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INTRODUCCION 

Durante nuestros estudios de Diseño Textil en el Departamento 
de Diseño de la Universidad de Chile, nunca pensamos que los hallaz 
gos arq11eol6gicos serían una fuente tan interesante y casi inagota-: 
ble para la creaci6n textil. 

Gracias a un Proyecto de lnvestigaci6n Científica y Creaci6n AE 
t!stica presentado por nuestras profesoras Srta. Margarita Johow y 
Sra, Paulina Brugnoli y en el cual se nos incluy6 como "alumnas egr~ 
sadas que se vinculan al proyecto", tuvimos la oportunidad de inte
riorizarnos en esta materia. 

El 9 de Mayo de 1971 comenzamos con los trabajos que se nos en
comend6 en esta lnvestigaci6n. Para ello nos pusimos en contacto 
con la Dra. Sra. Grete Mostny, Directora del Museo Nacional de His
toria Natural, quién desde un principio y a lo largo de nuestras in 
vestigaciones nos fue allanando el camino para llegar a las fuentes 
arqueol6g icas que nos interesaban. 

Ante el gran caudal de este material y a insinuaci6n de los ar
queol6g icos de dicho Muse o Sres, Julio Montan~ y July Palma, nos de 
cidimos a delimitar el períod o arqueol6gico, eligiendo la llamada -
época preincaica que abarca los años O hasta 1.350 o.e. A ésto se 
debe que los tejidos que estudiAramos sea n todos del Norte Grande, 
ya que es ésta la única regi6n en l a cual por sus características 
climatéricas y de suelo (cloruro y nitrato s6dico, cloruro potAsico, 
salitre, 6xidos y sulfatos), han log rado conservarse materiales pe
recibles. 

Durante cinco meses asistimos al Museo de Historia Natural en 
Santiago. En un comienzo en forma esporAdica, en vista de que aún 
est~bamos cumpliendo nuestra PrActica I ndustrial, para luego dedi
carnos de lleno a este trabajo. Aquí el hecho de tener libre acce
so a las bodegas del Museo, nos permiti6 conocer sus existencias y 
seleccionar entre ellas aquellas de mayor interés en su diseño en 
cuanto a forma, color y técnica. 



El contacto permanente con los arque6logos Sres. Montané y Pal
ma nos indujo a establecer semejanzas entre las características de 
los tejidos. Resultado de estas observaciones fue la confecci6n de 
fichas de cada tejido en las que se señalan tanto datos arqueoldgi
cos como de técnica textil. Y a medida que avanzamos en el trabajo, 
fueron surgiendo nuevas interrogantes siendo necesario modificar la 
estructura de la ficha. 

Se nos aconsej6 estudiar i gua l material en los diversos Museos 
del Norte, ya que los tejidos preincaicos existentes en el Museo s~n 
tiaguino representan s6lo una muestra de éstos. 

Entre tanto y en Octubre de 1971, se celebr6 en Santiago el Vl 
Congreso de Arqueolog ía. Asistimos a varias de sus sesiones y du -
rante ellas tuvimos la oportunidad de ser presentadas a los Sres. 
Directores de los Museos del !Sorte, quiénes gentilmente nos ofreci~ 
ron su colaboracidn. 

Pero antes de partir, consideramos conveniente dejar constancia 
de los tejidos fichados en el Museo de Santiago mediante dispositi
vos que fueron tomados por el Departamento de Microfilm de la Uni
versidad de Chile. Ademis y como no podríamos eontar con esta ayu
da en el Norte, solicitamos del profesor de Diseño GrAfico del De
partamento de Diseño, Sr. Bob Borobic, que nos diera ciertas nocio
nes bisicas en la técnica fotogrifica, lo que nos serviría mAs tar
de para nuestros trabajos en los Museos Nortinos. 

Fue el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General Sr. César 
Ruiz, quién dispuso se nos concedieran pasajes para trasladarnos 
hasta lquique. Aquí trabajamos en el Museo Arqueoldgico de la Uni
versidad del Norte, contando con la ayuda de su Director Sr. Jorge 
Checura. 

Seguimos viaje a Arica. Continuamos con nuestras investigacio
nes en el Museo Arqueoldgico, ubicado al interior del Valle de Azapa 
a 30 Kms. del centro de la ciudad, al que llegAbamos diariamente en 
vehículos de la Universidad del Norte. Su Director, el Sr. Guiller 
mo Focacci, puso a nuestra disposicidn una enorme variedad de teji~ 
dos, dindonos ademis la oportunidad de participar en una excavaci6n 



arqueol6g ica en los túmulos de San Mi g uel de Azapa. En estas exca
vaciones observamos las diversas posiciones de las momias con sus 
respectivos ajuares. De gran inter~s result6 el hallazg o de un te
jido con el Sol de Tiahuanaco por su gran tamaño hasta aqur descono 
cido de 36 cm. de larg o por 15 cm. de ancho (ficha 51). -

A continuaci6n nos dirig imos a Antofagasta para entrevistarnos 
con el arqueol6gico Sr. Lautaro Nuñez, Director del Programa de Ar
queolog!a y Museos de la Universidad de Chile en esta ciudad. Aqu! 
completamos el número de tejidos estudiados y fichados. 

Durante nuestra permanencia en Antofagasta, tratamos de seguir 
trabajando en nuestros estudios en San Pedro de Atacama, lo que la
mentablemente no conseguimos por razones ajenas a nuestra voluntad. 

A medida que profundizlbamos en nuestro trabajo conociendo a 
los pueblos primitivos que vivieron en nuestro desierto y en la co~ 
ta del Norte Grande y admiradas por riqueza de este leg ado, estA
bamos cada vez mis conocientes de que a partir de ellos íbamos a 
crear nuevas formas de acorde a nuestra cultura y tiempo, siendo de 
esta manera fieles a nuestro concepto del papel de diseñador. Con 
&ste difundimos nuestro pasado preincaico c~ptando la vitalidad de 
sus imAgenes y llevándolas a trav~s de un proceso evolutivo hasta 
lograr la creaci6n de nuevas formas, creaci6n que fue aceptada. 

El hecho de rescatar imágenes del pasado no es evadi rse del 
presente sino una manera de crecer y desarrollarse desde nuestras 
raíces culturales, creando diseños nacionales y permitiendo a 
Chile individualizarse como país. Csts intenci6n es el comienzo 
para ayudar a nuestra integraci6n cultural deslig lndonos de la 
copia de diseños extranjeros. 

?A qui~n mis se le puede encomendar esta misi6n que no sean los 
diseñadores chilenos que día tris día palpan y vibran con las cos
tumbres, gustos y sucesos de Chile? 



* C,LAC!ACION Wl SCONS1 , E h A~1ER1CA. 

Rece n t Pre sent 
Fed i therma l 2 . 500 B.C. 
Altithermal 5.000 
Cochrane Advance 6 .000 

Wisconsin Valders Substage 9.000 
Stage (Two Creeks lnterstadial) 10.000 

Mankato Substage 12.000 
(lnterstadial) 
Pary Substage 14 . 000 
(lnterstadial) 
Tazewell Substage 18.000 ( (lnterstad i~l) 
Lowan Substage 22.5 ')0 
(lnterstadial) 
Farmdale Substag e 28 .000 
(IntF!rstadial) 
Altonia n Substag e (?) 70.000 (?) 

Gordon H. . \Jilley: 11 An l ntroduction of America Archeolog y". 
1966. 
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I. AMBIENTE PRE-H1STOR1CO PRIMITI VO Y DESPLAZAMIENTOS CULTURALES 

"12.000 años Antes del Presente, A.P., (el Presente comienza en 
el 1950 O.e., año en que se comenzó a aplicar el método de Carbono 
14, C-14, para determinar la edad absoluta de objetos arqueológicos), 
el continente americano presentaba un aspecto muy diferente del actual. 
Era el fin de la cuarta y última glaciación, la de Wisconsin, con la 
cual terminaba el período pleistocénico o Cuartenario o Edad del Hie
lo. 

Grandes extensiones de América del Norte y del Sur estaban cubier 
tas por ventisqueros, América Central g ozaba de clima templado y los
animales que poblaban el continente eran diferentes a los actuales. 
(mastodontes, mamuts ..• ). 

* Hace unos 11.000 años, la g laciación Wisconsin lleg ó a su fin y 
desde hace unos 10 . 000 años l~s g randes masas de hielo empezaron a 
disminuir, proceso que continúa en el presente. Las temperaturas e~ 
pezaron a subir y, entre 5.000 y 2.500 A.C., se produjo un oeríodo 
de clima cálido, llamado "óptimo climático" o "altitermal", paraba
jar en seg uida y subir de nuevo, hasta producirse el clima actual. 
En P.ste perrodo se exting uieron los g randes animales de l Pleistocenio 
que no eran capaces de adaptarse o emi graron al Viejo Mundo, como lo 
habían hecho el caballo y el camello. El hombre, testigo de todos 
estos cambios, se vió obligado a adaptarse a las nuevas condiciones 
reinantes, a cazar anima les diferentes,con armas diferentes y a supl~ 
mentar su alimentación con los frutos silvestres que recolectaba ,, . 

Durante la g laciación de Wisconsin (que corresponde aproximadamen 
te a la de Wurm en Europa) ce4ca del 27% de la superficie de la tie
rra estaba cubierta de hielos. Los niveles de los mares se encontra
ban 70 a 100 metros más bajos que en la actualidad debido a la conge
lación de enormes masas de ag ua y, en consecuencia, los continentes 
eran más extensos con conexiones terrestres en regiones ahora ocupadas 
por los océanos. Uno de estos "puentes" terrestres se encontraba don
de ahora se extiende el Estrecho de Bering, entre Siberia en el Norte 
de Asia y Alaska en el Norte de América, apareciendo la ~ltima vez 
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entre los años 21.000 y 11.000 A.C. con un ancho comparable al d e 
la Europa actual". ( 1 ) 

"Pequeños g rupos de hombres pertenecientes a la trad ición cult)d 
ral de los Cazadores de Grandes Presas, penetraron a América. Per
tenecran al género de Horno Sapiens u hombre moderno de as pecto mon
goloide, aunque me nos pronunciado que los ind ios actuales debido a 
la presencia de un elemento protocaucasoide". (1) 

"Este camino de inmigración ha sido sin duda alguna el mls an
tiguo, importante y decisivo para el subsiguiente desarrollo cult)d 
ral del Nuevo Mundo, aunque es posible que, en tiempos m.fs recien
tes, las corrientes marinas del Pac!fico del Norte hayan jugado un 
papel en la transmisión de rasg os culturales de Asia a América. 

Otra vía puede haberla constitu!do las corrientes del Pacífico 
Central, pues existe cierto número de rasg os culturales i g uales en 
ambos lados del océano, entre ellos, el alg o d ón domestica d o, las 
batatas, las calabazas, la costumbre de mascar narcóticos con cal, 
la metalurg ia, la cerAmica, etc. Aunque es méÍs probable la existen 
cia de contactos prehistóricos, no ha sido posi b le establecer con 
absoluta certeza, si algunos de los rasg os mls importantes tales c~ 
mo el alg odón, la calabaza y la papa hayan llega d o des de Asia a 
América o viceversa". (1) 

" Un tercer camino de inmigración sugerido por alg unos investig~ 
dores habría tra!d o grupos de inmigrantes desde Australia, atravesan 
d o o bordeando el continente ant.frtico para llegar al extremo sur 
de América del Sur." (1) 

Período Pre-Agro Alfarero: (Alg unas de sus características correspon 
den al Paleolítico en Europa) 

Al estado cultural de nómades Cazadores de fauna pleistocénica, 
le sucedió este primer g ran Período cultural americano cuya activi
dad era la recolección y la pesca. 

(1) Gret~ Mostny : "Prehistoria de Chile". 1971. 
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"Asr hace alrededor de 7.000 años, surgen en Centro América, 
los principios de la gran revolución cultural que consiste en el 
cultivo de plantas alimenticias. Con esto se echaron las bases 
para el segundo g ran perrodo cultural llamado Agroalfarero, que 
Ileg 6 a su climax en las altas culturas de América". (1). 

Una de ellas, la cultura Maya , desarrollada por pueblos a grf
colas provenientes de Centro-América inmigraron por tierra y mar 
al Ecuador. Los primeros recibieron en su paso por Colombia, la i~ 
fluencia de · la Cultura Chibcha, en cambio, los que emigraron por mar 
fueron culturas Mayas sin influencias. 

Después del año 1.500 terminaron estas inmigraciones, cortándo
se el contacto con la América Central siguiendo las culturas establ~ 
cidas, un ritmo propio son influencias de afuera. 

De esta manera la cultura maya constituye, sin duda , el centro 
desde donde irradi6 una al ta cultura indígen'a americana que fue tra~ 
plantada a la América del Sur desde el primer siglo A.C. hasta siglo 
VI de nuestra época. 

En la América Central hubo una constante presi6n por parte de 
los pueblos que llegaban de Norteamérica y empujaban a los ubicados 
más al sur hacia el itsmo de Panamá. 

Al mismo tiempo hubo presi6n por parte de los rhibchas de Colom
bia hacia Costa Rica, pasando luego a establecerse al Es te de Nicar~ 
gua, mientras que al Oeste se ubicaron g rupos Mayas, quienes emigra
ron a la América del Sur, lleg ando finalmente a las costas del Perú. 

Debido a estos hechos los pueblos primitivos existentes en esta 
zona fueron obligados a retirarse a territorios pobres o desérticos. 
Como resultado hubo un g ran intercambio de culturas e influencias. 

Una cultura resultante de este intercambio fue la Nazca (100 A.C. 
a 600 D.D.), descubierta por el arque6logo alemán Max Uhle, se ex -
tendi6 desde la zona central del Perd (Supe-Chavin) hasta Pisagua,re 
flejando claramente en los cementerios de Punta Pichalo, donde se 
encuentra, segdn Uhle las primeras manifestaciones de tejeduría. 
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Adem~s de la cultura Nazca influenciaron las culturas Chim~ (ser 
piente de dos cabezas) y Paracas (serpientes estilizadas y torbelli~ 
nos). 

