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dobles realizados sobre un hilo de guía. Como en 
el caso del macramé, el punto básico es el nudo 
conocido como “cabeza de alondra” o “nudo doble”. 
En sus inicios, seguramente se trataba de un tejido 
de largas tiras anudadas y luego, con el correr del 
tiempo, posiblemente alguien logró formar anillos 
ajustando los nudos al tirar del hilo central; fue así 
como surgió el Frivolité.

El encaje está formado por una combinación de 
anillos y curvas de nudos conectados entre sí. Son 
característicos los picotes, que son lazos de nudos 
más largos que sirven como uniones y para dar una 
mayor apariencia de encaje.

Su diseño curvilíneo es muy característico, con un 
sinnúmero de formas tipo herradura, producto del 
agrupamiento de anillos y arcos. Para 1870 hubo dos 
innovaciones importantes: la introducción de picotes, 
que le otorgó delicadeza al trabajo, y el uso de una 
segunda naveta con otra hebra para anudar los lazos 
entre sí que permitió evitar las uniones. Si la naveta 
no tiene una aguja de gancho en la punta, se requiere 
de una aguja de crochet o un alfiler para hacer las 
uniones y así formar el encaje.

Se usa hebra de algodón, tradicionalmente muy 
fina, para encajes aplicados en bordes de pañuelos 
o formando cuellos, con hebras más gruesas se los 
usa para confeccionar tapetes o carpetas para mesa.

Actualmente se intenta hacer resurgir este tipo 
de tejido, ya sea en su forma tradicional, cuyos 
patrones datan del siglo xix, o buscando otro tipo 
de aplicaciones. Observo en algunas piezas hilados 
novedosos y motivos de diseño que se van apartando 
de los originales, dándole una nueva expresión a este 
encaje.

Pieza nº 6152 de la Colección FNA

Se trata de una pieza de frivolité con características 
propias de esta variedad de encaje. Puede observarse 
la delicadeza del tejido, donde la pequeña naveta 
ayuda a formar los arcos y herraduras que dan forma 
al diseño de líneas de flores con picot. En los bordes, 
acompañando la ornamentación, se le ha tejido una 
puntilla con flores y bridas con lazos de picot. La 
pieza presenta un tamaño importante, por lo que es 
destacable la habilidad técnica de la artesana.

Delia H. Etcheverry

Licenciada en Psicopedagogía, docente y artista textil. 
Trabaja actualmente en el Área de Investigación Textil 
del Museo Nacional de la Historia del Traje realizando 
trabajos de catalogación de encajes y textiles en 
general, teniendo en cuenta aspectos históricos y 
técnicos.

Su incursión en el mundo textil se inició a temprana 
edad en Gualeguay, Provincia de Entre Ríos. Es docente 
especializada en técnicas de tejidos artesanales, 
dando clases sobre la estructura y técnica de los 
mismos. En 2012 publicó el libro “Encajes, Historia e 
identificación”.

Periódicamente publica en la página de internet del 
Museo Nacional de la Historia del Traje una serie de 
fascículos describiendo las características de los 
encajes que integran el Patrimonio del Museo. Escribe 
para revistas especializadas artículos sobre diversos 
temas de investigación textil. Dicta conferencias sobre 
“Historias de textiles”. Ha realizado viajes de estudio 
fuera del país y cursos de especialización en diversas 
técnicas. Como artista textil expone regularmente, 
recibiendo en el 2013 mención por su obra “Nuevos 
Ayres”, en el xxiii Salón de Tapiz del Museo de Artes 
Plásticas Eduardo Sívori.

Nudo doble y picot
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Mantilla
Artesana: Victorina Aguirre.  
Procedencia: Corrientes. 1969. 
Fibra: Hilo de algodón industrial.
Cultura o etnia: Criolla.  
Instrumentos: Aguja, malleros, bastidor.  
Función: Cubrir la cabeza femenina.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Encaje a la aguja; filet o randa correntina. 
Medidas: Largo: 54 cm. Ancho superior: 100 cm. Ancho 
inferior: 16 cm.

Descripción: Mantilla trapezoidal, blanca. Disposición de 
hileras de medallones, con motivo central -flor de cinco 
pétalos- ejecutado con malleros de distinto grosor y mayor 
cantidad de lazadas en el mismo ojo de malla. Los medallones 
son realizados individualmente y unidos en las esquinas con 
círculos más pequeños; en los bordes, medallones grandes 
y pequeños presentan el mismo motivo floral.

 FNA 17
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Mantilla
Artesana: Ana María Toledo.  
Procedencia: El Cercado, Monteros, Tucumán. 1969. 
Fibra: Hilo de algodón industrial. 
Cultura o etnia: Criolla. 
Instrumentos: Aguja, malleros, bastidor.  
Función: Cubrir la cabeza femenina.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Encaje a la aguja, randa tucumana, randa 
bordada. 
Medidas: Largo: 49 cm. Ancho: 83 cm.

Descripción: Mantilla rectangular de color negro. Presenta 
una elaboración de mallas romboides sobre las que se 
borda un motivo central rectangular con líneas quebradas, 
rodeado de motivos florales naturalistas -punto zurcido  
en sus variantes: arpillera y otros-. El borde -puntilla- 
también está bordado, siguiendo el contorno de las puntas.

 FNA 19
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Centro de mesa
Artesana: Ana María Toledo.  
Procedencia: El Cercado, Monteros, Tucumán. 1967. 
Fibra: Hilo de algodón industrial. 
Cultura o etnia: Criolla. 
Instrumentos: Aguja, malleros, bastidor.  
Función: Adorno de mueble.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Encaje a la aguja; randa tucumana, randa 
bordada. 
Medidas: Diámetro: 90 cm.

Descripción: Centro de mesa circular, color té. Elaboración 
de mallas romboides que forman un círculo central y 
cinco anillos concéntricos -franjas- sobre los que se borda 
-punto zurcido en sus variantes: arpillera, filigrana y otros-. 
En el centro se realiza una flor de cinco pétalos, en las 
dos primeras franjas motivos geométricos y en las dos 
siguientes, ramos florales naturalistas con líneas ondulantes; 
en el borde -puntilla- la malla, trabajada profusamente, 
enmarca rombos en diversos puntos.

