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FNA 269

Frazada/Colcha
Artesana: Desconocida.
Procedencia: La Rioja. 1977.
Cultura o etnia: Criolla.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Telar criollo de pedales, peinecito flequero.
Función: Abrigo y adorno de cama.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Tejido llano en cara de trama.
Medidas: Largo: 205 cm. Ancho: 138 cm.
Hilado: Un cabo, débil torsión z, dos cabos torsión z-s.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 2 x 3.
Descripción: Sobrecama compuesta por dos paños unidos
a lo largo, con fleco en tres bordes. Se elabora -tejido llano
1/1 en cara (faz) de trama, tramas discontinuas entrelazadas
o encastradas siguiendo el diseño- con disposición vertical
de franjas en zigzag de diversos colores; la unión de los dos
paños en simetría especular forma rombos en el centro. El
fleco se realiza por separado con el hilo y colores del tejido
y forman lazadas sobresalientes.
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FNA 66

Sobrecama
Artesana: María de Tolosa.
Procedencia: Atamisqui, Santiago del Estero. 1972.
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; teñido
por reserva de urdimbre, macramé.
Medidas: Largo: 201 cm. Ancho: 208 cm.
Hilado: Dos cabos, torsión z-s.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 6 x 2.
Descripción: Sobrecama de lista atada conformada por
dos paños unidos en vertical, con rapacejos en los dos
bordes. Presenta -tejido llano 1/1, cara (faz) de urdimbreuna composición de franjas verticales de listas y peinecillo
que delimitan otras con motivos -ikat- escalonados en
fucsia sobre fondo rojo oscuro. La unión central se realiza
con costura decorativa -puntada en ocho- en secuencia
de colores. “Rapacejos” o “rejas” realizados por separado
-macramé- con el hilado y colores de la pieza.
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FNA 283

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; teñido
por reserva de urdimbre, macramé.
Medidas: Largo: 206 cm. Ancho: 186 cm.
Hilado: Dos cabos, torsión z-s.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 8 x 3.
Descripción: Sobrecama de lista atada compuesta por dos
paños unidos en vertical, con rapacejos en dos bordes.
Se elabora -tejido llano 1/1, cara (faz) de urdimbre- con
composición central de estrella de ocho puntas, rodeada
de una guarda de líneas diagonales y verticales, flores
abiertas y sueltas; atados -ikat- con cambios de color
en franjas verticales sobre fondo negro. Los “rapacejos”
o “rejas” se realizan por separado -macramé- con el hilo y
color de la pieza.
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FNA 193

Sobrecama
Artesana: Paula A. de Guevara.
Procedencia: Baldecito de La Pampa, San Luis. 1974.
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; teñido
por reserva de urdimbre; macramé.
Medidas: Largo: 201 cm. Ancho: 174 cm.
Hilado: Dos cabos, torsión z-s.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 10 x 3.
Descripción: Sobrecama de lista atada, compuesta por dos
paños unidos a lo largo y rapacejo en tres bordes. Se elabora
-tejido llano 1/1, cara (faz) de urdimbre- con disposición de
listas longitudinales a los lados de cuatro franjas con atados
-ikat- sobre fondo bordó, en las franjas externas, motivo de
volutas y en las otras, rosas con ramas y hojas. El borde
superior está cubierto con festón anillado cruzado. El
“rapacejo” o “reja” se realiza por separado -macramé- con
el hilo y colores de la pieza.
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FNA 273

Sobrecama/Jerga
Artesana: Desconocida.
Procedencia: La Rioja. 1977.
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;
macramé.
Medidas: Largo: 211 cm. Ancho: 162 cm.
Hilado: Dos cabos, torsión z-s.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 6 x 3.
Descripción: Jerga listada compuesta por dos paños unidos
en vertical, con rapacejos en dos bordes. Se elabora -tejido
llano 1/1, cara (faz) de urdimbre- con disposición de listas
longitudinales de colores que se distribuyen en todo el
ancho. Los “rapacejos” o “rejas” se realizan por separado
-macramé- con el hilo y colores de la pieza.
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FNA 30

Sobrecama
Artesana: Pascuala S. de Orozco.
Procedencia: Manogasta, Silípica, Sgo. del Estero. 1970.
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;
macramé.
Medidas: Largo: 199 cm. Ancho: 176 cm.
Hilado: Dos cabos, torsión z-s.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 6 x 2.
Descripción: Sobrecama conformada por dos paños unidos
a lo largo, con rapacejos en dos bordes. Se elabora -tejido
llano 1/1 en cara (faz) de urdimbre- con composición
alternada de listas finas verticales y franjas de peinecillo
en damero. Dobladillos en lados menores -puntada festón
de ojal- y unión central decorativa -puntada en ocho-.
“Rapacejos” o “rejas” realizados por separado -macramécon el hilado y colores de la pieza.
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FNA 97

Sobrecama
Artesana: Dolores Argañaraz.
Procedencia: Diente del Arado, Loreto, Sgo. del Estero. 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;
“de cuadros” -caranchi en otras provincias- macramé,
crochet.
Medidas: Largo: 214 cm. Ancho: 158 cm.
Hilado: Dos cabos, torsión z-s.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 6 x 3.
Descripción: Sobrecama “de cuadros” conformada por dos
paños unidos a lo largo, con rapacejos en dos bordes. Se
elabora -tejido llano 1/1, cara (faz) de urdimbre- con una
composición de franjas verticales de tres hileras de cuadros,
logradas por urdido de peinecillo alternado y uso de
trama fina y gruesa alternadas. Costura central decorativa
-puntada en ocho- con cambios de color por tramos. Los
“rapacejos” o “rejas” se realizan por separado -macramécon el hilo y colores de la pieza, crochet en las puntas.
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FNA 242

Frazada
Artesana: Desconocida.
Procedencia: Mendoza. 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.
Medidas: Largo: 173 cm. Ancho: 134 cm.
Hilado: Un cabo de débil torsión z.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 3 x 2.
Descripción: Frazada compuesta por dos paños unidos a
lo largo. Elaborada -tejido llano 1/1, semi-balanceado- en
color rosado; sobre la superficie se aplican delgadas capas
de lana afieltrada; composición de líneas verdes verticales
onduladas que organizan la disposición de flores de perfil:
las grandes hacia el centro y las pequeñas en los laterales.
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FNA 96

Sobrecama
Artesana: María Angélica Amaya.
Procedencia: Hualfín, Belén, Catamarca. 1973.
Cultura o etnia: Criolla.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Telar criollo de pedales, peinecito flequero.
Función: Abrigo y adorno de cama.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Tejido de sarga, “ocho lizos” o
“cordoncillo”.
Medidas: Largo: 188,5 cm. Ancho: 161 cm.
Hilado: Dos cabos, torsión z-s.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 4 x 4.
Descripción: Sobrecama de “ocho lizos” o “cordoncillo”
compuesta por dos paños unidos a lo largo con fleco en tres
bordes. Se elabora -tejido de sarga en punta 2/2- con una
disposición de franjas longitudinales de color que se repiten
en el tramado y que, junto con los cambios de dirección en
el tejido, forman cuadros con rombos concéntricos. El fleco
se realiza por separado con el hilo y color predominante de
la pieza.
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FNA 147

Alfombra
Artesana: María Genoveva Celestina Caminos.
Procedencia: Tulumba, Córdoba. 1973.
Cultura o etnia: Criolla.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Telar criollo de pedales, peinecito flequero.
Función: Protección y adorno de piso.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Tejido llano en cara de trama.
Medidas: Largo: 139 cm. Ancho: 78 cm.
Hilado: Dos cabos torsión z-s, un cabo torsión z.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 2 x 6.
Descripción: Alfombra hecha en una pieza con fleco
perimetral. La elaboración -tejido llano 1/1 en cara (faz)
de trama, tramas discontinuas entrelazadas- presenta un
ramillete central de dos rosas, pimpollo y hojas, enmarcado
por otras rosas y hojas, sobre fondo blanco. El fleco se
realiza por separado con el hilo blanco del tejido.
Nota: A esta artesana, una de las últimas tejedoras
tradicionales de su pueblo, le fue dedicada la zamba “Telera
tulumbana” de Carlos Di Fulvio y Walter Galíndez.
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FNA 199

Alfombra
Artesana: Mercedes A. de Valdez.
Procedencia: Leandro N. Alem, Ayacucho, San Luis. 1974.
Cultura o etnia: Criolla.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Telar criollo de pedales.
Función: Protección y adorno de piso.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre; teñido
por reserva de urdimbre.
Medidas: Largo: 167 cm. Ancho: 57 cm.
Hilado: Dos cabos torsión z-s.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 12 x 4.
Descripción: Alfombra realizada en una pieza con flecos
anudados en lados menores. Se elabora -tejido llano 1/1
en cara (faz) de urdimbre- con color marrón oscuro y
dos franjas verticales con líneas largas escalonadas en
diagonales quebradas blancas sobre fondo azul -ikat-; las
franjas están dispuestas en espejo y enmarcadas por listas
finas de color.
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FNA 11

