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Camino
Artesana: Desconocida.  
Procedencia: Salta, 1970 aprox. 
Cultura o etnia: Comunidad indígena.  
Fibra: Caraguatá o chaguar.  
Instrumento: Telar vertical.  
Función: Protección y adorno de mueble.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre. 
Medidas: Largo: 278 cm. Ancho: 29 cm.  
Hilado: Dos cabos torsión s-z.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 4 x 1.

Descripción: Camino listado hecho en una pieza con 
flecos en lados menores, teñido con tintes naturales. Tejido 
-llano 1/1 en cara (faz) de urdimbre- con disposición de 
listas verticales con predominio del color natural entre las 
marrones, negras y bordes. Flecos estructurales retorcidos 
1-1, nudo terminal.

FNA 204
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Camino
Artesana: Desconocida.  
Procedencia: Formosa. 1970 aprox. 
Cultura o etnia: Comunidad indígena.  
Fibra: Caraguatá o chaguar.  
Instrumento: Telar vertical.  
Función: Protección y adorno de mueble.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre; 
flotación de urdimbres complementarias. 
Medidas: Largo: 159,5 cm. Ancho: 37 cm.  
Hilado: Dos cabos torsión s-z.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 10 x 3.

Descripción: Camino hecho en una pieza con flecos 
trenzados en lados menores, teñido con tintes naturales. 
Tejido -llano 1/1 en faz de urdimbre, doble cara (doble 
faz)- con disposición de tres franjas verticales de peinecillo 
en damero con motivo en dos v -flotación de urdimbres 
complementarias consecutivas 3/3- dispuestas a intervalos 
regulares que, cerca de ambos extremos, forman rombos. 
Entre las anteriores, dos franjas de peinecillo en damero, en 
laterales, listas y peinecillo. Flecos estructurales en trenzado 
plano se anudan con uno de los hilos, después libres.

FNA 258
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Camino
Artesana: Desconocida.  
Procedencia: Formosa. 1970 aprox. 
Cultura o etnia: Comunidad indígena.  
Fibra: Caraguatá o chaguar.  
Instrumento: Telar vertical.  
Función: Protección y adorno de mueble.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre; 
flotación de urdimbres complementarias. 
Medidas: Largo: 148 cm. Ancho: 29 cm.  
Hilado: Dos cabos torsión s-z.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 14 x 3.

Descripción: Camino hecho en una pieza con flecos 
trenzados en lados menores, teñido con tintes naturales. 
Tejido -llano 1/1 en faz de urdimbre, doble cara (doble faz)- 
con motivos en v y romboidales con inversión de colores 
-flotación de urdimbres complementarias consecutivas 
2/2 y 3/3- sobre base de peinecillo; en laterales, listas y 
peinecillo. Flecos estructurales en trenzado plano, con nudo 
de una de las urdimbres y después libres.

FNA 255
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Red
Artesano: Julián.  
Procedencia: Sombrero Negro, Bermejo, Formosa. 1970 
aprox. 
Cultura o etnia: Wichí -mataco-. 
Fibra: Caraguatá o chaguar.  
Instrumento: Punto de sostén, aguja.  
Función: Pesca, transporte de objetos.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Mallas, red con nudos de red de pesca. 
Medidas: Largo: 275 cm. aprox. Ancho: 250 cm. aprox.  
Hilado: Dos cabos torsión s-z.

Descripción: Red realizada en una pieza. Mallas 
romboidales de un elemento continuo con nudos de 
red de pesca. Sus dos extremos son recogidos por  
hilos adicionales, en uno de ellos es atado un hilo más 
grueso, cuyas puntas se prolongan y atraviesan cilindros 
gruesos de madera (con un canal redondo en el centro) que 
le darán peso en su inmersión en el río. 

FNA 13
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CAPÍTULO 3
TEXTILES DEL SUR

Sentado en las rodillas de mi abuela oí las primeras historias de árboles 
y piedras que dialogan entre sí, con los animales y con la gente. Nada 
más, me decía, hay que aprender a interpretar sus signos y a percibir sus 
sonidos que suelen esconderse en el viento. 
Tal como mi madre ahora, ella era silenciosa y tenía una paciencia a toda 
prueba. Solía verla caminar de un lugar a otro, haciendo girar el huso, 
retorciendo la blancura de la lana. 
Hilos que en el telar de las noches se iban convirtiendo en hermosos 
tejidos. Como mis hermanos y hermanas -más de una vez- intenté aprender 
ese arte, sin éxito.  
Pero guardé en mi memoria el contenido de los dibujos que hablaban de la 
creación y resurgimiento del mundo mapuche de fuerzas protectoras, 
de volcanes, de flores y aves.

Elicura Chihuailaf
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La artesanía textil de la región sur, que 
abarca la llanura pampeana desde el mar 
a la cordillera, las sierras bonaerenses y la 
Patagonia, es la más tardía del país. Llega 

con la araucanización de la pampa. De hecho, los 
araucanos (mapuche) llamaban chehuelche (gente 
salvaje) a los habitantes de estos lares, porque 
se vestían con pieles. De allí deriva el término 
“tehuelche” con el que se conoce a los primitivos 
habitantes de la Patagonia.
Cuando los españoles llegan a esta parte de 
América del sur, sus habitantes aún desconocían el 
telar. Al menos eso nos cuenta don Juan de Garay 
cuando, al año siguiente de la segunda fundación 
de la ciudad de la Trinidad y puerto de Santa María 
de los Buenos Ayres, se dirige al sur por tierra para 
explorar estas regiones aún desconocidas para el 
europeo. 