11. INVESTlGAClON DE TEJIDOS PREINCAieOS EN BASE A Ul\A SELECeION DE 
65 1-~UESTRAS ARQUEOLOGICAS (O AL 1.350 o.e.) 

l. CHILE: NORTE GRANDE 

"El Norte Grande, que abarca las provincias de Tarapacií y Anto
fagasta, se caracteriza por grandes extensiones de desiertos, inte
rrumpidos por €reas de tierra fértil u oasis. La cordillera de la 
costa, se levanta abruptamente expandiéndose hacia el interior en un 
altiplano formado por la Pampa del Tamarugal y el Desierto de Ataca
ma que se eleva paulatinamente hacia la precordillera, alcanzando 
alturas superiores a 6.000 mts. 

Estas regiones estiín entrecortadas oor valles y quebradAs, aho
ra en su mayoría secas, y por algunos ríos, de los cuales el de ma
yor importancia y magnitud es el río Loa. 

El altiplano y la precordillera estaban poblados por grupos nó
mades de cazadores, que m€s tarde suplementaron su alimentación con 
semillas y frutos recolectados. En la costa vivían poblaciones de 
pescadores, de cuya existencia son testigos los grandes conchales 
cerca de Arica, Conanoxa (quebrada de camarones), Punta Pichalo y 
Ta 1 ta 1 11 • ( 1 ) 

El arqueólogo Sr. Lautaro Nuñez, divide el desarrollo cultural 
en dos períodos: Preagroalfarero andino y costeño, y Agroalfarero, 
subdividdo a su vez en una fase temprana con culturas anteriores a 
Tiahanaco (O - 700 o.e.), una fase media influenciada o contemporií
nea con Tiahuanaco (700 - 1.000 D.C.) y una fase tardía post-Tiahua
naco que llega hasta el Imperio Incaico 
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Período A8ro-Alfarero: (Algunas de sus características correspon
den al Neolítico en Europa) . 

"La paulatina disminución de las actividades de caza y pesca, 
fueron reemplazadas por la recolección de semillas, frutos y otras 
sustanciAs vegetales, destinadas a la alimentación, esto condujo 
finalmente a la hibridación y al cultivo consciente de elementos 
aptos para el consumo. En Centro América este proceso se había ini 
ciado en el sexto milenio A.C., expandiéndose hacia ~l norte y sur: 
sin llegar a cubrir toda América. Tampoco hay que pensar en un so
lo centro de difusión: probablemente hubo varios, según la natural~ 
za de las plantas cultivadas. La calabaza y el ma ~ tal vez tuvie
ron su origen en Mexico, los fre joles y el algodón quizis enel Perú, 
las papas en Chile, y otros tubérculos en las regiones tropicales 
transandinas. El aporte americano a la agricultura mundial ha sido 
muy importante, calculándose que cerca de un tercio de la s plantas 
cultivadas 'han tenido su origen en este continente. 

Hacia el final del segundo período Preagralfarero, se notó en 
el Norte Grande de Chile la presencia de grupos humanos con manifes
taciones culturales diferentes en la forma de sepultar, en la prepa
ración elaborada de momias y en el vestuario, siendo especialmente 
característicos los cubrecabezas en forma de turbantes, en el ajuar 
funerario mucho mis rico y, en algunos casos, en la posición flecta
da que se daba a los muertos en la tumba. A los yacimientos que pr~ 
sentaban estos rasgos se les denominan "Complejo de Chinchorro". 
Esta gente, que se supone oriunda de la costa peruana, fue sucedida 
por otra parecida, conocedora ya de las técnicas a g rícolas, cerámicas, 
textiles. Nos encontramos frente a los primeros pueblos agroalfare
ros a cuya cultura se ha dado el nombre de Complejo "Faldas del Morro". 

El sitio-tipo se encuentra en Arica, en los faldeos del Morro. 
Este yacimiento formaba una unidad cultural con otros sitios: un ce
menterio en Pisagua, excavado por Max Uhle a base del cual estableció 
en su cronología el período "Contemporilneo con Proto-Nae:ca" o "con 
los monumentos de Chavín", los cementerios excavados por el arqueólogo 
norteamericano Junius Bird en Funta Pichalo y Junín, los hallazgos de 
Conanoxa en la quebrada de Camarones, Caserones en la Quebrada de Ta
rapacá, Guatacondo, los sitios de El Laucho y Alto Ramírez en Arica. 
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En todos ellos se observa un gran número de rasgos comunes, tales 
como la posici6n flectada del cuerpo, camisones tejidos, coberto
res púbicos con flecos, turbantes de madejones con adornos y los 
cuerpos sentados sobre esteras de totora. En algunos cementerios 
las tumbas estaban marcadas con g ruesos postes de algarrobo; pa -
ños multicolores envolvían el cadAver, formando en algunos sitios 
oue se supone los más tardíos, verd aderos fardos. El ajuar consi~ 
tía en g ruesos paños tejidos a telar, recamados de plumas, sanda 
lias y bolsas de cuero, bolsas tejidas, husos para hilar, Tenían 
recipientes de calabazas, cucharas de madera, ta bletas y tubos pa
ra aspirar rapé'; algunas pocas piezas de cerAmica sencilla y fi guri 
llas de arcilla. En algunas tumbas se encontr6 cestería con téc
nica de espiral con o sin decoraci6n, y también restos d e maíz, de 
quínoa calabazas y alg odón, lo que muestra las activida des a gríco -
las de esR gente. 

Un gran número de los ras g os culturales enumerados ya estaba 
presente en el complejo anterior de Chinchorro; otros, como las tabl~ 
tas de rapé', la cerdmica, los tejidos a telar, la a g ricultura, y los 
asentamientos permanentes en forma de aldeas son ras g os nuevos, que 
tendrdn su auge en las épocas venideras". (1) 

"En el pr6ximo período se notan, en los sitios a groalfareros de 
l a regi6n de AricR, nuevas influencias, que esta vez proceden del 
altiplano boliviano, donde floreci6 la cultura de Tiahuanaco. 

Los sitios que pertenecen a la esfera de influencia tiahanacoi
des son los de Cabuza, Loreto Viejo, Chiza, Charcollo, Las Maitas, 
Sohraya y Chiribaya". (1) 

"La fase clisica de Tiahanaco tuvo su florecimiento en el alti
plano entre el qu into y séptimo siglo D.C. (400 - 600) y se supone 
que las influencias tiahanacoides, epig onales o expansivas deriva -
c1as de esa cultura se hicieron sentir en el Norte de Chile durante 
el último t e rcio del primer milenio o.e. No se han determinado adn 
fechas de C-ll• para es~e período. ( 600 al 900 o.e .) 

Tiahuanaco ha~ía sido un importante centro relig ioso a orillas 
del Lag o Titicaca, "que log r6 influenciar desde el Ecuador hasta el 



r 

norte de Chile y noroeste de Argentina. "El horizonte Tiahanaco se 
extiende por la zona de Arica estableciéndose con intensidad en los 
valles y débilmente en la sierra y el litoral". 

Los exponentes de sus recursos de vida, arte y costumbres se en 
cuentran en los numerosos cementerios descubiertos. Las tumbas de
esta época son en su m~yoría poco profundas, de forma circular y 
cubiertas de arena, palos, ramas y a veces piedras. Las momias se 
encuentran flectadas, sentadas, envueltas en mantos tejidos en for
ma de camisones y atados con cuerdas y fajas". (2) 

En la zona de Arica el Horizonte de Tiahuanaco, presente dos fa 
ses de evolución bien definidas: 

1) Primera Fase o Fase Temprana: Los tejidos son sobrios, general 
mente fajas, bolsas, sombreros de cuatro puntas. Decoración en 
fajas bordadas con motivos geométricos en verde, café y rojo. 

2) Fase Tardía: Los tejidos están decorados a base de listas azu
les, verdes y rojas, Mantas, bolsas y pequeños paños a modo de 
pañuelos que contienen hierbas y maíz molido. 

Con el primer milenio de nuestra era se extinguen las influen
cias tiahuanacoides en la cultura indígena de la zona comprendida 
desde el río Majes (Perú) hasta el río Loa (Chile). 

" Nuevos diseños en tejidos, nuevas costumbres, van dejando a un 
lado los viejos cuños altiplánicos y dando forma a un proceso de de
senvolvimiento estilístico que se inicia en la fase San Miguel y cul 
mina en la policromía y superabundancia de motivos". (2) 

"Los pueblos de la reg ión de Arica siguieron un desarrollo local 
e independiente formándose do~ culturas, la de Sa n Miguel, llamada 
as! por el sitio-tipo de San Miguel en el Valle de Azapa, y Gentillar". 
"La primera es ligeramente anterior a la segunda, aunque coexistie
ron durante alg~n tiempo". (1) 

(2) Guillermo Focacci "ArquE>ología de Arica". (Folletín). 



La Fase San Miguel corresponde al Período Atacameño I ndígena de 
Max Uhle y Arica l de Junius Bird. Esta fase se caracteriza por su 
riqueza de decoraci6n en los tejidos, figuras geo~tricas que cubren 
toda la superficie disponible, en negro, blanco, amarillo ocre, mo
rado, verde, etc. 

Los cueros y pieles son usados para confeccionar ojotas, bolsi
tas, aljabas, correones, lazos y cuerdas para arpones. Las tumbas 
en los valles son hondas y en forma de pozo . En la costa se han en 
centrado de diferentes tipos, encistadas con piedras planas y de foE 
ma rectangular, ampollares (túmulos), o simplemente en la arena o 
en los estratos de los conchales. 

El fardo funerario yace flectado, sentado, envuelto en uno o dos 
~antos y atados con una cerda de totora trenzada en forma tal que 
parece envuelto en una red. Bajo el manto adherido al cuerpo seco
locan uno o dos ceramios pequeños de forma rectangular, algunas bol
sitas conteniendo hojas de sorona y algún otro adorno personal. Se 
depositan los demás objetos cerca de la momia y se cubre la fosa con 
arena, a veces dejando una piedra o un ceramio de señal. 

Los encuclillados están envueltos en camisones y paños, general
mente de color oscuro y amarrados con sogas o metidos en redes de 
totora; en la cabeza tienen pequeños gorros, tejidos enf forma de 
calera, en tejido de punto o cubrecabeza en forma de fez con un pe
nacho de plumas. 

A la fase San Mi g uel sigue la de Gentilar desig nada por Max Uhle, 
Chincha Ataca~eñc y Arica 11 por J. Bird. 

Su contenido cultural es muy parecido a la fase anterior, not~n
dose algunos cambios en la cerámica y la aparici6n de algunos ras -
gos nuevos entre los cuales llaman la atenci6n capachos constituí
dos de tre; palos cruzados, q~= SP. llevaban en la espalda mediante 
una faja tejida que pasaba por la frente del portador. Persiste tam 
b~én el ~isrno tipo de práctica funeraria, que se caracteriza por la 
policr.omra de l a cerámica y del tejido, decorados por motivos de fi
g uras estilizadas zoomorfas y antropomorfas. Hay bolsas de variados 
tamaños, fajas, ponchos tipo camisones, mantas, sombreros redondos, 

•., .. 



pequeños paños a modo de pañuelos. La cesterra, a veces est~ bor
dada con fig uras geométricas y zoomorfas con motivos azules, ver -
des y rojos. 

2. EL ARTE EN EL NEOLITICO: 

En e l perrodo de los ganaderos y colonos llamad o Neolrtico, el 
hombre en vez de alimentarse de los dones de la naturaleza, recolec
tar o capturar el alimento, los produce. Nace el cultivo, la agri
cultura, la ganader!a, se independiza del azar y la casualidad. Las 
hordas n6madas del Paleolrtico se convierten en comunidades seden
tarias, nace la econom!a previsoria a larg o plazo estabilizando la 
organizaci6n de la vida, de la desintegración social, se avanza a 
la cooperaci6n, los diversos grupos evolucionan hacia comunidades 
dirigidas, la existencia se desarrolla en torno a la caza y la gran
ja, el terruño y el prado, la colonia y el santuario, evolucionando 
hacia el rito y el culto. 

El hombre Neol!tico toma conciencia de que su vida depende del 
tiempomvorable o desfavorable, de la lluvia, de la luz, de l rayo 
y del granizo, de la pezca y la sequía, de la prosperidad y este
rilidad de la tierra, de la abundancia y la escasez de los anima
les cazados en las redes. 

Surge la idea de lo desconocido y misterioso, de los poderes 
sobrehumanos y de los monstruos. Nace la adoraci6n de los esp!ti
tus, la fe en las almas, el culto de los muertos. Llegando asr al 
Animismo (fase cultural) que funda su conocimiento y fe en dos mun
dos, el terreno y el más allá. Na ce asr el arte sagrado y profano, 
el arte Teligioso y represertativo, el arte mundano y decorativo . 

El animiSMO se inclina a la abstracci6n oponiendo a la realidad 
un mundo idealizado y estilizado, comenzando un proceso de intelec
tualizaci6n y racional\zaci6n del arte, se sustituye las imágenes 
y formas concretas por s!mbolos y signos, abstracciones y abrevia
turas, se interpretan y se piensan los fen6menos y las experiencias. 
La obra de arte no es ya una representaci6n de objeto, como sucede 
en el Paleolítico, sino que también una representación de los con
ceptos. El retrato se transforma en un signo pictográfico, una 



t;iqui rafía rle lA if:¿¡_;en . ";)e este moc1o se oresenti'I el geometris 
mo que r'o...,i.nó torla una ec;i 1ini.versal sobreviviendo a distintos sis 
tcmns pol!ti.cos, econÓ"li.cos y sociales". (Arnolrl riauser) . 

Con tenacidad se encuentra en la ornamentación ce teji.0os y 
bordac1os que estudin~os en el 'orte ~ancle ~ertenecientes a los 
aiios O al 1. '350 ['.C . (Pre-incaicos), oeríoc'os del i.Jesarrollo 
Local con culturns ,,E>n tilar y ~an i.'uel , per!od o h orizonte Tia 
huanaco con culturas Cabusa, Pica y ' ui.lla6 ua y período formativo 
con cultura Alto am!rez. En esta última cultura encontramos un 
tejiclo, (ficha 51) que comprueba sin -lugm· a nur'as , este geome 
trismo, esta taqui~rafín de la ima en al idealizar estilizadamente 
al sol de fiahuanaco. 