Caronilla
Artesana: Celestina Acuña.
Procedencia: Ojo de Agua, Santiago del Estero. 1968.
Cultura o etnia: Criolla.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Bastidor rectangular.
Función: Pieza del apero de montar.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Torsionado de tramas.
Medidas: Largo: 90 cm. Ancho: 57 cm.
Hilado: Un cabo torsión z (dos juntos en trama).
Descripción: Caronilla hecha en una pieza compacta de
cuatro orillos. Se realiza desde los laterales menores hacia
el centro -torsionado de tramas pareadas de media vuelta,
pasadas encontradas y urdimbres alternadas- ambas caras
de igual color. En los extremos se disponen motivos -tramas
discontinuas con entrelazado- en tres bandas transversales:
dos con formas geométricas y una, más ancha, con ramas y
flores; el centro de la pieza es de color uniforme con dos rayas.
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FNA 14

Caronilla
Artesana: Eduarda Quevedo.
Procedencia: El Vinagrillo, Ayacucho, San Luis. 1968.
Cultura o etnia: Criolla.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Bastidor rectangular, peinecito flequero.
Función: Pieza del apero de montar.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Tejido llano cara de trama; tejido llano
cara de urdimbre, teñido por reserva de urdimbre.
Medidas: Largo: 99 cm. Ancho: 58,5 cm.
Hilado: Un cabo torsión z.
Descripción: Caronilla hecha en una pieza compacta de
cuatro orillos. Se realiza -tejido llano en cara (faz) de tramadesde los laterales menores hacia el centro, de igual color
en ambas caras. Composición -tramas discontinuas, unión
por entrelazado de tramas- de seis rosas grandes con hojas,
dispuestas en dos columnas; ribete -tejido llano, cara (faz)
de urdimbre, ikat- en el contorno, con líneas escalonadas
fucsias sobre fondo bordó.
Nota: Composición inusual en una caronilla, quizá hecha
para ser usada como tapiz o alfombra.

266

La Argentina textil

267

Patrimonio del Fondo Nacional de las Artes

FNA 31

Caronilla
Artesana: Juana V. de Gatica.
Procedencia: El Vinagrillo, Ayacucho, San Luis. 1970.
Cultura o etnia: Criolla.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Bastidor rectangular, peinecito flequero.
Función: Pieza del apero de montar.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Tejido llano cara de trama; tejido llano
cara de urdimbre.
Medidas: Largo: 90 cm. Ancho: 55 cm.
Hilado: Un cabo torsión z.
Descripción: Caronilla hecha en una pieza compacta
de cuatro orillos con compresión en el ancho central. Se
realiza desde los lados menores hacia el centro -tejido
llano en cara (faz) de trama, tramas discontinuas con
entrelazado de tramas-; presenta dos flores grandes con
tallos, hojas y flores a los lados, en simetría especular.
Ribete de protección en el perímetro -tejido llano en
cara (faz) de urdimbre- con dos listas finas.
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FNA 288

Caronilla
Artesana: Desconocida.
Procedencia: La Rioja. 1974.
Cultura o etnia: Criolla.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Bastidor rectangular, peinecito flequero.
Función: Pieza del apero de montar.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Torsionado de tramas; tejido llano cara
de urdimbre.
Medidas: Largo: 88 cm. Ancho: 57 cm.
Hilado: Un cabo torsión z grueso, dos cabos torsión z-s.
Descripción: Caronilla hecha en una pieza compacta de
cuatro orillos con compresión del ancho en el centro. Se
realiza desde los lados menores hacia el centro -torsionado
de tramas de media vuelta, encontradas, discontinuas; dos
pares de tramas complementarias en doble cara (doble
faz)- y compone un rectángulo central con dos flores y hojas
de color negro sobre fondo fucsia, rodeado de estrellas de
ocho puntas y dos flores menores, fucsias sobre fondo rojo;
colores invertidos en la otra cara. Ribete de protección en el
contorno -tejido llano, cara (faz) de urdimbre-.
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FNA 21

Pelero
Artesana: Desconocida.
Procedencia: Monteros, Tucumán. 1969.
Cultura o etnia: Criolla.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Bastidor rectangular.
Función: Pieza del apero de montar.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Torsionado de tramas, trenzado plano.
Medidas: Largo: 61 cm. Ancho: 70 cm.
Hilado: Un cabo torsión z (tres juntos en trama, dos en la
trenza plana).
Descripción: Pelero hecho en una pieza compacta de cuatro
orillos, con compresión del ancho en el centro. Se realiza
desde los lados mayores hacia el centro; con composición
de nueve bandas horizontales -torsionado de tramas de
vuelta entera y de media vuelta- con motivos geométricos
romboidales y líneas diagonales quebradas, en disposición
simétrica. Ribete -trenza plana asargada- de protección en
el contorno.
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FNA 15

Alforja
Artesana: María Q. de Olguín.
Procedencia: Dpto. Ayacucho, San Luis. 1968.
Cultura o etnia: Criolla.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Telar criollo de pedales.
Función: Recipiente y transporte.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre;
bordado.
Medidas: Largo: 100 cm. Ancho: 30 cm.
Hilado: Dos cabos torsión z-s.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 16 x 5.
Descripción: Alforja realizada en una pieza, los extremos se
pliegan hacia adentro y los bordes, cerrados por costura,
forman bolsas o “bolsillos”. El tejido -llano 1/1, cara (faz) de
urdimbre, tramas discontinuas- central se separa en solapas
y tirantes, las solapas se doblan con cordones y presillas
para cerrar. En los bolsillos se bordan motivos florales y
las letras “aph” -puntos tallo, relleno, afelpado cortado-;
puntadas en ocho a los lados, en el borde superior y solapas
se elabora festón anillado cruzado. Lleva pompones en el
contorno.
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FNA 98

Alforja
Artesana: Petrona O. de González.
Procedencia: La Rinconada, Ojo de Agua, Sgo. del Estero.
1973.
Cultura o etnia: Criolla.
Fibra: Lana de oveja.
Función: Recipiente y transporte.
Instrumento: Telar criollo de pedales.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre;
bordado.
Medidas: Largo: 97 cm. Ancho: 30 cm.
Hilado: Dos cabos torsión z-s.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 12 x 5.
Descripción: Alforja realizada en una pieza, 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 cierran con botones y
ojales cortados -festón de ojal-. En los bolsillos y solapas
presenta bordado de motivos florales -punto afelpado
cortado- y las letras “rpo” en un bolsillo; en los lados
puntadas con cambios de color por sectores: festón simple;
en los bordes cortados de bolsillos y solapas: festón de ojal.
Lleva pompones en la base.
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FNA 149

Alforja
Artesana: C. C. de Contreras.
Procedencia: Cruz de Caña, Cruz del Eje, Córdoba. 1973.
Cultura o etnia: Criolla.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Telar criollo de pedales.
Función: Recipiente y transporte.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre;
bordado.
Medidas: Largo: 80 cm. Ancho: 31 cm.
Hilado: Dos cabos torsión z-s.
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 10 x 5.
Descripción: Alforja hecha en una pieza, los extremos se
pliegan hacia adentro y los bordes, cerrados por costura,
forman bolsas o “bolsillos”. Los bolsillos -tejido llano 1/1,
cara (faz) de urdimbre- se cierran con presillas y botones;
bordado en el frente con motivos florales -puntos tallo y
relleno-; en los dobladillos centrales y bolsillos, puntadas
decorativas: espina de pez; y en los lados con cambios
de color por tramos: festón de ojal; lleva pompones en el
contorno.
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FNA 90

Soga
Artesano: Emidio Chaile.
Procedencia: La Hoyada, Santa María, Catamarca. 1973.
Cultura o etnia: Vallista.
Fibra: Lana de oveja.
Función: Sujeción.
Instrumento: Elaboración manual.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Trenzado circular.
Medidas: Largo: 289 cm. Diámetro: 1 cm.
Hilado: Dos cabos torsión z.
Descripción: Soga realizada en una pieza con gran ojal
en uno de sus extremos, en los colores naturales de la
lana. Trenza maciza de sección circular de dos colores
contrastantes que forman líneas zigzag.
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FNA 91

Soga
Artesano: Emidio Chaile.
Procedencia: La Hoyada, Santa María, Catamarca. 1973.
Cultura o etnia: Vallista.
Fibra: Lana de oveja.
Instrumento: Elaboración manual.
Función: Sujeción.
Categoría: Tradicional.
Estructura textil: Trenzado plano.
Medidas: Largo: 240 cm. Ancho: 1,3 cm.
Hilado: Dos cabos torsión z-s.
Descripción: Soga realizada en una pieza con los colores
naturales de la lana. Trenza plana de dos colores contrastantes
a la par, cada cual sobre un lado y alternando la ubicación
regularmente.
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CAPÍTULO 5
ENCAJES
Tardes de estío la vieron
bajo un naranjo sentada
ágil la mano pequeña
tejer laboriosa randa…
y oyeron mañanas tibias
la copla doliente y vaga,
que iba, al tejer, entonando
la randera tucumana.
Amalia Prebich De Piossek

E

l encaje ocupa un capítulo importante en la
historia de los textiles. Surge como especialidad
hacia el siglo xvi en Europa y con el correr del
tiempo abarcó técnicas diferentes de tejido.