 FNA 6
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Centro de mesa
Artesana: Ana María Toledo.  
Procedencia: El Cercado, Monteros, Tucumán. 1968. 
Fibra: Hilo de algodón industrial. 
Cultura o etnia: Criolla. 
Instrumentos: Aguja, mallero, bastidor.  
Función: Adorno de mueble.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Encaje a la aguja; randa tucumana, randa 
bordada. 

Descripción: Centro de mesa circular, blanco. Elaboración 
de mallas romboides que componen un círculo central y 
cinco anillos concéntricos, sobre los que se borda -punto 
zurcido en sus variantes: arpillera y otros-. En el centro y 
segundo anillo se realizan motivos geométricos, el primero 
y tercero alternan con punto de panal. En el siguiente 
anillo se bordan ramos de flores naturalistas con líneas 
ondulantes; en el borde -puntilla-, trabajado densamente, 
presenta rombos en diversos puntos.

 FNA 20
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Centro de mesa
Artesana: Nilda Cardozo.  
Procedencia: Nogoyá, Entre Ríos. 1973. 
Fibra: Hilo de algodón industrial.
Cultura o etnia: Criolla. 
Instrumentos: Horquilla y aguja de crochet.  
Función: Adorno de mueble.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Encaje de horquilla, miñardi. 
Medidas: Diámetro: 88 cm.

Descripción: Centro de mesa circular, blanco. Elaboración 
de lazos largos continuos y enfrentados -fajas-, asegurados 
en el interior con puntos de crochet -costilla-. Las fajas 
están dispuestas en torno a una pequeña flor central 
-crochet- en seis anillos concéntricos, los lazos se toman 
individualmente o en grupo creando secuencias alternadas 
y líneas sinuosas; las uniones y terminaciones se realizan 
con puntos de crochet.

 FNA 134 
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Carpeta
Artesana: María Magdalena A. de Perlo.  
Procedencia: Saladas, Corrientes. 1973. 
Fibra: Hilo de algodón industrial.
Cultura o etnia: Criolla. 
Instrumentos: Aguja, bastidor con lienzo.  
Función: Adorno de mueble.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Encaje a la aguja; ñandutí. 
Medidas: Diámetro: 26 cm.

Descripción: Carpeta circular, blanca. A partir de la misma 
urdimbre radiada se compone un círculo central y dieciséis 
círculos menores. En el primer círculo se realiza un centro 
en forma de rueda -punto zurcido- y siete sectores 
concéntricos: cinco espacios abiertos sujetos por punto filet 
o festón y dos con motivos geométricos -punto zurcido-. En 
el borde se elaboran puntos de filet para cubrir espacios y 
agregar los hilos necesarios para los círculos menores que, 
a su vez, presentan un sector central -punto zurcido- y tres 
espacios abiertos sujetos por puntos festón.

 FNA 143 
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Carpeta
Artesana: Ana Aguirre de Rodríguez.  
Procedencia: Empedrado, Corrientes. 1973. 
Fibra: Hilo de algodón industrial. 
Cultura o etnia: Criolla. 
Instrumentos: Almohadilla y alfileres, aguja y malleros.  
Función: Adorno de mueble.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Encaje a la aguja; encaje de ñandutí-
Tenerife y filet o randa correntina. 
Medidas: Diámetro: 18 cm. 

Descripción: Carpeta circular, blanca. Está formada por siete 
medallones iguales, unidos entre sí. En cada medallón se 
borda -punto zurcido- un centro en forma de rueda y un 
anillo con motivo de brazos o rayos; cada uno se elabora por 
separado y la unión se hace con nudos de filet. Se realiza un 
borde perimetral ancho -mallas de randa- que forma ondas 
otorgando volumen a la pieza.

 FNA 142
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Camino de mesa
Artesana: Silvia Balbuena.  
Procedencia: Corrientes. 2010. 
Fibra: Hilo de algodón industrial.  
Instrumento: Naveta.  
Función: Adorno de mueble.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Encaje de frivolité. 
Medidas: Largo: 210 cm. Ancho: 25 cm. 

Descripción: Camino de mesa rectangular, blanco. Presenta 
una parte central con disposición de flores continuas, cada 
una compuesta por seis anillos -hilo continuo en nudos 
dobles sobre un hilo guía- enmarcadas por dos hileras 
longitudinales de anillos dobles alternados. En el borde, una 
puntilla de flores sostenidas por arcos de nudos dobles y 
tres picot -lazos de nudos más largos-.

Nota: La pieza fue premio adquisición fna en la Feria de 
Artesanías Arandú Pó de Empedrado, Corrientes.

FNA 6152
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Mantel
Artesana: Ana Aguirre de Rodríguez.  
Procedencia: Empedrado, Corrientes. 2010. 
Fibra: Hilo de algodón industrial.
Cultura o etnia: Criolla.  
Instrumentos: Aguja y malleros.  
Función: Adorno de mesa.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Encaje a la aguja; filet o randa correntina. 
Medidas: Largo: 250 cm. Ancho: 140 cm.

Descripción: Mantel rectangular, blanco. Disposición de hileras 
de medallones realizados individualmente que presentan 
un motivo central de flor, elaborado simultáneamente a 
la ejecución de las mallas con malleros de distinto grosor 
y el paso de varias lazadas en el mismo ojo de malla; los 
medallones están unidos en las esquinas por otros más 
pequeños constituidos solo por el centro del mismo motivo 
de la flor. Borde con puntos ornamentales.

Nota: Gran premio adquisición del Salón Nacional de 
Artesanías del Bicentenario del fna, 2010.

 FNA 6153
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Mantel
Artesano: Pablo Cocconi.  
Procedencia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2010. 
Fibra: Hilo de algodón industrial.  
Instrumentos: Bolillos, almohadilla, diseño en papel, 
alfileres.  
Función: Adorno de mesa.  
Categoría: Tradicional.  
Estructura textil: Encaje a bolillo. 
Medidas: Diámetro: 90 cm.

