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El norte de Europa se refiere a la porción de Europa situada al norte de Europa Occidental, el 

Canal de la Mancha y el Mar Báltico; también incluye las repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y 

Lituania. 

Los países que se encuentran en el norte de Europa son:

Estonia

Letonia

Lituania

Dinamarca

Finlandia

Islandia

Noruega

Suecia
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¿Qué es la tradición?

Según el diccionario de Cambridge, la tradición es una creencia, un principio o una forma de actuar 

que las personas de una determinada sociedad o grupo han seguido durante mucho tiempo. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tradition

Las tradiciones son ideas y creencias que se transmiten de una generación a otra. No son reglas, 

sino pautas. Cada familia dentro de una cultura puede tener sus propias tradiciones y compartir 

otras comunes. Las tradiciones suponen un vínculo con el pasado. Permiten honrar a los 

antepasados y respetar ciertos aspectos de la cultura. 

https://preemptivelove.org/blog/difference-between-culture-and-tradition/

¿Qué es la cultura?

La cultura es el término colectivo para identificar ciertas ideas, costumbres y comportamientos 

sociales. Representa a un grupo de personas o a una sociedad, combinando sus conocimientos, 

creencias, moral y leyes.

https://preemptivelove.org/blog/difference-between-culture-and-tradition/

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tradition
https://preemptivelove.org/blog/difference-between-culture-and-tradition/
https://preemptivelove.org/blog/difference-between-culture-and-tradition/
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¿Cuál es la diferencia entre tradición y cultura?

La primera diferencia clave entre los dos términos es el conjunto real de cosas que cada uno 

describe. La tradición describiría una creencia o un comportamiento. Una definición más 

profunda la definiría como "las formas del patrimonio artístico de una determinada cultura; las 

creencias o costumbres instituidas por las sociedades y los gobiernos, como los himnos 

nacionales y las fiestas nacionales; las creencias o costumbres mantenidas por las confesiones 

religiosas y los organismos eclesiásticos que comparten la historia, las costumbres, la cultura y, 

en cierta medida, el conjunto de enseñanzas". Las familias también pueden transmitir las 

tradiciones de generación en generación.
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La cultura, por otra parte, es un término que no se limita a las creencias y los comportamientos,

aunque están incluidos. También incluye el conocimiento, el arte, la moral, el derecho, las

costumbres y cualquier otra capacidad y hábito adquirido por el hombre como miembro de la

sociedad. Una definición más contemporánea sería: "La cultura se define como un dominio social

que hace hincapié en las prácticas, los discursos y las expresiones materiales que, a lo largo del

tiempo, expresan las continuidades y discontinuidades del significado social de una vida en común".

Como se puede ver, la cultura es un término mucho más amplio que abarca la tradición, así como

otras cosas. En pocas palabras, las tradiciones forman parte de la cultura.

Rikki Roehrich. "Diferencia entre cultura y tradición". DifferenceBetween.net. 12 de julio de 2019 <

http://www.differencebetween.net/miscellaneous/difference-between-culture-and-tradition/ >.
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Conociendo el significado y la diferencia entre tradición y cultura podemos entender

mejor cómo estas dos influyen en la forma en que vivimos, trabajamos y practicamos

nuestros conocimientos en todos los ámbitos.

Cuando hablamos de tradición y cultura en los países europeos podemos encontrar

similitudes y diferencias también. Todas las similitudes y diferencias en Europa

provienen incluso de la posición geográfica de los países. Los países fronterizos tienen

similitudes, pero los países alejados tienen diferencias.

Sin embargo, la tradición y la cultura cambian no sólo entre países, sino incluso entre

ciudades y regiones.



USO TRADICIONAL DEL TEJIDO EN DIFERENTES PAÍSES EUROPEOS 
(INCLUIDO EL NORTE DE EUROPA)

¿Cómo se manifiestan todas estas cosas en el tejido?

La historia de la tejeduría sigue paso a paso la historia de la humanidad, tratando de satisfacer sus

necesidades materiales año tras año...

