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FNA 8

Matra
Artesana: Desconocida
Procedencia: Neuquén, 1967.
Cultura o etnia: Mapuche.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Telar vertical, “witral”.
Función: Pieza del apero de montar, abrigo.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Tejido en cara de urdimbre; urdimbres
suplementarias.
Medidas: Largo: 141 cm. Ancho: 123 cm.
Hilado: dos cabos torsión z-s.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 10 x 3.
Descripción: Matra realizada en un paño de cuatro orillos.
Tejido -en cara (faz) de urdimbre- con disposición de
listas longitudinales de colores en laterales que luego se
repiten por franjas. Área de labor con rombos grandes y
líneas aserradas que enmarcan el diseño conocido como
“araña” -tejido llano 2/2, urdimbres suplementarias-; en
ambos extremos bandas transversales con líneas pequeñas
en zigzag y rombos. Tejido llano 1/1 en laterales, tramas
múltiples. Torsión de tramas encontradas toman los
extremos de urdimbre.
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FNA 12

Manta/Matra
Artesana: Luisa Marihual.
Procedencia: Médanos Chicos, Chalileo, La Pampa. 1968.
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: 161 cm. Ancho: 130 cm.
Hilado: Dos cabos, torsión z-s.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 10 x 2.
Descripción: Manta de lista atada realizada en una pieza de
cuatro orillos. Tejido -llano 1/1 en cara (faz) de urdimbre- con
disposición de franjas de listas longitudinales en laterales y una
mucho mayor en el centro, entre ellas, dos franjas con cinco
motivos escalonados en amarillo sobre fondo negro -ikat-:
cuatripartito, cruciforme y en s, en simetría especular;
tramas múltiples. Torsión de tramas toman los extremos de
urdimbre.
Nota: Pieza con rasgos similares a los de la tejeduría cuyana.
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FNA 25

Manta/Matra
Artesana: Beneranda Cabral.
Procedencia: Colonia Emilio Mitre, Chalileo, La Pampa.
1975.
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: 177 cm. Ancho: 115 cm.
Hilado: Dos cabos, torsión z-s.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 6 x 3.
Descripción: Manta de lista atada realizada en una pieza de
cuatro orillos. Tejido -llano 1/1 en cara (faz) de urdimbrecon disposición de listas longitudinales laterales y en el
centro, sector amplio de listas finas, peinecillo, peinecillo
alternado. Entre las listas laterales y centrales, dos franjas
con siete motivos fucsia sobre fondo bordó -ikat- cada una:
escalonados en líneas diagonales, en simetría especular
desde el centro y entre ambas franjas; tramas múltiples.
Torsión de tramas toman los extremos de urdimbre.
Nota: Pieza con rasgos similares a los de la tejeduría cuyana.
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FNA 111

Ristro/Manta
Artesana: Mercedes Herreras.
Procedencia: Chalahuén, Malargüe, Mendoza. 1973.
Cultura o etnia: No identificada.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Telar vertical.
Función: Pieza del apero de montar, abrigo.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Tejido en cara de urdimbre; urdimbres
suplementarias.
Medidas: Largo: 1,50 cm. Ancho: 1,20 cm.
Hilado: Dos cabos z-s.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 8 x 3.
Descripción: Ristro realizado en una sola pieza de cuatro
orillos. Tejido -en cara (faz) de urdimbre- con disposición
de franjas longitudinales de listas en laterales y el centro;
entre ellas dos franjas de diseño con predominio de
motivos romboides con bordes aserrados -tejido llano 2/2,
urdimbres suplementarias-; en sentido transversal y uno
de los extremos: rombos pequeños y en el otro: rombos y
diagonales quebradas; tramas múltiples. Torsión de tramas
toman los extremos de urdimbre.
Nota: Pieza con características de la tejeduría mapuche.
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FNA 137

Matra
Artesana: Grupo Lago Rosario.
Procedencia: Lago Rosario, Futaleufú, Chubut. 1973.
Cultura o etnia: Mapuche.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Telar vertical, “witral”.
Función: Pieza del apero de montar.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Tejido en cara de urdimbre; urdimbres
suplementarias.
Medidas: Largo: 93 cm. Ancho: 56 cm.
Hilado: Dos cabos torsión z-s.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 8 x 3.
Descripción: Matra realizada en una pieza de cuatro orillos.
Tejido -en cara (faz) de urdimbre- con disposición de listas
finas y longitudinales en laterales, área amplia de diseño
sobre franjas simétricas de colores; motivo de rombos
continuos que contienen otros menores con contorno de
serrucho -tejido llano 2/2, urdimbres suplementarias-;
tramas múltiples. Extremos de urdimbre tomados por
torsión de tramas que sobresalen trenzadas y rematan a
modo de borlas.
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FNA 192

Matra/Manta
Artesana: Beneranda Cabral.
Procedencia: Colonia Emilio Mitre, Chalileo, La Pampa,
1970 aprox.
Cultura o etnia: Ranquel.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Telar horizontal.
Función: Abrigo y adorno de cama.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre; teñido
por reserva de urdimbre.
Medidas: Largo: 155 cm. Ancho: 108 cm.
Hilado: Dos cabos z-s.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 6 x 2.
Descripción: Matra de lista atada realizada en una pieza de
cuatro orillos. Tejido -llano 1/1 en cara (faz) de urdimbre- con
disposición de franjas de listas longitudinales en laterales y
en el sector central. Entre ambas, dos franjas con motivos
-ikat- cruciformes en tres pares verticales, de color fucsia
sobre fondo rojo oscuro; tramas múltiples. Los extremos de
urdimbre están tomados por torsión de tramas.
Nota: Pieza con rasgos similares a los de la tejeduría cuyana.
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FNA 122

