimbre y trama.



HOY .......... LOS TEXTILES pueden verse como:

- Producto de tecnología y su evolución

- Componentes de la cultura material

- Símbolos culturales

- Obras de arte

- Objetos comerciales

- Resultados de actividades humanas
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