El textil fue al principio un producto de la industria doméstica. La gente producía textiles para satisfacer

sus propias necesidades. Una vez que la producción superaba sus propias necesidades, los textiles se

intercambiaban por otros bienes.

https://tootal.nl/it/news/show/22/The-history-of-woven-textiles

El tejido comenzó como una labor doméstica hace muchos años. Debido al modo de vida, a la falta de

economía y a la ausencia de tecnología, las familias tenían que producir telas sobre sí mismas y

personal para sus casas, como alfombras, fundas de almohadas, revestimiento de sofás, tapetes, etc.

Todas estas prendas de vestir domésticas o accesorios para la casa eran producidas por la mano de la

gente. Como sabemos cada familia vivía por separado o algunas de ellas en tribu, donde tienen

diferentes creencias, diferente forma de vivir y diferente cultura. Estas diferencias se mostraron incluso

en sus artesanías, diferentes modelos, diferentes colores, diferentes textiles, diferentes ropas

tradicionales, etc.

https://tootal.nl/it/news/show/22/The-history-of-woven-textiles


Tejido, azulejo del campanario de Giotto, 

Andrea Pisano, 1334-1336, Florencia

El tejido es un proceso de trabajo que se remonta a la historia de la humanidad. La necesidad de

protegerse de las condiciones atmosféricas y la supervivencia impulsaron al hombre a encontrar

formas de crear y realizar tejidos sencillos con materiales naturales. Las redes de pesca pueden

haber sido los primeros tejidos inspirados en la naturaleza (por ejemplo, telas de araña, etc.).
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En la Edad Media, las telas anchas se hicieron populares y la industria de las telas anchas

se concentró especialmente en el norte de Francia, Flandes y los Países Bajos. La tela

ancha no se desgasta, no se ensucia, es duradera y requiere pocos cuidados.

En la Edad Media, una cadena de suministro bien desarrollada, compuesta por tintoreros,

hilanderos, tejedores, bataneros, pañeros y sastres, se había implementado para apoyar la

floreciente industria textil y de tejidos que se estaba convirtiendo rápidamente en uno de

los oficios más lucrativos de toda Europa. La ciudad de Coventry se enriqueció

especialmente gracias al explosivo comercio de tejidos. En esta época, el tejido en Europa

seguía realizándose en el telar que había dominado el proceso de tejido durante milenios.
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• Los hallazgos arqueológicos confirman la presencia en el Neolítico de restos
de piedra del peso del telar, en diferentes lugares. Con el perfeccionamiento
del punto y del tejido en diferentes modos y formas, se entrelaza el aspecto
estético y decorativo de los productos textiles humanos.

• Serie de operaciones (artesanales o industriales) relacionadas con la
producción de prendas de vestir; están destinadas esencialmente a producir
el tejido de una cadena de hilos paralelos con un hilo continuo (tejido), según
un tipo de trama predeterminado, y se realizan mediante telares (a mano o
con medios mecánicos).
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RECREACIÓN CELTA EN EL MUSEO AL AIRE LIBRE DE MITTERKIRCHEN, AUSTRIA, AGOSTO DE 2014

Comprender el registro 
arqueológico: Reconstrucción de 
un telar de urdimbre | EXARC

Telar de urdimbre ponderado  

Telar de urdimbre ponderado de 

West Stow
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Además del telar de pesas, los pueblos antiguos utilizaban el telar horizontal, en el suelo,
donde la tensión de los hilos se tomaba tirando entre los largueros delanteros y traseros. Este
tipo de telar, más refinado, siguió siendo utilizado durante milenios por los egipcios y los
romanos. En la Edad Media, el telar vertical siguió utilizándose para hacer tapices, y en
1250 se dotó por primera vez de un pedal.



 La construcción de telares se hace siempre y con 
mayor precisión, hasta el punto de permitir la 
producción de tejidos complejos y refinados en el 
Renacimiento.

 El tejido se convierte en un arte, gracias a la 
llegada de la seda de China: florece la producción 
de tejidos finos como el raso, el brocado, el 
damasco, el terciopelo.



El tapiz es una forma antigua de arte textil que se ha practicado en todo el mundo durante

miles de años. Los antiguos egipcios y los incas utilizaban tapices tejidos como mortajas

para enterrar a sus muertos. Los griegos y los romanos los utilizaban como revestimiento

de las paredes de los edificios cívicos y los templos.