La generalizació:-i de este arte nos p,;!rmite justificar su rela
ción con el diseno, concluyencio por síntesis que ambos motivan 
y expresan su inconsciente med iante imdgenes visuilles organizadas 
y orcenadas. 

NOTA: Citamos el ArtP del Período Neo lítico de C:uropa pi1ra pocler 
~render, en sus causas posiblemente universales, al r eo...,etris
mo r'el Feríor'o A~roalfarero en Chi le que se desarrolló con carac
terísticas pro~ias . 



1. fécnicas de ligadura. 
2. vistas de fibras al lanámelro. 
3. _carTa de colores. 
4. plan fas Tinróreas del norTe grande. 
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PLANTAS TlNTORf AS DEL NORTE GKANDE. 

"Los colores que usaban (Ricardo Latcham) para teñir los hilados 
eran numerosos y casi todos vegetales. Los principales colores usa
dos, ademAs de l Negr o y el Blanco eran el Rojo, el Azul Cobalto,el 
Verde, el Amarillo, el Café y el Marrón. Pero cada uno de estos co
lores tenra una serie de matices, desde muy oscuros hasta muy claros, 
los tintes eran multiples". 

Nombre del vegetal 
o mineral 

Algarrobo 

Mocaraca o Mocoro 
Monte Verde 
Ticara o 2arzaparrilla 

11 " 
Sacha Uva 
Pimiento o M>lle del N. 

11 11 

Algarrobilla 
11 

Chapi de Yungas 
Chalcacura o Calchacura 
Chañar 

11 

Tola 
Tola hembra o Cordillerana 
Bollén o Guayo Colorado 

.. " u 
11 11 11 

Variedad de Papa 

" " 
Abrojo o Cadillo 

" u 
11 11 

Parte 

Resina ysserrrn 

Planta 
Planta 
Hojas 
Rarees 
Fruto 
Tronco,ramas y hojas 
Hojas y brotes tiernos 
Vainas sin semillas 

11 11 11 

Planta 
Liquen crustaceo 
Corteza y tallos nuevos 

11 11 11 11 

Planta 
11 

" 

Color 

Mostaza o pard o 
claro 
Verde 
Verde 
Pardo 
Rojizo 
Morad o 
Amarillo pa lid o 
Verde palido 
Amari l lo-marr6n 
Plomo-ne.gro 
Roja escarlata 
Pardo-café 
Amarillo flavo 
Verde 
Amarillo kaki 
Amarillo flavo 
Pardo anaranjado 

Corteza 
Corteza 
Cáscara 
Ciscara 

del tronco Café rojizo 
de la rarz Ladrillo rojizo 
morada+sales d! OJAzul indigo 
morada Violeta 

Planta 
Planta+sulfa to de Cu 

Amarillo 
Verde hierba 
Verde glauco 11 11 11 11 

Generalmente el procedimiento para teñir consistra en mezclar la 
parte del vegetal que interesaba con a gua, hirviéndolo durante varias 



horas. La cantidad de vegetal que empleaban y el tiempo que perm~ 
necía hirviendo determinaba la intensidad del color. En algunos c~ 
sos ocuparon como mordiente orines fermentados, piedras lumbres, s~ 
les de Cu y en otros casos no fue necesario, como en la Algarrobilla 
pues contiene Tanino que actúa como mordiente. 

::, 



represenfación gráfica y análisis rexli 1 

en base a una 

selección formal de 16 te pos prein::aicos 
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r.-~ 
Nº Cl..TALOGO 

OBJETO 

PROCEDENC Il. 

MODO DE ADQUISICION 

CULTURll 

PERIODO 

II.- ANALISIS TEXTIL 

n) HIL,mo 

TITULO 

TORSION 

RETORSION 

b) DENSID!i.D DEL TEJIDO : 

FICHANº 52. 

Musco Jrqueológico Universidad del Norte. ,\rica. 

P L M 2 3.720. 

Pciío de 41 cIJ.S. de ancho por 35 cr;is. de largo . 

Playa Miller Nº 2. Jiricn. 

Excnvuci6n Ju"queol6gicu realizo.da por el Museo en el nño 1968. 

Gcntilar. 

Desarrollo Local . 

URDTIIBRE TRAMA 

19/2 20/2 

z z 
s s 

28 h/cn. 7 p/cm. 

c) LIGAMENTO Reps. de urdimbre y teln a dos ce.ras . 

d) CluL\.CTERISTIC.AS FISIC,\.S DE LA FIBRA VISTA POR EL LANJJ4ETRO; 

1) Urdil!lbre 

Trann. 

Céll'lnl Medular interrunpido, claro con escamas ondulo.das, borde liso. 

Sin Canal Medular, lisn, con bordee oscuros . 

2 ) Finura aproxinadn Urdil!lbre 

Trunn 

= 23,6 micrones . 

= 22,6 l!licrones . 



" 

OBSERVACIONES PERSONALES : 

Pnño de cuatro puntas. Ll eva un bor dado , en forno. de trenza , en los extr enos del 

urdi do que se pr olonga 06.s allá del ancho del tejido . S~ coopone de 4 franja.s labra

das , ons o nenos de 2 , 5 en. de oncho cadc una con figuras de color beige ele.r o con

trnstando con el fondo burdco. Una serie de linees fin~s de color oorado , ver de oscu

ro y coarillo oostcza, sobre fondo tO!'.!lbién burdco , se intercalan entre las frrui j ns 

lo.br ndas . 

La p"U'te posterior del pnño posee l í neos horizontcu.cs de color contrcsta.nte , 

logrado con el l i gcraento de urdirabrc con efecto de colorido . 

Este pnño se encuentr a algo deterior ado y destefli do . 



I. - ~ 

Nº Ci.T.U.000 

OBJ.ETO 

PROCEDENCL', 

Jn:ODO DE .\DQUIS IC ION 

CULTURA 

PERI ODO 

II. - .JULISIS TElCTIL 

o.) HIL.illO 

TI TULO 

TORSION 

Ri:TORS ION 

b ) DENS I DJ.D DEL TEJIDO: 

FICH/i. Nº 40 . 

;i.rqucol 6gi co do l n Universid~d del Norte . 

FML 4 75 . 75 
Bol so. listadn con docor ~c i on_ee ~ 

Pleyc. Miller - Tumba 4 - :.ri co.. · 

Por ocdi o do exc ~vc.ciones . 

Dcs~rr oll9 l oc~l gentilar 

1 . 350 D. C. 

UI'J)IMBRE TR.'JM. 

n 2 c~bos o. 2 ce.bes 

15/ 2 8 . 4/2 

s s 
s s 

JO H/cn . 7 P/ co . 

c ) J IG.JiEHTO Rcps. de urdimbr e 

d) C:JL~CTERI STI C~\S FISIC.'iS DE L.' .. FIBR.i. VIST, .S POR EL L:i.NAMETRO: 

1) Ur dimbre 

2 ) Tr CIJD. 

Co.nnl cor tndo , obscuro. 

Co.no.l oedulc.r inter rumpido. 

~ I..J 

... 

) 



OBSERVACIONES PERSONJ.LES : 

Bolsn rectnngulo.r de 62 en. de ancho, por 19 en. de lo.rgo . En el sentido de 

ln urcinbre tiene une uberturn de 15 en. y esté cosida en sus extrenos con gru

pos de pelo (no se sube si son de nniDnl o huno.no). 

Unn cnrn de la bolsn presentu. un listado en sentido de ln urdinbre, de colo

res tost~do y cal'~, Wl 1~6v.:.iento Reps de Urd. Le otra cera de ln bolsa es deco -

radn entre listas , ulternnndo Ileps de Urd . (listado) y Teln n dos Cf'.!'CS (lnbrn -

do), en colores burdeo y crudo . El hilndo de trona es nuy retorcido. 

En lu parte inferior de los labr ados presenta listes delgadas en el sentido 

de ln trenc, las cueles se fornnn por efecto de colorido. 





FICHANº 27. 

I.-~ 
Nº CATALOGO 

OBJETO 

PROCEDENCIA 

Museo Nacional de Historia Natural. Santiago. 

15 .. 524. 

MODO DE A.DQUISICION 

CULTURA 

PERIODO 

II.- A.t~ALISIS TEXTIL 

a) HILADO 

TITULO 

TORSION 

RETORSION 

Trozo de paño listado l abrado. 

Arica. 

Excavaci6n arqueol6gica. 

Gentilar. 

URDIMBRE 

2 cabos 

22/2 

IZ Y IZ 

s 

TRAMA 

2 cabos 

28/2 

IZ Y IZ 

s 
b) DENSIDAD DEL TEJIDO : 23 H/cm.y 34 H/cm. 10 O/cm. 

c) LIGAMENTO Reps y Tela a 2 caras. 

d) CARACTERISTIC.AS DE LA FIBRA VISTAS POR EL LANAMETRO: 

1) Urdimbre con borde oscuro y canal interrumpido liso. 
Trama con canal oscuro y fibra clara. 

(28 mt . pesan 2 grs.) 

(Promedios.) 

2) Finura aproximada: 25,8 micrones 17,2 micrones (20 micrones= 1 cm.) 



OBSERVACIONES PERSONA.LE> : 

Este trozo de paño que tiene el mismo tipo de ligamento hasta ahora citado , 

presenta una caracterí stica en l as franjas labradas . 

La pr imera , tiene interiormente listas y motivos a la vez. Las listas se 

distribuyen libre e irregularmente a través de los motivos sin ser influidas , 

sino que ambos se complementan formando una totalidad dinámica y activa. 

En cambio , la segunda franja labrada es pasiva. Cada lista interior tiene 

su motivo destacado por el fondo oscuro. 

I 



I.-~ 

FICHANº 43 . 

Museo J1rqueol6gico . Universidad del Norte. iirico.. 

P L M 4 7493 Nº CATALOGO 

OBJETO 

PROCEDENCIA 

Bolsa listada y l ~brado. de 74 cms . de largo por 21,5 cns . de ancho. 

La Lisera. Arico.. 

MODO DE ll.DQUISICION 

CULTURA 

PERIODO 

II.- A.t~il.LISIS TEXTIL 

o.) HIL1i.DO 

TITULO 

TORSION 

RETORSION 

b) DENSID:J> DEL TEJIDO : 

e ) LIG ,\MENTO 

Exco.vaci6n J.rqueol6gica realizada por el Museo de ,'lrica. 

Gentilo.r. 

Desc.rrollo Locnl. 

... 
URDIMBRE TRAMA 

r,. r-

12/2 24/2 

z z 
s s 

31 h/cn. 8 p/cm. 

Reps. de urdimbre y tela a dos caras.!' 

d) CJ,RACTERISTICAS FISICLS DE LA FIBRA VISTA POR EL Lil.NAMETRO. 

1) Urdimbre 

Tramo. 

Sin Canal Medular . Esca.IJ.o.s onduladas~ Borde irregular. 

Sin Canal Medular, lisa, ~in esco.oas . 

2) Finura aproximada : Urdimbre = 18 nicxones . 

Trama = 31 ,4 nicrones . 

) 



/ 

OB.5ERVACI0NES PERSONALES : 

Bolsn labrndn y listndn. Tej ida en formn r ectangular. Ln pnrte más lnrgn correspon

de~ l a urdi.lil.bre . Se dobl6 por l n mitad en el sentido de ln tro.ma, quedando así el an

cho de la bolsn igunl al largo de ln urdimbre y el le.rgo igunl n ln mitnd del ancho del 

tejido. 

Se cosió a l os costados, y en su pnrte superior dejando nl centro unn abertura de 

13 en . 

Unn de las nitades lleva cuntro franjas (2 anchas y 2 angostas) , l a otr a mitad pre

senta dos franjas l ~bradns con figurns de color tostado clnro constrnstando con línec..s 

cnfé r ojizo , café oscuro, llevando t nnbién en el extremo inferior líneas horizónta.les 

contrastando unes con otras . Intercalados entre l as franjas lnbrudns vo.n unas mns un

gostns en tonos cafó , omo.rillo nostaza y café r oj izo . 

Estn bol su se encuentra algo deterior ada. 





I.-~ 
Nº CATALOGO 

OBJETO 

PROCEDENCIA 

FICHANº 4 

Museo Nacional de Historia Natural. Santiago . 

Bolsa de 20 cm. de ancho por 16 cm. de largo. 

Arica. 

MODO DE ADQUISICION Excavaci6n arqueol6gi ca en l a playa La Lisera. 1943. ("Excavaciones 
en el Nor te de Chile " de Junius Bird. ) 

CULTURA 

PERIODO 

II.- AlifALIS IS TEXTIL 

a) HILADO 

TITULO 

TORSION 

RETORSION 

Arica II. 

Gentilar. 

URDIMBRE 

2 cabos 

21/2 

IZ y I Z 

s 
b) DENSIDAD DEL TEJIDO: 27 H/cm. y 35 H/cm. 

c) LIGA1i!ENTO : Reps y Tela a 2 caras . 

TRAMA 

2 cabos 

28/2 

IZ y IZ 

s 
10 P/cm. 

d) CARACTERISrIC.AS FISIC.AS DE LA FIBRA VISTA POR EL LA.J.'f1\NETRO : 

1) Urdimbre con escamas y canal interrumpido. 
Trama blanca con rayitas a lo largo y canal contínuo negro . 

2) Finura aproximada : 20,2 micrones 28,8 micrones 

c. 

t} 

(28 mt . pesan 2 grs . ) 

( Promedios. ) 

(20 micrones= 1 cm.) 



OBSERVACIONES PERSONALES : 

Es una bolsa de urdimbre listada cuyo tejido en las franjas lisns corresponde 

al ligamento Reps de Urdimbre Irregular los hilos con respecto a las pasadas 

evoluciono.u con un número irregular . ), y en las franjas labradas ligamento Tela 

a 2 caras por Urdimbre . 

Las franjas lisns entre las áreas de las labradas, según Junius Bird , tiene un 

colorido rojo, púrpura oscuro , tostado , blanco , mientras que la muestra del Museo 

tiene tostados, café oscuro , negro, púrpura oscuro, lo que hace supener que el colo

rido de Junius Bird ho.lla sido el original. 