Pelero/Pelera
Artesana: Juana de San Martín.
Procedencia: Las Ovejas, Minas, Neuquén. 1973.
Cultura o etnia: No identificada.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Telar vertical sin lizos.
Función: Pieza del apero de montar.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Torsionado de urdimbre; torsionado de
trama, tejido llano en cara de urdimbre.
Medidas: Largo: 53 cm. Ancho: 85 cm.
Hilado: Dos cabos, torsión z-s.
Descripción: Pelero hecho en una pieza compacta de
cuatro orillos. Se realiza desde los laterales mayores hacia
el centro, con listas laterales verticales -tejido llano 1/1 en
cara (faz) de urdimbre- cuyos colores son continuados en
cinco torsiones de trama encontradas horizontales. Espacio
central con motivo de rombos pequeños obtenidos por
“labor de ojo” -urdimbres torsionadas- en tres franjas de
color; tramas múltiples. Extremos de urdimbre tomados por
torsión de tramas encontradas que sobresalen en las orillas,
trenzadas y anudadas.
Nota: Pieza con las características de la tejeduría mapuche.
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FNA 187

Pelero/Pelera
Artesana: Desconocida.
Procedencia: Departamento Minas, Neuquén. 1973.
Cultura o etnia: Sin identificar.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Telar vertical sin lizos.
Función: Pieza del apero de montar.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Torsionado de urdimbre; torsionado de
trama, tejido llano en cara de urdimbre.
Medidas: Largo: 56 cm. Ancho: 87 cm.
Hilado: Dos cabos, torsión z-s.
Descripción: Pelero hecho en una pieza compacta de
cuatro orillos. Se realiza desde los laterales mayores hacia
el centro, con listas laterales verticales -tejido llano 1/1 en
cara (faz) de urdimbre- cuyos colores son continuados en
seis torsiones de trama encontradas horizontales. Espacio
central con motivo de pequeños rombos por “labor de ojo”
-urdimbres torsionadas- en tres franjas de color; tramas
múltiples. Extremos de urdimbre tomados por torsión de
tramas encontradas que sobresalen en las orillas, trenzadas
y anudadas.
Nota: Pieza con las características de la tejeduría mapuche.
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FNA 78

Alforja/Maleta
Artesana: Josefina Guajardo.
Procedencia: El Manzano, Malargüe, Mendoza. 1972.
Cultura o etnia: No identificada.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Telar vertical.
Función: Recipiente y transporte.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Tejido en cara de urdimbre; tejido llano,
urdimbres suplementarias.
Medidas: Largo: 96 cm. Ancho: 36 cm.
Hilado: Dos cabos torsión z-s.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 12 x 3.
Descripción: Maleta realizada en una pieza de cuatro
orillos, los extremos se pliegan hacia adentro y los bordes,
cerrados por costura, forman bolsas o “bolsillos”. El tejido
central -en cara (faz) de urdimbre, tramas discontinuas- se
separa en solapas y tirantes, las solapas se doblan y cierran
con cordones y presillas. En todo el frente se dispone
un área de diseño amplia -tejido llano 2/2, urdimbres
suplementarias- con líneas diagonales aserradas y motivo
de “araña”; en laterales y lado posterior tejido llano 1/1,
tramas múltiples, pompones en todo el contorno. Se
realiza torsión de tramas en los extremos de urdimbre
y en el centro, a ambos lados de la separación de partes.
Nota: Pieza con características de la tejeduría mapuche,
agregado de pompones.
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FNA 103

Alforja/Maleta
Artesana: Etelvina Rojas.
Procedencia: Cañada Colorada, Malargüe, Mendoza. 1973.
Cultura o etnia: No identificada.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Telar vertical.
Función: Recipiente y transporte.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Tejido en cara de urdimbre; tejido llano,
urdimbres complementarias.
Medidas: Largo: 98 cm. Ancho: 30 cm.
Hilado: Dos cabos torsión z-s.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 8 x 3.
Descripción: Alforja realizada en una pieza de cuatro
orillos, los extremos se pliegan hacia adentro y los bordes,
cerrados por costura, forman bolsas o “bolsillos”. El tejido
central -en cara (faz) de urdimbre, tramas discontinuasse separa en solapas y tirantes, las solapas se doblan y
cierran con cordones y presillas. En el frente se dispone
área de diseño de cuadros -urdimbres complementarias
alternadas 1/1, doble cara (doble faz)-; tejido llano 1/1
en laterales y lado posterior, tramas múltiples; borlas a los
lados. Se realiza torsión de tramas en los extremos de urdimbre
y en el centro, a ambos lados de la separación de partes.
Nota: Pieza con características de la tejeduría mapuche,
con agregado de borlas.
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FNA 35

Alforja/Maleta
Artesana: Cenobia Millapi de Llanquinao.
Procedencia: Huiliches, Junín de los Andes, Neuquén. 1970.
Cultura o etnia: Mapuche.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Telar vertical, “witral”.
Función: Recipiente y transporte.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Tejido en cara de urdimbre; tejido llano,
urdimbres complementarias.
Medidas: Largo: 102 cm. Ancho: 32 cm.
Hilado: Dos cabos torsión z-s.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 10 x 3.
Descripción: Alforja realizada en una pieza de cuatro
orillos, los extremos se doblan hacia adentro y los bordes,
cerrados por costura, forman bolsas o “bolsillos”. El tejido
central -en cara (faz) de urdimbre, tramas discontinuasse separa en solapas y tirantes, las solapas se pliegan y
cierran con cordones. En el frente se disponen tres franjas
de módulos con inversión de fondo, figura -urdimbres
complementarias alternadas 1/1, doble cara (doble faz); laterales y lado posterior en tejido llano 1/1, tramas
múltiples. En el borde cortado de las solapas se realizan
torsiones de tramas encontradas y en los extremos de las
urdimbres torsión de tramas.
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FNA 244