“(…) este verano pasado por el mes de noviembre 
sali de la ciudad de la Trenidad a correr la tierra 
tome la costa desde Rio de la Plata en la mauo unas 
veces a vista de la costa y otras veces metiendome 
cinco o seis leguas la tierra adentro fui á dar en la 
costa de la mar del norte mas de sesenta leguas del 
puerto de Buenos Ayres que si se huviera de ir por 
la mar entiendo que fueran noventa leguas por que 
hace gran ensenada que la boca deste rrio de la 
Plata está al este y donde yo llegue a la costa de la 
mar casi corre el sueste la costa y el sur es a travesia 
y por accer tan gran punta la tierra los yndios llaman 

ysla a la tierra de Buenos Ayres es muy galana costa 
y va corriendo una loma llana de campiña sobre la 
mar por algunas partes pueden llegar carretas hasta 
el agua es tierra muy buena para sementera legua 
y media de la mar se acaba un rramo de cordillera 
baxa de la tierra adentro muestra grandes peñascos 
y en lo alto campinas y en la costa en algunas partes 
descubre pedaços de peñascos donde bate el agua 
y en aquellos peñascos ay gran cantidad de lobos 
marinos aquella gente se abriga con mantas de 
pieles de unos animales que ay como liebres y de 
gatos monteses y hacen sus tiendas con cueros de 
venado allamos entre estos Yndios alguna rropa de 
lana muy buena dicen que las traen de la cordillera 
de las espaldas de Chile y que los yndios que tienen 
aquella Ropa traen unas planchas de metal amarillo 
en unas Rodelas que traen quando pelean y que 
el metal sacan de unos arroios dicen que por la 
costa ay poca gente y que la tierra adentro hacia 
la cordillera ay muncha gente con la carauela auise 
a vuestra alteza como avia sabido que auia cierta 
cantidad de ganado caualluno cerca del asiento 
de Buenos Ayres procedido de unas yeguas que 
quedaron alli en el tiempo de don Pedro.” · 

Documentos referentes a la fundación de Santa Fe y Buenos 
Aires 1580-1915. Prologados y coordinados por el Dr. Enrique Ruiz 
Guiñazú. Publicado por la Municipalidad de la Capital Federal. 
Administración del Sr. Intendente Arturo Gramajo. 1915. He tran-
scripto todo el párrafo ex profeso, ya que con partes del mismo 
texto hubo quien justificó la existencia  
de tejedoras en épocas de la fundación de Buenos Aires.
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Garay. Fundador de Buenos Aires.
Mucho más tarde es Félix de Azara quien nos cuenta 
cómo obtienen “los Pampas” sus ropas de lana: 

“… y en cuanto á sus jergas y ponchos los sacan 
de los indios de la Cordillera de Chile: á estas 
mecánicas agregan otros pequeños objetos que 
les son propios, como bolas, lazos, riendas, sables, 
todo lo cual lo traen á vender á Buenos Aires, de 
donde sacan en cambio, aguardiente, yerba del 
Paraguay, azúcar, dulce, pasas de uva y de higo, 
espuelas, frenos, cuchillos etc. …” · félix de azara. 
viajes por la america del sur. desde 1789 a 1801. 2ª 
edición. montevideo. 1850. pág.186.

Continuando con su investigación se refiere a los 
“Aucas (que parecen ser parte de los famosos 
araucanos de Chile)” de quienes cuenta “… que sus 
lenguas son enteramente diferentes de la de las 
otras naciones: que tienen caballos y ovejas, con 
cuya lana fabrican frazadas y ponchos, que venden 
á los Pampas por aguardiente, yerba del Paraguay, 
quincalla, y otros objetos traidos de Buenos 
Aires: á donde tambien van á veces ellos mismos 
confundidos con los Pampas, dándose por tales ...” 
· félix de azara. óp.cit. pág.189.

Se puede deducir de estos comentarios que a 
principios del siglo xix no había aún tejenderas en la 
llanura pampeana. Si usuarios, pero no productores. 

Son los Aucas entonces, que al mudarse al este 
empujados por las guerras de independencia unos 
y por intereses comerciales otros, traen el arte textil 
a nuestras tierras.
Los primeros en asentarse definitivamente en la 
gran llanura fueron los forohueche (conocidos 
por nosotros como borogas), quienes se instalan 
en Masallé, cerca de las Salinas Grandes, donde 
tiempo después y luego de asesinar al cacique 
Rondeao, lonco de aquellos, se aposenta Calfucurá 
con su gente. Estos últimos venían desde la zona 
del volcán Llaima, en Chile, impulsados por motivos 
económicos y políticos. Algunos de los atacados se 
rindieron y fueron asumidos como propios por el 
nuevo caudillo, que les garantizó las vidas a cambio 
de la sumisión a su autoridad. 

“Pero no hicieron lo mismo los caciques Coliqueo, 
Gauquillanca, Guorrofil, Cayú Pulqui, Carrellang, 
Teuqué, Guayquimil, Gënumqueo, no Coñué-pang. 
Los tres primeros atravesaron, con sus parciales, 
sus familias y sus arreos, los espesos bosques 
y pidieron asilo a los Ranquel-ches, quienes los 
admitieron, no sin ponerse en guardia de cualquier 
agresión por parte de los intrusos. Los cinco 
siguientes, acompañados de los tres hermanos, 
denominados Cristos, hicieron lo mismo que 
los otros: desocuparon el país, pero salieron en 
dirección opuesta y vinieron a parar en la Cruz 
de Guerra, campamento militar (Partido de 25 de 
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mayo). Allí ofrecieron sus servicios al Gobierno de 
la Provincia si recibían, en cambio, una hospitalidad 
tranquila. Y esta les fue prometida.
Venancio Coñué-pang disparó a refugiarse en 
Bahía Blanca con todos los que lo habían seguido 
desde Chile, porque él era indio emigrado. Se le 
incorporaron algunos dispersos, con sus familias y 
haciendas y fueron protegidos, así se constituyeron 
en aliados, hasta que sucumbieron casi todos (en 
1836). El cacique Collinao, también emigrado de 
Arauco y compañero (hermano) de Coñué-pang, 
se refugió más tarde en la Frontera Norte, en el 
Bragado.
El Cacique Caniu-llang se presentó en Azul, de 
donde Rosas lo hizo trasladar a Santos Lugares con 
todas sus familias y parcialidades.” · meinrado hux. 
memorias del excautivo santiago avendaño. ed. el 
elefante blanco. bs. as. 1999.

Otros grupos importantísimos fueron los Ranqueles, 
que se instalaron en el oeste pampeano escapando 
de la guerra pehuenche y los Catrieleros, en el 
centro de la provincia de Buenos Aires.
De todos ellos hemos recibido la historia textil de 
esta región y su respectivo patrimonio.
Los devenires políticos, sociales y comerciales, 
entre otras muchas consecuencias, formaron una 
estética nueva, particularmente en Azul y su zona 
de influencia, donde las tejedoras de las tribus de 
Catriel y Manuel Grande, con sus descendientes, 
se volcaron con especial dedicación a la doble faz 
de urdimbre complementaria tubular. A fines del 
siglo xix y principios del xx, quizás por cuestiones 
comerciales, fueron ejerciendo ese saber en 
fajas que eran vendidas a los criollos, quienes las 
apreciaron grandemente. 