Se trata de una estructura textil que se caracteriza por
combinar tejidos abiertos con otros más compactos,
que conforman los motivos. Expresándolo de otra
manera, se podría decir que los motivos están
rodeados por espacios vacíos que se conectan y
sostienen entre sí gracias a la existencia de mallas,
redes o bridas.
El encaje es un tejido complejo que sin embargo,
utiliza estructuras simples para su confección, tales
como el anillado, enlazado, trenzado, anudado o
entrecruzado de los hilos.
Bastará observar detenidamente el textil para
comprobar la gran diversidad de espacios que lo
componen, en los que interviene una variedad amplia
de puntos. En cada trabajo la encajera imprime su sello
personal; por más que el patrón de diseño utilizado
sea el mismo, si está realizado a mano, cualquiera sea
la técnica, no habrá dos piezas iguales. La tensión, el
modo de interpretar el tejido y la diversificación de
puntos serán algunos de los rasgos característicos.
En nuestro país desde siempre se han tejido encajes;
si bien nunca fue una especialidad como en Europa,
donde existían centros encajeros, se lo consideró en
cambio dentro del rubro de las labores del hogar.
Por lo tanto la documentación es escasa y la historia
poco nos cuenta de las mujeres que lo practicaban.
Los encajes que pertenecen a la colección del Fondo
Nacional de las Artes, constituyen una muestra de
nuestro acervo cultural; para ponerlos en valor es
importante conocer su naturaleza técnica, estilo y
marco histórico social.
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Los encajes europeos en nuestro territorio
El período colonial americano concuerda a grandes
rasgos con el surgimiento del encaje en Europa, su
auge y evolución técnica, que transcurren entre el
descubrimiento de América (fines del siglo xv) y la
Revolución Francesa (fines del siglo xviii).
Si bien los pueblos originarios de América producían
textiles que por sus características se incluyen
actualmente dentro de la categoría de encajes,
las piezas que aquí se muestran son tejidos cuyas
técnicas fueron traídas desde España y otros lugares
de Europa.
Para conocer los orígenes de cada ejemplar expuesto
en esta publicación haré una breve reseña histórica,
dividida en dos grandes momentos: los encajes del
período colonial y los de mediados del siglo xix.

Los encajes en tiempos de la colonia
Cuando la llegada de los españoles a América, en
España se usaban técnicas textiles diferentes con el
fin de ornamentar los bordes de las prendas, que en
un principio consistían en galones con hilos de seda,
oro y plata. Además, se embellecía la ropa de lino,
generalmente blanca, con trabajos de aguja derivados
del bordado, como los deshilados y las randas.
Es importante destacar la influencia de los Países
Bajos dentro del Imperio Español. Carlos v, nieto de
los Reyes Católicos, reunía también bajo su corona,
entre otros territorios, a las actuales Holanda y
Bélgica. Carlos había nacido en Gante y al llegar
a España, para asumir el trono, trajo junto con su
séquito las costumbres y el modo de vestir de la

región flamenca; de allí la influencia que tuvieron en
España los tejidos de lino de Flandes. Muchos autores
consideran que fue precisamente en los Países Bajos
donde se inició la industria del encaje.
A la vez, durante su reinado, la corona de Castilla
expandió los territorios sobre gran parte de América.
La economía americana se basó esencialmente
en los centros mineros, tanto del Perú como de
México; en la periferia, regiones extensas, agrícolas y
ganaderas, servían para abastecer a la población de
estos grandes centros.
En la tarea ardua de fundar ciudades participaron
junto a los expedicionarios las mujeres españolas.
Ellas fueron un pilar importante para introducir
la cultura de España en estas tierras. Aunque las
primeras etapas fueron difíciles, es evidente que
encontraron la manera de enseñar a sus hijas, a
indias y mestizas, las mismas técnicas de labores de
aguja usadas en Europa a mediados del siglo xvi. Los
trabajos de deshilado, la randa, el filet y los encajes
de soles, son un exponente vivo de aquellos tiempos.
La llegada de religiosos dominicos, franciscanos y
sobre todo jesuitas, también incidió en la cultura y
costumbres de la población indígena existente. La
Compañía de Jesús, que provino del Perú a fines del
siglo xvi, llegó a tener más de treinta reducciones
en la región guaranítica y estancias en otros centros
importantes como Córdoba, Catamarca y Tucumán.
En los años en que tuvieron presencia en el país,
además de la acción evangelizadora, en el aspecto
textil las misiones promovieron la enseñanza de
técnicas de tejido e introdujeron nuevos materiales
y mecanismos. Citamos al Padre Guillermo Furlong:
“Tejidos comunes y ordinarios, más o menos finos y

artísticos a causa de la ornamentación, puede decirse
que se fabricaban en todas las ciudades españolas y
en muchas de las reducciones indígenas”.
Los trabajos de encaje estaban destinados
principalmente a adornar las iglesias y vestiduras
eclesiásticas.
Otra forma de entrada del textil al país fue mediante
el comercio con la Metrópoli, que antes de la apertura
del puerto de Buenos Aires (entrado el siglo xviii) se
realizaba vía Perú. Como testimonio de la existencia
de estas piezas se pueden apreciar las pinturas
cuzqueñas de la época. En las imágenes de los
ángeles arcabuceros, en la iglesia de Uquía, en Jujuy,
que datan de fines del siglo xvii, pueden observarse a
los ángeles con ropas cargadas de encajes bellísimos
de Malinas, tan de moda para esa época en Europa.
Estos encajes finísimos y costosos de los siglos xvii y
xviii también se mencionan en testamentos, pero su
confección en nuestro país es poco probable por el
alto grado de especialización que requerían.
Posiblemente fue recién con la creación de los
primeros conventos a mediados del siglo xviii,
cuando muchas mujeres aprendieron esas técnicas
y obtuvieron los patrones y diseños para su
realización. Dichos trabajos, tanto a la aguja como a
bolillos, estaban orientados sin duda a la confección
de ornamentos religiosos, en muchos casos también
lo allí producido se vendía para colaborar con la
economía de los establecimientos.
Dentro de las piezas aquí descriptas, son exponentes
de este período la Randa tucumana, la correntina, el
Ñandutí y los encajes de bolillos. Todos ellos se siguen
realizando con las mismas técnicas aprendidas en
aquella época, pero debido al fenómeno de aculturación
presentan características propias de nuestro territorio.
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que mencionaré a continuación.

En pleno proceso de la Revolución Industrial a
comienzos del siglo xix, la industria textil en Inglaterra,
debido a los avances técnicos, podía imitar casi todo
tipo de tejidos, incluso los de encaje. Las hilanderías
podían obtener hebra de algodón muy fina. Su
producción a gran escala provocó el abaratamiento
del hilado y la necesidad de colocarlo en el mercado
local e internacional. Por su parte, para mediados del
siglo se comenzaron a realizar artesanalmente tejidos
que requerían muchos metros de hebra continua
de algodón. Los encajes usados en este período
dan prueba de ello. Gracias al fluido comercio con
Inglaterra y Estados Unidos, llegaban a nuestro país
estos hilos en diferentes grosores, número de hebras
y torsiones.

Históricamente el tejido fue una actividad asociada
al género femenino en casi todas las civilizaciones.
A mediados del siglo xix nuestra cultura occidental
marcaba diferencias sustanciales entre los sexos; el
rol de la mujer estaba centrado en los cuidados del
hogar, ser madre y esposa ejemplar. Dentro de las
actividades femeninas estaba bien vista la confección
de bordados y tejidos para la familia, esto ocurría
incluso en los ámbitos de menores recursos, por más
que las mujeres además debían salir a trabajar.

