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El proyecto “Hilando Culturas: Fortalecimiento de las capacidades de 
agentes culturales de la cadena de valor de arte textil andino para 
contribuir al desarrollo sostenible de comunidades de la sierra rural 

de Perú y Bolivia”, se desarrolló en los corredores Cusco – Puno (Perú) y La 
Paz - Oruro (Bolivia), con el objetivo de contribuir con la revalorización de la 
identidad cultural del arte textil andino como instrumento para el desarrollo 
sostenible y el crecimiento económico de las comunidades de la sierra rural 
del Perú y Bolivia. Asimismo apuntó a incrementar las capacidades de los 
agentes culturales para el desarrollo, al igual que a la consolidación, de 
una cadena de valor de arte textil con identidad cultural articulada de forma 
sostenible con el mercado en los corredores arriba mencionados.

El proyecto contó con el financiamiento de la Unión Europea y fue 
implementado por Soluciones Prácticas en alianza con la ONG italiana 
ProgettoMondo Mlal, la Asociación Ecología, Tecnología y Cultura en los 
Andes (ETC Andes), del Perú, y la Red de Organizaciones Económicas de 
Productores Artesanos con Identidad Cultural (Red OEPAIC), de Bolivia. 

Hilando Culturas, cuya ejecución se inició en enero de 2014, se ha 
ejecutado en  zonas periurbanas y comunidades rurales que se encuentran 
caracterizadas por la práctica de actividades de subsistencia, con alta 
incidencia de pobreza, que afecta a más del 60% de la población y que se 
refleja en altas tasas de desnutrición y bajos niveles de escolaridad. Esta 
situación afecta las oportunidades laborales de la población y constituye 
un obstáculo para su desarrollo, especialmente de mujeres y jóvenes.

En el contexto descrito, la producción y comercialización de arte textil es 
una alternativa importante para la generación de ingresos para alrededor 
de 12 000 artesanas y artesanos en situación de pobreza de las comunidades 
de la sierra rural del Perú y Bolivia. Si bien las y los más pobres son quienes 
conservan los aspectos culturales del arte textil local, el potencial del arte 
textil no es aprovechado debido a una serie de factores como la producción 
de arte textil a artesanía de mala calidad, bajos niveles de comercialización, 
ventas como productos de segunda categoría, discriminación, exclusión 

EL PROYECTO
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social y cultural, entre otros motivos. Existen serias limitaciones técnicas, 
comerciales y de gestión que obstaculizan el desarrollo y consolidación 
de la cadena de valor. En la actualidad la producción de arte genera bajos 
ingresos, en unas cadenas de valor poco equitativa en la distribución de la 
renta para las familias involucradas.  

El proyecto Hilando Culturas frente a la problemática descrita buscó 
reforzar las capacidades de los artistas tradicionales organizados de los 
corredores Cusco – Puno (Perú) y La Paz – Oruro (Bolivia) en una actividad 
considerada en ambos países como producción de alto valor cultural y 
destinataria de medidas de promoción y de apoyo. 

Asimismo, el proyecto pretendía incrementar las capacidades de los 
diferentes actores vinculados a la cadena productiva de la artesanía textil: 
productoras y productores, redes de artesanas y artesanos, operadores, 
estudiantes y funcionariado público con la finalidad de que la cadena de 
valor de artesanía textil incorporara la identidad cultural como un elemento 
diferenciador. Para ello se contemplaron cuatro resultados:

• Fortalecimiento de las capacidades de artesanas y artesanos as 
para la revalorización del patrimonio cultural en la producción de 
arte textil.

• Incremento de las capacidades técnico-productivas de artesanas y 
artesanos textiles y de redes de productoras y productores para la 
generación de una oferta sostenible de bienes culturales.

• Articulación comercial de redes de artesanas y artesanos con  
operadores regionales vinculados a la cadena de artesanías textiles 
con mercados nacionales e internacionales.

• Incidencia para el desarrollo de una agenda cultural conjunta y la 
consolidación del sector de arte textil en Perú y Bolivia.

Artesana muestra  
una manta. 

San Pedro, Cusco.

En este marco se plantea la elaboración de un inventario de tecnologías, 
técnicas, iconografía, uso de color, significados, principales soportes y 
conocimientos tradicionales vinculados a la producción de arte textil  bajo el 
enfoque de que estos constituyen fuente de información, entendiendo que el 
textil fue y es un soporte para la transmisión de conocimientos en los Andes. 
El documento que presentamos a continuación, es fruto de este trabajo, que 
se realizó de forma participativa y a través de visitas a las comunidades y 
familias dedicadas a la artesanía textil, quienes expusieron desde su propia 
mirada y vivencia los usos y características del arte textil tradicional.
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INTRODUCCIÓN

El Perú, afortunadamente, conserva una diversidad de antiguas 
tradiciones textiles distribuidas a lo largo y ancho de su territorio, tal 
como ocurre con otros países andinos vecinos. Tejedoras y tejedores 

de zonas rurales reproducen hasta el día de hoy hermosos tejidos en 
sencillos telares, similares a los empleados por nuestros antepasados 
desde tiempos prehispánicos, para la producción de las complejas prendas 
textiles de su vestimenta, con una inversión intensiva en mano de obra.

Desde las primeras evidencias del entrecruzado de hebras para construir 
un plano tejido, hace 4500 años en el sitio costeño de Huaca Prieta, 
departamento de La Libertad, la función primaria y utilitaria de cubrir el 
cuerpo y de brindar abrigo no se limitó exclusivamente a satisfacer una 

Preparando el tejido en 
pampa away con hilado de 

alpaca en colores naturales. 