A mediados del siglo XV, hasta 15.000 tejedores y otros artesanos trabajaban en los

centros de tapicería del Valle del Loira francés. Utilizando un telar vertical (de alto lizo) o

un telar horizontal (de bajo lizo), y una gama de no más de 20 colores, los tejedores

medievales producían imágenes de historias religiosas del Antiguo y el Nuevo Testamento,

y -a partir de 1500- escenas seculares de batallas, reyes y nobles.

http://www.visual-arts-cork.com/tapestry-art.htm#chronology
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Como resultado, se desarrolló una cultura muy sofisticada, con impresionantes logros en las
artes y la arquitectura, que rivalizaban con los del norte de Italia. El comercio en el puerto de
Brujas y la industria textil, principalmente en Gante, convirtieron a Flandes en la parte más
rica del norte de Europa a finales del siglo XV. Flandes se convirtió en una de las partes más
ricas y urbanizadas de Europa, tejiendo la lana de las tierras vecinas en telas tanto para uso
doméstico como para la exportación.

En el siglo XV, Flandes, que se encuentra en la parte norte de Bélgica y es una de las
comunidades, regiones y zonas lingüísticas de Bélgica, se convierte en el centro de los
tejidos europeos. Entre los materiales favoritos empleados en el tejido de tapices se
encuentran la lana de Picardía, la seda italiana y los hilos de plata y oro chipriotas. Los
temas tratados son principalmente historias bíblicas o mitológicas. La perspectiva y el paisaje
siguen siendo torpes. En Francia, el Valle del Loira -el patio de recreo de la nobleza francesa
y la ubicación de muchos de sus castillos- se convirtió en un importante centro de producción
de tapices. El estilo "mil flores" se pone de moda.

http://www.visual-arts-cork.com/tapestry-art.htm#chronology
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A principios del siglo XVI, los tapices italianos se tejían en Milán, Mantua, Génova, Verona y
Venecia.

Los tapices escandinavos se tejían en Copenhague y Estocolmo para las familias reales
danesa y sueca. Casi todos fueron diseñados y tejidos por artesanos franceses o flamencos.
Además, Noruega y Suecia produjeron numerosos tipos de tapices folclóricos, toscos y muy
coloreados, normalmente en pequeñas comunidades rurales
(ver: http://www.visual-arts-cork.com/tapestry-art.htm#tapestry).

n Islandia, las referencias a las telas extranjeras suelen describir sedas o linos con colores
suntuosos y pueden ser exageraciones literarias, adornos más que descripciones fácticas, o
descripciones que se centran sólo en los tejidos más llamativos en detrimento de las
descripciones de importaciones más sencillas. Sin embargo, pintan una imagen mucho más
elaborada de lo que ha sobrevivido arqueológicamente o en las colecciones de los museos.
Con pocas excepciones, y siendo éstas las túnicas clericales, los tejidos conservados de la
época medieval carecen de colores vivos (p. 5). Islandia exportaba telas con Noruega y las
Islas Británicas.

http://www.visual-arts-cork.com/tapestry-art.htm#tapestry
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La evidencia arqueológica proporciona un apoyo independiente de que los gustos locales en

estas regiones, especialmente en las Islas Británicas, también pueden haber influido en la

forma de hilar y tejer la tela producida en Islandia para la exportación (p. 6)

Los artesanos utilizan técnicas antiguas y producen a 

mano lo que sus competidores hacen con procesos 

mecanizados.



Un obrero trabajando en una máquina de hilar en la fábrica Tay Spinners de

Dundee, Escocia. Esta fábrica era la última hilandería de yute de Europa cuando

cerró por última vez en 1998.



El tejido puede hacerse a mano o con máquinas. Las máquinas utilizadas para tejer

se llaman telares. El telar se originó a partir de un tosco bastidor de madera y se

transformó gradualmente en la moderna y sofisticada máquina de tejer electrónica.

Hoy en día, la tejeduría se ha convertido en un proceso mecanizado, aunque todavía

se practica la tejeduría a mano.

La tejeduría es uno de los principales métodos de producción textil y consiste en

entrelazar un conjunto de hilos verticales con un conjunto de hilos horizontales. El

conjunto de hilos verticales se conoce como urdimbre y el conjunto de hilos

horizontales se conoce como trama.