Los encajes de Crochet y Frivolité aquí presentes
corresponden a las técnicas de encaje llegadas al país
a mediados del siglo xix. Pat Earnshaw los clasifica
dentro de los Encajes de Imitación, ya que surgen a
partir de los intentos de producir textiles similares a
los encajes a la aguja y a bolillos de siglos anteriores,
pero que requieren menor tiempo de elaboración.
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Durante la época victoriana este tipo de tejidos se
volvieron pasatiempos de moda. Los encajes de
imitación estaban realizados generalmente con
hilos de algodón no muy delgados, a diferencia de
los extremadamente finos de lino usados en siglos
anteriores. A su vez, los patrones se agrandaron y
por lo tanto se requirió menos tiempo para realizar
cada pieza de encaje, por lo que este tipo de trabajo
se hizo más popular; en la mayoría de los hogares
de mediados del siglo xix había cobertores, cortinas,
tapetes e indumentaria con agregados de encaje.
Estas variedades se han tejido en nuestro país desde
muy temprano, alcanzando hacia 1860 un desarrollo
paralelo al europeo y al norteamericano. Son los
encajes más presentes dentro de nuestros hogares y
su aprendizaje se vio influido por distintos fenómenos
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En las escuelas y conventos se les enseñaba a las
niñas a bordar, realizar trabajos de aguja y tejidos,
junto con nociones de lectura y escritura, las familias
pudientes solían contratar para educar a sus hijas,
institutrices, en muchos casos extranjeras. Las niñas
de clases más bajas o incluso las desamparadas
podían concurrir a la Sociedad de Beneficencia,
donde aprendían lo básico de la lectoescritura y
muchas labores manuales, tales como costura,
bordado y a hacer crochet, con instructoras muy
experimentadas. · dora barrancos. 2007.
Entre 1860 y 1910 llegaron al país millones de personas
provenientes de distintos lugares de Europa; muchos
de ellos formaron colonias: judíos, suizos, franceses,
alemanes, eslavos, españoles e italianos, que se
instalaron en regiones agrícolas del Litoral. Sin
embargo, gran número de inmigrantes se concentró
en Buenos Aires. De acuerdo a los datos del censo
de 1914, una tercera parte de los habitantes del país
y la mitad de los habitantes de la ciudad de Buenos
Aires eran extranjeros cuya presencia contribuyó
a modificar el perfil social de nuestro país, lo que
provocó también, un impacto cultural y económico.
En el ámbito de los tejidos artesanales, junto con
esta mezcla cultural, a la Argentina también llegó
una variedad amplia de técnicas, estilos y modos de
realizar los tejidos. Las mujeres venían con ansias de

trabajo y progreso, eran luchadoras y conocían muy
bien la escasez de los tiempos difíciles.

las técnicas, como la “Enciclopedia de Labores” de
Thérese Dillmont, publicada en 1884.

Traían consigo labores de encaje que habían
aprendido a hacer en su país y que las acompañaron
en los tiempos difíciles de adaptación a estas tierras;
también fueron un modo de superar la nostalgia
por el abandono del terruño, de sus afectos y
costumbres. Estos conocimientos, aprendidos de
sus madres u otras figuras femeninas, los usaron en
sus lugares de origen posiblemente para ornamentar
sus ropas o incluso vender las piezas, como modo
de subsistencia. En los datos de los censos no hay
referencias a la llegada de encajeras al país, pero
quizás esto se debe a que la especialidad no se
considerara entre los oficios conocidos.

En 1906 se publicó en Buenos Aires el libro “El
Vademécum del Hogar” por Aurora S. del Castaño,
revisado de acuerdo al “Nuevo Programa de Escuelas
Comunes” dependiente de la Dirección General de
Escuelas de la Provincia de Buenos Aires; es decir
que se lo utilizó con fines educativos. Hacia 1910 se
impulsa un programa de educación de adultos, que
incluía la enseñanza de materias especiales tales
como Dibujo Industrial, Corte y Confección, Cocina y
Labores, entre otras.

A fines del siglo xix, debido a la expansión económica,
muchas de estas mujeres trabajaron dentro del rubro
de la indumentaria. Dice Susana Saulquin:
“Indudablemente atrás habían quedado las austeras
costumbres españolas de la gran aldea, ya las
mujeres de los estratos más altos no se cosían los
propios vestidos y eran los modistos y los sastres,
que pasaron a ocupar un lugar de privilegio, quienes
compraban los géneros para sus creaciones en las
grandes tiendas”.
El censo de 1895 computó más de 8.000 modistas
y sastres; el número de costureras ascendió a casi
120.000 y había más de 40.000 empleadas en tareas
del ramo, como bordar y hacer tejidos, sin especificar
cuáles; se supone que algunas personas dedicadas
a la confección de encajes entraron dentro de este
rubro. También hay que tener en cuenta que en la
mayoría de los casos, esta era una labor realizada
dentro del hogar, muchas veces poco valorada, junto
con otras obligaciones cotidianas.
Para la enseñanza del tejido fue muy importante
el aporte de libros que explicaban detalladamente

Entre las décadas de 1940 y 1960, circularon en el país,
revistas destinadas a mujeres que tenían secciones
dedicadas a la enseñanza de estos tejidos, como
por ejemplo “Labores del Hogar” de Vosotras. En las
Escuelas Profesionales de Mujeres, dependientes del
Ministerio de Educación, se enseñaban las técnicas
de encaje a cargo de profesoras especializadas.
Durante la última década del siglo xx decayó
notablemente la realización de encajes, sobre todo
los tejidos a bolillos y a la aguja, seguramente como
consecuencia del estilo de vida moderno y los
roles sociales asumidos por la mujer. Sin embargo
perduraron los encajes tejidos al crochet y con dos
agujas, ya que en ambos casos la técnica es más
popular y se adapta mejor al uso de hebras gruesas
de cualquier material.
En la actualidad, internet, es una valiosa herramienta
para el conocimiento de estos tejidos. Se puede
hallar todo tipo de información, ya sea libros,
revistas, patrones, instructivos y datos para obtener
los implementos para cada labor, simplificando y
acercando el encaje a toda la población interesada.
Las carreras de Diseño de Indumentaria y Diseño Textil
aportan diseños nuevos, materiales y aplicaciones.
Tejer un encaje es una tarea artística, es necesario
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tener sentido estético para que el trabajo presente
cierta armonía y gracia en la combinación de formas
y espacios. También implica un desafío intelectual
y técnico ya que se requiere de un conocimiento
avanzado sobre la estructura y la manera de construir
el tejido. Las mujeres, a través del tiempo, expresaron
sus sentimientos y emociones por medio de esta
labor delicada, simbólicamente la acompañaron
en momentos cruciales de la vida, en vestidos de
casamiento, ajuares, batitas y mantas de bebé,
enseres de la casa. También sirvió como medio de
expresión artística, quizás el único en la mayoría de la
población femenina. Por lo tanto, no es de asombrarse
que estos tejidos pasen de generación en generación,
conservados no solo por su belleza ornamental sino
también por el valor emocional que representan.
Actualmente observo un interés nuevo en aprender
las técnicas del tejido de encaje, los hombres, incluso,
están incursionando en este mundo. La mujer, por
otra parte, ya separada del rol social femenino, teje
por gusto y se anima a crear nuevos diseños.
A continuación pasaré a describir las piezas del
Patrimonio del Fondo Nacional de las Artes, haciendo
referencia a los orígenes, la técnica y el perfil humano
de quienes se dedicaban y se dedican a realizar la
actividad.

Randa tucumana
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La Randa es un tipo de tejido de red confeccionado
a la aguja perteneciente a la familia de los encajes
bordados. La palabra deriva del alemán “Rand” que
significa borde u orla, originalmente se utilizaba
para unir las distintas partes de la prendas y adornar
sus terminaciones. Para la confección, según la
indumentaria a aplicar, se usaban hilos de tipos
distintos, como hebras blancas de lino, seda de
colores o hilos de metales preciosos. También se la
podía elaborar por separado como pieza ornamental;
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en este caso se la conoce como Punta de Randa.
En Tucumán, en el departamento de Monteros, aún
se produce la randa con los métodos tradicionales
de tiempos de la conquista. Fue precisamente en
las cercanías, en el lugar llamado Ibatín, donde en
1565 Diego de Villarroel fundó la primera ciudad de
San Miguel de Tucumán, que permaneció en este
sitio durante 120 años, a lo largo de los cuales tuvo
períodos de pujanza económica debido a su ubicación
estratégica en la vía que unía el Perú con el Río de la
Plata pasando por los Valles Calchaquíes y gracias a
sus condiciones favorables de clima y suelo. Debido
a vicisitudes diversas, en 1685 sería trasladada a su
actual ubicación, a 62 km de distancia.
Introducido el tejido por las españolas, las mujeres
criollas de la zona aprendieron este tipo de trabajo
de aguja; con el correr del tiempo se siguieron
trasmitiendo los conocimientos y haciendo randas
con el mismo punto de red de antaño. Pero la randa de
Monteros tiene rasgos distintivos que la hacen única.
Esto se debe a que las mujeres que allí realizaban esta
actividad la hicieron propia durante un largo proceso
de aculturación que dura hasta hoy. Así es como los
bordados impresos en las redes presentan diseños
inspirados en la cotidianeidad del poblado o inventados
al azar por la creatividad de la propia randera. Por esto,
aunque en otros sitios de América también se realiza
la randa, como en México, Panamá y Colombia, donde
se la conoce como “Encaje de Palito”, la de Monteros
es única y pertenece a la identidad cultural de nuestro
país, en especial la de Tucumán.
La Randa causó la admiración del naturalista Germán
Burmeister, quien en 1859 escribió:
“…existe una industria femenina famosa de la que
tenemos que decir algunas palabras. Tucumán ha
recibido celebridad por la fabricación de los mejores
pellones y las mejores randas en todo el país. Las dos
cosas las hacen exclusivamente mujeres y muchachas,
los primeros, en telares sencillos; las últimas, en