Descripción: Mantel circular, blanco. Composición de 
círculo de flores en el centro y otros cuatro en el contorno; 
el borde de las flores -punto tela- es más compacto que el 
interior de los pétalos -medio punto o punto de redecilla-. 
Entre los motivos florales se elaboran ramas de tres 
hojas -conteniendo hojas de guipur-. Cintas serpenteantes 
-punto tela- y bridas -realizadas con aguja- dan estructura y 
conectividad al encaje; una cinta -tejida en medio punto- forma 
el borde de la pieza.

 FNA 6155
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CAPÍTULO 6
RESCATE 
Y PROYECCIÓN
…El artesano se deja conquistar por el tiempo. 
Tradicional pero no histórico, atado al pasado pero libre de 
fechas, el objeto artesanal nos enseña a desconfiar de los 
espejismos de la historia y las ilusiones del futuro.  
El artesano no quiere vencer al tiempo sino unirse a su fluir. 
A través de repeticiones que son asimismo imperceptibles pero 
reales variaciones, sus obras persisten. 

Octavio Paz
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En este apartado se reúnen obras que 
evidencian abordajes recientes al tejido 
tradicional. 
En muchos casos se rescatan piezas cuya 

producción se está perdiendo, con investigación 
y análisis de textiles antiguos previamente a la 
elaboración de las mismas: poncho pieza 2197; 
cojinillos, piezas 6134 y 6158; pellón, pieza 7706; 
fajas, piezas 2210 y 7713, de la Colección-.
Hay quienes canalizan quehaceres ancestrales en 
prendas de indumentaria, tanto revitalizando estilos 

regionales: pieza 7763, como reelaborando formatos 
y proponiendo nuevos usos: piezas 7702 y 7828.
Cuando predomina la experimentación con texturas 
e incorporación de fibras autóctonas, surge la 
posibilidad de reformular prendas clásicas urbanas 
-chalina y corbata 2213-.
En otra vertiente, el dominio del oficio facilita la 
exploración de las posibilidades técnicas y del 
repertorio iconográfico, generando productos 
originales: piezas 6207-8-9 y 7764-.
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Bolsita
Artesana: Valeria Lajara.  
Procedencia: Ituzaingó, Buenos Aires. 2014. 
Fibra: Hilo perlé -algodón industrial mercerizado-.  
Instrumento: Telar vertical, “witral”. 
Función: Transporte.  
Categoría: Contemporáneo.  
Estructura textil: Tejido de doble tela tubular. 
Medidas: Largo: 15 cm. Ancho: 13 cm.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 34 x 7 en 
cada cara.

Descripción: Bolsita realizada con tres partes de una faja, 
dobladas por la mitad y unidas entre sí; la faja central 
presenta la cara opuesta. Tejido de doble tela tubular, cada 
tela en tejido llano 1/1 cara (faz) de urdimbre interconectada 
en los cambios de color, una sola trama para las dos; 
motivo de damero y estrella de ocho puntas. Ribete del 
borde superior y correa de suspensión en tejido llano 1/1 en 
cara (faz) de urdimbre con flecos a los lados; en la base, se 
agregan hilos trenzados que atraviesan campanitas de metal. 

Nota: Primer Premio y Tercera Mención especial en fibras 
vegetales. Textilería Tradicional de Rescate. Concurso 
Nacional de Artesanías fna, 2014.

 FNA 7764
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Faja
Artesana: Sonia Paredes.  
Procedencia: Bariloche, Río Negro. 2007. 
Fibra: Hilo de algodón mercerizado industrial.  
Instrumento: Telar vertical, “witral”.  
Función: Vestimenta.  
Categoría: Tradicional de rescate.  
Estructura textil: Tela doble tubular. 
Medidas: Largo: 276 cm. Ancho: 8 cm.  
Hilado: Dos cabos torsión z-s.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 24 x 6 en 
cada cara.

Descripción: Faja realizada en una pieza con flecos 
retorcidos en ambos extremos. Tejido de tela doble tubular, 
en cada tela tejido llano 1/1 en cara (faz) de urdimbre 
interconectadas en los cambios de color, una sola trama 
para las dos. Predominio del rojo oscuro de un lado y natural 
en el otro, colores que se invierten en los diseños, motivos 
de la iconografía mapuche; listas en laterales. Letras “sp” 
tejidas en un extremo. Flecos estructurales retorcidos 2-2 
y anudados.

 FNA 2210
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Faja/Wirintrariwe
Artesana: Mabel García.  
Procedencia: El Palomar, Buenos Aires. 2014. 
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar vertical, “witral”.  
Función: Vestimenta.  
Categoría: Tradicional de rescate.  
Estructura textil: Tejido en cara de urdimbre, urdimbres 
complementarias. 
Medidas: Largo: 243 cm. Ancho: 9 cm.  
Hilado: Dos cabos z-s.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 10 x 5.

Descripción: Faja realizada en una pieza con flecos 
trenzados en los extremos, teñida con tintes naturales. Tejido 
en cara de urdimbre, doble cara (doble faz), en la franja 
central se realizan rectángulos transversales -urdimbres 
complementarias alternadas 1/1- claros y oscuros con otro 
color en el centro, que se alternan a lo largo de la faja; en los 
laterales listas longitudinales y peinecillo -tejido llano 1/1- 
tramas múltiples. Flecos estructurales en trenzado plano 
espigado, entorchado -atadura envolvente- después libres.

Nota: Primer Premio y Tercera mención en Fibras Animales. 
Textilería Telar, fajas. Tradicional de Rescate. Concurso 
Nacional de Artesanías fna, 2014.

 FNA 7713
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Chal/Manta
Artesana: Ilabia Lucrecia Cruz.  
Procedencia: Huacalera, Tilcara, Jujuy. 2014. 
Cultura o etnia: Kolla. 
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar español de pedales.  
Función: Vestimenta y abrigo.  
Categoría: Tradicional de rescate. 
Estructura textil: Tejido llano balanceado, teñido por 
reserva.  
Medidas: Largo: 185 cm. Ancho: 60 cm.  
Hilado: Un delgado cabo torsión z.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 6 x 6.

Descripción: Manta de amarras realizado en una pieza, 
con flecos en tres lados. Sobre el tejido -tejido llano 1/1 
balanceado- se disponen tres aros claros -plangi- en los dos 
ángulos externos, sobre fondo fucsia. Los extremos de las 
urdimbres forman flecos estructurales retorcidas en grupos, 
en uno de los laterales se insertan hilos, también retorcidos; 
todos teñidos por reserva -ikat-.