Los colores no est6.n dispuestos pora destacar una p[l.!'te especial de l ns figuras , 

sino que corren en forID,1 irregular y libremente a través de ellas . 

El material ha sido t ejido en una pieza doblada y cosida a l os lados, guardán

dose cntiguamente hojas de coca. 



I.-~ 

Nº C!.TALOGO 

OBJETO 

PROCEDENCIA 

MODO DE J..DQUISICION 

CULTURA 

PERIODO 

II.- :i.l'TALISIS TEXTIL 

o.) HIL,\DO 

TITULO 

TORSION 

RETORSION 

FICHl\. Nº 6. 

: Museo Nacional de Hist oria Nctural. 

: 14.286 . 

Bolso. listo.dn l qbrodn. 

Plo.yo. de l os Gr ingos - Arico. 

Exco.vo.ciones heché'.S por Junius Bird - 1943. 

: Gentil~ Des~ollo local. 

1.300 - 1.350 D. C. 

U"'..DIMBRE TR,\MA 

e. 2 Cé'.bOB a 2 co.bos 

15/2 14/2 
z z 
s s 

b) DK:SID,'J) DEL TEJIDO : 26 H/cm. 8 P/cm. 

c) LIG:.MENTO Reps de Urdimbre y Telo. o. dos caros. 

d) CJJU.CTERISTIC:i.S FISIC,18 DE L/1. FIBRA VISTAS POR EL L/1.NAMETRO: 

1) Presentan co.no.l medule.r continuo y bordes lisos. 

Otros prescnto.n co..na.l medulo.r segmentado y con pequeños escmna.s. 

2) Finura aproximado.: 20,8 micrones 21,4 micrones. 



OBSERVACIONES PERSONALES: 

Ln forma de esta bolsa está determinada por un urdido muy denso, resultcndo el teji 

do angosto en un comienzo que después se fué ensanchando hasta lograr ln densidad opti

ma para ese lieamento, altura donde se dobl6 en el sentido de ln troma y corresponde a 

la base de la bolsa. 

Por l o tonto , sus dimensiones son, en su p~te superior (abertura) 18 cm. , parte 

inferior (base) 23 cm. de ancho y su largo es de 19 cm. 

El hilo que la une en ambos extremos forma un bordado en formn. de filete, cumplien

do ~í dos funciones : lus de unir y al mismo tiempo decorar . También los extremos del 

urdido están decorados con este filete. 

Presenta una fajo labrada en ligélllcnto tela a dos co.r.:,.s, y cuatro listas rojo os

curo , con dos mffi.s 311gostas labradas, en ligamento reps de urdimbre y tela a dos caras, 

respectiva.mente . 





I. - MUSEO 

Nº CATALOGO 

OBJETO 

PROCEDENCIA 

MODO DE ADQUISICION 

CULTURA 

PERIODO 

II.- ANALISIS TEXTIL 

a) HILADO 

TITULO 

TORSION 

RETORSION 

FICHANº 9 

Museo Nacional de Historio. Natural - Santiago. 

1.036. 

Bolsa listada y labrada de 19,5 cms. de largo por 20,5 eme. de ancho. 

Arica. 

Ex:cavaci6n Museo Historia Natural. 

Fase Gentilar. 

Desarrollo Local. 

URDIMBRE TR/IMA 

23/1 26/2 

s z 
s 

b) DENSIDAD DEL TEJIDO: 46 h/cm. (labrado) 10 pasado.s/c.:m. 
(fondo) 36 h/cm. 

e) LIGJ\MENTO Reps . de Urdimbre en el fondo y t ela. a dos caras. 

d) C,IB.'tCTERISTIC/IS FISICAS DE LA FIBRA VISTA POR EL LANA.METRO. 

1) Urdimbre 

Trama 

Canal Medular interrumpido y borde disparejo . 

Sin Canal Medular. Lisa. 

2) Finura aproximo.da: Urdimbr€ = 33,8 micrones . 
Trama = 31 micrones. 



OB5ERVACI0NE3 PERSON.ll.LES: 

Bolso labrada. Se teji6 primeramente un paño en forma recta.ngulnr, siendo la 

pa.rte más larga. la urdi.Inbre, para luego ser doblada por la mitad en el sentido de 

~eta, y cosida a los costados. Esta clase de costura cumple dos funciones: el ir 

uniendo los extremos al misoo tiempo que los va bordando. Para esta uni6n se uti

lizaron dos colores: café y tcrracot~ rojizo. La porte que queda abierta, corres

ponde a la boca de la bolsa, sobre la orilla lleva unido un bordado en forrrul de 

trenza con hilcdo terracota rojizo, altcrnondo con cc.f~. Esto servia posiblemente 

pc.r:,. cubrir las tcrm.irk'l.ciones del tejido. 

El color de fondo de la bolsa es burdeo intenEo, este contraste con las frnn

jas labradas cuyas figures son de color tostado clero. 

El este.do físico de la bolsa se encuentra un poco deterioro.do. 



FICHA Nº 47. 

I.-~ Arqueol6gico de la Universidad del Norte. 

Nº CATALOGO 

CBJETO 

PROCEDENCIA 

: AZ 71 - 4552 

Cinturon trenzado. 

MODO DE .ADQUISICION 

CULTURA 

PERIODO 

II.- ANALIS IS TEXTIL 

a) HILADO 

TITULO 

TORSION 

RETORSION 

b) m::rnrn.AD DEL TEJIDO : 

San Miguel de Azapa - Cementerio 
Tiahuancoide . 

Excavacjones. 

Sobraya. 

Final del período medio y coni enzos del tardío. 

URDlMBRE TRAMA 

a 3 cabos a 3 cabos 

1013 

s 
z 

c) LIGAMENTO Trenzado 

d) CliRACTERISTICAS FISICAS DE LA FIBRA VISTAS POR EL LAN.AMETRO. 

1) Canal medular osc1U'o muy notorio. Fibrasmuy deterioradas 

2) Fin1U'a aproximada: 35 micrones. 



OBSERVACIONES PERSONALE3: 

Faja trenzada de 45 cm. de longitud en colores rojo oscuro y azul piedra (aunque 

no es éste su real largo, debido a que se encuentra cortado en uno de sus extremos). 

En el otro extremo se separan dos secciones, aproximadamente 5 cm. antes de comenzar 

los flecos . De cada sección parten 2 pares de flecos trenzados que son la continuación 

del trenzado de la faja. 

Lo interesante en esta faja es el hilado compuesto de tres cabos. 





I.- MUSEO 

Nº C.\T.'\.LOGO 

OBJETO 

PROCEDENCIA 

MODO DE ADQUISICION 

CULTURA 

PERIODO 

II.- AJ.JALISIS TEXTIL 

n ) HILADO 

TITULO 

TORSION 

RETORSION 

b) DEllS ID;J) DEL TEJIDO 

FICHA Nº 48. 

Museo Arqueol6gico i\zapa de l a Universidad del Norte. Arico. 

A Z I. 

Gorro l nbr ndn de 4 puntas. 

1.rica. 

Exc nvaci6n o.rgueol6gico en Ca.buzo. (Interior de Arica. ) 

Tiab.uanacoide . 

500 D. c . al 1000 D.C. 

URDIMBRE TRAMA 

Muy deteriorndo y compac to 

c) LIGllliENTO : Estilo crochet . tubular. 

d) C.ARL.CTERISTICAS FIS IC.AS DE LA FIBRA VISTAS POR EL LANAMETRO : 

1) 
2) Finure. c.proximadn. 



OBSERVACIONES PERSONALES: 

:Este gorro se caracteriza por tener en la parte superior 4 puntas en forma de 

cachitos. Lu técnica de tejido es simil;:,.r al crochet en forma tubular, en que cada 

motivo tiene su color independiente en r e l ación a los otros. 

La formo. redondeada se logra al unir, por la misma técnica, cada franja de 

motivos por una costura café. 





I.-~ 

FICHANº 32. 

Museo Regional Universi dcd del Norte . Iquique . 

e - 153 Nº CATALOGO 

OBJETO Trozo de bolsa a listas sencillns alternando con l abrado.a, en sen 
tido del urgido. Bordado muy deteriorndo en el extremo superior.-

MODO DE ADQUISICION 

CULTURJ. 

PERIODO 

II.- .ANALISIS TEXTIL 

a) HILADO 

TITULO 

TORSION 

RETORSION 

b) DENSIDi.D DEL TEJIDO : 

Iquique. 

Tio.huDJJ.ncoide. 

Horizonte Tiahunnaco o.ño 300 D. C. 

,,-: 
URDIMBRE TRJJM 5) !.l> IJ., 

20/2 18/2 

z z 
s s 

31 h/cm. 8 p/cm. 

c) LIG.~IBNTO Reps. de urdimbre y t el a dos cn.r".S en las portes l abradas. 

d) CARACTERISTICl\S FISICAS DE LA FIBRA VISTA POR EL foUlll.METRO. 

1) I rdimbre 

Trruna 

Fibré'.B con escamas y c.lgunas con Canal Medular. 

Fibr38 lisas y medulares. 

2) Finura aproximo.da : 33,6 micrones 27 ,2 micrones. 



OBSERVACIONES PERSONALES: 

Trozo de tejido listado: a- listas sencillas en un color, con ligamento Reps de 

Urdimbre y b- listas labradas que contienen a su vez un li~tado finito, sobre el 

cual se destacan elementos en color contrastante, que se repiten en forma alternada, 

sugiriendo rectruigulos con efectos de positivo y negativo; el ligamento en ~stas 

zonas es Tela a Dos Caras. 

h un extremo del urdido hay restos de un bordado. 
~ pAD ú 

__ / 



I.- MUSEO 

Nº CATALOGO 

OBJETO 

PROCEDENCL\ 

FICHANº 49 . 

1..r~ueol6gico Universi dad del Nor te . Ar ica. 

AZ - I 

Bolsa l i sta.da y labr a.da. 

Pisngun - Puntn de Picbnlo . 

!\IODO DE ,\DQUISICION 

CULTURJ, 

Exc~vnciones efcctundns por el Museo el 18 de Abril de 1961. 

Tio.hunnnco . 500 D. C. 

PERIODO Horizonte Tinhunnnco~ 

II. - AN!,LISIS TEXTIL 

a.) HIL:_DQ - - -
TITULO ---
TORSION 

RETORSION 

b) DENSID,\.D DEL TEJIDO : 

URDIMBRE 

13/2 

z 
s 

TRfJJI.A 

26/2 

z 
s 

26H/cm. (Rcps) 28P/cn. (Reps) 
7H/cn. (Tapicería) 36P/cn. (Tapicería) 

e) LIG.hl1ENTO Reps de Urdi.J!lbrc y Reps con técnica de Tnpiccrín. 

d) CARACTERISTI C.'.S FISICAS DE LA FIERA VI ST,\ POR EL L.'..NAMETRO: 

1) Fibr ns con co.nnl nedulnr nuy notorio. · 
Fibr ns nuy deteriorndns , cnnnl segnentndo. 

2) Fi nura. nproxinadn : 27 , 6 micrones 27 , 6 r.:1icrones. 

.D l.! 



OBSERV,'tCIONES PERSON.\LES : 

Bols". lis to.d". en sentido vertical : a.- un col or con li[;no.ento Reps , b- l abr:-.dc.s 

s encill".s , en li~f\!'.lento a ~ps con efec t o de c ol orido 2or contraste , c- Dos listas 

--nchas fr '1.ccion".das trn.nsver sn:L~ente , origin"'..!ldo dos r cct--ngulos i gu~l es (c/ u . ) , 

clc-nde se inscriben elenentos esca.lona.dos con contor no qu.._ lo.._-ran un equilibrio 

entre el f ondo y la figura , se empleó lic:-i.wento dü tapi cer í a. . 

Te j ido tubul,,r , no tiene costura en l ns orill'."1.S s El fondo de la. bolsn se remnt6 

pC'.S~.ndo ". t r'1.vés de 1~ t er filin~ciones anterior es y posterior es, un hilo en f orno. a! 

·i;ern'.l.d'1. que l :.s D-:.ntuvo '1.line~d..,.s y npr e t :.d".s, r esu ltando una unión c a.si invisible , 

?::-.r". conse.<·uir un t ej ido do este tipo , c ,be l r.' s i gui ente probo.bilid".d : entre 2 

p:-.los , a una cortn distnncic. (npr oxir:1cd:-.P1ente == cncho bolsa ), s e ef ectuó un urdido 

poco denso y en f orn::i. do n.".de j n , considor nndo el t ota.l con o un urdi do cont inuo . Se 

p ,".SÓ trOI.1a. por ::u:ibos l ndos, de j ['Jldo libre l .".S pé'Xtes quo r odeo.bon l os po.los. Termi

no.da. esta. opcr a.ci6n (con l i ga.nent o Reps de Tr omo) , se gi r ó el tejido quedando fdcil 

de tra.bej~ l :.s 2 zonns r es tnntes. 

- ~ 

--





I.-~ 

Nº CATALOOO 

OBJE10 

PROCEDEHCL\ 

MODO DE i'J)QUISICION 

CULTURA 

PERIODO 

II.- ANALISIS TEKTIL 

a) HIL .. i.DO 

TITULO 

TORSION 

RETORSION 

FICHA. Nº 58. 

: ,\rqueol6gico - Universidnd de Chile - J.ntofago.sta . 

: PI - 8. T-46. S-D 1964 

Bolsa lista.do. con decor~niones. 

Pica 

Complejo Pic o. - Tipo gentilo.r 

1.000 años D.C. 

URDIMBRE ~ 
a 2 cabos O. 2 C '!bOS 

30/2 16/2 

z s 

s s 

b) DENS IDl\D DEL TEJIDO : 28 H/cm. (lo.brado) 9 P/cm. 
20 H/cm. (liso ) 

c) LIG1JiENTO 

d) C/..R/.CTERISTIC:.S FISICAS DE Lll. FIBRA VISTAS POR EL L.ANAMETRO: 

:::.) Urdimbre : Cn.nal Segmenta.do Tr::una: pres enta pocos ~acamas 

2) Finura aproximo.da: 20,8 micronee 18 micrones. 