Alforja/Maleta
Artesana: Romiria Riquelme.
Procedencia: Malargüe, Mendoza. 1976.
Cultura o etnia: No identificada.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Telar vertical.
Función: Recipiente y transporte.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre.
Medidas: Largo: 104 cm. Ancho: 40 cm.
Hilado: Dos cabos torsión z-s.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 10 x 3.
Descripción: Alforja realizada en una pieza de cuatro orillos,
los extremos se pliegan hacia adentro y los bordes, cerrados
por costura, forman bolsas o “bolsillos”. El tejido -llano 1/1
en cara (faz) de urdimbre, tramas discontinuas- central se
separa en solapas y tirantes, las solapas se doblan y cierran
con cordones y presillas. Disposición de listas laterales y tres
franjas de peinecillo alternado; tramas múltiples, pompones
en las puntas. Torsión de tramas tomando los extremos de
las urdimbres y en el centro, a ambos lados de la separación
de partes.
Nota: Pieza con características de la tejeduría mapuche.
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FNA 177

Alforja/Maleta
Artesana: Elsa M. Corales.
Procedencia: El Salitral, Malargüe, Mendoza. 1973.
Cultura o etnia: No identificada.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Telar vertical.
Función: Recipiente y transporte.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Tejido en cara de urdimbre; tejido llano,
flotación de urdimbres complementarias.
Medidas: Largo: 88 cm. Ancho: 31 cm.
Hilado: Dos cabos torsión z-s.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 12 x 3.
Descripción: Alforja realizada en una pieza de cuatro
orillos, los extremos se pliegan hacia adentro y los bordes,
cerrados por costura, forman bolsas o “bolsillos”. El tejido
central -en cara (faz) de urdimbre, tramas discontinuasse separa en solapas y tirantes, las solapas se doblan y
cierran con cordones. En el frente se dispone área de diseño
con rombos y líneas diagonales -tejido llano 1/1 con flotación
de urdimbres complementarias 3/3, doble cara (doble faz)-;
tejido llano 1/1 en laterales y lado posterior, tramas
múltiples; pompones a los lados. Por torsión de tramas
se toman los extremos de las urdimbres y la base
de las solapas. Puntadas decorativas -festón simple- en
la costura de los bolsillos y -festón de ojal- en los bordes
cortados de las solapas.
Nota: Pieza con características de la tejeduría mapuche,
con agregado de pompones. Única alforja con este tipo de
laboreo.
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FNA 245

Alforja/Maleta
Artesana: Desconocida.
Procedencia: Mendoza. 1975.
Cultura o etnia: No identificada.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Telar vertical.
Función: Recipiente y transporte.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre;
bordado.
Medidas: Largo: 105 cm. Ancho: 40 cm.
Hilado: Dos cabos torsión z.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 12 x 3.
Descripción: Alforja realizada en una pieza de cuatro orillos,
los extremos se pliegan hacia adentro y los bordes, cerrados
por costura, forman bolsas o “bolsillos”. Tejido -llano 1/1, cara
(faz) de urdimbre- color bordó claro con bordado -afelpado
cortado que no atraviesa la tela- de motivo floral. Puntadas
decorativas en orillas de la parte central de la pieza -punto
cadena- y bordes superiores de los bolsillos -punto llano en
zigzag-, lleva borlas a los lados. Tramas múltiples, torsión de
tramas tomando los extremos de las urdimbres.
Nota: Pieza con características de la tejeduría mapuche,
agregado de borlas. Bordado criollo.

208

La Argentina textil

209

Patrimonio del Fondo Nacional de las Artes

FNA 121

Alforja/Maleta
Artesana: María Millaín.
Procedencia: Pichaihué, Loncopué, Neuquén. 1973.
Cultura o etnia: Mapuche.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Telar vertical, “witral”.
Función: Recipiente y transporte.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Tejido en cara de urdimbre; tejido llano,
urdimbres suplementarias.
Medidas: Largo: 83,5 cm. Ancho: 31 cm.
Hilado: Dos cabos torsión z-s.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 10 x 3.
Descripción: Alforja realizada en una pieza de cuatro
orillos, los extremos se pliegan hacia adentro y los bordes,
cerrados por costura, forman bolsas o “bolsillos”. Tejido
-en cara (faz) de urdimbre- con área de diseño ancha
-tejido llano 2/2, urdimbres suplementarias- forma rombos,
ganchos y serruchos en los bolsillos; además picos zigzag
transversales en el centro; tejido llano 1/1 en laterales y lado
posterior, tramas múltiples. Torsión de tramas encontradas
tomando los extremos de las urdimbres.
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CAPÍTULO 4
EL TEJIDO CRIOLLO
La Genoveva Caminos
tejía zambas en su telar,
el viento del norte,
enamorado de la urdimbre
cortaba hojitas del aguaribay.
Carlos Di Fulvio