bastidores… Para hacer las randas se necesita tener
mucho gusto artístico y gran habilidad…”
Describía a las piezas de tejido como “… puntillas
del ancho de una mano o aún más angostas, que
se emplean para adornar la ropa interior de señora,
principalmente las camisas y enaguas”. Informaba
que era costumbre “formar delicados tules y chales,
combinando randas de hasta un pie de ancho: también
suelen decorarse con estas los extremos de las
fundas de las almohadas, las toallas y los pañuelos”.
El precio de las puntillas, naturalmente, dependía de
su tamaño y su calidad. “Un chal elegante vale de 2
a 3 onzas; el adorno sencillo de una enagua con una
randa del ancho de una mano cuesta 5 pesos; el de
una camisa, con su borde superior, 3 pesos; pero hay
labores muy finas de esta clase que valen el doble”.
Burmeister afirmaba que “En Tucumán se hacen los
mejores trabajos, estos los venden en Chile; después
sigue Córdoba que envía sus trabajos a Buenos
Aires. Ambas ciudades se enorgullecen del talento
de sus moradoras…” “en Europa no se podrían hacer
mejores, y no creo que puedan igualarse las de otra
parte con las mejores de aquí”.
En la actualidad en El Cercado, departamento de
Monteros hay aproximadamente 50 mujeres randeras.
Ellas se dedican a tejer en sus casas en los ratos libres,
alternando con los quehaceres domésticos, la mayoría
de ellas venden las piezas y ayudan de esta manera
a la economía familiar. Las randeras de El Cercado
aman esta labor, que solo puede realizarse si se siente
verdadera pasión por ella. Hacer una randa requiere
paciencia y tiempo, lleva un proceso de elaboración,

1.

algo que no es muy común en nuestros días, donde
todo debe ser inmediato. De todas formas en el lugar
la actividad se mantiene vital, y pienso que las nuevas
generaciones van a continuar con este arte tan valioso,
que es su medio de expresión. Perdurará también en
la medida que este tipo de trabajo sea apreciado e
incentivado como parte de nuestra identidad cultural.

Técnica
El tejido de la red es fundamental para la confección
de la randa. Se fabrica con una aguja y un mallero fino
hecho de palillo de naranjo o con una cañita muy lisa,
que tiene como finalidad regular el tamaño del ojo de
la malla, generalmente muy pequeño. El hilo empleado
tradicionalmente es el de algodón nº 200 o hilo de
coser para las labores más finas, y suelen utilizarse
hilos más gruesos para destacar los motivos. Debido
a la delicadeza del tejido, es de suma importancia la
forma de sostener la hebra, la aguja y el mallero entre
los dedos.
Para realizar el bordado o zurcido de la pieza se debe
tensar la red sobre un bastidor de metal o de madera
(suele ser una rama flexible), que por lo general es
de forma circular, pudiendo medir hasta 1,80 m. de
diámetro. Los distintos puntos del bordado dependen
del pasaje de la aguja por entre la tela de la malla, a
modo de zurcido o entretejido; entre ellos se destacan
el punto arroz, el nido de abeja, el punto de lluvia y el
punto margarita.
Cuando los motivos son de tipo geométrico, la tarea

2.
Punto de randa

se realiza sin un patrón de base, pero contando
minuciosamente las celdas de la red, en este caso, se los
llama “bordados a ojo” o “bordados al pasar”; cuando
son más complicados se copian sobre la red. Una vez
finalizada la labor, aún colocada sobre el bastidor, se
lava y almidona, dando como resultado, redes que se
asemejan a telas de araña por su estructura y la finura
de los hilos.

distintos espacios dentro de cada sector del tejido.
Para lograr este efecto utiliza una gran variedad de
puntos con entramados más o menos compactos;
claroscuros y transparencias de diferente intensidad
se suceden dentro del textil.

Randa correntina
Actualmente, en El Cercado hay un proyecto impulsado
por el Centro Cultural Flavio Eugenio Virla y el idep
(Instituto de Desarrollo Productivo) con el objetivo de
recuperar y revalorizar la actividad en el mercado.
Piezas nº 6, 19 y 20 de la Colección FNA
Las piezas de Randa aquí expuestas son valiosos
exponentes del acervo textil de El Cercado
(departamento de Monteros, Tucumán). Basta
observar los ejemplares para apreciar su valor, que es
el resultado de la destreza técnica y la riqueza de la
ornamentación.
Es admirable el tejido de las redes, de gran complejidad
para su confección, donde además se debe realizar en
forma exacta el cálculo de la cantidad del número de
celdas u “ojos de malla” para que el trabajo se ajuste
a la perfección. También el bordado debe poder
“encajar” dentro de la red.
Desde el diseño, hay que destacar la combinación
de bordados de estilo geométrico con otros de tipo
naturalista, generalmente presentados en forma
de flores en ramo. Los bordados dan cuenta de
la habilidad e imaginación de la randera, que crea

También se tejieron randas en otros lugares del país.
“En el Litoral la randa entró por la vía del Noroeste,
a Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. En Paraná se la
conoce como “Quisca”, palabra quechua con que se
denomina a la aguja de madera o espina usada para
hacer la malla. Se conservan randas con motivos
decorativos procedentes de Mendoza, San Juan y
Córdoba” · maría delia millán de palavecino, 1981.
Corrientes (en guaraní: «Taragüí»), situada a orillas
del río Paraná, fue fundada por Juan Torres de Vera
y Aragón en 1588 y es la ciudad más antigua del
nordeste de Argentina. En la provincia de Corrientes
ocurrió un proceso similar al de Tucumán, ya que
también se elaboraron randas desde la época
de la fundación. Igualmente, allí el tejido tiene
características distintivas, aunque se trate del mismo
punto de red anudada a la aguja. Consiste en una serie
de medallones circulares de distintos tamaños que se
presentan individualmente o están unidos unos con
otros por los extremos; en este caso el encaje resulta
de la combinación de las distintas piezas.
La randa correntina rara vez está bordada, los motivos

Modos de zurcir la malla
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se componen por los tamaños diferentes de los
malleros usados y por el mayor o menor número de
lazadas intervinientes en la malla, creando sectores
más compactos.
Las piezas tejidas suelen contener gran cantidad
de medallones, generalmente de dos tamaños, con
motivos de flores o estrellas. Los grandes presentan un
trabajo muy elaborado, con motivos más remarcados
y mayor cantidad de mallas en su circunferencia. Los
medallones pequeños son más sencillos y cubren los
espacios vacíos que quedan en las intersecciones. Con
esta armoniosa combinación de círculos encastrados
se pueden lograr piezas de gran tamaño, con un
resultado visual impactante.
Aprovecho estas páginas para rendir homenaje a
doña Ana Rosa Aguirre y a su hija Teresa de Jesús
Rodríguez, de Empedrado, quienes heredaron este
saber de la abuela y la madre de Ana, manteniendo
vivo este tejido tradicional. En 2010 doña Ana obtuvo
el Gran Premio del Fondo Nacional de las Artes para
el Concurso Nacional de Artesanías del Bicentenario,
pieza 6153 de la Colección. En 2011 ganó el Premio
Adquisición fna, pieza 6154, en la Feria Provincial de
Artesanías “Arandú Po” de Empedrado, Corrientes,
que organiza el Museo de Artesanías Tradicionales y
Folclóricas de la Provincia.
Ana y Teresa también participaron del evento
“Pertenencia” en la Casa de la Cultura del fna, donde
ambas realizaron una capacitación muy interesante
sobre randa. En 2012 el fna otorgó a doña Ana una
beca para instruir a mujeres de su localidad, quienes
con orgullo expusieron al año siguiente sus encajes en

la Feria.
Cabe destacar que en el Museo de Artesanías
Tradicionales Folclóricas de la Provincia de Corrientes
se dictan talleres de técnicas distintas de encaje,
como frivolité, miñardi y randa.
Piezas nº 17 y 6153 de la Colección FNA
Las Randas correntinas presentes en esta publicación
provienen de la localidad de Empedrado. Ambas
piezas deben su dimensión a la unión de un número
importante de medallones de red de tamaños
diferentes. También hay que destacar que para formar
los motivos similares a flores, la encajera utilizó dos
malleros distintos y pasó varias lazadas por el mismo
ojo de malla. Las uniones son invisibles y están
realizadas con el mismo nudo de randa.
Ambos ejemplares presentan un alto valor ornamental
y dan como resultado, textiles que sugieren un tejido
de araña de delicadeza extrema, en parte debido al
hilo delgado de algodón y a la destreza técnica de la
encajera.
Ñandutí
Es un encaje a la aguja realizado en la zona de
influencia de la cultura guaranítica. Precisamente
“Ñandutí” significa en lengua guaraní “blanco de
araña”, haciendo referencia al tejido de la araña, con
el que guarda similitud.
A lo que hoy es territorio argentino llegó el Ñandutí
en épocas de la fundación de las ciudades del litoral