Tejido



Tejido atigrado o liso

 Pasar por encima, por debajo de los hilos de urdimbre

(a) Batir en 

 Empujar la trama cerca de la trama previamente 
tejida

Borde de orillo

 Lado de la pieza tejida

Términos del Tejido



Tejido

• En la segunda mitad del siglo XVIII en la nueva producción 
industrial, el algodón es el más predominante y utilizado por 
las fibras naturales y el mayor cultivo agrícola no 
alimentario. Los hallazgos arqueológicos más antiguos de 
tejidos de algodón datan del 5800 a.C.

• En 1787 se aplicó por primera vez la máquina de vapor 
para mover un telar: En 1790 Joseph-Marie Jacquard, 
inventó el telar de pedal, 



Tarjeta postal de principios de 1900 de una 

trabajadora de un molino de aspecto poco 

saludable, en la parte inferior está impreso 

"Lancashire Lass en su telar", alrededor de 

1910, Lancashire, Inglaterra, Reino Unido.



Vista frontal de un antiguo telar 

manual



Dispositivos de telar y sus funciones:

(A) los lizos, utilizados para la muda, 

(B) la lanzadera, utilizada para la recogida,

(C) la caña, utilizada para el batido.

(Cortesía del Instituto de Ciencia y Tecnología 

de la Universidad de Manchester, Inglaterra)



• El telar que teje la red de pesca, el mundialmente famoso telar de Jacquard. Su 
"telar de Jacquard" desempeñó más tarde un papel importante en el desarrollo 
de dispositivos y máquinas programables, como el compilador digital fabricado 
por la empresa IBM, que se utilizó para el desarrollo de los ordenadores 
actuales.



Diego Velázquez (1599-

1660), Las hilanderas o la

fábula de Aracne', ca. 1657,

Barroco español, óleo

sobre lienzo, 220 x 289 cm,

Museo del Prado-pintura,

Madrid, España (P01173).



Los cambios importantes en los patrones regionales de hilado y tejido son actos de

información social similares (p. 6).

Las tradiciones noruega y de Gotland se mantuvieron más conservadoras, con un uso

persistente de métodos de hilado más antiguos y la producción continuada de sargas

hiladas en z/z. En el caso islandés, en la época de asentamiento dominaban los tejidos z/z

producidos de forma similar a las tradiciones textiles noruegas contemporáneas (p. 6).

Las hilanderas y tejedoras utilizaban las mismas herramientas en el norte de Europa

desde el año 200 d.C. para hilar igualmente en un sentido o en otro (p. 7).
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El hilado es la técnica de torsión en la que la fibra se extrae, se 

retuerce y se enrolla en una bobina. Explicación del proceso de hilado:



Husillo de caída



La producción de la sarga 2/2 con hilos combinados en z y s puede haber sido también

una respuesta a las demandas y normas del mercado británico. Éstas, a su vez, pueden

haberse desarrollado en Gran Bretaña en respuesta a las preocupaciones y demandas de

la Europa continental. En el norte de Europa continental, durante los siglos X y XI, la

dirección del hilado parece haber sido normalmente z/s durante este periodo, como se

observó en Alemania, los Países Bajos y Escandinavia, excluyendo Noruega y Gotland.

Al igual que el cambio en la anchura del islandés, el paso de los islandeses de utilizar

diversos tipos de hilo para producir textiles de consumo local a centrarse de forma

homogénea en los hilados en z/s parece estar relacionado con esta transición de la

producción para las necesidades islandesas a la producción para el consumo extranjero.
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La dirección de la torsión es importante. Si se sujeta 

la mecha por un extremo y se tuerce hacia la 

izquierda, se crea una torsión en "S". Si lo retuerces 

hacia la derecha, crearás una torsión en forma de 

"Z". La mayoría de los hilos de bordar se crean en 

dos pasos. Las grapas se hilan con la torsión 

primaria primero en una torsión en "Z" y luego con 

una torsión en "S".

DMC Floche #799, DMC Tamaño del algodón perlado 

5 #931, DMC Floss #932 y EdMar Lola #112. Los tres 

primeros tienen una torsión "S" y el último tiene una 

torsión "Z". ¿Puedes ver la diferencia?