S

uele iniciarse un texto definiendo los términos
del tema a tratar. Tal este caso en el que -si
bien surge claramente la idea de tejido en
los capítulos anteriores- la palabra criollo
necesita ser explicada. Criollo, según el diccionario
de la Real Academia Española es el “Nacido en los
antiguos territorios españoles de América y en algunas
colonias europeas de dicho continente (se dice de
la persona) nacida en un país hispanoamericano,
para resaltar que posee las cualidades estimadas
como características de aquel país. Es lo autóctono,
propio, distintivo de un país hispanoamericano (y)
peculiar, propio de Hispanoamérica”. En el mismo
sentido, otros diccionarios conceptuales indican:
el calificativo de criollo involucra lo producido en
una de estas naciones, sobre todo en lo referente
al ámbito cultural. Cuando hablamos de los tejidos
criollos argentinos, entonces, nos referimos a los que
han surgido en este territorio de la conjunción entre
lo ya existente y lo aportado por los conquistadores
europeos. Son peculiares, propios y distintivos de
nuestro suelo.

culturales aborígenes, y como Hispano-indígena a
aquel que integre tanto elementos aportados por
Europa como los existentes previamente a la llegada
de los Conquistadores.

La textilería aborigen prehispánica de América
había alcanzado en momentos de la conquista un
desarrollo de enorme importancia por la variedad
de sus técnicas, la diversidad de sus productos y la
compleja policromía de sus motivos. Sobre esta base
se introdujeron nuevas técnicas y materias primas
usadas largamente en Europa las que, en manos de
los pueblos originarios, produjeron piezas nuevas. De
esa conjunción nacerá, con el tiempo, el tejido criollo.

Asimismo, la denominación hispano, aplicada a ciertos
rasgos culturales, pareciera tener un solo referente.
Sin embargo, ya desde las investigaciones realizadas
en la década de 1960, se acentuó el carácter andaluz
y extremeño, casi exclusivo, de la cultura aportada por
los conquistadores en los primeros años del contacto
en América. Aun así es válido preguntarse acerca de
cuál era esa cultura hispana del sur, región que, para
fines del siglo xv, acababa de ser conquistada por el
Reino de Castilla después de siete siglos de ocupación
musulmana. En ese lapso, ¿existió una separación total
de ambas culturas? ¿rechazaron los musulmanes las
ideas y modos de hacer las cosas de sus dominados?

En la Arqueología Americana se aplica una datación
relativa de gran escala denominando como
Precolombino a todo material que refleje pautas
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En este contexto es válido preguntarse cómo deslindar
lo hispano de lo indígena, deslinde necesario para
entender lo criollo. La multiplicidad de significados
de la palabra indígena está en directa relación con la
diversidad cultural americana, considerada tanto a lo
largo de las tres Américas, como en cada región -y aún
microrregión- del continente. En efecto, si existieron
estudiosos que afirmaban: “visto un indio, visto todos”,
alcanza, para desbaratar esa idea, con superponer
la información proveniente de las investigaciones
arqueológicas realizadas en las últimas décadas que,
muestran desarrollos regionales con características
propias, bien diferenciables, desde mucho antes del
contacto hispano-indígena. Las tradiciones indígenas
que confluyeron en el momento de la Conquista de
América son, por lo tanto, múltiples y de distintos
estilos, gamas y usos.

Al mismo tiempo: ¿rechazaron los habitantes de la
península ibérica la cultura árabe como cultura del
invasor y defendieron la (las) propia/s?
Existen evidencias de actividad textil en sitios
arqueológicos del noroeste argentino desde 8000
años antes del presente. Se trate del simple torcido
de fibras vegetales o de complejas estructuras de
fibra animal, los textiles prehispánicos presentan
una complejidad y diversidad que se extiende por
milenios hasta la llegada de los europeos. En ese
momento de contacto la tradición textil de distintos
grupos indígenas se encuentra con la propia historia
de las tradiciones textiles ibéricas con siete siglos
de coexistencia con el mundo musulmán. Surgen de
esta manera productos, técnicas y formas nuevas de
organización de la actividad que, lejos de provocar
uniformidad, sentaron las bases de la identidad textil
actual de distintos sectores de nuestro país. Así,
estos textiles integran hoy un patrimonio artesanal
reconocible a pesar de (o gracias a) los procesos que
los influyeron a través del tiempo.
Los tejidos de la colección del Fondo Nacional de
las Artes
La Colección de tejidos criollos del fna sintetiza
esta historia. La admiración y el asombro que los
ojos urbanos expresan al encontrarse con la obra
realizada por artesanos, en cada región de nuestro
país, se multiplican cuando pueden entrever la
cadena de labores previas necesarias para emprender
la elaboración de la manufactura que está frente
a nosotros. Realizado en lana y/ o fibras animales,
esa manufactura empezó con la cría de las ovejas
o llamas, el cuidado de los rebaños o la fijación de