Construcción de la malla
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paranaense, con población proveniente de Asunción
(llamada “Madre de Ciudades”). Las piezas de Ñandutí
presentan una urdimbre radiada sobre la que se
bordan motivos característicos de la región.
Es notable el parentesco existente con los encajes
deshilados, tales como las ruedas, cribos y soles,
muy famosos durante el siglo xvi en España, bastará
para comprobar su descendencia, observar los
trabajos calados de los encajes de soles del Casar en
Extremadura, los salmantinos de la región de León
o las ruedas o puntos de Cataluña. Estos fueron en
su momento una manera nueva de ornamentar los
espacios vacíos dejados por el deshilado de la trama y
la urdimbre, no utilizan hilos de la tela y solo se apoyan
en los bordes de la misma para tender nuevos hilos en
diagonal, obteniendo así motivos circulares repletos
de bordados en el interior con una variedad amplia de
dibujos; un resultado similar se logra con el Ñandutí.
También se lo asocia con los encajes de Tenerife,
semejantes a los que a fines del siglo xv realizaban
las mujeres moras de Granada; su origen es oriental y
fueron conocidos como “encajes moriscos”. Cuando
los moros fueron expulsados de la península, mucha
de su población emigró al norte de África. Mrs. Bury
Palliser en 1901 hace referencia a ellos: …“se los
puede adquirir en las ciudades de Tánger y Tetuán”.
Muy parecidos a los encajes de Tenerife, presentan
urdimbre radiada y se realizan sobre una almohadilla
circular con pequeños clavos.
Esta técnica recuerda a los galones angostos
trabajados en hilos de metal que realizaban los
pasamaneros en siglos anteriores, utilizando la misma
especie de telar. Hay documentos que atestiguan que
estos encajes habrían sido introducidos en nuestras
tierras por los barcos que paraban en las Islas Canarias
para abastecerse de víveres, en los que también
embarcaron familias junto con la tripulación.
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El padre jesuita Sánchez Labrador relata cómo durante
la evangelización en el Litoral comenzó a difundirse
este trabajo entre las indias misionadas. Dos señoras
hermanas del párroco ornamentaban un alba con
soles, cribos y randas.
“Díjele a una india de las Guaycurúes: -¿Te atreverías

La Argentina textil

a hacer lo que labran estas señoras?-. Las mujeres,
para prueba, le dieron la aguja, la tomó la india y
siguió el dibujo tan ligeramente y con tanto acierto,
que protestó la española, admirada, que no tenía que
enmendar nada en lo hecho por la Guaycurú”.
En un Acta del Cabildo de Santa Fe de 1575 se menciona
que en esa provincia había una industria artesanal de
tejidos, hilados y bordados, que las mujeres habrían
traído consigo desde el Paraguay, ya que en Asunción
se hacían esas labores. Se relata textualmente:
“Eran primorosos tejidos bordados en la región. La
pobreza de la familia se solventaba a menudo con sus
rudimentarias artesanías domésticas… Pero a falta de
metal traía la moneda entre sus tramas, la fidelidad,
el calor del sentimiento y la gracia, estampadas en
aquellas varas de lienzo”.
Es evidente que los encajes antes descriptos estaban
en pleno vigor en épocas de la conquista y no hay duda
de que fueron las españolas quienes transmitieron a
sus hijas la tradición y el amor por estas labores y que,
con el correr del tiempo, esta práctica se popularizó
entre mujeres. Las criollas olvidaron en algún momento
los motivos de los encajes europeos para dejar volar
su propia inventiva y fue así como pasaron a ser
más acordes al ambiente de esta región americana.
Es decir que el Ñandutí es producto de esta mezcla
entre culturas, donde se apropia y resignifica lo
aprendido, imprimiéndole nuevas características que
son distintivas. Fue como dejaron de hablar de cribos,
soles o ruedas, para otorgarle el nombre de “Ñandutí”.
La belleza de las piezas reside en la armonía de los
motivos de flores y elementos de la cotidianeidad de la
tejedora, que se repiten dentro del tejido simbolizando
ideas y pensamientos ligados al ámbito afectivo.
Roquette Pinto realizó la primera clasificación de los
temas o motivos y llegó a contar 39 variedades tales
como Jazmín Poty (flor de Jazmín), Arasá Poty (flor
de Guayabo), Araí (nube), Estrella, Altares, Faroles,
Aguará Ruguai (cola de zorro), Caracol, Garza,
Cebada, Mariposa, etc. Delia Millán de Palavecino
agrega que “los motivos de ñandutí dados por
distintos autores son en su mayoría conocidos en el
repertorio correntino, pero no obstante la preferencia
local se manifiesta en la mayor frecuencia de un

determinado número de ellos”. Por lo que se deduce
que cada región tiene su gusto en particular, y agrego
que también se fue desarrollando un estilo local.
El Ñandutí es una actividad realizada dentro del hogar
siempre por mujeres y en algunos casos, la venta ayuda
a la economía familiar. En nuestro país se ha producido
este tejido en Santa Fe, Chaco, Formosa, Buenos Aires
y Corrientes, en esta última provincia se destacó en
las localidades de Santo Tomé, Goya, Curuzú-Cuatiá,
Concepción y Empedrado. Actualmente son muy
pocas las personas que se dedican a la actividad.

Técnica
Millán de Palavecino describe que en Corrientes el
montaje de la urdimbre radiada puede realizarse de
tres maneras distintas: sobre una almohadilla con
alfileres formando un círculo, similar a los encajes de
Tenerife; sobre un cartón con los bordes dentados;
o sobre un bastidor, que es la forma tradicional que
perdura actualmente en Paraguay.
En este último caso, el procedimiento es complejo:
se requiere de un bastidor para tensar un lienzo,
sobre el que se realiza un dibujo muy esquemático,
generalmente marcando solo la disposición de los
círculos. Con la aguja partiendo del centro, se comienza
a construir la urdimbre radiada con una puntada
arriba y otra abajo en el lienzo, en diámetro perfecto y
avanzando en el sentido de las agujas del reloj, hasta
completar la circunferencia. Posteriormente se trabaja
dentro de ella para formar el diseño.

Punto zurcido

Una vez terminada la composición, se corta la tela del
lienzo que sirvió de base entre las puntadas que se
practicaron para formar los rayos, poniendo cuidado
en no cortar ningún hilo de urdimbre. El encaje debe
quedar tomado únicamente de las puntadas de los
bordes de la tela, con el lienzo aún estirado sobre el
bastidor. Allí, tenso, se lo lava y almidona con harina
de mandioca. Una vez seco se cortan los últimos
amarres que el encaje tiene con el lienzo y ya fuera del
bastidor, surge el encaje de Ñandutí terminado. Como
puede apreciarse se trata de un proceso bastante
delicado.
Los motivos circulares están trabajados con puntos
tales como el punto zurcido, que entreteje la urdimbre
a modo de trama y forma los tejidos compactos, y el
de filet, que amarra los hilos de urdimbre y sujeta
el tejido creando una estructura abierta y aireada.
Entre los círculos y también en los bordes de las
piezas suelen existir tejidos de relleno o enlace, que
hacen las veces de red y son los que unen los motivos
principales.
Para concluir, transcribo la siguiente reflexión de
Anick Sanjurjo:
“Para la verdadera tejedora, la confección de
un Ñandutí es un acto creativo que se renueva
cada vez que se comienza una nueva pieza y que
requiere durante todo su proceso el uso constante
de su imaginación. Es cierto que los dechados son
siempre los mismos, pero sus combinaciones son
múltiples. Está en cada tejedora el saber aprovechar
los elementos de que dispone para lograr una
equilibrada composición. Está en ella saber disponer