Esas fajas son diferentes en sus diseños a las 
“trarüchiripa” araucanas, de donde derivan; esto 
es así porque son producto del mestizaje cultural 
y de sangre producido por la convivencia entre los 
pampas originarios y los aucas chilenos afincados 
en la llanura.
Plácida Bardas y Pascuala Calderón fueron las 
artesanas más prestigiosas, dejando sucesoras 
como Enriqueta Mendiburu y la querida Ercilia 
Moreira de Cestac, a quien pudimos disfrutar hasta 
no hace mucho (falleció el 7 de abril de 2011) y cuya 
nieta es, hasta donde sé, la única descendiente 
directa de aquellas artesanas que heredó el oficio 
y Dios quiera, el conocimiento semiótico de esa 
tradición textil, no tan antigua como la mapuche, 
pero si fundamental como compendio de lo que 
culturalmente somos hoy los nativos de esta parte 
del país.
Del mismo origen son los cojinillos de hilo 
denominados “catrieleros”, que fueron y son en la 
actualidad, muy apreciados por los tradicionalistas 
para lucirlos en sus recados de montar.
Pero no en todas las comunidades se ha conservado 
y desarrollado este oficio tan intensamente, que 
en sus orígenes fue de mujeres. Conocí hace unos 
años a dos tejenderas de Gral. Viamonte, Buenos 
Aires; ellas me contaban que en su comunidad 
habían olvidado el oficio y que lo empezaron a 
recuperar gracias a unas paisanas que, procedentes 
de la provincia de Neuquén, fueron a Los Toldos 
para ayudarlas con estos menesteres. En años 
posteriores las volví a ver participando en el 
encuentro de artesanos Cahuané, en Capitán 
Sarmiento, provincia de Buenos Aires, hilando y 
tejiendo con destreza, junto a parientes y amigos 
de su comunidad e incorporando nuevas técnicas 
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como la tubular.
Existen colecciones importantes, surgidas a fines 
del siglo xix y principios del xx, donde se encuentran 
piezas textiles bellísimas; algunas en los museos, 
otras en modo privado. Afortunadamente, cada 
tanto tenemos oportunidad de ver algunas de ellas 
expuestas públicamente. 
Con la necesidad de conservar nuestra esencia 
cultural fueron apareciendo movimientos 
“Nativistas” o “Criollistas” formados por quienes 
quizás sintieron que esos valores podrían llegar a 
perderse con el aluvión inmigratorio -nos pasó lo 
mismo que a los paisanos, que fueron encerrándose 
en sus grupos de pertenencia para defender las 
costumbres ancestrales ante el avance de los 
criollos-. A partir de estos movimientos, primero 
fuimos usuarios, consumidores ávidos de esas 
prendas; luego a muchos nos atrajo el “cómo” y 
fuimos aprendiendo algunas técnicas; con ese 
aprendizaje manual nos nació el interés por saber 
también de dónde y por qué vienen los diseños 
diversos. La técnica la pudimos aprender, pero creo 
que los “por qué”, en muchos casos, todavía nos 
son esquivos.
Otros, en el afán de conocer, se dedicaron a investigar 
desde ópticas diversas todo lo concerniente a las 
culturas que nos precedieron, generando valiosa 
documentación. Aún así, es mucho lo que nos 
falta por saber y mucho también lo que habrá de 
ser corregido; ya que la obtención de datos es tan 
ardua que más de una vez choca con un hermetismo 
férreo, entendible en la gran mayoría de los casos, 
pero pernicioso para la conservación de los saberes 
antiguos.
Estoy convencido de que la actitud de encapsular la 
cultura en un grupo no es positiva. Más aún, puede 

llevar a la pérdida de muchos aspectos de la misma. 
Vaya uno a saber a cuántas comunidades les habrá 
pasado lo que a las paisanas de Los Toldos que 
mencioné anteriormente. 
El movimiento de los grupos humanos en este 
suelo, nos mezcló de tal manera que cultural y 
socialmente somos mestizos; como así también 
nuestros textiles tradicionales. 
Instintivamente solemos separar, para su clasificación 
y estudio, a los objetos en compartimientos 
estancos. Decimos que los ponchos mapuches son 
de un solo paño, tienen flecos estructurales o son de 
cuatro orillos; que las matras son de cuatro orillos, 
de urdimbre suplementaria o peinecillos; que las 
fajas de mujer (trarihue) son en ñimín con urdimbre 
de peinecillo, que las de hombre (trarüchiripa) son 
tubulares (“ñimin doble”, dicen las paisanas del 
Arauco refiriéndose a la urdimbre complementaria), 
etc. Esto es así, relativamente, si nos atenemos 
exclusivamente a los textiles araucanos puros; pero 
una vez trasladado este oficio a nuestras tierras, sus 
poseedoras se mezclaron con los habitantes de este 
lado de la cordillera; los Nguénaken (Tehuelches del 
norte), los discutidos Het (Chechehet en las sierras 
bonaerenses, Taluhet en noroeste de la llanura y 
Dihuihet en el centro) y con los Querandis más al 
este. Estos habitantes, si bien no tejían, tenían sus 
diseños -con o sin significado- que aplicaban a la 
cerámica y la pintura de los cueros; los famosos y 
apreciados Kai (capas) y Kai-ajnun (capas pintadas), 
algunos de cuyos diseños distinguían a los clanes o 
familias Tehuelches, son un ejemplo de ello.
El poncho con que los Pehuenches obsequiaron al 
Gral. San Martín, apenas iniciado el siglo xix, presenta 
algunas características dignas de mencionar como 
aportes “extranjeros”: el hilado es de una finura 
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excepcional (35 a 40 hilos de urdimbre/cm, 10 a 
12 tramas/cm); tiene un fleco perimetral agregado 
típico de algunos ponchos quechuas y aymaras. 
Entre los ponchos ranqueles del siglo xix 
encontramos varios cuya estructura también remite 
al diseño incaico: dos paños y fleco perimetral 
agregado en dos colores alternados por tramos; 
presentando además un diseño de listas anchas, 
enmarcadas con finas, que impide definir con 
certeza el color del campo.
En la exposición titulada “Arte de las pampas en 
el siglo xix”, llevada a cabo en 2010, había entre 
muchas obras bellísimas, una matra realizada 
con técnica de torsión de urdimbre, en diseño 
denominado ngué-luan (ojo de guanaco) y sus 
extremos presentaban un sector de faz de trama 
que conformaba un marco perfecto junto con 
las listas de los laterales. Este arreglo particular 
para que las listas de los lados continúen en los 
extremos, también lo vi en un sobrepuesto antiguo 
proveniente de La Pampa.
Asimismo, en la exposición mencionada, había un 
poncho con tres columnas de ñimín ornadas con un 
Rayén (flor) realizado cabeza abajo, a raíz del cual 
aún me pregunto si habrá sido hecho a propósito, 
tratando de expresar algo que no alcanzo a 
comprender, o simplemente a la tejendera le gustó 
el diseño y lo utilizó como un adorno sin conocer 
su significado.
También interviene la estética criolla en los textiles 
antiguos de la tierra. Ya sea por los “arrimados” 