los tiempos de esquila, en algunos casos. En otros,
la organización de la caza más o menos pública de
la vicuña y la no siempre sencilla consecución de
sus cueros. Seleccionar las materias primas según
el uso que se les dará y su transformación en hilos
de distintos grosores son algunas de las tareas que
los artesanos deben programar insertándolas en el
calendario anual de sus actividades. La realización de
prendas de colores naturales de las fibras o su teñido,
añaden complejidad a esta programación.
En esta tarea el artesano no está solo. Aunque la
imagen que guardamos de ellos es la de un trabajador
independiente y aislado, basta pasar revista a las
actividades reseñadas en el párrafo anterior para
entender que la artesanía, si bien tiene momentos
en su ejecución que denotan las decisiones y
capacidades de una persona particular, es una
actividad eminentemente social y colectiva. En ella
participa un grupo (familiar o no) sin distinción de
edades ni sexo. Desde la infancia las niñas aprenden
a hilar, niñas y niños acompañan a sus madres en el
cuidado del rebaño en la vega. Tejen a partir de la
adolescencia y suelen participar de la comercialización
en ferias acompañando a los artesanos mayores.
Hay artesanas de avanzada edad que se ocupan
especialmente de realizar los flecos y rejas que darán
el detalle de finalización de ponchos y frazadas. Los
varones, a menudo ausentes de su casa por trabajo,
conectan esta actividad aportando, por ejemplo,
palos de maderas de regiones alejadas de su hogar,
preferidos para el armado de los telares. Si bien el
textil criollo es una obra de autor (y así lo demuestran
las fichas técnicas que acompañan este texto) cada
prenda resume el gusto, el carácter, la necesidad de
toda una comunidad que comparte, en determinados
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momentos, la producción textil, haciéndola posible.
El textil les otorga, a su vez, una devolución social.
Toda la vida de uno de estos tejidos -desde la
apropiación de la materia prima hasta su descarteinvolucra, como ya se ha dicho, a distintos actores de
todas las edades y sexo. La textilería los une con el
objetivo común del rédito económico, pero también
constituye el vehículo que los llevará a puntos de esa
red armada con la historia de cada artesanía. Surgen
así relaciones humanas que integran el intercambio de
bienes y, quizás lo más importante: la circulación de
información. Tal vez con esto último es que se deja de
lado una de las características de las artesanías -muy
defendida en el comienzo de los estudios folklóricosque era su estabilidad en el tiempo, su falta de
innovación (una artesanía tradicional era más valorada
cuanto menos cambios denotaba a través del tiempo).
Sin embargo, hay piezas que han caído en desuso,
piezas que se han transformado (el poncho en ruana,
por ejemplo), elementos que se suman o cambian de
piezas (chales y chalinas bordados), etc. Este cambio
se debe a la información que los artesanos manejan,
no solo por los medios de comunicación sino por
el contacto directo con aquellos que comparten un
mismo oficio y que participan en las ferias artesanales,
verdadero semillero de ideas y transacciones. De ahí
la importancia de la formación de colecciones. Ellas
permiten marcar un corte en el tiempo, mostrando
las características que, en determinado momento,
definen al tejido criollo tradicional. Marcan el estado
de la cuestión en el lapso que abarca la recolección
de los materiales y abren la posibilidad de estudiar
su transformación por comparación con colecciones
previas y futuras. Tal el caso de la colección de textiles
criollos que se presenta en estas páginas.
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Las piezas criollas de la Colección Textil del Fondo
Nacional de las Artes está compuesta por prendas
de vestir (ponchos, fajas y chalinas); prendas para el
confort y la decoración de la vivienda (sobrecamas,
frazadas, alfombras) y prendas asociadas al apero de
montar (alforjas, peleros y sogas). Estos conjuntos
no han subsistido en forma aleatoria. En el tejido
tradicional criollo la mayoría de las piezas remiten al
caballo como elemento fundamental de la vida rural

La Argentina textil

hispanoamericana. Es el caso de las sogas, las alforjas,
los peleros. Las propias prendas de vestir pueden
ser usadas tanto por varones como por mujeres y
algunas, como el poncho, son ideales para la vida en el
campo, permite montar, abrigarse y protegerse de la
lluvia y al mismo tiempo, puede usarse como frazada
al desmontar y dormir al sereno. Solo las piezas
para uso en la vivienda tienen una reminiscencia
exclusivamente europea. Alfombras y frazadas nos
remiten a una preparación del espacio interior de la
vivienda que no se corresponde con el de los grupos
indígenas de nuestros países y tienen su razón de ser
en el contexto de un caserío, una aldea, una ciudad.
Prendas de vestirMucho se ha escrito sobre los
ponchos y su larga historia que comienza en tiempos
precolombinos; han cambiado sus medidas, su color,
la distribución de sus ornamentos y hasta la materia
prima de su confección, pero la prenda se mantiene
hasta la actualidad siendo usada por los segmentos
más pobres de la población y por los más adinerados.
Los que presenta la Colección son ponchos listados,
de fibra natural sin teñir, tejidos en dos partes
iguales unidas por el centro con una costura que se
interrumpe para abrir el cuello. En uno de ellos se
destaca un bordado realizado en hilo más oscuro.
Ambas piezas presentan fleco cosido perimetral de
tonos similares a la prenda. Estas características los
identifican como provenientes de las provincias de La
Rioja y Catamarca. Piezas 285 y 286 de la Colección.
El corbatín (écharpe) podría decirse que es la prenda
más moderna incorporada al tejido criollo. Es de
vicuña de colores naturales, la fibra más distinguida,
suave, fina y que proporciona gran abrigo. Suele
presentar flecos en ambos bordes, formados por
las urdimbres en el comienzo y el final de la prenda,
frecuentemente tienen una labor realizada con técnica
de macramé. Pieza 6141 de la Colección. Similar a la
pieza anterior, la chalina, es más ancha y fue usada por
varones sobre el traje de vestir, pero en la actualidad
lo es especialmente por las mujeres.
La faja es un ceñidor que reemplaza al cinturón
entre la gente de campo. Angosto y largo, con flecos