Punto filet o de nudo
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qué dechados, combinados con cuáles, formarán
cada círculo; el saber dónde pondrá los diseños
de soles y de ruedas; el saber en qué espacios las
urdimbres reticuladas unirán entre sí las radiadas o
cuándo una randa curva se moverá ondulante entre
las diversas telarañas… la técnica y los motivos se
aprenden, pero la composición es un acto individual
que depende de la creatividad de la tejedora”.
Los encajes de Ñandutí presentes en esta publicación
son piezas estéticamente bellas y armónicas en
su conjunto; representativos de la Provincia de
Corrientes.
La pieza 142 de la Colección, presenta medallones
con motivos de flores tejidas individualmente y luego
unidas, como ocurre en los encajes de Tenerife. Tiene
la particularidad de presentar en el borde un tejido
de randa, que aporta a la pieza cierto movimiento,
contrastando con el tejido plano del ñandutí. Cabe
destacar que raramente se observa esta combinación
de ñandutí con randa y no está presente en los
encajes de ñandutí del Paraguay.
La pieza 143 de la Colección, en cambio, se asemeja
por su estilo a los encajes de soles españoles, aunque
su estructura es más liviana; se tejió de una sola vez
sobre un bastidor. Los motivos ornamentales de
“hachita”, o “pezuña de vaca” (Bauhimiasp) según
Roquette Pinto y de “termitero” se encuentran
en los últimos dos anillos, de manera similar a los
tejidos paraguayos. Al borde se ubican medallones
de urdimbre muy abierta con motivo de “cañoto”
(nombre de gramínea), que se unen a la pieza central
por medio de redes reticuladas, en una disposición
perfecta de los entrecruzamientos de hilos que
brindan mayor sutileza a la pieza.

galones y cordones entretejidos.
El encaje de bolillos es una técnica de trenzado
que utiliza pequeñas bobinas; se popularizó a fines
del siglo xvi con la finalidad de hacer más rápida
la confección de encajes a la aguja, tal es así que
los primeros tejidos siguieron los mismos diseños.
Con el paso del tiempo la técnica de bolillos fue
difundiéndose entre toda la población femenina, por
lo que dejó de ser un trabajo solamente realizado por
especialistas en pasamanería.
Hasta el siglo xvii la producción de encajes era casera.
Pero a partir de ese siglo y durante el siguiente, fue
notable la instalación de centros productores que
usaron gran cantidad de mano de obra femenina,
provocando importantes cambios a nivel social. La
fabricación de un encaje implicaba un aprendizaje
intenso, lejos de la idea actual de una actividad
realizada como pasatiempo y la instrucción se
iniciaba a menudo desde niñas.
El siglo xviii se caracterizó por el exceso en el uso del
encaje, tanto en hombres como en mujeres, dentro
del ámbito cortesano, los usaban hasta para ir a la
guerra. Fueron famosos los trabajos de bolillos de
esa época, entre los que se destacaban los encajes
flamencos, los guipures italianos, los de Normandia
en Francia y los encajes españoles de seda, oro, plata
o lino. España se especializaba en tejer los mejores
encajes a bolillos con hebra metálica.
En nuestro país, durante la época de la conquista,
seguramente se tejían encajes a bolillos, aunque

1.

Encaje a bolillos
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Los primeros en trabajar este tipo de técnica en
Europa fueron los pasamaneros, que acostumbraban
sostener con bobinas los hilos de oro, plata y seda,
para crear terminaciones trenzadas y anudadas
en bordes de cortinados y piezas angostas, como

La Argentina textil

2.
Movimiento
de los bolillos
1. Girar
2. Cruzar

no había centros especializados. Posiblemente las
mujeres españolas, conociendo la técnica, la trajeron
al país y la trasmitieron a sus pares. Es poco probable
que se tratara de trabajos por demás complicados,
ya que para su confección se requerían muchos
conocimientos técnicos. Tampoco es muy factible
que las encajeras profesionales, que tenían un oficio
rentable en España, se trasladaran a probar suerte en
estas tierras.
Los conventos, en cambio, eran el ámbito propicio
para este tejido, junto con los encajes a la aguja;
en todos los tiempos se destacaron los trabajos allí
realizados. Su valor residía en que se podían hacer
piezas importantes y de gran belleza y complejidad
técnica, ya que se disponía del tiempo necesario
(hasta años) para terminarla, lo que muchas veces
era en sí mismo un acto de fe.
Fue con la llegada de la ola inmigratoria europea a
partir de mediados del siglo xix, cuando este tipo
de labor tomó nuevos ímpetus. Para esa época los
diseños de encajes ya se habían simplificado y los
hilos usados no eran tan finos.
Los bolillos españoles comenzaron a convivir con los de
otros orígenes, sobre todo franceses e italianos. Prueba
de ello son las piezas a bolillos del patrimonio del Museo
Nacional de la Historia del Traje. Una de las donaciones
recibidas es una valija de cuero marrón como las usadas
en ese entonces, con un equipo de trabajo en su interior:
almohada, patrones, hilos, bolillos italianos y una labor
colocada a medio terminar.

Patrón de
tejido de
Torchón

Técnica
En cuanto al tejido, se requieren los siguientes
elementos:
Los bolillos, que son palitos generalmente hechos de
madera que cumplen la función de sujetar y tensar
las hebras. También son imprescindibles para tener
un buen manejo de los hilos ayudando a que las
hebras no se mezclen unas con otras y facilitar así su
identificación dentro del conjunto.
El tipo de bolillo es característico de cada región,
dependiendo del estilo de tejido, del grosor del hilo
y fundamentalmente del tamaño de la mano de la
encajera.
La almohadilla, también llamada mundillo, burro,
tómbolo, etc. sirve como soporte de la labor. Sobre
ella se colocan el patrón y los alfileres, por lo que debe
ser muy compacta para no permitir la movilidad de
los mismos. Cada país y región tiene su propia forma
de almohadilla, la que a veces depende solo de una
tradición y otras del tipo de encaje que se realice.
El patrón o diseño debe estar dibujado previamente,
por ejemplo sobre cartulina; colocado sobre la
almohadilla, sirve de guía. Allí se marcan con
pequeños puntos los lugares donde deben ubicarse
los alfileres. Es inte resante notar que cada encajera
interpretará el diseño según su gusto (si le es
permitido), de tal manera que un mismo patrón
presenta cierta libertad en su lectura, pudiendo
variar los puntos que intervienen.
Los alfileres son sumamente necesarios para sujetar
los cruces de las guías, los enlaces, torsiones y
bucles, es decir que mantienen el tejido en posición.
No se podría realizar tejido a bolillos sin ellos, salvo
en el caso de ciertos guipures similares a los antiguos
trabajos de pasamanería. La fabricación de los
primeros alfileres significó una contribución especial
a los trabajos de encaje de bolillos; la complejidad de
los tejidos de las redes se debe al uso de los mismos.
En Francia no se usaron hasta 1575; con anterioridad
se empleaban espinas de pescado, y astillas de
hueso o de madera. Es preferible que los alfileres

Patrimonio del Fondo Nacional de las Artes

297

sean largos y finos, de acero inoxidable y de buena
calidad para evitar que se doblen, rompan u oxiden.
El hilo tradicional para hacer encaje de bolillos es el
de lino, y también el hilo de algodón con un retorcido
mediano, pero puede usarse cualquier tipo de hebra.
El encaje de bolillos utiliza como mínimo cuatro
hilos (para crear el cruzamiento de la trenza), y no
hay un máximo. Se teje de a pares y consta solo de
dos movimientos, el de girar y el de cruzar los hilos
sujetados a las bobinas. Estos corren sin interrupción
por todo el encaje creando los sectores abiertos,
de redes y los sectores compactos que forman los
motivos. Para enriquecer la labor, por lo general en
una misma pieza interviene una amplia variedad de
puntos.
Los tejidos así confeccionados son muy resistentes al
paso del tiempo, al uso y los lavados, prueba de ello
es la permanencia en el tiempo de piezas antiguas
existentes en hogares y museos.
Observo que actualmente hay cada día más gente
dispuesta a aprender esta técnica. Algunas personas
están interesadas en el aprendizaje de los tejidos
tradicionales de encaje a bolillos; pero también
hay quienes buscan reinventarlos, ya que este tipo
de tejido brinda muchas posibilidades creativas,
y ese es un importante atractivo; la recreación de
diseños, la incorporación de nuevos materiales y la
diversificación en el uso de las piezas, son parte de
un proceso de renovación que está transcurriendo en
el presente.