o por las cautivas, se pueden encontrar ponchos 
formidables de guarda atada y lista cuyos hilos de 
urdimbre concluyen en rapacejos vistosos en lugar 
de los flecos estructurales. 
El uso antiguo del pelo de guanaco y la posterior 
predominancia de la lana de oveja, se encuentra 
en nuestra región también mezclada con algodón 
desde el siglo xix, tanto en ponchos como en fajas. 
Además, se utilizó la seda, aunque no con mucha 
frecuencia, en las fajas originarias de Azul; vi, en 
Tandil, una hermosa y antigua en la que se mezclaba 
seda con lana muy fina de colores brillantes, 
resultando una pieza de altísima calidad.
En conclusión, lo mejor que podemos hacer como 
sociedad es dejar que la cultura fluya en sus cauces 
infinitos; mantener a la vez el recuerdo fijo de las 
tradiciones de cada grupo y de la unión de los 
mismos en cada época. Una tendencia no excluye a 
la otra, la complementa. 
El Fondo Nacional de las Artes es una de las 
instituciones que se ocupa de sostener estas 
cuestiones. Fomenta la expresión cultural, 
incentivando tanto a quienes se dedican a 
investigar y mantener los objetos tradicionales 
con sus fundamentos, como a quienes, a partir de 
la tradición, se permiten expresar su creatividad 
alimentando la evolución inevitable de esos mismos 
elementos inamovibles. El patrimonio acumulado a 
lo largo de los años por el Fondo Nacional de las 
Artes es una cabal muestra de ello.

Jorge Antonio Marí
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Jorge Antonio Marí
Desde 1999 a la fecha, en forma privada y en diversas 
instituciones, realiza Cursos de Telar mapuche. 
Desde 2014 Coordina el Taller integral de Artesanías 
Bonaerenses. Munic. De Ituzaingó. Desde 2001 a 2015, 
realizó 46 cursos intensivos de tres días dictados en 
forma privada y en diversas instituciones y municipios de 
la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Tierra del Fuego.
En cuanto a otras actividades realizó: Exposiciones  
y charlas sobre textiles tradicionales: 1996 a 2015: 39 
participaciones en diversas Exposiciones e instituciones 
privadas y oficiales. En 2001: Realización y co-dirección 
del “1er. Concurso de Textiles de Uso Tradicional”  
- s. r. a. En 2014: Organización y participación en las  
“Jornadas Textiles del Vellón al Telar”, Museo Las Lilas, 
San Antonio de Areco. Buenos Aires.
Actividades editoriales: Coautor, junto al Dr. Enrique 
Taranto de los siguientes libros:
“Textiles de uso tradicional”. Asociación Criolla Argentina. 
2001. Bs. As. “Textiles argentinos”. Maizal Ediciones. 2003. 
Bs. As. “Manual de telar mapuche. Técnicas y diseños”. 
Maizal Ediciones. 2007. Bs. As. Coautor, junto a Delia  
Beatriz Taranto de: “Manual de telar mapuche II. El 
mestizaje”. Participación en: “El apero criollo, arte 
y tradición”. Ed. Vega y Eguiguren. 2000. Bs. As. 
Asesoramiento técnico en: “El poncho, arte y tradición”. 
Ed. Vega y Eguiguren. 2001. Bs. As. Director propietario 
de la revista “El Chasque Surero”, fundada en 1994.
Como jurado de textiles artesanales: 2001-“Primer 
Concurso de Textiles de Uso Tradicional”. Sociedad 
Rural. 2007. “Torneos Bonaerenses”. 2010. “Juegos 
Buenos Aires”. 2011 y 2012.
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ANEXO 

Glosario de etnias a mediados del siglo xix en la 
región centro-sur 
Este glosario no pretende ser un estudio étnico 
sino solo graficar la situación que introdujo el telar 
vertical en la región Centro-Sur. Si bien las relaciones 
comerciales se intensificaron con la aparición del 
ganado europeo en la llanura pampeana, la guerra 
de la Independencia fue la mecha que hizo explotar 

el polvorín Araucano dispersándolo para el único 
lugar posible: el este. La toma del vado de Choele 
Choel -en manos de los Guénaken- efectuada 
alrededor de 1821 por un malón Moluche apoyado 
por tropas regulares de Chile provistas de artillería, 
liberó el “Camino de los chilenos” para el tráfico del 
ganado robado en la llanura y vendido en Chile. El 
instinto de supervivencia hizo el resto.



Parcialidad mapuche oriunda del arroyo de los huesos. Entre 
los ríos Cautín y Toltén, provincia de Cautín, Chile. Como 
consecuencia de la “Guerra a muerte”, producida luego de la 
independencia de Chile, migraron hacia la llanura para salvar 
sus vidas. Se asentaron cerca de Salinas Grandes, al norte de 
Cahué, oeste de la provincia de Buenos Aires. En 1834, luego 
del “asalto de Masallé”, donde Calfucurá los atacó matando a 
los caciques Rondeao, Melín y Alún. Algunos quedaron bajo 
dominio de Calfucurá, otros huyeron a refugiarse con los 
ranqueles y la mayoría se arrimó al fortín “Cruz de Guerra”,  
en el actual partido de General Viamonte, formando parte  
de “los indios amigos”.