Nota: Primer premio en fibras animales, textileria, indumentaria 
tradicional. Concurso Nacional de Artesanías FNA, 2014.

FNA 7763
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Poncho
Artesana: Liliana Ballota de Pardeilhan.  
Procedencia: La Plata, Buenos Aires. 2007. 
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar vertical, “witral”.  
Función: Vestimenta y abrigo.  
Categoría: Tradicional de rescate.  
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre, teñido 
por reserva de tela. 
Medidas: Largo: 150 cm. Ancho: 140 cm.  
Hilado: Dos cabos torsión z-s.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 10 x 4.

Descripción: Poncho de argollas realizado en una pieza, 
con abertura central y flecos retorcidos en lados menores. 
Tejido -llano 1/1 en cara (faz) de urdimbre- de color negro 
azulado, con motivos de aros claros o “argollas” -plangi- 
dispuestos en hileras verticales. Abertura central para la 
cabeza -obtenida con tramas discontinuas- reforzada en 
los extremos con tramas incorporadas al tejido -llancal- 
con puntas sobresalientes; tramas múltiples. Flecos 
estructurales de cuatro urdimbres retorcidas 2-2 y nudo 
terminal.

Nota: La pieza fue Premio Adquisición fna en el Salón de 
Creatividad y Diseño de Berazategui, 2007.

 FNA 2197
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Pellón/Chañuntuku
Artesana: María Celia Belachur.  
Procedencia: Olavarría, Buenos Aires. 2014. 
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar vertical, “witral”.  
Función: Pieza del apero de montar, alfombra.  
Categoría: Tradicional de rescate.  
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre, 
elementos agregados con nudo Ghiordes. 
Medidas: Largo: 125 cm. Ancho: 134 cm.  
Hilado: Dos cabos torsión z-s.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 8 x 2.

Descripción: Pellón realizado en una pieza de cuatro orillos. 
Tejido -llano en cara (faz) de urdimbre- con disposición 
de listas anchas verticales visibles en el espacio central y 
extremos; mechones de lana amasados y anudados durante 
el tejido -nudo Ghiordes entre dos urdimbres- en hileras, 
formando dos rectángulos transversales de contorno 
marrón oscuro, enmarcando otros de color bordó con 
cuadrados concéntricos en naranja y verde seco. Tramas 
dobles, múltiples; toman los extremos de las urdimbres 
tramas torsionadas, que sobresalen retorcidas y anudadas. 
Tejido desde los lados mayores hacia el centro, cada mitad 
de los mechones está orientada en sentido opuesto. 

Nota: Primer Premio y Segundo Premio Adquisición en 
Textilería Ecuestre Tradicional de Rescate. Concurso 
Nacional de Artesanías fna, 2014.
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Cojinillo
Artesana: María Celia Belachur.  
Procedencia: Olavarría, Buenos Aires. 2010. 
Fibra: Lana de oveja, hilo de algodón industrial.  
Instrumento: Telar vertical, “witral”.  
Función: Pieza del apero de montar.  
Categoría: Tradicional de rescate.  
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre; 
elementos agregados con nudo Ghiordes. 
Medidas: Largo: 128 cm. Ancho: 65 cm.  
Hilado: Dos cabos torsión z-s, un cabo torsión z.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 6 x 2.

Descripción: Cojinillo de mota y chilla negro realizado en 
una pieza con extremos de urdimbres trenzadas. Durante el 
tejido -llano en cara (faz) de urdimbre- quedan dispuestos 
a los lados del espacio central libre, rectángulos de 
hileras de bucles de lana: “motas” -hilo continuo de lana 
que toma dos urdimbres con nudo Ghiordes sin cortar-; 
cada uno enmarcado a los lados y en la base por hileras 
anudadas -nudo g- de hilos de algodón: “chillas”; uso  
de tramas múltiples. En los bordes menores presenta 
tramas torsionadas y extremos de urdimbre en trenzas 
planas. Tejido desde los lados menores hacia el centro -más 
angosto- cada mitad de “motas” y “chillas” está orientada 
en sentido opuesto.
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Cojinillo
Artesano: Daniel Ricardo.  
Procedencia: La Plata, Buenos Aires, 2011. 
Fibra: Lana de oveja.  
Instrumento: Telar vertical, “witral”.  
Función: Pieza del apero de montar.  
Categoría: Tradicional de rescate.  
Estructura textil: Tejido llano en cara de urdimbre; 
elementos agregados. 
Medidas: Largo: 88 cm. Ancho: 59 cm.  
Hilado: Dos cabos torsión z-s, un cabo torsión z.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 6 x 1,30.

Descripción: Cojinillo de chilla tejido en una pieza 
con flecos de urdimbre agrupados. Tejido -llano en 
cara (faz) de urdimbre- con espacio central libre, a 
cada lado, dos rectángulos de mechones largos de 
lana incorporados durante el tejido y sujetos por dos 
urdimbres, dispuestos en hileras. Tramas dobles, múltiples;  
los extremos de las urdimbres son agrupados y 
entorchados -atadura envolvente-. Tejido desde los lados 
menores hacia el centro -más angosto-, cada mitad  
de las “chillas” está orientada en sentido opuesto. 

Nota: Premio Adquisición fna en el Salón Nacional de 
Creatividad y Diseño de Berazategui, 2012.
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Chaleco y Falda
Artesano: Ana Mariño.  
Procedencia: Ingeniero Juárez, Formosa. 2014. 
Cultura o etnia: Wichí.  
Fibra: Caraguatá o chaguar.  
Instrumento: Hilo suspendido entre estacas y aguja.  
Función: Indumentaria.  
Categoría: Proyección.  
Estructura textil: Mallas en enlazado doble interconectado,  
tejido llano cara de urdimbre.
Descripción: Chaleco formado por tres partes, con 
botones en el frente, teñido con tintes naturales. Dos 
partes formadas por mallas de un elemento continuo 
-enlazado doble interconectado (figura de ocho)- que 
forma hileras horizontales; composición con hilos de color 
de diseños romboidales grandes. En uniones  
y bordes las mallas están sujetas por una hilera de 
enlazado en cordón. La parte inferior es una faja -tejido 
llano 1/1 en faz de urdimbre- con listas de color.  
Cierra con tres botones de palo santo.  
Medidas: Largo: 49 cm. Ancho superior: 35 cm. Ancho 
inferior: 43 cm.  
Hilado: Dos cabos torsión s-z.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 12 x 3.
Descripción: Falda formada por una pieza romboidal 
doblada, con una costura lateral. Realización de mallas con 
las mismas características y técnicas del chaleco. En las 
piezas se mantiene el mismo diseño tradicional. 
Medidas: Largo: 64 cm. Ancho superior: 43 cm. Ancho 
inferior: 65 cm.