realizados con las urdimbres de ambos bordes, tiene
una decoración a rayas longitudinales y en la franja del
centro un diseño realizado con reserva de urdimbres.
Esta mezcla de elementos iconográficos aborígenes e
hispanos, la hacen una prenda eminentemente criolla.
Pieza 196 de la Colección.
Prendas del aperoPeleros o caronillas: De las tres
piezas que componen la primera parte de una montura
para proteger el lomo del caballo (abajero, mediero y
encimero) las que vemos en la Colección pertenecen a
la que va sobre las otras dos. Es la que se decora con
colores más vivos, motivos geométricos y/o vegetales
estilizados. La pieza 11 de la Colección, de Santiago del
Estero, se diferencia de las demás por su conjunción
de motivos prehispánicos en dos bandas (ubicadas
en cada extremo) que enmarcan una guirnalda de
flores y zarcillos estilizados. No presenta el borde
perimetral que suele identificar a los peleros. Junto
con la caronilla riojana son muestra de gran pericia
técnica en versiones distintas pero muy complejas de
torsionado de tramas. Pieza 288 de la Colección.
La técnica de torsionado de tramas o acordelado
(twinning) es frecuente en el tejido de peleros como
se ve en la pieza 21. Se urde en un marco de madera
de las medidas que se necesitan para la pieza final y se
trabajan las tramas de a pares, torsionándolas. Según
el ritmo que se le de a los cruces de tramas y a su color,
se obtendrán distintos diseños. Van rodeadas por un
borde o ribete (wincha) cosido en ambas caras, lo que
les otorga firmeza y contribuye con la decoración de
la pieza. El centro del pelero que acompaña el lomo
del animal frecuentemente se teje más apretado para
ayudar a su ajuste.
Aunque las mujeres saben hacer sogas, suelen
realizarlas los varones, se considera un trabajo
masculino y serán usadas por el varón. Algunas
son monocromas y sin decoración pero la mayoría
presenta diseños que se obtienen en el momento de
trenzar los hilos de distinto color, siempre naturales.
De colores brillantes y con pompones de colores
las alforjas, son el auxiliar indispensable en el

transporte de mercaderías e identifican al viajero.
Frecuentemente están decoradas con diseños florales
que delatan el gusto de la bordadora. En las alforjas
de la colección, dos muestran las letras iniciales
de los nombres de quienes fueron sus dueños. En
estos elementos el trabajo más preciado es el de la
decoración por bordado, posterior al tejido base, que
suele ser sencillo y balanceado, realizado en telar.

Piezas para la viviendaLos cubrecamas o sobrecamas
generalmente están tejidos en telar a pedales, de
origen español, usados también para tejer ponchos,
chalinas y bufandas. En estos telares, es en el momento
de urdir, cuando se debe decidir qué pieza se va a
efectuar y con qué técnica se va a ejecutar. La mayoría
de los tejidos son elaborados en técnica llana de faz
de urdimbre. Es decir, hay más cantidad de hilos de
urdimbre por unidad de medida, que de tramas y esta
no se observa en la superficie de la tela ya que está
cubierta por la urdimbre. En consecuencia, los colores
de los hilos de urdimbres serán visibles, esconderán a
las tramas y determinarán el diseño. Piezas 97 y 30 de
la Colección. La estructura habitual es la de tejido llano
(plain weave). Variantes de esta elección pueden verse
en ejemplares que, sobre un tejido llano, se decora con
bordados de técnica distinta: en la pieza 271 se elige
bordar en las listas negras mientras que en las demás
la decoración está marcada por los colores presentes
en las urdimbres; en la pieza 242, sobre una base de
un solo color, la decoración consiste en aplicar fieltro o
mishmido formando motivos florales. Notablemente,
un ejemplar de Catamarca exhibe el bordado sobre
una tela industrial, tal el caso de la pieza 211; otro de
Córdoba, pieza 176, utiliza un bordado para decorar
sobre la base terminada tejida en telar.
Pero en la colección que nos ocupa hay ejemplares de
tejido llano en los que se utiliza la técnica de faz de
trama obteniendo piezas de exquisitos diseños tanto
geométricos como naturales, tal el caso de las 269 y
89.
Párrafo aparte merecen las piezas de tejido llano,
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faz de urdimbre y decoración con la técnica de ikat
o amarrado de hilos de urdimbre. En el Noroeste
argentino se la denomina lista atada y puede
distinguirse en el producto terminado por la difusión
del teñido en los hilos comprometidos. Piezas 66, 283
y 193 de la Colección. Existen evidencias del uso de
esta técnica en hilos hallados en el noa desde hace
mil años.
Los cubrecamas tienen flecos o rejas en sus dos
orillos y en un borde (el que queda a los pies de la
cama en que se use). Los flecos se cosieron y fueron
confeccionados aparte del tejido principal con un
telar especial, llamado de peine o flequero. Algunas
de estas terminaciones usan la técnica del macramé
en el sector en el cual el fleco, reja o rapacejo se cose
a la prenda.
A pesar de que la textilería aborigen tiene una larga
tradición en el uso de tintes naturales (vegetales,
animales y minerales) y de que se siguieron usando
hasta hace pocas décadas, actualmente los artesanos
prefieren las anilinas industriales. En algunos casos,
porque la gama de colores que se les ofrecen son más
ricas que las que se consiguen naturalmente; a veces,
porque se aseguran una mayor provisión de tintes que
les permite contar con ellos cuando los necesiten, no
solo para sus necesidades familiares -que el artesano
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podría programar- sino, y sobre todo, para enfrentar
la demanda cada vez mayor y variada del mercado,
con las reglas que este trae aparejadas.
La calidez del color y la factura del tejido circulan por
todos los ámbitos de la vida criolla. Abrigan y adornan
la casa y el cuerpo, visten a los animales que están
indisolublemente unidos a todas las actividades de
la gente del campo. Marcan las relaciones humanas
dentro de las familias y de los colectivos artesanales.
Si hiciéramos el ejercicio de recuperar la biografía de
uno solo de estos ejemplares, desde la elección de la
materia prima hasta sus usos recuperaríamos también
una larga lista de nombres, los de las personas que
fueron acompañando el proyecto y haciendo posible
que, al final, aparezca en nuestras fichas el nombre del
o la artesana que lo tejió, que lo bordó o le preparó el
fleco.
Hoy la calidad y belleza de este tejido criollo hacen
que también los habitantes de la ciudad busquen
su cercanía y con ella la de las actividades que los
produjeron. Son las manos, las costumbres, los
sonidos, los paisajes por los que transitó cada textil,
los que penetran en la vida cotidiana urbana y la
impregnan de aquellos perfumes, voces y colores
ajenos y a la vez, nuestros.
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FNA 196