OBSERVACIONES PERSONALES : 

Bol sa cuya formD. está determinada por un urdido muy denso, resultando un tejido 

más angosto en un comienzo que despu~s se va ensanchando hasta lograr la densidad 

óptima para este ligomento ( r eps de urdimbre), altura donde es doblada la bolsa 

y corresponde a su base. 

Sus dime~siones son: 25 cm. ( ancho superior), 30 cm. (o.ncho inferior) y 25 

cm. de largo. 

Va cosida en los extremos sin bordado . Presenta cuatro frnnjas lisas de color 

morado rojo en ligamento reps de urdimbre y tres frenjas l abrndas formando contras

tes de color entre morado, verde azul y crudo (ligcunento tela a dos caras) . 

I:n la parte inferior (bese), presenta ljstus delgadas en el sentido de la trama, 

las cuales se forman por efecto de colorido. 



I . - MUSEO 

Nº c¿TJ..LOGO 

OBJETO 

F :OCEDENCIA 

MODO DE iillQUISICION 

CULTURA 

PERIODO 

II. - ANALISIS TEXTIL 

FICHANº 54 . 

f.rqueológico Universidcd de Chile . /u1.tofcga.sta. 0 

PI - 8 T- 6 • ·-· 
Bolso. conpletOI!lente lo.bro.da , su ootivo es nuy escoso . 
Le bnse presenta. listas horizontales . 
Provincia de Tora.pncñ. 

Exca.vo.cionea ~echa.sen 1963, por el Museo, en Pica. 

Coraplejo Pica.. 

a.ño 1000 D.c . 

URDIMBRE TRJ.M.t\ ~ 
a.) HIL.1..DO 

TITULO 

TORSION 

RETORSION 

b) DENSIDAD DEL TEJIDO: 

c ) LIGAMENTO Tela. 

34/2 

z 
s 

24H/cn. 

c. dos ca.ra.s 

22/2 

z 
s 

llP/cn. 

y Reps en lo. ba.se. 

d) C.\.RACTERISTICAS FISIC.\S DE LA FIBRA VISTA POR EL LANJ\METRO : 

~ 

1) Fibras dcteriorcdns , bordes irregulnres . Cano.l central me~ulcr muy segmenta.do. 

2) Finura a.pr oxioada.: 24,4 nicrones 24,8 nicrones . 



OBSERVACIONES PERSONALES: 

Bolsa conplcto.r:icnte labrada. Su urdinbre tiene una reluci6n de urdido (R. U. ) = j 

en colores contrastnntcs . Liguncnto Tela~ Dos Cnro.s pura zonas nás l abradas, 

con efecto de positivo y negativo en relaci6n a lo parte anterior y posterior de 

lu bolsa. 

En el centro del urdido o base de la bolsa , presento listas transversales por 

el ligCDento Reps de Urdinbre, con efecto de colorido . 

Su abertura posee un frag::1ento cocido y el otro deteriorado . 

1 





I.-~ 

FICHJ .. Nº 25 . 

Nr.ciono.l Historin Nnturc.l. Snntiogo. 

9719 Nº C.:..T.U,000 

OBJETO Trozo de f o ja gruesa y coopuesto., ouy deterioro.do . 
De 2,7 cm. su parte nf~ O!lCho. 

PROCEDZNCIA :J1tof c.[;nsto. Quillo.guo. 

MODO DE JJ)QUISICION Exc nvnciones J.rqueol6gicos (1932) efectundos por 
~ico.rdo Lo.tchCl.Ll en Quilloguo., ol norte de lo pro
vincia de ;J1t9f ngnsta , o.l oo.r gen del río Loa . 

CULTURA 

PEilIODO 

II.- ,llil.LISIS TEXTIL 

c.) HIL.\DO 

TITULO 

TORSION 

RETORSION 

Tio.huo.nncoide. 

Horizonte Tiohuonnco, o.ño 900 D. C. 

URDIMBRE 

30/2 

s 
z 

Tfü\M.A 

3/2 

s 
z 

b) D:CNSID.J) DEL TEJIDO : Ioposible ncdir por csto.r en uuy !ilUl estado. 

c) LIG,\MENTO No fué posible onoliz:-.rlo . 

d) C . .RACTERISTICAS FISICAS DE LA FIERlL VISTA POR EL U NAMETUO : 

1) Urdimbre Fibro.s lisél.8 en sus bordes y con co.nol nedulo.r. 
Trruno. Fibrns sumonentc grueso y medulodo. . 

2) Finurc nproxi!ilUdo: 30,8 nicrones 81 micrones . 

( 
\ 



OBSERV.\CIONES PEilSONALES: 

F~j c. de tejido grueso , c oop.::i.c t o y ¡¡¡uy deterior e.do . El diseño está f ormo.do 

por modulas que so repiten sucesivonente, locrundo uno. continuid::id e inteero.c i6n 

en cuo.nto o f orno y color. Esto. o.nalogío. de no.tices se do. con lo. urdiobre, que por 

ser ouy dens .,_ y de hilr-.dos finoa (titulo promedio 30/2) cubre conplet.::inente l o tro. 

LlO. . 

_·.i t6rL1ino des o.pa.recen los modules, C::.e jando p'l.So o. un listndo en s entido l on

gi tudino.l, que en deter oinndo oouento se t orno. oblicuo , uiso inuyendo su :--.ncho de 

2,7 co , o. 1 co. l n posible punto. está deshecho. . 

Los hil~dos de l o. tr['Ji}Q. se cooponon de fibro.s sumnoente grueso.sen r e l o.ci6n o 

los d.e:.i.:5.s t ej i dos, su finura. prooedio es de 81 o icrones, -:,.lcruizo.ndo clguno.s fibre.a 

un diÓLlotro de 110 Iaicrones. 



I. -

II.-

MUSEO 

Nº CAT ALOGO 

OBJETO 

PROCEDENCIA 

MODO DE ADQUISICION 

CUITURA 

PERIODO 

i\JITALIS IS TEXTIL 

o.) HILADO 

TITULO 

TORSION 

RETORSION 

F.'CHA Nº 8 . 

Museo Nnciono.l de Historio. No.turo.l. Sonti 1.go. / 

9. 812. 

Trozo de cnmisn listo.do. l abro.do.. 

Quillo.gu.o. . (Norte de Provincia. de .Antof1.gnstn) . 

Exc~vo.ci6n o.rqueol6gic~ efectuo.da por TI. Lo.tcha.m o.l margen 
del río Loa. 1932. 

Tiohunnnco. 

Comi enzos del To.rdío. 

URDIMBRE TRMflA 

2 co.bos 2 ca.boa 

22/2 20/2 (20 mt . peso.n 2 grs . ) 

IZ y IZ IZ y IZ . 

s s 
b) DfilTSIDf.D DEL TEJIDO : 32 H/cm. y 29 H/cm. _ 5 P/cm. ( Promedios . ) 

c) LIG.AHENTO : Reps y Telo. o. 2 ccrns . 

d) C.ARACTERISTICAS FISIC.AS DE LA FIBRA VISTAS POR EL LANAMETRO: 

1) Urdimbre con c~l interrumpido y r ~ ito.s. 
Tro.mn con conal contínuo y rayitas . 

2) Finuro. o.proximo.da : 25,4 micrones 30, 6 micrones (20 micrones = 1 cm. ) 



OBSERVACIONES PERSONALES: 

Es un trozo de crunisa cuyas listos tienen ligamento Reps por Urdimbre Irregular 

(los hilos con respecto a las posadas evolucionan con un número irregular. ), que 

corresponden a las lisas , y las labradas ligamento Tela a 2 caras presentándose 

como consecuencia una característica de colorido lo que aparece en el derecho 

como fondo oscuro y motivo claro , en el revés se presenta a ln inversa , motivo 

oscuro fondo claro . 



I.-~ 
Nº CATALOGO 

OBJETO 

PROCEDENCIA 

~ODO DE ADQUISICION 

CULTURA 

PERIODO 

II.- All'ALISIS TEXTIL 

a) HILADO 

TITULO 

TORSION 

RETORSION 

b) DENSIDAD DEL TEJIDO: 

e) LIGA1'1ENTO 

FICHANº 24. 

Museo Nacional de Historia Natural. 

9. 512. 

/ 

Santiago. 

Tejido labrado con marco de madera circular que corresponde 
a un gorro de 18 , 5 cm. de diámetro . 

Quillagua. (Norte de Provincia de Antofagasta. ) 

Elccavaci6n arqueol6gica efectuada por R. Latcham al margen 
del río Loa. 1932. 

Tiahuanacoide . 

Entre el Temprano y el Tardío. 

URDil/IBR.E TRAMA 

2 cabos 2 cabos 

18/2 4/2 ( 4 mt. pesan 2 grs . ) 

IZ y IZ IZ y IZ 

s s 
3 P/cm. 

Reps . con ténica de ligadura. 

d) CARACTERISTICAS DE LA FIBRA VISTAS POR EL LANAMETRO: 

1 ) Urdimbre con canal continuo, oscuro y borde liso . 
Trama con canal liso interrumpido. 

2) Finura aproximada : 20,8 micrones 26,2 micrones (20 micrones= 1 cm. ) 



( 
OBSERVACIONES PERSONAL:ES : 

Este tejido presenta una técnica distinta hasta ahora vista: Es circular, 

no vertical u horizontal . Cada hilado está compuesto por grupos de 3 6 4 hilos , 

r etorcidos y teñidos , ligándose por ligamento Reps de Urdimbre Irregular hasta 

llegar al l í mite del otro color , se detienen , ligan la pasada en común con éste 

y regresan al mismo punto de partida que corresponde a una varilla de madera li

sa, enrollada y unida, formando una especie de bastidor ~ue es la parte superior 

de un gorro unido e la cabeza por un tejido de red de lana. 

Se supone que el tejido haya sido realizado por una aguja de espina de cae-

tus . 

) 
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claro. 
41 2°N&0 de .. .. .. P• de 

Do1sa Urd.iabr.e ~3 8 1vn 16/~ Z- 1- :>l 33 Caté, anrillo, iier.!o e •~ 
ro, ,. .• r.a :tulodo, nar.a. 

3, P.r, co 

~ 4 tu .. .. e 
N 8 uh ~31, " 1, 19 LA<:irlllo. c:ru.:li,, veres~. (' .. _ 

" .... c:df viC'lll'[¡a . 
t ,2 l"aBo con ; 

4 Wlt•• .. .. s Urd. y ~ 1?/.2 2o/· Z-S [4 23 eo, c:r~. rojo ol!IC\I.-
'l'ela :l caras 
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:1"•. Objeto Procedencia Cultur& L:i t"..ll"'~!'ltOS 
e,,1,..:a!'l T{t,,¡lo T~rsifm f'lnUN 

Zona r~cr:a t· !'l . Tr. H;lildo 11i1.tao Fit:-n C1>l"lrtl 
.l/c·, P/r: ., urc.' . Tr-. llrd. T,- . t:1,¿ . tr. 

A 36 Pallo con 4 La Lisera Centila. ·..:;,11 Ur4. y 
puntas Tea 2 ~ras 2S 9 30/2 12/a Z-S Z-S \1 18 Crudo, c&t, r.oro, 

rojo osew-o • 
36 .. .. .. .. leps de 

Urdimbre 33 6 16/1 uh z..s z..s 21 28 .\~rillo claro. 
mor~o, ~010 o•c • 

6 Bolsa Lo• Gringos .. Re:;,s Urd. y 
Tel• 2 uras r6 8 15/2 14¡':, z..s z...s n n Boio b1.1:~e., , tos-

tad.o, crudo, ea-
ff oscuro . 

l J>aflo con 4 
15/P lP/-; puntas " .. ~ps de Ur4. 25 7 z..s z..a 16 2::> 'flojo. bur<Seo. ne-

gro, tosudo . 
9 Bol n Arica .. e¡:,s Urd . y 

Tela 2 c:ar~s 41 10 2v1 'f.h s z..s 34 31 C.af6 ~\U'deo. c.~.a 
do, e.rf osc:ur:, , 
verde oaeuro. 

27 Troito t ejido .. .. :eps Ul'd . y 23 10 22/-; zílh z...s z..s 96 17 Beige, to!!lttido, 
Tel a 2 ~NS btf 01lCUI""> , rut-

rillo elaro . 
16 Paja .. .. :Re;,s u,... ., 'J? 7 1'h 16/2 Z-S Z-0 ;.G 39 Catf mo.f'O, ro•ado 

Te l4' 2 ~ra't turq~u. cr\1do. 
• 5 'l'roito de bol u Valle de Llut a .. ie¡,s Urd . y 3' e 1 t/2 ie/2 Z-9 Z-5 17 'n Morado, :rojo • ~-

Te l a 2 caras t6 dora-:So . 

' Bolsa Trabajo~- .. !e~s Urd . y 28 8 n/? 15/, t-S 7-S 14 n DW'deo, rojo. 
liuci 6n T@.la 'J car&:.1 vercle petr6le.,. 

teice, cal4 moro . 
u • Trabajo eana- San KJ. !ter,• de Urdí.a 1S 5 1o/1 eh z..s 1.-S 28 '2'l Negro , -.1;.100, 

lbaci6n ~ l bNt crudo , be i. ge• e,& 
t~ dorado. 

13 Troto de t e- .. .. ----... .. 24 s '30/~ 1~'> z..s z..s 2:) ?3 Cat~, ta~co, lié-
/ · 

'\ ) t>~· 

jic!o sro. :re ?'d@ ~ t 1.1r-
q11esa , l:>la' eo . 
rojo . 

~2 Pafio .l. Ul'lt AS .. .. .. 20 6 1q/2 l')h L- S :Z...S f5 21 Rojo, buri!eQ1 C?Ji 
do, a'Jel'i llo, 
IIIOltAEIII, c.,~. 
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11• . Objeto Procet!encia Cultura Ltr1aaer.to• 
De,nsi .,,~ T'tulo Torsi6n Ftnur• 

Zona Ficha ur· r . Hil•dt, Hilado Fibra. Colores n e,-, Ple Urd . • Uro. Tr. Urd , Tr. 
'I !JolSA Ttr.tb& a an i'ig,.idl ·• a • .ic t:n~,:. 26 ~ 12/~ 2,1/2 ~-S -$ 31 ~l 'ojo , ver!!e osc·.tro, il'lli.l'illo . 