Según el P. Matías Strobel S. J., quien había trabajado en 
las misiones del sur de la provincia de Buenos Aires y 
compuso un catecismo en lengua “Pampa”, esta se parecía 
a la “Puelche-Guénaken” como el idioma flamenco al 
alemán. De allí se deduce que eran de una misma familia 
lingüística. Rodolfo Casamiquela sostenía que los Pampas 
eran Guénaken dispersos a consecuencia del nomadismo. R. 
Lehmann-Nitsche, en 1922, a raíz de un grupo de vocablos 
hasta entonces desconocidos, admite la existencia de la 
“lengua Het” y la atribuye a los pampas antiguos. Nada 
tienen que ver estas lenguas con el “Manual de la lengua 
pampa” escrito por J. M. de Rosas, pues en esos tiempos la 
pampa estaba totalmente araucanizada.
A consecuencias de la lenta araucanización del Puel mapu, 
los pueblos originarios aculturizados formaron lo que los 
criollos siguieron llamando Pampas, sin distinguir entre 
los antiguos y estos mestizos de Guénaken, Chechehet y 
Mapuches. Uno de los grupos más relevantes fue el formado 
por los cacicazgos de Catriel, Manuel Grande y Cachul.

Habitantes de los pinares cordilleranos. A ambos lados de 
la cordillera, a la altura de Neuquén y el sur de Mendoza. 
Las referencias más antiguas ubican a los pehuenches 
primitivos en la zona de Villarrica, donde es más amplia la 
difusión de la araucaria imbricada. Aquellos pehuenches 
primitivos fueron tempranamente araucanizados, tanto  
en su sangre como costumbres y lengua; según lo atestigua 
Luis de la Cruz en 1806. El P. Nicolás Mascardi S. J. en un 
informe de 1670 denomina “puelches del Nahuelguapi” a 
los pehuenches de este lado de la cordillera y dice que, en 
un parlamento efectuado, los puelches del sur -Guénaken- 
hablaban en lengua puelche, los Poyas en legua poya y 
los puelches del norte -entre el Nahuel Huapi y el Limay- 
hablaban en lengua “veliche” (huiliche) -Podrían ser los 
Huarpes araucanizados. Los que Mascardi señala como Poyas 
podrían ser los antiguos Pampas, ya que dice que venían  
de la llanura del este, y que tenían contacto con los blancos 
-posiblemente con Buenos Aires-.

Boroga = Vorogas 
= Forohueches 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pampas antiguos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pampas modernos
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Borogas de Coliqueo

Pampas de Catriel

Pampas Serranos
Tehuelches

Salineros Calfucurá

Pincén

Ranqueles

Pehuenches
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Los habitantes de la parte norte de la Patagonia, llegando 
también a la región pampeana, deambulaban en busca de 
su sustento, ya que eran cazadores-recolectores. Ellos se 
llamaban a sí mismos Guénaken. Para los mapuches eran 
Puelches -como todos los pueblos del este-. El origen del 
término “Tehuelche” tiene dos interpretaciones. Una es de 
origen araucano, “chehuelche” (gente salvaje, porque se 
vestían con pieles, pues no sabían tejer); la otra es mezcla 
de guénaken y araucano: Tehuel significa “sur” en lengua 
Guénaken y che es “gente” en mapudungun.

Este grupo mapuche que habitaba la cordillera del Ranquil, al 
oeste de los andes, colindantes con los pehuenches antiguos, 
debió emigrar para salvarse de la Guerra Pehuenche.  
Se afincaron en el oeste pampeano, en los alrededores de 
la actual Victorica. Allí establecieron sus reales siendo su 
primer cacique Yanquetruz i, padre de Pichuín y de Painé. 
Fueron parte importante en las guerras de la organización 
nacional y enemigos acérrimos de Juan Manuel de Rosas. 

En 1834, Juan Calfucurá, proveniente de la zona del 
volcán Llaima, al mando de tan solo cien guerreros, con 
estratagemas y la anuencia de Juan Manuel de Rozas, 
asalta el aduar de los borogas en Masallé donde mata a su 
cacique mayor, dispersa a los rebeldes y asimilando a los 
sumisos se aposenta en el lugar y crea el Gran cacicazgo 
de Salinas Grandes.

Vocablo mapuche para nombrar a la “gente del sur”. 

“Gente de los ríos”. Vocablo mapuche para nombrar  
a quienes vivían entre los ríos Colorado y Negro.

“Gente de los montes”. Vocablo mapuche para nombrar  
a quienes vivían entre los montes del oeste pampeano.

Vocablo mapuche para nombrar a la “gente del oeste”.

Vocablo mapuche para nombrar a la “gente del norte”.

Vocablo mapuche para nombrar a la “gente del este”.

Pehuenches 
Puelche-Guénaken = 

Güñüna-Küna = Tehuelches 
 
 
 
 
 
 

Ranqueles 
 
 
 
 
 
 

Salineros 
 
 
 
 

Huiliches

Lelfunches = Leufunches 

Mamülches 

Moluches

Picunches

Puelches 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



La Argentina textil

142

Faja/Trariwe
Artesana: Máxima Eugenia Caitruz.  
Procedencia: Ruca Choroy, Aluminé, Neuquén. 1970.  
Cultura o etnia: Mapuche.  
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar vertical, “witral”.  
Función: Vestimenta.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido en cara de urdimbre; urdimbres 
complementarias. 
Medidas: Largo: 272 cm. Ancho: 10 cm.  
Hilado: Dos cabos torsión z-s.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 24 x 8.

Descripción: Faja realizada en una pieza, con flecos 
retorcidos en ambos extremos. Tejido -en cara (faz) de 
urdimbre- con área de diseño en franja central ancha 
(fucsia-verde) y otra menor (amarillo-negro) a los lados.  
A lo largo se suceden módulos con inversión de fondo y 
figura, motivos abstractos -urdimbres complementarias 
alternadas 1/1, doble cara (doble faz)-. Listas en laterales 
tejido llano 1/1, dos tramas. Flecos estructurales retorcidos  
1/1 con medio nudo terminal. 

FNA 34
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Faja/Trariwe
Artesana: Margarita Lefiche.  
Procedencia: Ruca Choroy, Aluminé, Neuquén. 1968. 
Cultura o etnia: Mapuche.  
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar vertical “witral”.  
Función: Vestimenta.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido en cara de urdimbre; urdimbres 
suplementarias. 
Medidas: Largo: 222 cm. Ancho: 9,50 cm.  
Hilado: Dos cabos torsión z-s.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 15 x 5.