Nota: Premio Adquisición del fna en el Salón Nacional de 
Creatividad y Diseño de Berazategui, 2014.

FNA 7702A y 7702B



Patrimonio del Fondo Nacional de las Artes

343



La Argentina textil

344

Vestido
Artesana: María del Carmen Toribio.  
Procedencia: Formosa. 2014. 
Cultura o etnia: Wichí.  
Fibra: Chaguar o caraguatá.  
Instrumento: Hilo suspendido entre estacas y aguja.  
Función: Indumentaria.  
Categoría: Proyección.  
Estructura textil: Mallas en enlazado doble interconectado. 
Medidas: Largo: 124 cm. Ancho superior: 38 cm. Ancho 
inferior: 70 cm.  
Hilado: Dos cabos torsión s-z. 

Descripción: Vestido formado por tres partes unidas, teñido 
con tintes naturales. Se realizan mallas de un elemento 
continuo -enlazado doble interconectado (figura de ocho) 
en hileras horizontales- que forman un tejido abierto y 
flexible, con obtención de motivos geométricos por el uso 
de hilos de color. En los bordes y uniones las mallas están 
sujetas por una hilera de enlazado en cordón, para el cierre 
del escote se dispone un cordón de dos hilos retorcidos.  
Los motivos son tradicionales y distintos en cada una de 
las partes.

Nota: Primer Premio en Fibras Vegetales. Textilería de Malla.  
Étnica de Proyección. Concurso Nacional de Artesanías 
FNA, 2014.
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Chalina y Corbata
Artesano: Mario Vucetich.  
Procedencia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2007. 
Fibra: Seda natural y llama.  
Instrumento: Telar de pedales.  
Función: Vestimenta.  
Categoría: Contemporánea.  
Estructura textil: Tejido llano, panamá.
Descripción: Chalina realizada en una pieza, con flecos en 
lados menores. Tejido -llano 1/1 y panamá tendencia a cara 
(faz) de urdimbre- con predominancia de seda color azul 
oscuro y listas de hilado de llama color beige verticales, los 
mismos colores en trama.  
Medidas: Largo: 142 cm. Ancho: 25,5 cm.  
Hilado: Llama dos cabos torsión z-s.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 24 x 10.
Descripción: Corbata confeccionada con una pieza de tela 
tejida en telar.  
Tejido -llano balanceado- de seda azul oscuro con algunos 
hilos beige de llama, flotantes de trama y urdimbre por 
enhebrado. Tela cortada al bies, forrada, plegada y cosida. 
Medidas: Largo: 150 cm. Ancho: máximo 9 cm.  
Hilado: Llama: dos cabos z-s.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 10 x 10.

2213 A y B
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Pectorales/Tríptico
Artesanos: Vanina Bujalter y Gregorio Baratoff.  
Procedencia: caba. 2013. 
Fibra utilizada: Hilo perlé -algodón industrial mercerizado-.  
Instrumento: Telar vertical, “witral”. Telar de tapiz. 
Función: Adorno.  
Categoría: Contemporánea.  
Estructura textil: Tejido de doble tela tubular, tejido llano 
cara de trama. 
Medidas: Largo: 30 cm. Ancho inferior: 16 cm.  
Densidad de hilos de urdimbre y trama por cm: 34 x 6 en 
cada cara, 6 x 34 en tejido central.

Descripción: Pectoral formado por tres piezas conectadas 
entre sí, con cierre de alpaca en el extremo superior. 
Laterales en doble tela tubular, cada tela en tejido llano 1/1 
cara (faz) de urdimbre interconectada en los cambios de 
color, una sola trama para las dos; en el borde inferior se 
aplica un ribete delgado -tejido llano 1/1 en faz de urdimbre-. 
Tejido central en tejido llano en cara (faz) de trama 
(gobelino), al igual que los delgados entretejidos de unión 
con los laterales. Motivos indígenas rediseñados en tonos 
de celeste, azul y rojo. Letras “v y g” tejidas en el extremo 
superior de los laterales.

Descripción: Pectoral con iguales características que el 
anterior, en tonos de verde y amarillo. En este caso, los 
laterales se unen por entretejidos delgados.

Descripción: Pectoral con iguales características que los 
anteriores, en tonos de amarillo, naranja y marrón. Parte 
central en tejido llano en cara (faz) de trama (gobelino), al 
igual que los entretejidos de unión delgados. 

Nota: Premio Adquisición del fna en el Salón Nacional de 
Creatividad y Diseño de Berazategui, 2013.
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En la descripción de las piezas se utilizan nombres específicos en el estudio de los tex-
tiles, dichos términos son consensuados entre quienes se dedican a investigarlos con 
el fin de emplear un lenguaje común. 
De ninguna manera se pretende reemplazar a los nombres regionales; se mencionan solo 
algunos de ellos por no disponer de información suficiente sobre los mismos. 
Las denominaciones locales se emplean por los artesanos en la transmisión del oficio, 
producción de las prendas e interacción con el cliente. Esos nombres de uso común son 
muy interesantes y merecen ser conservados como parte de la identidad de cada región.

Celestina Stramigioli

ACLARACIÓN SOBRE 
LOS TÉRMINOS TEXTILES
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Alco ñawi: del quechua.  
Ojo de perrro: “allqu”  
o “allku”: perro y “ñawi”: ojo

Argolla, motivo de (plangi): 
Técnica de teñido en reserva. 
Atado o amarrado de la tela, 
para impedir la penetración de 
la tintura. Efecto de aro claro 
en la tela.