I 29 .. k,9 GringQS .. .. ~7 e 26/1 3(\/2 s f - !> 35 2 Café, erado, terr¡¡cota, ;azul 
petróleo, "legro. 

14 f-"ilj& Aric .. rre'lt ,·, lP./4 z s. i ~4 Caté, ne,;ro, roj o o,c,.u-<, , 
e 3 Dol!!& La Lisera Tiuuanaeo le'>!'l . ile Trt, l 37 ')0/2 26h z.s ¿_~ 22 24 Terracota roj!r.o, cruio , ver"e 

• oscao. 
A 51 San Mi~el 4 :,,. 7h 13/2 Z- G Z.- C 20 33 Car'é ru ·:ho oscuro, lllllÜ petr6-.. ...pa H " leo, cru.,o. 

47 Pajo1 .. .. Trem:ado 10/J Z-S 35 ,,o,o f'l".l~te , verde plo.·.dr.o , 
c.f6, bur'ieo, 

4 Gorro 4 Cab\Ula .. 1'i r,o e roche t Ko)o, ula~co , azul ~tr6leo, 
caté, nar.anja, wrde claro. 

I 34 •J• lquique Gentilar Reps de Ur- 1' 3 10/2 15/4 f-:, Z-S 20 30 Café 111oro , ~~arillo oostaza , 
To1l'd!o dim~re roaai:o, 

Q 
u 33 Manta Pen!ns\lla flentilar ;en~ Urd. y ª' 10 u/2 2n/2 ?.- S Z- S H 151 ?jo, Azul petróleo, catf ~--
I &jo Molle reta ~ ~ru curo. naranja rojizo . 
Q 31 Bol.a " .. Re-s ~e Ur;t, r, 7 25/2 H,h 9-t S-'I: :'8 !?5 Crw:to, verde, a arillo, ~é 
u vic-.an. . 
E 53 li Pica Coaplejo l'5 7 10/~ 1"\I":- Z-! z_ .. 20 16 Carf oseuro, terraeot., a•ul, 

Pi,;a ~pa '1e Uri. celeste, verde lim~n. 1•0.,, 1.,. 
54 .. " ~ .. 9 'U1"d , 42 !! 3,V2 2th. z..s ~ " 24 25 Azul , ae~, a::wu·i 1 '!.<• . "!. •-a oe •1•0 , 

fda ' c:Ar,u ta~a, crudo. 
55 .. .. , . !!ers Urd, y 17 s 16/2 8/2 Z-S ~-4" 27 31 Ve~e a::iui Her.to, a!lein:e, ta-

Tela 2 ~rat btlco, cat'6 oacuro y cla.ro. 

• 56 " " .. " 21 ' 11/2 ·nh i..s Z-.1 33 Caté Doro, ealipso, verde claro, 
rosado, 

Q S7 .. 11 .. .. ;1) 6 15/2 2~2 z..s Z-S 22 25 C.t6 ro16zo , c:al6 oacuro y el -
ro, verde claro, rojo, bei;e. 

'.>9 ~ .. • 'l'ai:iceria ' ~o 2o/4 u/2 Z-S Z-S .2()10, <:rudo. tabaco, az\ll .,sc\.1.-
u 

63 .. .. " le?• de 26 
Vrdi11bt-• 

15h l>l./3 
ro. 

1 z..s z..s Beige, are ia, terrac-:)t.a, azul 
pe~r6leo, cat6 01ci..r, . 

64 .. • .. .. u G 14/2 14/~ Z-S Z-S Bei~\ terracota roj io, A'Zul 

I • " .. l?cps Urd. y '.34 10 30h 2eh Z-S z..s ~t eo, car! oscur.:, . 
65 Cat6 0$1Curo y claro. crudo, 

Teta 2 <:Aras turquesa, .:i.~arillQ. 

Q 58 Trozo de H ti !eps Urd. y 28 9 30/2 16/2 :l-S Z-S 21 lB Azul verdoso, vi.:.leta oi:cl.lZ'o, 
Bol!IG Tela'- caras rojo, negr:, . 
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•. Título 
na Ft~ •eto Pt"QCe e.:icia C\lltura. Li ile" Colores 

u~. 'l'r. 

:6l Pica e lejo a.do 13/ 32/2 Ca•é vic-h, ca.té OIICW"O t carde 
CA 

6 " " ps T.- . y 6 2 
11 Tapicerú 

lo/ 11/., 3:, 3 Azul , crudo, :r o, cat,. 
G " 'r la a 3 16/4 ¡/ri ... Z- "'? 40 Vert!ci r.ltla o, :ro o,~ el.no, 

caras bei e . , Tro~o tej.i, rdad u/2 Rojo ladr llo, ual P a, 
C!O bordado I~-nque 1a!lu& =~ claro, catE to tA!lo y vi-C.? 

32 Trozo de .. " pa lrd. y 3l'! 8 ~~2 ie/2 3-4 ~7 •ul.Aéos, º'ºª• c:Aff., a.:v.ri-

1 bola Tela caras llo stau, cr o. 
49 la Punta i- .. ps Tr 7 32 13/'2 ~6/2 &- 2 2 Verdosos, azul, r .t.rillo, 

el lo Ta eeria osuu, caf6, cr 
50 " ' .. ps de 23 <40/2 4W'2 ' Z- 29 30 To:sta ?, ca.!E, as ', 

Urdillbr 

A 10 .. Cuill&eu& .. .. 
' 1,/2 !o/3 ~ ~ u 26 Verde petróleo, rojo, rill?, 

• cal6 oscuro • 
T 23 " " " 14 4 ~':J/2 10h 1.- l :ro ll\lrdeo, vcrc!e , caté, crudo. 

p Tror.o de n .. ! ' ~~2 2o/2 25 3 iojo,veÑe tr6leo y W!rde Claro. 
A c&lliu 

15 Trozo da " ps • 2· ' 11/2 u/2 Z- 22 ru. jo, terraeou, bul'd r • A o Urdim?:re catE . 
l Trozo de .. " ar ~ 14 (j lo/2 ¡:a a Z- 25 Cat6, aw!o 

T Tejido 
A 

21 .. n 15 14 16/2 o, s/1 22 26 Crudo, c:at ~H • CU'é ps e tr& OCUJ'Q . 

19 Bordado sill " ti ie • y 2 6 9/1 lQ/2 8 &- !12 29 'l'ur !Jeea, bei , cal'6, gro, 
'i' tejido a o rojo . 

25 'Ii•o1:o paja .. 3o/2 s/: S-Z 31 61. Ana.lo ia, tit:es bei ~. , :t&?>aco, c:at6 )r~ . 
A 24 rro .. " co:c~ 3 1e/~ 1,h -1- S -· ·n. 26 C.f6, • • :r 
Q trie& 
A 
6 
T 
A 





... "no temas vieja india, no tema tu pueblo. 
Queremos mostrar al mundo, aqu~l que nació mientras tu dormías 

bajo aauella tierra caliente, seca y pedreg osa, lo que tu tejiste 
con amor y paciencia • 

•.. no temas, no te destruiremos. 
Esto es sólo una manera para conocerte, para seguir por el 

camino que trazaste, otro camino, aquel que empieza en la línea 
del horizonte, al final de todo lo que se ve y lo que alcanzaron 
a ver tus cansados ojos viejos • 

..• no temas, descansa tranquila, no te destruiremos. 
Lo que hemos logrado crear y construir a partir de lo que t~ 

nos legaste, lo rendimos como homenaje de corazón a tí y a tu pue
blo. 

Deja que el viento fiel gima en el monte, acariciando la super
ficie árida y silenciosa donde el misterio huele a tierra y a viento. 

Deja que el sol entibie la tierra y perdure tu sonrisa morena. 

Deja que la quena rústica allá en el altiplano, sea la canción 
de cuna de tu largo sueño". 

Giocond~ Pamparana 



indusrria canziani 

\ i l i a na uHoa t. 
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Luego de terminada la etapa de investigaci6n de tejidos prein
caicos, comencé la segunda etapa del trabajo que consisti6 en pro
yectar dise~os textiles para los cuales esta experiencia fue un asi 
milar imágenes plAsticas que posteriormente serían proyectadas al
ser producidas industrialmente. 

Tuve la oportunidad de realizar este trabajo en la "Industria 
Canziani", que se especial\Za en la fabricación de telas para tapi
ces y cortinas. Por lo tanto, la creaci6n de los proyectos estuvo 
orientada en ese sentido. En esta labor estuve asesorada por el 
técnico textil de dicha Industria Sr. Luis Krahl, quién tuvo a bien 
informarme de las determinantes de diseño seg~n los artículos pro
ducidos por la Industria~ 

l. Los hilados de algoc6n que utiliza la Industria en la fabrica -
ci6n de telas para tapicería, generalmente son de títulos rela
tivamente bajos, lo que obliga a trabajar con motivos grandes. 

2. En la fabricaci6n de telas para cortinas, prevalece el criterio 
de evitar los diseños listados horizontalmente debido a que los 
cortineros tienen posteriormente dificultades en la confecci6n 
de éstas (al coser un paño con otro, las listas nunca coinciden 
exactamente). Los cortinajes son, en su generalidad, tipo velo, 
en hilado sintético. 

3. La Industria Canziani posee telares Jacqg uard, lo que facilita 
enormemente la fabricaci6n de variadas formas, entre ellas las 
curvas y permite utilizar dos o mAs ligamentos simultAneamente, 
lo que no se consigue en telares planos. 

Se me di6 un ancho de rapport, al cual debí cen1rme y fue así 
que seleccioné entre las lAminas investigadas anteriormente aquellos 
motivos que me sirvieron para crear el primer bosquejo. 

Considero que esta es la etapa mAs importante en el proceso de 
creaci6n, ya que logra definir formas a través de una evoluci6n de 
éstas. En algunos casos llegué a un m6dulo que, al repetirse, lo 
fuí agrupando y organizando de diversas maneras hasta encontrar un 
equilibrio en cuanto a forma y color. El proceso de creaci6n formal 
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me sugiri6 nuevas posibilidades de diseño. Por lo tanto algunas de 
estas formas inician su proceso de evoluci6n a partir de un elemento 
ya modificado. 

Proyecté cinco diseños, de los cuales cuatro fueron programados 
en un ancho de rapport de 23 cm. Para el diseño fabricado se cambi6 
el telar, por lo tanto, hubo que ceñirse a un rapport de 10 cm. de 
ancho. 

Diseño N•S: 

Antes de hacer el proyecto hay que tener en cuenta la cantidad 
de agujas del telar que se empleará. Estas tienen que coincidir con 
el ancho del rapport, es decir, con su número de hilos. 

Puesta en carta: 

Trasladé el diseño al papel cuadriculado o papel padrón, median
te un pant6grafo, instrumento con dos ejes que se regulan de acuerdo 
al ancho del rapport. Con uno de estos ejes se delinea el diseño en 
tamaño original, y simultáneamente el otro .eje que termina en un 14-
piz, va trazando en el cuadriculado el diseño aumentado. El pant6 -
grafo se regula según la cantidad de veces que el rapport es~á cont~ 
nido en el ancho del papel cuadriculado. El papel padrón tiene que 
estar en relaci6n de urdimbre y trama. En este caso, se usd papel 
8-20, con AOO hilos totales, lo que corresponde a los 10 cm. del ra
pport y 600 agujas en el telar. 

Una vez trazado el diseño se comienza a pintar el o los ligamen
tos elegidos, teniendo cuidado de ligar bien las uniones entre uno y 
otro. En este caso van dos pasadas de flotté por trama y cuatro pa
sadas en tafetán. Hubo que adaptar ciertas partes del diseño al li
gamento, ya que no puede quedar una franja s6lo con dos pasadas de 
flotté, que es el que permite que se vea la trama. Al repetirse el 
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rarror.t de urdimbre tiene que coincidir exactamente para que no que
den salto~. Al repetirse el rarport de trama tiene que coincidir 
ex~ctamente para que no queden bastas m~s largas . 

En e5te caso, si dividimos el rapport en dos partes i gua les , ve
remos que éste se repite invirtiendo los ligamentos (positivo y neg~ 
tivo). 

Picado: 

En el proceso de picado se van corri g iendo las imperfecciones de 
lig amento que ~ubo en la puesta en carta, y lueg o se perforan los 
cartones de picado según el ligame nto. 

Cada carta tiene un número determinado de perforaciones, que co
rresponde a los hilos que se levantan con igual evolución, para dejar 
pasar a través de su calada, una Pasada (P) de trama. 

Como el rapport de trama es de 372 Pasadas (P), significa que los 
cartones a picar deben ser 372. Estos van u ni rlos por medio de corde
les que se entrelazan formando una huincha sin fin. 

Datos técnicos: 

Tipo telar: Jacquard de 600 agujas . 

Tipo de hilado: Urd imbre algod6n crudo 24/2. 

Trama 

Densidad de urdimbre 

Densidad de trama 

Hilos totales 

Hilos de rapport 

N'de pasadas 

24/2 y spun flamé 5/1 

60 Hilos (H) x cm. 

" " 

20 Pasadas (P) x cm. 

7.920 + 16 orillas. 

600 

372 



Ancho rapport 10 cm. 

Larg o rapport 17 cm. 

Ancho telar 136 cm. 

Ancho peine 132 cm. 

Ligamentos em~leados: 

4 Pasadas de tela o tafetin. 
2 Pasadas de flotte por trama. 

( 

Nota: El tipo de hilado irregular y de tftulo bajo da una textura 
al tejido, que influye en el diseño. 
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indusfria ex-sumar- planra seda 
liliana prado l. 

cat-men 9loria 9ajardo U. 