Descripción: Faja realizada en una pieza, con flecos retorcidos 
en ambos extremos. Tejido -en cara (faz) de urdimbre- con 
disposición de rombos continuos que contienen motivos de 
amplia difusión -tejido llano 2/2, urdimbres suplementarias, 
tramas múltiples-. Listas en laterales -tejido llano 1/1-, flecos 
estructurales enteros retorcidos 2-2, nudo terminal.

FNA 9
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Faja
Artesana: R. de Alberto.  
Procedencia: Cañada Colorada, Malargüe, Mendoza. 1973.  
Cultura o etnia: No identificada.  
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar vertical.  
Función: Vestimenta.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido en cara de urdimbre; urdimbres 
complementarias. 
Medidas: Largo: 232 cm. Ancho: 8 cm.  
Hilado: Dos cabos torsión z-s.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 20 x 5.

Descripción: Faja realizada en una pieza con flecos retorcidos 
en ambos extremos. Tejido -en cara (faz) de urdimbre, doble 
cara (doble faz), urdimbres complementarias alternadas 1/1- 
con motivos aislados de mariposas, hojas, escrito “A 1973”, 
peinecillo en los extremos. Laterales listados -tejido llano, 
1/1-, posible uso de dos tramas. Los flecos estructurales se 
retorcieron reuniendo cinco hilos, cada color por separado.

Nota: Pieza con características similares a las de la tejeduría 
chilena.

FNA 101
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Faja/Trariwe
Artesana: Desconocida.  
Procedencia: Chubut. 1970 aprox. 
Cultura o etnia: Mapuche.  
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar vertical, “witral”.  
Función: Vestimenta.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido en cara de urdimbre; urdimbres 
suplementarias. 
Medidas: Largo: 204 cm. Ancho: 6 cm.  
Hilado: De un cabo torsión s, otros z.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 10 x 4.

Descripción: Faja realizada en una pieza, con flecos 
retorcidos en ambos extremos. Tejido -en cara (faz) 
de urdimbre- con motivo -tejido llano 2/2, urdimbres 
suplementarias- de líneas en zigzag y aserradas, 
longitudinales; en ambos extremos motivos transversales 
de rombos y triángulos; listas finas en laterales -tejido llano 
1/1- tramas múltiples; flecos estructurales retorcidos, 3 hilos 
reunidos con un nudo terminal.

FNA 46
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Faja
Artesana: L. Güiraldes.  
Procedencia: Chalahuén, Malargüe, Mendoza. 1973.  
Cultura o etnia: No identificada.  
Fibra: Lana de oveja industrial.  
Instrumento: Telar vertical.  
Función: Vestimenta.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido en cara de urdimbre; urdimbres 
complementarias. 
Medidas: Largo: 269 cm. Ancho: 12,5 cm.  
Hilado: Dos cabos torsión z-s.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 28 x 6.

Descripción: Faja realizada en una pieza con flecos en 
ambos extremos. Tejido -en cara (faz) de urdimbre, doble 
cara (doble faz), urdimbres complementarias alternadas 
1/1- con motivos vegetales y geométricos, número “1972”, 
en su mayoría separados por líneas transversales; listas  
finas en laterales -tejido llano 1/1-, posible uso de dos 
tramas. Flecos estructurales libres.

Nota: Pieza con características similares a las de la tejeduría 
chilena.

FNA 110
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Poncho/Makuñ
Artesana: Desconocida.  
Procedencia: Donación Sra. Argentina C. de Guido. Siglo 
XIX.  
Cultura o etnia: Pampa, mapuche.  
Fibra: Lana de oveja de raza antigua. 
Instrumento: Telar vertical, “witral”. 
Función: Vestimenta y abrigo.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre; teñido 
por reserva de urdimbre. 
Medidas: Largo: 140 cm. Ancho: 166 cm.  
Hilado: Dos cabos torsión z-s.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 18 x 4.

Descripción: Poncho de lista atada realizado en una pieza 
con abertura central y flecos en lados mayores. Pieza -tejido 
llano 1/1, cara (faz) de urdimbre- negra azulada con líneas 
verticales escalonadas que forman rombos continuos y 
motivos cruciformes en todo el campo. La abertura central 
se logra con tramas discontinuas, la boca se refuerza en 
los extremos por la incorporación  de tramas torsionadas 
encontradas -llancal- con puntas sobresalientes trenzadas. 
En los bordes inferiores, tramas torsionadas encontradas y 
flecos estructurales enteros, retorcidos 2-2 y anudados. El 
uso de tramas múltiples forma cordones laterales de 0,4 cm.

FNA 36
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Poncho/Makuñ
Artesana: Juanita Puel.  
Procedencia: Paraje La Angostura, Aluminé, Neuquén. 
1970 aprox. 
Cultura o etnia: Mapuche.  
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar vertical, “witral”.  
Función: Vestimenta y abrigo.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre; teñido 
por reserva de urdimbre. 
Medidas: Largo: 148 cm. Ancho: 142 cm.  
Hilado: Dos cabos torsión z-s.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 10-18 x 3. 

Descripción: Poncho de lista atada realizado en un solo 
paño con abertura central y flecos en lados menores. 
Tejido -llano 1/1 en cara (faz) de urdimbre- bordó con listas 
finas blancas flanqueando tres franjas con gran diseño 
-ikat- de dos pares de líneas escalonadas en espejo que 
forman motivos cruciformes. Abertura central -obtenida 
con tramas discontinuas- reforzada en los extremos por 
la incorporación de tramas torsionadas -llancal- bordó 
con puntas sobresalientes; tramas múltiples. Flecos 
estructurales enteros, sin retorcer.

FNA 133
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Poncho
Artesana: Luisa Estay.  
Procedencia: Malargüe, Mendoza. 1972.  
Cultura o etnia: No identificada.  
Fibra: De guanaco.  
Instrumento: Telar vertical.  
Función: Vestimenta y abrigo.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre; peine 
flequero. 
Medidas: Largo: 166 cm. Ancho: 162 cm.  
Hilado: Dos cabos torsión z-s.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 20 x 6.