Pieza nº 6155 de la Colección FNA
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Esta pieza presenta motivos tejidos con la técnica
de encaje a bolillos y bridas de conexión realizadas
a la aguja. En conjunto es muy ornamental y logra
combinar de forma armónica una variedad amplia de
puntos y estilos de tejido. Bastará recorrer cada parte
de la misma para encontrar detalles que enriquecen
al textil, entre ellas, cintas serpenteantes de punto
entero o tela, cintas de borde y flores con pétalos en
medio punto o punto de redecilla, centros abultados

La Argentina textil

por medio de hilos en espiral, hojas de guipur y
bridas que interconectan la labor; en conjunto la
pieza da muestras de la habilidad técnica y estética
del artesano.

Encaje de horquilla
El encaje de Horquilla es otra técnica que se desarrolló
como forma de imitar los encajes a la aguja de siglos
anteriores. Es una variante del tejido de crochet o
ganchillo.
Culturas de distintas partes del mundo usaron la
técnica de crochet desde la antigüedad. En Turquía
al tejido con aguja de gancho se lo conoce con
el nombre de “oya”; con este tipo de trabajo se
adornaban y adornan los bordes de los pañuelos,
generalmente con motivos de flores. Los ejemplos a
ganchillo más antiguos que se conservan en Europa
datan del siglo xii, actualmente en el Museo de
Barcelona. Distintas fuentes indican que el crochet
fue la labor predilecta de monjas italianas y francesas
del siglo xvi; precisamente se lo conoce en Italia bajo
el nombre del “trabajo de la monja” o “cordón de la
monja”.
Es lógico que este tejido se hiciera popular durante el
siglo xix en Europa gracias a la abundancia de hebra
continua de algodón y a que la técnica del tejido
era relativamente sencilla, el encaje de Horquilla se
desarrolló en la última parte de ese siglo. Para su
confección se necesita una aguja de crochet y una
horquilla en forma de U, generalmente de metal,
hueso o madera. La horquilla funciona a modo de
telar elemental, dando amplitud y sostén a una serie
de lazos largos. En nuestro país se lo conoce también
con el nombre de “Miñardí” derivado del francés
“mignardise” (que a su vez proviene de “mignard”,
que evoca algo gracioso, lindo, delicado).
El tejido se forma alrededor de los brazos paralelos
de la horquilla; los bucles o lazos se mantienen unidos
en el centro mediante un punto de crochet simple,
que forman un cordón central denominado “costilla”
o “columna vertebral”. Pueden usarse otros puntos
para lograr distintos efectos, el resultado son fajas

de lazos de cualquier longitud. Las tiras producidas
por este proceso suelen ser colocadas en los bordes
de las prendas, formar medallones individuales, o
bien unirse para formar piezas más grandes como
chalinas.
Varios son los procedimientos usados para embellecer
el tejido. Es común realizar curvas y ondulaciones
dentro del mismo, producto del agrupamiento de un
cierto número de lazos con punto crochet. También
los lazos a veces se retuercen antes de unirse o
mientras se hace el borde, para conseguir un efecto
diferente. La costilla central tejida al crochet puede
hacerse descentrada, de esta forma se obtienen
lazos más largos de un lado, logrando efectos muy
ornamentales.
Para unir las franjas es habitual realizar un trenzado
entre los lazos de ambas tiras, o con distintos
puntos de crochet, que también se usan para dar
terminaciones a las piezas, ayudando a la decoración.
El tejido requiere mucha cantidad de hilo de hebra
continua, y lo tupido de la trama dependerá del
número de lazos tejidos por vuelta.

todo tipo de piezas uniendo las partes mediante
puntos de crochet. Las revistas de principios del 1900
lo muestran en cuellos, gorros de bebé, sombrillas,
bordes de pañuelo, camisolas, chales y telas de
decoración como cortinas y almohadones.

Técnica
La técnica utilizada es el enlazado. Para realizar el
trabajo se hace primero un punto de cadena, luego
se pasa la hebra de hilo sobre uno de los lados de la
horquilla, que se sujeta en el centro mediante otro
punto de cadena, y así sucesivamente hacia un lado
y hacia otro. Aunque a primera vista no lo parezca, es
un procedimiento relativamente sencillo.
En nuestro país fue un encaje muy utilizado, fácil de
aprender y con muchas posibilidades creativas. Las
revistas de labores solían traer un apartado donde
mostraban las distintas formas de usar el tejido y sus
respectivos patrones.

Las franjas angostas se parecen al encaje de Malta
y cuando se lo llenaba con puntos a la aguja, se
lo llamaba Encaje Maltés de Imitación o “Crochet
Maltés”. Cuando las piezas son circulares se asemeja
a los encajes de Tenerife y cuando la tela resulta
de la combinación de medallones, nos recuerda a
las antiguas randas, similares a las correntinas de
nuestro país.

Como en el caso de otros tejidos, también hay una
búsqueda para reinventar la labor, los materiales
y los usos se van modificando, a tal punto que
hay horquillas de distintos tamaños, e incluso
de dimensiones muy grandes para ampliar así la
longitud de los lazos. Las hebras también pueden
ser de cualquier material y grosor, dependiendo de
su aplicación. En la actualidad se ha vuelto a realizar
este tipo de labor.

Por medio de esta técnica versátil se pueden hacer
tipos distintos de tejidos decorativos de trama abierta,
tales como puntillas, entredoses, pasamanerías y

Pieza nº 134 de la Colección FNA

Proceso de construcción
del tejido

Las formas curvas son
producto del agrupamiento
de los lazos
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Es una carpeta de mesa que da muestra de este
particular tejido de crochet de estructura muy
abierta. La pieza tiene un diámetro importante y
está compuesta por la unión de seis fajas de lazos
tejidos con la horquilla, con su respectiva “costilla
central” tejida en medio punto. La apariencia
ondulante del encaje es producto de las uniones de
lazos. Construir una pieza de estas características
implica calcular correctamente el número de lazos
de cada faja, tomar los hilos necesarios para formar
la estructura sinuosa del tejido e ir ampliando de
modo progresivo esta labor en las fajas siguientes.
Se destaca el sentido estético de la artesana que
logra esta armonía en el textil.

Encaje de frivolité
Es una forma de encaje derivado de la técnica de
anudado; utiliza una naveta y su época de creación es
incierta. En Oriente hay un tejido con naveta que usa
la misma técnica, conocida como “Makuk”, término
que designa a su naveta; esta es de mayor tamaño
y se usa para cargar principalmente hilos de seda o
hebra de cordón grueso.
Los trabajos tejidos con estas técnicas fueron
muy valorados por todas las civilizaciones, por
su estructura fuerte y resistente. En Europa hacia
el siglo xv, se hacían trabajos de anudado a modo
ornamental; eran muy populares y se lo usaba para
amarrar y adornar los hilos que quedaban sueltos
en los bordes de las telas. Justamente, el tejido
con nudos por excelencia es el Macramé, palabra
derivada del árabe “migramah” que significa “flecos
de adorno” o “fleco morisco”. Hay que mencionar
que en los trabajos donde había que manipular
hebras muy delgadas y largas, se las colocaban en
Naveta de frivolité
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bobinas o navetas para comodidad del artesano.
En Europa el tejido de Frivolité se popularizó hacia
mediados del siglo xix y presentó características
propias, pronto surgieron en Europa y e.e.u.u.
manuales de instrucciones con una gran variedad
de diseños. Los encajes realizados con este sistema
eran similares a los de la aguja del siglo xvi que
presentaban barras anudadas con el punto festón a
la aguja, en este caso las formas eran más curvas y su
diseño más pequeño y delicado.
En España se lo conoce como encaje de Lanzadera
y en Italia como encaje de “occhi”, por la forma
ovalada de la naveta similar a un ojo. En Francia se
lo llamó “frivolité” (asociándolo a la frivolidad) y en
Italia fue llamado también “chiaccherino”, término
que evoca a las reuniones femeninas: “la charla de
una reunión de mujeres dedicadas a la ejecución de
los hermosos encajes que permiten desahogar la
natural necesidad de conversación sin comprometer
el éxito del trabajo” · ramazzotti, amelia, 1910.
Junto con los trabajos a la aguja, esta labor también
era considerada apropiada para que las mujeres
la realizaran en reuniones sociales compartidas
con el sexo masculino. Allí podían exhibir sus
navetas, muchas veces de metales preciosos o de
marfil labrado, y también los delicados y rápidos
movimientos de las manos.
La pequeña naveta o lanzadera puede ser de hueso
pulido, de caparazón de tortuga (carey), de metal, o
más recientemente de plástico. La forma elíptica y
alargada permite que la lanzadera pase suavemente
a través de los lazos sin atascarse, tiene en su interior
un carretel central donde se enrolla la hebra.
El tejido debe su estructura a una serie de nudos
Pasaje de la naveta