A fines de Diciembre de 1 971 ingresamos a Industria ex - Sumar 
i:' l anta Seda, con li\ aprobaci6n de los Interventores señou,s Hernifn 
Pérez de Arce y ~e ftal! Zúñi ga para realizar la segunda etapa de 
esta investi¡;aci6n " Creaciones Texti le s Industriales". Se escogi6 
a esta Industria por trabajar con telares Jacquard en su fabrica-
ci6n de te l as para vestuario, permi t i ~, para su sistema, e l 
e~pleo rle una ~ran variedad de figuras (de lfneas curvas y rectas), 
y l iga~entos de cursos mayores a los ocupados en telares p l anos 
siendo posible asr co~binar esta variedad, para log r a r a veces 
con un color de urdiembre y otro de trama, d iferentes matices y 
texturas en Jn mismo diseño. 

Nos interesaMOS por conocer los telares recorriéndolos conti
nuam~nte , observando su funcionamiento y el art!culo que tej!a. 
Comprobamos que se trataba de la mifquina Jacquard tipo Verdol que 
funciona con un p;i.:,el especial de rollos sin fin, perforado de acue!: 
d o a los ligamentos. 

Tocos estos telares trabajan con un número de 1. 320 a g ujas, 
esto sióni f ica quc~hay un mAximo de 1. 320 posibilidades de evolu 
ci6n de l os hi los de urdimbre. Para dis e ñar hay que considerar por 
lo tanto que el ancho de l rapport contenga un número de hilos i g ual 
a 1 .320 o un reú l tiplo de éste. Por ej. si tenemos un rapport que 
contiene s6lo l a mitad de 1. 320 , o sea 660 hilos, éste deberif repe
tirse en el picado dos veces. 

Los 24 telar~s que posee l a Indus tria están clasificados según 
la Densidad de ~r~i~bre . (D . U.) 

Esto es: Te l ar de 120 D. U. = 120 H/cm. 
11 96 11 = 96 11 

11 80 11 = 80 11 

11 72 11 = 72 11 

11 60 11 = 60 11 

D. l' . = 120 H/ crr. . corresponde a la densidad máxima empleada. 

En la sa l a de dibujo se realizan d os funciones: un dibujante 
pinta los li ~a~entos indicados por el técnico en un papel cuadricu
lado o padr6n, es decir puesta en carta de un diseño . Un picador 



lo interpreta en la máquina picadora, donde cada perforación que 
realiza en el papel corresponde a un grupo de hilos de urdimbre 
que se levantan y tienen igual evoluci6n. 

A esta sala llegan continuamente unas muestras de tela para 
ser revisadas y corregidas. Consideramos importante analizar al
gunas de ellas para conocer mejor los efectos producidos por los 
diferentes ligamentos. En esto empleamos una gran parte del tiem
po, fue necesario el uso constante del cuenta hilo, pues los hila
dos son muy finos, es decir de títulos muy altos. 

Acetato brillante 

Voile acetato opaco 

Nylon K 

Stretch 

Algod6n 

Polyester 

Títulos 

100 
100/2 

75 
150 
100 

20 
30 

70/l¡ 
70/2 

74/1 
24/2 
20/2 
30/1 
80/2 

115 
75 

Deniers 
11 

" 
11 

Den. 

11 

11 

11 

" 
Métrico 

11 

" 
" 
" 

Deniers 
" 

Los análisis nos permitieron familiarizarnos con los ligamen
tos y materia l es que usaban, pudiendo a su vez reconocerlos con 
una mayor facilidad. 

Conociendo ya los elementos con que contábamos, nos dedicamos 
de lleno a proyectar nuestros diseños. Durante nuestro desempeño 



pudimos apreciar que tanto los dibujantes como el personal adminis
trativo y algunos clientes, no tenían un concepto claro del uso que 
se le daría al material recopilado, ni de los ·conocimientos técnicos 
que poseíamos los que nos permitían actuar con mayor propiedad. 

Pero una vez terminados los proyectos, tuvieron la aprobación 
no solamente del técnico, quién constantP.mente nos guió, sino también 
de los Interventores quienes los dieron a conocer en el Comité Textil 
para estudiar la posibilidad de formar con nosotras una sala donde 
principalmente se realicen diseiios autóctonos. 

La Industria siempre acostumbra presentar al cliente l.lll muestra
rio de telas traídas de afuera, para que elija la que mis le agrade, 
y basándose en esta decisión y dentro de las posibilidade de la in
dustria, se lleva a cabo su fabricación. De este modo se les mostró 
seis de nuestros diseños aún sin tejer, donde sujer!amos una posibi
lidad de colorido. Estos tuvieron °ran aceptación, pero por proble
mas de tiempo se tejieron solamente dos, pues el proceso previo a la 
tejeduría es sumamente lento y requiere una g ran prolijidad y concen 
tración. Para adquirir una mayor experiencia quisimos realizar no
sotras en estos diseños, el trabajo del dibujante y en parte el tra
bajo del picador 



diseño ílº 1. 
liliahd prado l. 
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~ediante una serie de etapas de evolución quise llegar a un re
sultado que no se desligara totalmente de las características de los 
motivos indígenas, que anteriormente había ya asimilad o y al mismo 
tiempo se adaptara a un tipo de tela para confeccionar corbatas, por 
ser ésta una de las producciones principales de la Industria. 

Ya ubicado el diseño dentro de un rapport determinado, fue ne
cesario realizar alg unas modificaciones que evitaran ciertas fallas 
tecnológ icas. La fi gura fue alarg ada en algunas partes para produ
cir el mayor acercamiento entre una y otra y por lo tanto existir 
en esta parte una interrupción del fondo, para que al aplicarle un 
ligamento distinto equiparara las diferencias de densidades que traen 
consig o tejidos m~s sueltos que otros en la tela. 

Para el fondo se usó un ligamento que produce textura y enrique
ce aún más el diseño. 

El hilado de urdimbre es de acetato opaco blanco. Para la tra
ma se usó dos colores con relación 1 y 1, uno de ellos determina el 
color de la fi gura y el otro el del fondo. 

Con este mismo diseño se fabricaron dos artículos con diferen
cia en la relación de los hilados de trama. En uno de ellos se em
pleó hilo stretch y en el otro se altern6 un hilado stretch de co
lor con otro de polyester blanco. El polyester se hizo coincidir 
con el ligamento de fondo, déi'hdole a éste un cierto brillo que con
trasta con la opacidad del stretch. La combinación de estos materi~ 
les produce también un efecto de sobrerelieve. 

Datos Técnicos: 

Artículo ....•.....•...... 
Densidad de urd i mbre .... . 
l\úmero de peine ........ . . 
Ancho rapport ........... . 
Número de hilos de rapport 
Densidad de trama .....•. 
Larg o rapport ....•...•... 

10/50 
80 H/cm . 
16/5 (16 
8 ,25 cm. 
660 . H 
36 P/cm. 
5,6 cm. 

f<./cm . 5 H/cm . = 80 H/cm .) 



I e,, 

t' \ 
) 

!'iúmero de pasadas de ra pport . . 20!~ P 
Hilado de urdimbre .••...•..... Acetato opaco blanco 100 

Deniers 
Hilado de trama ......•.•.....• Stretch de color 70/2 

Polyester blanco 115 Deniers 
Papel cuadriculado o pad r6n ... 16 - 7 (16 = hilos urd. 7 = pasa-

das tr.) 
Ancho rle peine .•...•.•...•.••• 122 cm. 
Hilos tota l es •••.•••.•....•... 9.760. 

Acabado: Fijaci6n mediante calor (sin vapor, por tener hilado 
polyester) 
Para tela de corbata . 
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Datos técnicos: 

Articulo ..••.•.••••.•.••.••.•... 
Densidad de urdimbre . .•• ••••...• 
Núrr.ero de peine .•. , •• , •...•. , ... 
Ancho rapport ••••••.•.••.•..••.. 
Núm.,,ro de hi los de rapport •..•.. 

Densidad de trama ..•...•.•.• .•.. 
Largo rapport •••. .• •. . •.•••.••.. 
Número de pasadas ce rapport •..• 
hilado de urdimbre •.. .•••.• ... .• 
Hi l ado ce t rama ..• .. .•.. . •.•...•• 
Papel cuadriculado o padr6n •...• 

Ancho de peine •.••..••.•.•••...• 
Hilos totales .••• . •••...• •• ....• 

Acabado para tela de corbata: 

3/26 
96 H/cm . 
16/6 (16 R/cm. 6 H/R=96 H/cm. ) 
13. 75 cm. 
1.320 : (campo g rande ye. chico: 

884 y l136) . 
30 P/cm. 
8 cm. 
240 P. 
un color - acetato - 100 Deniers . 
un color - acetato - 100/2 " 
16 - 5 (= DU = 96 = 16) 

DT 30 ) 
122 cm . 
11.520 H 

Se somete el urdido a un encolaje o apresto a base de resina, 
una vez tejido pasa a p l anchado . 

Acabado para tela de vestuario: 
No tiene ning ún tipo de apresto, la tela se ocupa como sa l e del 

te l ar. 

Los l i Ramentos que se utilizaron son un factor decisivo en el 
log ro de e:ectos visuales, debido a que éstos tienen la propie
dad de dar a l tejido bri llo, opacidad o irreg ularidad, Esta 
sensaci6n es producida por las diferen~ras de valores del más opa 
co al más brillante, de cuatro ligamentos con un color de urdimbre 
y otro de trama. Estos valores se organizan entre sr produciendo 
contrastes brillantes que hacen de stacar todas las características 
de los motivos sin que se neutra l icen entre sr. 

El rayón acetato empleado en ligamento flotée produce el efecto 
de brillo y además un sobrerelieve al dejar bastas largas de trama 
sig uiend o un orden determinad o, donde se puede apreciar el color de 
ésta s sin la interferencia de los hilos de urdimbre . Las z onas o 
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El 3 de Marzo de 1972, ingresé a la Industria Alfombra s ~iener 
para llevar a efecto las creaciones textiles industriales basadas 
en el capital ind!gena recopilado en los distintos mLSeos del ~orte 
Grande, donde profundicé sobre la manera de enfocar este capital 
trabajando en su cesarrollo durante cuatro meses y medio, cumplien
do el horario establecido por la Industria. Durante este tiempo 
conté con la colaboración del Sr. Ernesto Wiener, quién medió las 
facilidades para realizar mi plan de trabajo. Plan que consistió 
en seleccionar los · motivos ind!genas con interés formal, logrando 
la organización ml:fs propicia para solucionar el problema de expre
sión plAstica de las alfombras, mediante la transformación de los 
motivos hasta lograr una forma por croquis y juegos de movimientos 
que me permitieron asimilarlos con mayor profundidad. 

Para lograr que el proyecto se adecuara a la producción y co
mercialización de la Industria, me orienté hacia sus determinantes 
en cuanto formato (medida standard), materias (lana y colorido) y 
su tradición que se expresa en temas Arabes, chinos, persas etc •. 
cuyas organizaciones me sirvieron para aprender, sin "copiarlos, 
como no se coniaron los motivos ind!genas", sino que expresando al
gunas constantes, como lo son la repetición, distintas secuencias 
de movimiento, tamaños, caracter!sticas de las guardas en cuanto a 
su organización, como la organización misma del fondo con respecto 
a las guardas. El problema fue trabajar esas caracter!sticas sin 
considerarlas como normas, sino una fuente de inspiración, captan
do su significado con respecto al total de la alfombra, para expre
sarla mediante los elementos formales obtenidos logrando un todo 
con identidad propia. T4até de expresar las formas ind!genas con 
una total transformación estructural, desarrollAndolas, complet!n
dolas,orquestAndolas, enriqueciéndolas, sin traicionarlas, 

Es así que se trató de construir en el espacio correspondiente 
al rectángulo de formato de la alfombra, una estructura rica o com
pleja con propiedades simples en la medida que los elementos en sr 
mismos lo varran de tamaño, de ubicación y son totalmente sim4tri
cos, definiendo una distancia y un Angulo determinado. 

Por esta simplicidad que se define no sólo por sus defectos so
bre los individuos, sino por las condiciones estructurales precisas 



que hacen que una estructura resulte simple, teniendo en cuenta tam
cién un sentido cuantitativo, fondo y guarda forman un todo equili
brado al lograr una situación de reposo, condición necesaria en una 
alfombra para contribuir a la armonía de la sala, lograda también 
por la solución de vacíos producidos por grandes diferencias devalo 
res, de tal manera que no hay necesidad de cambio, sino que todas -
sus partes tienen necesidad de sr mismas, logrando la sensación de 
tranquilidad y no de inqúetud, en el que el proceso de creación ha 
llegado a su fin. 

La evolución formal, que responde a determinados métodos de tra
bajo, ha permitido lograr una forma definitiva que se ajusta a una 
intención, y que a su vez fue trabajada dentro de un formato de al
fombra. Trabajar un formato es solucionar un problema de organiza
ción, de relación entre cada una de sus partes, de ajustes tanto 
técnicos como artísticos. 

De los proyectos realizados me refiero al tercero, por que los 
anteriores son entre sí como una totalidad, un proceso de despren
nimiento de la identidad indígena y que no están dentro de la inqui~ 
tuda la que quiero responder. 

Fuera de las características estructurales, visibles en la lá
mina, que son enriquecidas por los diferentes valores de los matices 
(claro al obscuro), hay pequeños elementos de color que influyen ba~ 
tanteen la visión general, como por ejemplo: 

a) Los pequeños motivos y motivos redondeados (medialuna), fueron 
resaltados por contrastes de valor (puntos obscuros) para que 
una vez tejidos no se perdieran con relación al fondo. 

b) Co~o un mismo motivo se repite a través de todo el centro o fon 
do, los que están en los bordes, junto a las gua,raa~1 fueron 
transformados trasladando algunos elementos, creand6 otros, pa
ra evitar la sensación de corte y hacer que el fondo con respe~ 
to a las guardas tenga también su integridad. 

c) En la guarda chica, el centro del motivo de color café fue inte~ 
calado por el amarillo y el verde para evitar la línea en la 
composición. 



d) En la guarda intermedla, como también en el fondo, se apl i có 
valores beige, verde y nara'!ia para darle riqueza y cierto vo
lúinen al proyecto, evitando también una vez tejido los colores 
se neutralicen entres[ llegAndose a un todo m~erto y desali
ñado. 

Fuera de los colores de muestra citados, se hizo una tercera 
muestra con la siguiente clave: 

~·2 
N'3 
N'l6 
N'18 

Kojo brillante 
Burdeo 
Azul obscuro 

Burdeo obscuro 

De esta muestra se deriva otra posibilidad sin variar los co
lores citados, sino la secuencia de valores del claro al oscuro. 