Descripción: Poncho realizado en una pieza de cuatro orillos, 
con abertura central; dobleces triangulares en las esquinas y 
fleco perimetral. Tejido -llano 1/1 en cara (faz) de urdimbre- 
con los colores naturales del guanaco, listas blancas anchas 
y marrones delgadas en laterales y centro. La boca se logra 
por el uso de tramas discontinuas, con extremos reforzados 
por incorporación de torsionado de tramas encontradas de 
dos colores -llancal-. Tramas múltiples de algodón industrial.  
El fleco teñido, se teje por separado y se cose a máquina 
superpuesto al tejido. 

Nota: Pieza con los cuatro orillos del tejido mapuche, 
cubiertos por un fleco (propio de los tejidos criollos) con 
una costura inusual sobre los bordes del tejido, parecieran 
terminaciones realizadas por otras personas.

FNA 69
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Poncho/Makuñ
Artesana: Desconocida.  
Procedencia: Neuquén. 1976.  
Cultura o etnia: Mapuche.  
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar vertical, “witral”.  
Función: Vestimenta y abrigo.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre; franjas 
de urdimbres suplementarias. 
Medidas: Largo: 169 cm. Ancho: 142 cm.  
Hilado: Dos cabos z-s.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 7 x 3.

Descripción: Poncho realizado en un solo paño, con 
abertura central y flecos en lados menores, en los colores 
naturales de la lana. Sobre fondo gris -tejido en cara 
(faz) de urdimbre, tejido llano 1/1- tres franjas verticales 
de labor con rombos continuos y en ambos extremos, 
rombos pequeños transversales -tejido llano 2/2, urdimbres 
suplementarias-. Abertura central para la cabeza -obtenida 
con tramas discontinuas- reforzada en los extremos con 
la incorporación de tramas torsionadas -llancal- de los 
colores de las franjas. Tramas múltiples; flecos estructurales 
retorcidos 1-1, nudo terminal. 

FNA 236
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Matrón
Artesana: María Caitruz.  
Procedencia: Ruca Choroy, Aluminé, Neuquén. 1967. 
Cultura o etnia: Mapuche.  
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar vertical, “witral”.  
Función: Abrigo y adorno de cama.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido en cara de urdimbre; urdimbres 
suplementarias. 
Medidas: Largo: 183 cm. Ancho: 174 cm.  
Hilado: Dos cabos, torsión z-s.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 8 x 3.

Descripción: Matrón hecho en un paño de tres orillos, 
con flecos en lado inferior e hilos insertados en laterales 
con los colores naturales de la lana. Tejido -en cara (faz) 
de urdimbre- con disposición de área de labor que cubre 
toda la pieza con rombos continuos con un motivo vegetal 
-tejido llano 2/2, urdimbres suplementarias-; listas en 
laterales -tejido llano 1/1, tramas múltiples-. En el borde 
superior los extremos de urdimbre son tomados por 
torsión de tramas. En el borde inferior, flecos estructurales  
de hilos dobles, muchos enteros, en entrecruzado oblicuo y 
anudados, igual que los hilos insertados en laterales. 

FNA 7
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Matrón
Artesana: Clarisa Aigo.  
Procedencia: Ruca Choroy, Aluminé, Neuquén. 1972.  
Cultura o etnia: Mapuche.  
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar vertical, “witral”.  
Función: Abrigo y adorno de cama.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido en cara de urdimbre; urdimbres 
suplementarias.  
Medidas: Largo: 184 cm. Ancho: 132 cm.  
Hilado: Dos cabos, torsión z-s.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 4 x 2.

Descripción: Matrón hecho en un paño de tres orillos, con 
flecos en el lado inferior. Tejido -en cara (faz) de urdimbre- 
con franjas de colores simétricas en el área de labor, se 
disponen líneas en zigzag grandes y transversales, con 
ganchos, cubriendo toda la pieza -tejido llano 2/2 urdimbres 
suplementarias-; laterales listados -tejido llano 1/1-, tramas 
múltiples. Torsión de tramas tomando los extremos de 
urdimbre en el borde superior, flecos estructurales libres.

FNA 76
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Matrón
Artesana: Perfecta Cabral.  
Procedencia: Santa Isabel, La Pampa. 1974. 
Cultura o etnia: Ranquel.  
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar horizontal elevado.  
Función: Abrigo y adorno de cama.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre; teñido 
por reserva de urdimbre. 
Medidas: Largo: 205 cm. Ancho: 136 cm.  
Hilado: Dos cabos, torsión z-s.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 6 x 3.

Descripción: Matrón de lista atada compuesto por dos 
paños de cuatro orillos cada uno; con hilos insertados en los 
cuatro bordes. Tejido -llano 1/1 en cara (faz) de urdimbre- con 
disposición de bandas verticales amplias con listas, entre 
ellas, tres franjas con motivos -ikat- cruciformes continuos 
en fucsia sobre fondo bordó: dos laterales y una central por la 
unión de los paños. Torsión de tramas tomando los extremos 
de urdimbre, unión de paños decorativa -puntadas en ocho-.  
En el contorno hilos insertados, anudados y con borlas, con 
cambios de color -randa-.

Nota: Pieza con rasgos similares a los de la tejeduría cuyana.

FNA 191
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Camino
Artesana: Juana Rosa Morales.  
Procedencia: Ruca Choroy, Aluminé, Neuquén, 1970 
Cultura o etnia: Mapuche.  
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar vertical, “witral”.  
Función: Protección y adorno de mueble.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido en cara de urdimbre; urdimbres 
complementarias, urdimbres suplementarias. 
Medidas: Largo: 222 cm. Ancho: 44 cm.  
Hilado: Dos cabos torsión z-s.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 9 x 3.

Descripción: Camino realizado en una pieza, con flecos en lados 
menores, en los colores naturales de la lana. Tejido -en cara (faz) 
de urdimbre- dispuesto en cinco franjas verticales, tres de ellas 
con motivos geométricos en módulos con inversión de colores 
de fondo y figura -urdimbres complementarias alternadas 1/1, 
doble cara (doble faz)-; entre las anteriores dos franjas de  
rombos pequeños -tejido llano 2/2 urdimbres suplementarias-. 
Lista delgada -tejido llano 1/1- en laterales, tramas múltiples; 
flecos estructurales libres.