El hilo de torsión en S es un hilo que se

hila en sentido contrario a las agujas del

reloj y se utiliza normalmente para crear

una sarga a la derecha, mientras que el

hilo de torsión en Z se utiliza para la

sarga a la izquierda. Al oponer la

dirección del hilo y la dirección de la

sarga, el material acabado es más

suave que el tejido creado con un hilo y

una trama de sarga correspondientes.



Direction of twist and construction of 

plied and cord (cabled) yarn (source: 

Methods of Test for Textiles, British 

Standards Institution, Handbook No. 

11, 1963, British Standards House, 

London).
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The yarn made with the machine was better 
than what it could produce artisanal. The hand-
made yarn was of different thickness and 
strength, while with the machine it was regular 
and strong in proportion to the weight.

In 1950 it was a German company that started 
the production of knitting needles, in fact, in the 
latest models, to increase the speed of weaving, 
this was replaced by the use of air or water that 
directs the tissue through the threads.

Woman at spinning wheel making yarn.
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Las mujeres de la Edad Moderna mantenían una relación profunda y polifacética con la

cultura material doméstica, que comenzó y se desarrolló en la infancia y la juventud (p. 236).

El estatus social también determinó la forma en que las jóvenes participaban en diversas

formas de trabajo textil doméstico, como el tejido, el hilado y la costura (p. 246). Las jóvenes

con un estatus social alto quizás supervisaban la producción de telas por parte de las

sirvientas o aprendían a tejer ellas mismas utilizando este equipo o pueden haber aprendido

a supervisar la producción de textiles por parte de otras mujeres (p. 247).

Muchos hogares boloñeses disponían de herramientas para trabajar los tejidos. Destacan

los telares y el equipamiento para tejer, incluso cuando los cabezas de familia no trabajaban

como tejedores, sastres o comerciantes de seda o lana. Cuando se practicaba como oficio

principal (y, por tanto, por los hombres), la producción de tejidos tenía lugar en un taller y no

en el espacio vital. Por lo tanto, la presencia de equipos como telares en las cocinas,

dormitorios y otros espacios domésticos sugiere que en estos casos el tejido era realizado

por miembros femeninos del hogar (p. 246).
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Sin embargo, las mujeres jóvenes de familias de la élite tenían más probabilidades de haber

sido enseñadas a trabajar con una aguja e hilo que con un telar. Desde este punto de vista,

podemos ver que el estatus social en Europa marca una diferencia para las mujeres jóvenes,

algunas de ellas tienen que trabajar con telar pero otras tienen que trabajar con aguja e hilo.

Así que los trabajos con aguja e hilo se practicaban más entre las chicas que procedían de

familias de la élite. Las niñas aprendían a hilar hilo, a tejer telas y a bordar seda utilizando las

mismas herramientas que sus madres, hermanas u otros miembros femeninos de la casa.

Como parece natural, las imágenes del trabajo textil de las mujeres implican que las

habilidades y los conocimientos se compartían de una generación a otra (p. 247).



Convivio delle Belle Donne, libro de patrones de 

bordado de Nicolò Zoppino, fechado en 1531. 

Muestra un grupo de mujeres de distintas edades 

trabajando con tejidos.



A medida que una mujer joven se volvía más hábil en el tejido o la costura, podía recibir su

propio equipo, sobre todo cuando se casaba y dejaba el hogar familiar por el de su marido

(p. 247).

Equipo de tejido único hecho a mano Antiguo telar en Italia
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Cuando se considera en relación con las fuentes visuales, literarias y archivísticas, la cultura

material puede revelar algunas de las experiencias que dieron forma a la juventud femenina

en el período moderno temprano. Los objetos domésticos son especialmente valiosos como

prueba de estas experiencias; formaban parte de la vida y el trabajo cotidianos y, además,

ayudaban a las jóvenes a aprender y mostrar las habilidades que necesitarían para

desempeñar futuros papeles como esposas y madres (p. 250). Todas ellas estaban

destinadas al servicio de la familia y del hogar.