Faja
Artesana: Alicia Nicolasa Funes.
Procedencia: Nogolí, Belgrano, San Luis. 1974.
Cultura o etnia: Criolla.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Telar criollo de pedales.
Función: Vestimenta.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre; teñido
por reserva de urdimbre.
Medidas: Largo: 244 cm. Ancho: 16 cm.
Hilado: Dos cabos torsión z-s.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 14 x 5.
Descripción: Faja hecha en una pieza con flecos en ambos
extremos. Se elabora -tejido llano 1/1 en cara (faz) de
urdimbre- con disposición central de franja con motivos
cruciformes sueltos -ikat- fucsias sobre fondo rojo,
flanqueada por franjas de listas longitudinales en laterales.
Los flecos estructurales son anudados en un tramo, después
retorcidos 2-2, con nudo terminal.
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FNA 285

Poncho
Artesana: Desconocida.
Procedencia: La Rioja. 1970 aprox.
Cultura o etnia: Criolla.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Telar criollo de pedales, peinecito flequero.
Función: Vestimenta y abrigo.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre.
Medidas: Largo: 208 cm. Ancho: 125 cm.
Hilado: Dos cabos torsión z-s.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 12 x 4.
Descripción: Poncho conformado por dos paños unidos,
abertura central, dobleces triangulares en los ángulos
externos y fleco perimetral. Elaborado -tejido llano 1/1 en
cara (faz) de urdimbre- con listas finas y verticales, en los
laterales se disponen franjas anchas de líneas transversales
en peinecillo y una menor en el centro; costura central
decorativa -puntadas en ocho por tramos-. El fleco se teje
por separado con el hilo y colores del tejido.
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FNA 286

Poncho
Artesana: Desconocida.
Procedencia: La Rioja. 1970 aprox.
Cultura o etnia: Criolla.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Telar criollo de pedales, peinecito flequero.
Función: Vestimenta y abrigo.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre.
Medidas: Largo: 204 cm. Ancho: 136 cm.
Hilado: Dos cabos torsión z-s.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 14 x 4.
Descripción: Poncho conformado por dos paños unidos
a lo largo, una abertura central, dobleces triangulares en
las esquinas externas, fleco perimetral y teñido con tintes
naturales. Pieza -tejido llano 1/1 en cara (faz) de urdimbrecon disposición de cuatro franjas longitudinales de listas
claras y peinecillo, fondo de color marrón. En la unión
central se realiza costura decorativa: puntada en ocho; en la
boca se borda en semicírculos: festón de ojal y tallo. El fleco
se teje por separado con el hilo y colores del tejido.
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FNA 6054

Chalina
Artesana: Guillermina Zárate.
Procedencia: Piedra Blanca, Fray M. Esquiú, Catamarca. 2014.
Cultura o etnia: Criolla.
Fibra: De vicuña.
Instrumento: Telar criollo de pedales.
Función: Vestimenta y abrigo.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Tejido llano tendencia a cara de urdimbre,
macramé.
Medidas: Largo: 148 cm. Ancho: 56 cm.
Hilado: Dos cabos torsión z-s.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 32 x 18.
Descripción: Chalina realizada en una pieza, trama de
algodón industrial y flecos anudados en lados menores. Paño
-tejido llano 1/1 con tendencia a cara (faz) de urdimbre- en el
tono beige claro de la vicuña; los extremos de las urdimbres
-flecos estructurales- se anudan -macramé- y forman un
“enrejado” o “rejilla” para continuar en hilos libres.
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FNA 6141

Corbatín/Bufanda
Artesana: Guillermina Zárate.
Procedencia: Piedra Blanca, Fray M. Esquiú, Catamarca. 2012.
Cultura o etnia: Criolla.
Fibra: De vicuña.
Instrumento: Telar criollo de pedales.
Función: Vestimenta y abrigo.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Tejido llano balanceado, macramé.
Medidas: Largo: 154 cm. Ancho: 26,5 cm.
Hilado: Dos cabos torsión z-s.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 22 x 20.
Descripción: Corbatín realizado en una pieza, con trama
de algodón industrial y flecos anudados en lados menores.
Paño -tejido llano 1/1 balanceado- en el tono beige de la
vicuña, los extremos de las urdimbres -flecos estructuralesse anudan -macramé- y forman un “enrejado” o “rejilla” para
continuar en hilos libres.