Donde hay blanco hay oscuro y donde hay oscuro hay blanco. 
La importancia de esta posibilidad es que se trabaja s e gún la ten
dencia indígena de los motivos positivos y negativos, es pecialmente 
en las guardas, como sucede también en los otros proyectos. El re
sultado es una g uarda clara y un fondo oscuro, lo que da la impresión 
de que el fon~o sube. 

Es aceptable como composición, pero para proyecto de alfombra 
el rojo de la guarda es demasiado brillante, dando una sensación 
de intranquilidad y poco equilibrio con respecto al centro. 
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PROYECTO A LA CARTA CUADRICULADA. 

Considerando la cuarta parte que corresponde al proyecto, la 
mitad del ancho mide 24,5 cm. La guarda entera 9 cm. y la dife
rencia de amtos deja un resultado de 15,5 cm. para el centro. 

La misma proporci6n del proyecto pasa a la carta. El ancho 
de ~sta, que es la mitad del total, corresponde para tamaño 
10/4,33.3, es decir, 33 cuadrados y 3 cuadritos que pasan a 34 
cuadros. 

La expresi6n (en cuadritos) de 0.2 equivale en decimales a 
0,5. 

La expresi6n (en cuadritos) de 0.3 equivale en decimales a 
0,75, aumentando la cantidad a 1 cuadro de 4 cuadritos. 

Es así que 33.3 se aumenta a 34. 

Si 24,5 cm. 
9 cm~ 

X= 34 X 
24,5 

corresponden a 34 cuadros 
x cuadros 

12,4 cuadros= 12.1 (12 cuadros y un cuadrito). 

Se establecen referencias para dibujar, correspondientes al largo: 

34.3 cuadros: largo de la mitad del centro. 

En el proyecto hay 6 punto~6 o centro de cada motivo que 
sirven de límite de las 5 partes que f~rman el largo. A partir 
de estos límites o nudos divisionales, que no se cuentan, se calcu
la cuanto mide cada parte, para esto se excluyen de los 34,3 cua
dros los 6 puntos medios. 



34.3 
0.6 cuadritos 

33.7: 5 = 6.3 cuadros (cada parte) 

Este resto, corresponde a cuadros y hay que expresarlo e., c11a
dritos, porque 7 no puede dividirse en 5. Un cuadro tiene cuatro 
cuadritos. Luego : 

4 x 3 = 12 cuadritos 
+ 7 cuadritos de la resta anterior 

T9 cuadritos 

19: 5 = 3 Luego: 6 . 3 ( cada parte) • 

Se establecen referencias para dibujar correspondientes al ancho: 

20.1 cuadros : ancho medio del centro. 

Se realiza el mismo cilculo del largo: 

20 .1 
4 

19 . 7 
(ptos. medios o centros de cada motivo 

3 = 6.3 (cada una de las tres partes). 

1 cuadro. 

7 cuadritos no pueden dividirse en 3. 
ner el cuadro resultante de la divisi6n en 
l cuadro = L~ cuadri tos ,...~ 

+ 7 r 0 
TI 3=3 ,/ r-

Luego 6.3 

Luego hay que descompo
cuadritos. 

Se trazan, entonces, las cinco partes correspondientes al largo 
y las tres partes correspondientes al ancho medio. 

Al dividir en ambos casos sobran nudos y corridas. Esto es nOE 
mal, ya que se ha comenzado desde la mitad de arriba hacia abajo y 
desde la izquierda hacia la derecha, los que se agregan a la guarda 
de 12.1. Es regla genera l 



Una vez trazadas estas l!neas de referencia, se procede a dibu
jar, tratando de sacar el mAximo de provecho del espacio entre cua
dritos para incluir todas las características estructurales del di
bujo dentro de su proporci6n. 

Todas estas referenciAS corresponden al ce~tro, por que sieMpre 
se comienza ~or ~ste y se termina por las guardas, ya que al sobrar 
nudos o corridas es preferible agreg6rselas a estas últimas que au
mentar el rapport de la alfombra, que corresponde a tamaños stan -
dard y no a medidas especia les. 

Tanto en el centro o fondo con respecto a las guardas y las gua~ 
das en s! mismas, t iene que haber l!neas de separaci6n que definan 
sus diseños en los posibles puntos de contacto. Estas l!neas corres 
panden a una distancia m!nima de una hilera de nudos y una hilera -
de corridas para el ancho y el largo respectivamente, en el termino 
del fondo, comienzo de las guardas y las guardas entres!. 

Esta es una de muchas características de alfombras. No todas 
se gu!an por el mismo patr6n. 

Ke firiéndose a las guardas . 

La intermedia mide 7.1 sin considerar las separaciones (verdes), 
quedando determinadas las dimensiones de las guarda! chicas:2.3 c/u. 

Medidas reales tejidas: 

A. Centro: Cada motivo de 52 cuadritos = 13 cuadros de 4/4. 
Un cuadro de 4/4 = 2,5 cm. (1 pulgada). Luego :32,5 cm. 
tejidos. 

B. Guarda chica: Motivo 2.3 = 2.7. Luego : 6 ,75 cm . tejidos 
c. Guarda intermedia: Motivo 7.1 = 7. Luego: 17,5 cm. tejidos. 





PROCESOS DE FABRlCAClON. 

l. Picado de Huincha (Jacquard) 
2. Telar para fabricar Felpilla o Chenilla. 
3. Planchado, doblado y cortado de Felpilla. 
4. Te lar de Tejido. 
5. Acabado. 
6 . Encoladora. 
7. Secadora. 
8 . Ribete (huincha u orilla). 

l. Picado de Huincha: 
Cada proyecto tiene su tamaño y de éste se desprende el número 

de rollos ce lana a emplear o Rollos de Felpilla: 

Tamaño: 
3/L• 1 Rollo ~ 
8/L• 3 Rollos ,. · · 

12/4 10 Rollos 
16/l• 14 Rollos · 

10/l• 7 Rollos J 
Estos Ro llos de Felpilla est6n divididos por tubos de felpillas, 

que corresponñen a bolsas plAsticas, habiendo vn n úmero de 4 por 
rollo hasta completar 7 considerando el taJ!lsÚ'ÍO 10/4, lo que da un 
total de 28 tubos en 7 rollos. (se señalan en el proy. cuadriculado). 

El trabajo del Picado de la Huincha se realiza con dos tipos de 
claves: 
a) Tubos Corresoonden al color de O a 50, con clave del 1 al S. 

b) Pasarlas Corresponden a las pasadas de O a 50, con clave del 
1 al 5. 

El tamaño 10/4 tiene 270 pasadas y el tablero de picado 50, en
tonces se repiten 5 veces aproximadamente para completar 270. 



Cada cuadrito del proyecto corresponde a dos pasadas de un mis
mo color que normalmente serían nudos, pero al ser tejida la Felpilla 
se transforma en pasadas, como se explicará más ade lante. 

funcionamiento: 
Al co~enzar a picar hay que considerar el Cartón ~uestra de 

Colores, por ej.: 

N • ¡ ( fondo) = Blanco 

N.2 ( fondo) = Café oscuro 
--l) 1 ~ <;)~ 

o' I'. 

N.3 Café verdoso. 
•· r 

= 
(' 

N • ti = Café - naranjos o 

Suponiendo que el dibujo empieza con b lanco. Este es el color 1 
de la muestra que corresponde al Tubo 1 y su clave que es O no se 
marca. En seguida, ¿Cuántas pasadas o nudos de Blanco hay? Hay 2, 
pero cada cuadrito, como ya se dijo anteriormente, corresponde a 2 
pasadas o nudos 9 Luego, si hay dos en total serían 4 pasadas cuya 
clave es 1 y 2. Se marca y se aprieta el pedal. 

Luego viene color naranja que es color 4, luego tubo,4 clave 1 
y 2 . Se marca. ~ay una pasada o nudo de naranja que corresponde a 
2, clave l. Se marca y se aprieta el pedal. Así sucesivamente. 

Los proyectos entre sí se diferencian también en clave por medio 
~el número de serie, como corresponde a este proyecto de alfombra 
el !,'123. 

Cada vez que se va perforando van apareciendo las indicaciones 
sobre un rollo de huincha. Cada perforación permite que se levante, 
en él Telar de Felpillas, el lizo correspondiente para pasar el tubo 
o color a la vez que indica el número de pasadas. La media perfo
ración en el extremo de la derecha indica el comienzo de la orilla, 
Dos medias perforaciones indican el termino de un rollo. 

Una vez picado el Rapport del Ancho, se retrocede para completar 
el ancho total de la alfombra. 



2. Telar para fabricar Felpilla o Chenilla: 
Una vez terminada y correg ida la Huincha del Picado pasa a tejer

se la felpilla en Telar Jacquard, con una urdimbre de algodón sepa 
rada por grupos de 6 hilos que funcionan con lig amento Tafet6n, li
gando las posadas de lana que corresponden a las características de l 
dibujo, y cuya distancia entre cada grupo depende del grosor que qui~ 
ra darse a la alfombra. Generalmente de más o menos 3 cm., que des
pués es cortada formando la felpilla propiamente tal. 

Cada pasada tejida o trama, que corresponde a dos cabos de lana 
y que se aplica dos veces, por que cada cuadrito o nudo del proyec
to se considera doble, va a corresponder a la trama o felpilla para 
el tejido de la alfombra una vez que la felpilla es cortada. 

Esta hilera de felpillas, por lo tanto, que es colocada en cua
tro tubos de plAstico diferenciables por rollo, contiene la secuen
cia de las pasadas dobles o comúnmente nudos que van a completar las 
características del diseño. 

Es así que cada pjcado contiene 31 alfombras y el ancho de fel
pillas tejidas para dichas alfombras es de 62 felpillas en 4 telar. 

Funcionamiento: 
Cada tubo del telar contiene un color de lana a dos cabos que es 

tomada por la lanzadera o pinza en la calada correspondiente del 
Tafetán, introduciéndola como trama. 

La Huincha de Picada ordena el tubo a sacar determinando el nú
mero de pasadas a seguir, mientras que la Multiplicadora o rodillo 
que rota ejecuta la acci6n de sacar el tubo determinado, una vez que 
ha contabilizado el número de pasadas correspondientes. 

3 . Planchado, doblado y cortado 
Lue6 o coda rollo de felpilla 

sola mAquina. 

de Felpilla: 
pasa a esta secci6n hecho por una 

--u' ., I!; C' 

El extremo de la tela de la felpilla se éngancha a una barra den 
tada y se la traslada, manteniéndola tirante, a un rodillo liso al 
que se le acerca otro dentado o sierra que corta la superficie entre 
las ligadura s de alg od6n. 



De ah! es vaporizada para levantar las escamas de la lana, pa
san00 a otro rocillo con franjas ahuecadas que tienen el mismo an
cho de cada una de las felpillas cortadas, donde son introducidas 
saliendo dobladas y planchadas, terminando enrolladas en un polín. 

Después pasa a ser colocada en los tubos o plásticos que for
man el rollo. 

4. Telar ce Tejido: 
En la parte posterior del Telar hay un recipiente que contiene 

el rollo de felpillas, cuyo extremo pasa por una argolla en la µir
te superior y de ah! a un pasador metálico regu lado que con un mo
vimiento lento introduce l a felpilla en la calada correspondiente 
a 1 ligamento. 

Después de ser apretada a mano con un peine metilico, se cie
rra la calada y la lanzadera autom4tica realiza cuatro pasadas de 
relleno antes áe introducir la seg unda felpilla. Así sucesivamen
te. 

La urdimbre tiene un total de 936 hillos con adicionales en 
ambas orillas, pasadas por las mallas de cuatro lizos: 

1 . Lino 
2 . Lino 
3 . AlgodcSn 
4. Cáñamo. 

Ligamento para 6 polines: 
2 por 536 hilos de cáñamo. 
2 por 260 hilos de alg odcSn. 
2 por 140 hilos de lino . 

Polín Relleno: 
Ligamento 
Costura de 
Chen-i. lla 

5. 6.7 . P . Una vez tejida la alfombra ~sa a Acabado, sacando la
na s suelta s aparecidas en el revés de ella. (a mano) 

Lueg o a Encolad o en una máquina continua a 60 .de calor, para 
secar e l apresto impregnado por una hélice con movimiento circu
lar, con lento desplazamiento de la lfombra. 



De ahr al Ribete u orilla, que es la huincha o flecos que com
pletan la alfombra, cortándo anteriormente el resto de trama para 
separar una alfombra de otra. (Máquina de coser corriente). 



ADAPTAClON 1NDUSTR1AL PAf<.A PROYECTO DE ALFOMBRA. 

(Tipo ,\xminster) 

Datos técnicos 
Artículo 
Medida 
Cuadrícula 

Colorido 

Número clave 

Telar 
füiii'ñento 

l\úmero Lisos 

Número de pasadas: 

Acabado 

,, • 12 3 
10/ 4 = 1.70 mts. x 2.40 mts, 
Número 6 (40 x SO) de 4/4 (alemana). 
33.3 ancho x 47 largo. 
l cuadro de 4 /4 = 1 pulgada tejida= 2,5 cm. 
Crema, Café-verdoso, Naranja-Cafesoso, café 
oscuro. 
Primera muestra: (tejido). 
29 Cre~~ (primer fondo) 

5 Café oscuro 'segundo fondo) 
055 Café-verdoso 
082 Café-naranjoso 

Segund~ muestra: 
01 6 : Amarillo (primer fondo) 

5: Café oscuro (segundo fondo) 
055: Café-verdoso. 
018 : Verde-amarillento. 

MecAnico, tipo Jacquard. 
Polín relleno: 2 x 536 hilos de clñamo. 
Ligamento : 2 x 260 hilos de alg od6n. 
Costura de Chenilla: 2 x 140 hilos de lino. 
(Liga la Chenilla o felpilla) 
Cuatro: 1) Lino 

2) Lipo 
3) Algod6n· 
4) CAñamo. 

Cada cuatro de lino, algod6n y cAñamo, una de 
felpilla. 
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