Los tejidos a mano, como objetos fabricados, son un medio material para la comunicación de

valores culturales. Detrás de cada objeto hecho por el hombre hay un concepto valioso,

creencias, costumbres, rituales, hábitos e ideas que conforman su percepción dentro de un

entorno sociocultural. La cultura visual se ha descrito como los gustos artísticos y la

interpretación de lo que es estéticamente agradable para un individuo en función del entorno

y el medio ambiente (p. 60).
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En Europa, los tejidos de algodón habían sido prácticamente desconocidos hasta el siglo XVI.

Las hilanderas y tejedoras procesaban la lana, el lino y el cáñamo, que generalmente eran

tejidos gruesos que requerían un trabajo intensivo. Las mujeres dominaban las fases

preparatorias de la producción textil, más intensivas en mano de obra, y los hombres se

ocupaban de los procesos con mayor valor añadido, como el tejido, el esquilado de las telas y

el teñido. A partir de finales del siglo XVI, surgieron tipos de tejidos de lana más ligeros (como

la sarga), primero en el sur y el norte de los Países Bajos, y más tarde en Inglaterra. Durante

gran parte del siglo XVII, la ciudad holandesa de Leiden se convirtió en líder de la producción

de tejidos de lana para el mercado mundial (p. 140).

Tradicionalmente, en Samugheo el arte de tejer era practicado por casi todas las mujeres de

todas las clases sociales. Algunos tipos de ropa se producían en casa en el telar,

personalizando ciertos artículos, como las mantas de cama, que se regalaban de madre a hija;

sábanas, manteles, tapices, bufandas, etc.



Uso tradicional del tejido en diferentes países europeos

(incluido el norte de Europa)

El tejido en Cerdeña es una de las expresiones más lejanas, la alfombra es uno de los frutos

más preciados que refleja la historia del aislamiento y contiene tradición e innovación.

Un ejemplo de ello son las alfombras de Samugheo, cuyo tejido comenzó alrededor de los

años 20, entonces se utilizaba como alfombra de cama con dos técnicas básicas adecuadas

para soportar el desgaste, realizadas con un marco horizontal; desarrollándose en los años 70

con un aumento de la producción de alfombras de suelo, donde el material más utilizado es la

lana sarda, junto con el lino o el algodón, con el uso de diferentes colores.

Mientras que la tejeduría prehistórica aparece como un ámbito de trabajo predominantemente

femenino, la tejeduría se convirtió en una profesión masculina en contextos urbanos,

organizada en gremios. De ahí que se haya convertido casi en un dogma que la expansión de

la industria textil medieval, y la correspondiente transición de un ámbito de trabajo femenino a

uno masculino, fue causada por la nueva tecnología -el telar de pedal horizontal en el norte de

Europa.



Uso tradicional del tejido en diferentes países europeos

(incluido el norte de Europa)

En 1833, se fundó una escuela de tejido en los Países Bajos, donde los tejedores

ingleses enseñaban a los niños a utilizar la lanzadera volante. Los hilos se importaban en

gran parte de Inglaterra (p. 150).

El cambio de una producción doméstica basada en el hogar a una industria más

comercial tuvo lugar en diferentes momentos y escalas en diversas zonas de Europa y no

sólo implicó a los hombres.



La revolución industrial en el sector textil La 
principal actividad manufacturera inglesa en el 
siglo XVIII era el textil, y en particular la 
producción de tejidos de lana. Esta actividad se 
llevaba a cabo principalmente mediante el 
trabajo rural, al que los comerciantes ingleses 
fueron los primeros en dirigirse a Europa.



La historia de la tradición del vestido napolitano 
está estrechamente entrelazada con la de la 
tradición de la elaboración de tejidos, y en 
particular de la seda.

Desde la época del Papa León III, se describe la 
hábil producción de tejidos napolitanos durante el 
periodo del Ducado Bizantino. En esa época nació 
la prestigiosa tradición de la seda, que alcanzará 
su apogeo en las fábricas borbónicas de San 
Leucio di Caserta, aproximadamente un milenio 
después.



USO TRADICIONAL DEL TEJIDO EN DIFERENTES PAÍSES EUROPEOS 

(INCLUIDO EL NORTE DE EUROPA)

Antes de tejer una urdimbre es necesario tener un diseño en mente que definirá el tipo de

tejido que tendrá: qué estructura tendrá, si es denso y pesado, o más suelto y ligero. Para

esta demostración produciremos un pequeño conjunto de piezas con lino de urdimbre y

trama, con un grosor de 35 cm y una longitud de 180 cm cada una.