FNA 32
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Camino
Artesana: Eufemia Quintupuray.  
Procedencia: Lago Correntoso, Neuquén, 1968.  
Cultura o etnia: Mapuche.  
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar vertical, “witral”.  
Función: Protección y adorno de mueble.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido en cara de urdimbre; urdimbres 
suplementarias.  
Medidas: Largo: 135 cm. Ancho: 41 cm.  
Hilado: dos cabos, torsión z-s.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 10 x 3.

Descripción: Camino realizado en una pieza, con flecos en 
lados menores en los colores naturales de la lana. Tejido 
-en cara (faz) de urdimbre, tejido llano 2/2, urdimbres 
suplementarias- con disposición de líneas diagonales  
en v con ganchos que se repiten a lo largo de toda la pieza. 
Lista delgada -tejido llano 1/1- en laterales, tramas múltiples; 
flecos estructurales enteros, libres.

FNA 10
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Camino
Artesana: Desconocida.  
Procedencia: Neuquén. 1973.  
Cultura o etnia: Mapuche.  
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar vertical, “witral”.  
Función: Protección y adorno de mueble.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido en cara de urdimbre; tejido llano, 
urdimbres suplementarias. 
Medidas: Largo: 166 cm. Ancho: 35 cm.  
Hilado: Dos cabos torsión z-s.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 10 x 3.

Descripción: Camino hecho en una pieza con flecos en 
lados menores. Tejido -en cara (faz) de urdimbre- en el 
que sobre tres franjas de color, se realiza motivo de líneas 
verticales en zigzag con ganchos -tejido llano 2/2 con 
urdimbres suplementarias-; entre ellas, dos franjas de 
peinecillo alternado, listas en laterales -tejido llano 1/1-. 
Tramas múltiples de colores en el borde del tejido; flecos 
estructurales tomados en grupos, cruzados y anudados, 
después libres.
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La Argentina textil

172

Camino
Artesana: Segunda Méndez.  
Procedencia: Chos Malal, Neuquén. 1971. 
Cultura o etnia: No identificada.  
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar vertical.  
Función: Protección y adorno de mueble.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido en cara de urdimbre; urdimbres 
suplementarias. 
Medidas: Largo: 122 cm. Ancho: 38 cm.  
Hilado: Dos cabos torsión z-s.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 6 x 2,5.

Descripción: Camino realizado en una pieza con flecos en 
lados menores. Tejido -en cara (faz) de urdimbre, tejido 
llano 2/2 urdimbres suplementarias- con franjas de color y 
composición de rombos grandes y continuos que contienen 
otros menores con ganchos encontrados; en ambos 
extremos, líneas transversales en zigzag. Listas laterales -en 
tejido llano 1/1, tramas múltiples-; flecos estructurales libres.

Nota: Pieza con características de la tejeduría mapuche.
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La Argentina textil

174

Camino
Artesana: Desconocida.  
Procedencia: Neuquén. 1970 aprox. 
Cultura o etnia: Mapuche.  
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar vertical, “witral”.  
Función: Protección y adorno de mueble.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre; teñido 
por reserva de urdimbre. 
Medidas: Largo: 165 cm. Ancho: 37 cm.  
Hilado: Dos cabos torsión z-s, un cabo débil torsión z.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 10 x 2.

Descripción: Camino hecho en una pieza con flecos en 
lados menores. Tejido -llano 1/1, cara (faz) de urdimbre- 
con motivo vertical de líneas escalonadas en zigzag -ikat- 
amarillas sobre fondo rojo; en laterales, franjas anchas en 
listas de colores. En ambos extremos torsión de tramas 
encontradas de dos colores aseguran el tejido; en las orillas, 
tramas múltiples. Flecos estructurales, urdimbres retorcidas 
por pares en grupos que se cruzan, anudan y prolongan en 
hilos libres. 
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La Argentina textil

176

Camino
Artesana: Ester B. de Medel.  
Procedencia: Invernada Vieja, Minas, Neuquén. 1973.  
Cultura o etnia: No identificada.  
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar vertical.  
Función: Protección y adorno de mueble.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre. 
Medidas: Largo: 125 cm. Ancho: 32 cm.  
Hilado: Dos cabos torsión z-s.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 8 x 4.

Descripción: Camino hecho en una pieza con flecos 
retorcidos en lados menores. Tejido -llano 1/1 en cara (faz) 
de urdimbre- con disposición de bandas anchas de listas 
laterales longitudinales, limitando una zona central de 
peinecillo encontrado. Tramas múltiples, flecos estructurales 
de cuatro hilos retorcidos, nudo terminal realizado con uno 
de los hilos.

Nota: Pieza con características de la tejeduría mapuche.
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La Argentina textil

178

Alfombra/Camino
Artesana: Lucía F. de Gallardo.  
Procedencia: Cañada Colorada, Malargüe, Mendoza. 1976. 
Cultura o etnia: No identificada.  
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar vertical.  
Función: Protección y adorno de piso.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre. 
Medidas: Largo: 120 cm. Ancho: 45 cm.  
Hilado: Dos cabos torsión z-s, un cabo débil torsión z.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 10 x 3.

Descripción: Alfombra hecha en una pieza con flecos 
retorcidos en lados menores. Tejido -llano 1/1 en cara (faz) 
de urdimbre- con composición de franjas de peinecillo 
alternado dispuestas en colores y anchos que guardan 
simetría en la pieza, listas longitudinales de colores en los 
laterales. Tramas múltiples, flecos estructurales en pares 
retorcidos, con nudo terminal.

Nota: Pieza con características de la tejeduría mapuche.
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180

Camino
Artesana: Desconocida.  
Procedencia: Neuquén. 1976. 
Cultura o etnia: Mapuche.  
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar vertical, “witral”.  
Función: Protección y adorno de mueble.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre. 
Medidas: Largo: 180 cm. Ancho: 37 cm.  
Hilado: Dos cabos torsión z-s, un cabo débil torsión z.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 8 x 1,5-2.

Descripción: Camino realizado en una pieza, con flecos en 
lados menores. Tejido -llano 1/1, cara (faz) de urdimbre- en 
el que, en laterales y centro, se disponen franjas de listas de 
colores, entre ellas, dos anchas de peinecillo con cambio de 
color. Tramas múltiples de colores forman un ribete en la 
orilla; flecos estructurales en grupos, cruzados y anudados, 
luego libres. 
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