Awana: del quechua. Telar  
de cintura: “away” tejer en telar 
y “na” indica con lo  
que se realiza una acción.

Awaquipao, awaquipado: 
Ribete que se teje en telar 
de cintura, la trama se pasa 
con una aguja a través de la 
urdimbre, uniendo al mismo 
tiempo las dos partes de la 
pieza. 

Bordado: Adorno realizado con 
aguja e hilos de colores sobre 
una tela terminada y fuera del 
telar, con una gran diversidad 
de puntos: relleno, cruz, felpa 
cortada, etc.

Brocado: Tramas 
suplementarias que se insertan 
sobre el tejido base durante 
el proceso de tejido, con fines 
decorativos. Nombres comunes: 
“quinto lizo”, “lizo chico”.

Cabo (strand): Conjunto  
de fibras textiles ordenadas  
y torcidas juntas.

Calada: Espacio formado entre 
dos capas de hilos de urdimbre 
por donde se introduce la 
trama.

Cara (face): Lado de un tejido. 
También faz.

Caracolillo, gusanillo, bordo, 
etc.: Tramas suplementarias 
que se insertan al realizar  
el tejido base; agregan tramas 
de volumen, dejando asomar 
bucles (uncut piles) hacia  
el derecho del tejido. 

Caranchi, tejido a cuadros: En 
un tejido llano en cara (faz) de 
urdimbre y urdido  
en peinecillo, se pasan 
alternadamente una trama 

gruesa y otra fina para luego 
invertir el orden; así se produce 
un efecto de cuadros de 
colores.

Catrieleros: Cojinillos de hilo. 
Ch’aska: del quechua.  
El lucero o Venus: “chaska”.

Chumpo: del quechua. Cordel 
de dos cabos hilado llok’e de 
los colores que el dueño elige 
para distinguir su propiedad. 

Churos: del quechua.  
Caracoles: “churu”: caracol.

Chuspas: del quechua. Bolsitas: 
“chuspa”, bolsa pequeña de 
lana de colores y labores 
variados, de uso ceremonial y 
doméstico, para contener hojas 
de coca. 

Coipa, collpa o qollpa: del 
quechua. Salitre o tierra rica en 
sales. Carbonato de sodio. Los 
andinos le dan múltiples usos: 
a) Jabón para el lavado del 
cabello y lanas. b) Mordiente 
para el teñido de lanas. c) 
Como lejía para ablandar la 
mazamorra y el mote. d) Para 
curtir cueros. e) Para preparar 
la “yijta” o “llijta” de coquear.

Costal. Talega: Sacos o bolsas 
tejidas en telar, el costal es  
de mayor tamaño que la talega. 
El costal se teje en colores y la 
talega en los colores naturales 
de la lana. En quechua: 
“kutama” o “wayaka”.

Cuatro orillos, tejido de: El 
tejido presenta los dos orillos 
laterales definidos por las 
pasadas de trama y los otros 
dos formados por los extremos  
de las urdimbres sin cortar  
y tramadas.

Cuchi ñawi: del quechua.  
Ojo de chancho: “cuchi”:  
cerdo, “ñawi”: ojo.

Densidad de trama: Número 
de hilos de trama en un 
centímetro.

Densidad de urdimbre:  
Número de hilos de urdimbre 
en un centímetro.

Doble cara, doble faz: Ver 
Urdimbres complementarias.

Doble tela (double 
cloth): Tejido de dos telas 
independientes de manera 
simultánea, interconectadas 
en los cambios de color; en 
Argentina se realiza en tejido 
llano en cara (faz) de urdimbre, 
con una sola trama que actúa 
de manera tubular.

Dos caras: Cuando las dos 
caras del tejido presentan 
diferente estructura textil.

Encaje de bolillos: Se utilizan 
bobinas (bolillos) donde 
se cargan los hilos para su 
manipulación. Se trabaja 
mediante la técnica de 
trenzado sobre una almohadilla 
con alfileres.

Encastrado (dentado, 
denticulado) (dovetail): Las 
tramas discontinuas se enlazan 
en la misma urdimbre, en forma 
alternada. 

Enfloramiento: De enflorar, 
adornar con flores. En la 
ceremonia de la Señalada se 
enflora a los animales y a las 
personas.

Enlazado doble interconectado 
(interconnected looping): Malla 
o red. Las mallas se hacen por 
enlace sobre la hilera anterior 
y en las mallas laterales de la 
misma hilera. Tiene forma de 
figura de ocho, o reloj de arena 
(hourglass).

Enlazado en cordón: Malla  
o red. Las mallas se hacen por 
enlace sobre la hilera anterior y 
en las mallas laterales de  
la misma hilera.

Enlazado simple (simple 
looping): Malla o red. Las 
mallas se forman por enlace 
sobre los espacios entre las 
mallas de la hilera anterior. 

Enrejado, rejilla: Los extremos 
de las urdimbres de chales 
o bufandas son anudados 
(macramé) por un tramo, 
después los hilos son retorcidos 

o quedan sueltos. 

Entorchado, embarrilado, 
(wrapping): Envoltura apretada 
con hilo, que se hace sobre 
varios hilos de manera que 
queden cubiertos, con fines 
decorativos. 

Entrecruzado oblicuo: Los hilos 
de los flecos pasan por encima 
y por debajo de los adyacentes, 
tomando una dirección oblicua 
respecto a los bordes.

Entrelazado (interlocking) de 
tramas: Las tramas discontinuas 
se enlazan entre ellas en el 
espacio entre las urdimbres. 

Estructura textil (fabric 
structure): Forma en que se 
entrelazan los elementos de un 
tejido.

Festón anillado cruzado:  
Semejante al festón de ojal, 
pero luego de la lazada se 
realiza un cruce, generando una 
línea de cadenetas en el canto 
del tejido.

Festón de ojal: Cada puntada 
envuelve el canto del textil  
y se enlaza con la anterior, 
estableciendo en cada puntada  
un ángulo recto.

Fleco (woven fringe): Consiste 
en un tejido largo de pocos 
hilos -tejido llano en cara 
de urdimbre- una de cuyas 
tramas sobresale hacia un 
lado en extremos libres que 
se retuercen formando flecos 
(cordones).  
Se teje por separado con el 
peine flequero o bien con  
lizos y se cose en el contorno  
de los ponchos. 