La urdimbre es el conjunto de hilos dispuestos longitudinalmente que forman parte del tejido.

En el telar, son los hilos que se mantienen en tensión en la preparación del tejido (también

en sentido longitudinal).

Realizar los cálculos de la urdimbre supone, una vez establecido el diseño, calcular el

conjunto y la longitud de la urdimbre de los hilos a tejer.





MONTAJE DE URDIMBRE

Ensamblar la urdimbre significa disponerla 

en el telar de forma que esté lista para 
empezar a tejer. Es durante el montaje de la 
urdimbre cuando se definen el calado, la 
anchura y la(s) estructura(s) del tejido.

El abollado definirá el lecho y la anchura 
del tejido. El enhebrado en lizos y el atado 
definirán las posibles estructuras del tejido.

Resulta esencial entender cómo elegir el 
peine correcto para la obra que vamos a 
producir, así como el enhebrado en el peine 
y los lizos antes de comenzar este proceso.



1. Marcando el centro del telar para asegurar que nuestra pieza está centrada.

2. Atando el 2º lazo de la urdimbre a la barra frontal 
del telar. 

EL MONTAJE DE LA URDIMBRE EN EL TELAR COMPRENDE LOS 
SIGUIENTES PASOS:



3. Asegurar la cruz en la barra del telar.

4. Medir y centrar el ancho que queremos para nuestra pieza.

EL MONTAJE DE LA URDIMBRE EN EL TELAR COMPRENDE LOS 
SIGUIENTES PASOS:



5. Separar el hilo más a la izquierda y, con la ayuda del gancho del peine, enhebrarlo 

por el hueco más a la izquierda en el ancho que ocupará nuestra pieza en el peine..

EL MONTAJE DE LA URDIMBRE EN EL TELAR COMPRENDE LOS 
SIGUIENTES PASOS:

6. Pase el mismo hilo por un ojo de lizo del primer 

eje indicado en el enhebrado.



7. Ejecutar el enhebrado secuencial de cada hilo de urdimbre que aseguramos en la barra del telar, 
siguiendo este orden de paso: primero por el peine y luego por el lizo, teniendo en cuenta el ritmo de 
enhebrado en el peine que definimos previamente (6 hilos por cada 4 abolladuras en un ritmo de 1-2-
1-2) y el enhebrado de los ejes coincidiendo con la sarga.

8. Ejecute todo este proceso de enhebrado hasta que todos los hilos de urdimbre hayan sido 
enhebrados a través del peine y los lizos y atados en grupos de 4. 

EL MONTAJE DE LA URDIMBRE EN EL TELAR COMPRENDE LOS 
SIGUIENTES PASOS:



USO TRADICIONAL DEL TEJIDO EN DIFERENTES PAÍSES EUROPEOS 
(INCLUIDO EL NORTE DE EUROPA)

ESTRUCTURAS DE LOS TEJIDOS

El tejido se realiza mediante el cruce ortogonal de dos sistemas de hilos paralelos, la urdimbre

y la trama, según varias secuencias, para crear diferentes estructuras.

Los hilos verticales (normalmente tensos) se llaman urdimbre, y el hilo horizontal que se

entrelaza por encima y por debajo de ellos se llama trama. La forma en que se entrelazan

estas dos cuerdas afecta a las características de la tela que se producirá.

Aunque los tejidos pueden presentar aspectos muy diversos, estructuralmente sólo hay 3

estructuras fundamentales: el atigrado, la sarga y el raso, que permiten un número infinito de

derivaciones y composiciones. Cualquier tejido producido en un telar se basa en una o varias

de estas 3 formas de cruce de hilos.



USO TRADICIONAL DEL TEJIDO EN DIFERENTES PAÍSES EUROPEOS 
(INCLUIDO EL NORTE DE EUROPA)

An individual thread from the warp, of indefinite length, is called an end; each individual

length of weft, extending from one edge of the cloth to the other, is called a pick, or shot.

Consecutive picks are usually consecutive lengths of one piece of weft yarn that is

repeatedly folded back on itself.
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