228

La Argentina textil

229

Patrimonio del Fondo Nacional de las Artes

FNA 279

Sobrecama
Artesana: Desconocida.
Procedencia: La Rioja, 1970 aprox.
Cultura o etnia: Criolla.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Telar criollo de pedales.
Función: Abrigo y adorno de cama.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre;
bordado, macramé.
Medidas: Largo: 192 cm. Ancho: 188 cm.
Hilado: Dos cabos z-s.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 10 x 4.
Descripción: Sobrecama bordada, se conforma por dos
paños color negro unidos en vertical, con rapacejo en dos
bordes. Se realiza -en tejido llano 1/1, cara (faz) de urdimbrecon bordado de ramilletes de flores y hojas dispuestos desde
las esquinas hacia el centro -puntos tallo, relleno, espina de
pez, etc.-. Unión central decorativa -puntada diagonal- que
cambia de color por sectores. Los “rapacejos” o “rejas” se
realizan por separado -macramé- con el hilo y color de la
pieza, puntadas decorativas color fucsia.
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FNA 211

Sobrecama
Artesana: Aldacira Flores de Andrada.
Procedencia: Tinogasta, Catamarca. 1975.
Cultura o etnia: Criolla.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Telar industrial.
Función: Abrigo y adorno de cama.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Tela industrial (tejido llano, tendencia
cara de urdimbre), bordado, macramé.
Medidas: Largo: 220 cm. Ancho: 200 cm.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 10 x 4.
Descripción: Sobrecama bordada, compuesta por dos
paños color natural unidos a lo largo, con rapacejo en
tres bordes. Se elabora con tela industrial -tejido llano 1/1,
tendencia cara (faz) de urdimbre- y bordado de ramilletes
de flores y hojas -puntos relleno, relleno entrelazado, nudo
francés- dispuestos en un recuadro central y en una franja
que sigue todo el contorno de la sobrecama. El “rapacejo”
o “reja” se realiza por separado -macramé- con el color de
la pieza.
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FNA 176

Sobrecama/Colcha
Artesana: María F. de Oliva.
Procedencia: Villa Bustos, Córdoba, 1973.
Cultura o etnia: Criolla.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Telar criollo de pedales.
Función: Abrigo y adorno de cama.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre;
bordado, macramé.
Medidas: Largo: 208 cm. Ancho: 128 cm.
Hilado: Dos cabos, torsión z-s, un cabo torsión z.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 8 x 4.
Descripción: Colcha bordada, con unión, a lo largo, de dos
paños color bordó y rapacejo en tres bordes. Se elabora
-tejido llano 1/1, cara (faz) de urdimbre- con composición
bordada de flores grandes con otras más pequeñas de
perfil, tallos y hojas, sobre fondo bordó -punto nudo
francés-. Costura central decorativa -puntada en ochoen zigzag en secuencia de colores. “Rapacejo”, “reja”,
“randa” realizado por separado -macramé- con el hilo y
colores de la pieza.
Nota: El bordado imita la textura del caracolillo tejido,
llamado “de bordo” en esta zona.
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FNA 271

Sobrecama
Artesana: Desconocida.
Procedencia: La Rioja. 1970 aprox.
Cultura o etnia: Criolla.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Telar criollo de pedales.
Función: Abrigo y adorno de cama.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre;
bordado, macramé.
Medidas: Largo: 210 cm. Ancho: 204 cm.
Hilado: Dos cabos, torsión z-s.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 8 x 4.
Descripción: Sobrecama bordada, compuesta por dos
paños unidos a lo largo y rapacejos en dos bordes. Se elabora
-tejido llano 1/1, cara (faz) de urdimbre- con disposición de
listas verticales en los laterales y centro de cada paño que
delimitan cuatro franjas negras. El bordado sobre el color
negro forma ramilletes de flores y hojas -puntos relleno,
relleno entrelazado, espina de pez. Los “rapacejos” o “rejas”
se realizan por separado -macramé- con el hilo y colores
de la pieza.
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FNA 205

Sobrecama/Puyo
Artesana: Desconocida.
Procedencia: Catamarca. 1970 aprox.
Cultura o etnia: Criolla.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Telar criollo de pedales.
Función: Abrigo y adorno de cama.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Tejido llano semi-balanceado,
tramas suplementarias en “quinto lizo” o “lizo chico”;
macramé.
Medidas: Largo: 207 cm. Ancho: 168 cm.
Hilado: Dos cabos torsión z-s, un cabo débil torsión z.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 8 x 3.
Descripción: Puyo de “lizo chico” compuesto por dos paños
color negro unidos a lo largo, con rapacejo en tres bordes.
Se elabora -base de tejido llano 1/1 semi-balanceado,
tramas suplementarias- con una composición de cuatro
columnas de rosas, cada una con tallo y hojas, con cambios
de orientación, sobre fondo negro. “Rapacejo” o “reja”
realizado por separado -macramé- con el hilo y color de la
pieza, decorado con puntadas de color fucsia.
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FNA 89

Frazada/Sobrecama
Artesana: Desconocida.
Procedencia: Catamarca. 1973.
Cultura o etnia: Criolla.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Telar criollo de pedales.
Función: Abrigo y adorno de cama.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Tejido llano en cara de trama.
Medidas: Largo: 195 cm. Ancho: 140 cm.
Hilado: Un cabo, débil torsión en z.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 1,5 x 8.
Descripción: Frazada conformada por dos paños unidos
a lo largo. Se elabora -tejido llano 1/1 en cara (faz) de
trama, tramas discontinuas con unión por entrelazadouna composición de tallos continuos con hojas, flores
y pimpollos en el contorno de los laterales; y ramos
horizontales de hojas y flores de perfil en el centro, todos
sobre fondo fucsia.
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