Fleco estructural (fringe):  
Son los hilos, prolongación  
de la urdimbre que, en algunas 
prendas, se dejan sin tejer para 
retorcerlos o anudarlos. 

Flotaciones de urdimbres 
complementarias: Cuando  
se trata de un diseño pequeño 
sobre una base de peinecillo. 

Frivolité: Encaje que se realiza 

GLOSARIO GENERAL
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con una naveta en la que se 
carga el hilo y se elaboran 
anillos de nudos dobles.

Hilado (spinning): 
Procedimiento de torsión para 
conformar un hilo (cabo) que 
produce surcos oblicuos en el 
hilo, se habla de torsión en “s” 
o en “z” según la orientación 
del surco.

Hilo de dos cabos: 
Dos elementos hilados 
separadamente con el mismo 
sentido en la torsión, después 
son retorcidos juntos en sentido 
opuesto. Dos cabos en sentido 
z al ser retorcidos quedan en s: 
dos cabos z-s.

Hilo de un cabo: Pueden ser 
de diferentes grosores, según 
el uso. 

Hilo melange: En cada cabo 
hay fibras de diferente color  
o calidad. 

Hilo mouliné: Dos cabos de 
diferente color son retorcidos 
juntos. Efecto jaspeado.

Ikat: Ver lista o guarda atada.

Inti: del quechua. Sol.  
Dios supremo de los incas.

Kai: Capas o quillangos  
en cuero de guanaco, abrigo  
de los tehuelche.

Kai-ajnun: Capas o quillangos 
pintados, abrigo de los 
tehuelche.

Kenko, qenqu o kenku:  
del quechua. Zigzag. Línea 
quebrada, sinuosa, en zigzag.

Kivu ñawi: del quechua.  
Ojo de perdiz. 

Lazada: Hilo que se dobla sobre 
sí mismo.

Lista o guarda atada (warp 
ikat): Técnica de teñido en 
reserva. Atado o amarrado por 
sectores de hilos de urdimbre 
para impedir la penetración de 
la tintura. En el tejido forman 
motivos escalonados  
del color previo al teñido.

Listas de urdimbre (warp 

strips): En tejidos cara de  
urdimbre se logra un efecto  
de listas o rayas de colores  
por la disposición de un buen  
número de urdimbres seguidas 
del mismo color.

Lizo (heddle): Hilo continuo 
que toma determinados 
hilos de urdimbre para poder 
levantarlos al mismo tiempo, 
facilitando la ejecución del 
tejido.

Llancal: Torsiones de trama 
realizadas en cada extremo  
de la boca de los ponchos 
mapuches.

Llijllas, lliklla o lliclla: del 
quechua. Mantilla o rebozo.

Llok’e o lloqe: del quechua. Hilo 
zurdo, izquierda.

Lloraj, yuraq: del quechua. 
Blanco 

Macramé, nudos de: Técnica 
de anudado de hilos en los 
extremos de la prenda, con 
fines decorativos. 

Mallas (mesh): Tejido de  
red de enlaces no fijos,  
que posee cierta elasticidad  
y flexibilidad.

Matra: del mapudungú. 
Sudadera, textil ecuestre 
mapuche.

Miñardí u horquilla: Encaje en 
el que se utiliza una horquilla en 
forma de u. El tejido se elabora 
envolviendo con hilo los brazos 
de la misma, para luego unirlo 
en el centro con puntos de 
crochet.

Mishmido o mismido: del 
quechua. De mismir o mishmir: 
torcer la lana tosca para hacer 
cordones, sogas o soguillas, 
con ayuda de un palito de 
madera dura, de unos 30 cms 
de largo, llamado “mismidor”, 
“mishmidor” o “mishmina”.

Nudo Ghiordes: Nudo que  
se realiza con un segmento de 
hilo que abraza dos urdimbres 
y sale por el medio de ellas.

Ñandutí: Encaje a la aguja,  
se realiza sobre un lienzo  
tensado en un bastidor.  
Una vez terminado, se  
retira la tela cortándola.

Ñawi: del quechua.  
Rombo u ojo: ñawi: ojo.

Ñimin doble: Dicen las paisanas 
del Arauco refiriéndose  
a la urdimbre complementaria.

Oke, oqe u oke: del quechua. 
Gris. 

Pa’lkka, pallqay o pal’kkay  
o pallkay: del quechua.  
Bifurcado, bifurcar.

Pachamama yanapana: 
del quechua. Pachamama 
ayúdanos. Pachamama: Madre 
tierra, deidad andina femenina.  
Yanapana, yanapay: ayudar.

Paco, paqo o pako:  
del quechua. Castaño. 

Peine flequero o peinecito 
(rigid heddle): Pequeño telar 
que consiste en una serie de 
tablitas perforadas en el medio 
y separadas por hendiduras 
donde se enhebra la urdimbre, 
un extremo de la cual se ata 
a un punto fijo y el otro a la 
cintura de la tejedora. En este 
telarcito se tejen los flecos de 
los ponchos y ribetes, en los 
lugares donde no se lo usa se 
obtiene el mismo resultado solo 
con lizos.

Peinecillo/peinecilla: En 
un tejido llano en cara de 
urdimbre, se obtienen rayas 
horizontales en el tejido 
producidas por la disposición 
en orden alternado de 
urdimbres de dos colores.

Picotes: Tela tejida en telar.

Plangi: Ver Argolla, motivo de.

Pushcas, puchka o puchkana: 
del quechua. Husos de hilar. 
Puchkay, pushkay (hilar).

Randa correntina: Encaje  
a la aguja, se realizan mallas  
y diseños al mismo tiempo.  
Se hacen medallones pequeños 

que luego se unen entre sí. 

Randa tucumana: Encaje a la 
aguja, también randa bordada. 
Se elaboran mallas a partir de 
un centro, después se estiran en 
un bastidor y allí se bordan.

Ranurado, ojalado (kelim, 
slit or openwork): Las tramas 
discontinuas no se enlazan 
entre sí por varias pasadas 
sucesivas, dando por resultado 
una ranura u ojal vertical. 

Rapacejo, reja, randa: 
Agregado decorativo y 
colgante al borde de un tejido, 
hecho a partir de un hilo 
suplementario en el cual se 
disponen los hilos que serán 
anudados (macramé). 

Rayén: Flor. En los textiles 
mapuche es símbolo de  
la fecundidad de la mujer.

Red (net): Tejidos abiertos  
y anudados.

Red, nudos de: Nudos fijos. 

Retorcer (hilos de fleco): Los 
extremos de urdimbre sin 
tejer son girados en el sentido 
opuesto a la torsión del hilado. 

Ribete: Cinta que cubre  
el orillo de las piezas.

Sara: del quechua. Maíz.

Sarga (twill): Estructura textil 
en que los hilos se entrelazan 
en secuencia, generalmente 
2/2: dos hilos arriba y dos 
abajo. Forman líneas diagonales 
en el tejido, cuando estas 
son encontradas: espigado. 
Nombres comunes: cordellate, 
cordoncillo.

Señalada: Ceremonia donde 
se marca el ganado menor: 
ovejas, chivos y llamas. Se les 
cortan las orejas con un diseño 
propio y se van guardando en 
las “chuspas” ceremoniales. 
Luego se las ofrendan a la 
Pachamama, enterrándolas, 
para propiciar “el multiplico” de 
la hacienda.

Simi: del quechua. Boca, 
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lenguaje. Boca por donde pasa  
la trama. 

Simple linking (red de lazadas 
abiertas): Un elemento 
continuo trabaja consigo mismo 
formando hileras horizontales 
de mallas.

Sonko, sunku: del quechua. 
Corazón. 

Suyos, suyu: del quechua.  
Región, distrito. Listas finas,  
de color variable, que 
representan las melgas del 
sembrado.

Tejido llano (plain weave):  
Un juego de elementos 
horizontales -trama- pasa 
por arriba y por debajo de un 
juego de elementos verticales 
-urdimbre-; en una pasada de 
trama se levantan las urdimbres 
pares y en la siguiente las 
impares, se grafica 1/1. También 
tejido plano, tafetán, ligamento tela. 

Tejido llano balanceado  
(balanced plain weave): Tramas 
y urdimbres están presentes en 
igual proporción. 

Tejido llano en cara (faz)  
de trama (weft-faced): 
Preponderancia de las tramas, 
están tan juntas que cubren a 
las urdimbres. 

Tejido llano en cara (faz)  
de urdimbre (warp-faced):  
Preponderancia de las  
urdimbres, están tan juntas  
que cubren a las tramas. 

Tejido: Producto del 
entrelazamiento ordenado de 
los hilos para realizar una tela. 
Proceso para su elaboración.

Telar (loom): Aparato que 
mantiene tensa la urdimbre, 
con un dispositivo -lizos- que 
posibilita la separación de la 
misma, para la inserción de  
la trama.

Tola: Arbusto perenne y 
resinoso (baccharis incarum)  
en la Puna tiene diversos usos: 
a) Como combustible.  
b) Alimento para el ganado.  
c) Uso medicinal.

Torsionado de tramas  
de media vuelta: La trama  
de adelante va hacia atrás  
y viceversa.

Torsionado de tramas de vuelta 
entera: Las dos tramas se 
enlazan pero cada una vuelve a 
la cara de la cual venía.

Torsionado de tramas, torzal 
(weft twining): Dos tramas 
(pueden estar compuestas 
por varios hilos) abrazan las 
urdimbres y torsionan entre 
sí, cuando los hilos tienen dos 
colores forman motivos como 
en los peleros y caronillas. 
De tramas encontradas: Dos 
hileras seguidas que quedan en 
sentido contrario.

Torsionado de urdimbres, 
torzal (warp twining): Los hilos 
de urdimbre se retuercen entre 
sí, torsión fijada por una trama; 
cuando los hilos tienen dos 
colores forman motivos como 
en los peleros mapuche.

Trama (weft): Ver Tejido llano.

Tramas discontinuas 
(discontinuous weft): Las 
tramas hacen recorridos 
parciales en al ancho del tejido. 

Tramas múltiples: Uso de 
varias tramas en el mismo 
tejido, alternando su uso y 
entretejiéndolas en los orillos 
del mismo. Se utilizan en los 
tejidos indígenas.

Tramas suplementarias,  
brocado (supplementary weft):  
Ver Brocado.

Trenza circular (round braid): 
Tejido que se realiza con hilos 
múltiples entrelazándolos 
entre sí manualmente. Trenza 
redonda. 

Trenza plana (flat braid):  
Tejido que se realiza con hilos 
múltiples, entrelazándolos entre 
sí manualmente. Trenza chata. 

Tulma, tullma: del quechua. 
Cordel trenzado en lanas de 
colores para sujetar las trenzas. 

Unkuña, inkuña o tari: del 
quechua. Mantel pequeño, 

mantel-altar. Pieza pequeña 
textil cuadrangular, con 4 
orillas, usada para ceremonias 
como soporte de ofrendas  
y peticiones.

Urdimbre (warp):  
Ver Tejido llano.

Urdimbre flotante, flotación de 
urdimbre, (floating warp, warp 
float): Cuando la urdimbre hace 
una pasada larga  
y queda suelta sobre la 
superficie por omisión del 
enlace con la trama. 

Urdimbres complementarias: 
(complementary warp): 
Se trata de dos juegos 
de urdimbre de colores 
contrastantes y funcionalmente 
equivalentes en la estructura, 
flotando por lo general sobre 
tres tramas. Cuando sobre 
una cara del tejido están las 
urdimbres flotantes de un color 
y en la cara opuesta están las 
urdimbres flotantes del otro 
color, se considera un tejido de 
doble cara o doble faz (double-
faced weave).

Urdimbres desplazadas 
(deflected warp): Urdimbres 
que son corridas de su posición 
vertical.

Urdimbres suplementarias 
(supplementary warp): Se 
trata de un juego adicional 
de urdimbres de color 
contrastante que son 
seleccionadas para obtener 
motivos y no pertenecen a la 
estructura básica. También falsa 
doble faz.

Vega: Terreno bajo, llano, fértil 
y húmedo.

Yana: del quechua. Negro.
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