Paulina Quentasi. Sector 
Kacsile, Macarí.
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exigencia doméstica, sino que estuvo realzada por la creación artística 
como una necesidad de expresión de belleza. De allí en adelante, los 
diestros tejedores y tejedoras no cesaron de explorar y experimentar con la 
amplia variedad de recursos que tienen a su disposición —algodón nativo de 
colores, fibra de camélidos, fibras vegetales, especies tintóreas, anilinas, 
fibras sintéticas— para desarrollar la tejeduría como una expresión 
estética notable en sistemas socioculturales específicos.

Las prendas seleccionadas para ser presentadas en el siguiente trabajo 
fueron tejidas en la actualidad —aunque en algunos casos se trate de piezas 
heredadas por padres o abuelos—, elaboradas para el uso familiar o para la 
circulación local y empleadas como patrón para diseños que se reproducen 
en nuevas prendas. Se entrevistó a mujeres y hombres quechuahablantes 
o bilingües quechua-castellano en la zona identificada para el proyecto, la 
cual comprende, por un lado, los distritos de Sicuani, San Pablo, San Pedro, 
Combapata, Tinta, Checacupe, Maranganí y Pitumarca, en la provincia de 
Canchis, en el departamento de Cusco; y por el otro, los distritos de Ayaviri, 
Nuñoa, Santa Rosa, Orurillo, Macarí y el anexo de Kacsile, en la provincia 
de Melgar, en el departamento de Puno.

Se trata de prendas hechas para ser usadas como vestimenta, para carga, 
abrigo o para funciones rituales, y constituyen medios a través de los cuales 
se representan espacios e identidades, valores y patrones estéticos y 
rituales. Incluso ahora, las prendas constituyen, según lo expresado por 
los mismos tejedores y usuarios, importantes marcadores étnicos, pues 
proveen información interesante acerca del lugar de origen de quien las 
porta o de la estructura social y las redes económicas en las que se inserta 
su consumo. La participación del tejido en las diversas esferas de la vida 
de la mujer y el hombre andinos vincula aspectos sociales, simbólicos y 
materiales de la cultura desde épocas prehispánicas hasta el presente.

Mediante un examen técnico del tejido, se nos indica el sistema de 
producción y los elementos constructivos de la prenda, los cuales son 
compartidos, en mayor o menor grado, por comunidades de tejedores de 

la región de pertenencia. La apreciación estética del tejido nos muestra 
el patrón del diseño y del uso del color, por lo general asociados con la 
tradición textil de la zona, que define formas sancionadas por la costumbre 
y las preferencias estilísticas del tejedor o tejedora. Sumado a esto, el 
sistema de ideas que subyace en el proceso del tejido y las prácticas rituales 
y de contenido simbólico, aún vivas, nos permiten reconstruir el contexto 
sociocultural de la industria textil rural y su desarrollo como parte del 
sistema económico del grupo.

Elementos de ambas tradiciones, indígena y española, subsisten en lo que 
hoy conocemos como la vestimenta tradicional de la zona. El admirable 
paño de cuatro orillos, de dimensión predeterminada, fue posible, desde 
épocas prehispánicas hasta nuestros días, gracias a la estructura continua 
de urdimbres y tramas, lograda mediante el telar andino de estacas o de 
cintura. A diferencia de esto, con el telar de pedal, de origen español, de 
peine y lizo fijo, y urdimbre de bovina, se obtienen cortes de tela solo con 
orillos laterales, destinados al corte y a la confección1.

1 Véase: Desrosiers, 1997.

Pantalón y 
chaleco “tipo 
Huancayo” 
bordado sobre 
tela sintética.

Hermanos  
Rubén y Lucio 
Quispe Huillca. 

Sicuani, Cusco.
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La vestimenta tradicional indígena es asociada frecuentemente con 
un origen campesino, provinciano, con la pobreza, la marginación y 
la exclusión social. Estas son algunas de las razones por las que los 
lugareños de muchas comunidades, para evitar la discriminación de los 
citadinos, prefieren cambiar la vestimenta tradicional por ropa comercial 
cuando viajan a la ciudad. Sin embargo, en la actualidad se aprecia un 
proceso de fortalecimiento en la búsqueda de la afirmación personal y 
colectiva, al igual que un reclamo por la equidad y la inclusión, sobre la 
base del reconocimiento de la diferencia cultural, un espacio en donde 
sus derechos sean respetados. Otra razón para la paulatina pérdida del 
uso de prendas tradicionales en zonas rurales es, evidentemente, la 
inversión de tiempo que implica la elaboración manual, lo que se traduce 
en un costo elevado.

La identificación por las mismas tejedoras de los motivos empleados en 
la decoración de las prendas, e incluso su interpretación, nos muestra la 
estrecha interrelación cultural y comercial que existe entre las poblaciones 
visitadas, separadas apenas por el paso de La Raya, que si bien marca la 
frontera política entre los departamentos de Cusco y Puno, no establece una 
línea definida en lo concerniente a las expresiones culturales. Muchos de 
los diseños textiles se repiten en ambas regiones, aunque son identificados 
con nombres diversos, mientras que en otros casos encontramos diseños 
similares en lugares distantes. Por citar un ejemplo, el diseño de listas 
angostas en zigzag con pequeños “ojos” en cada vuelta, conocido en el 
Cusco como “frutilla”, fue identificado por Miller (2007, p. 113) en Salasaca, 
Ecuador, con el mismo nombre, y en Calcha, Bolivia, como decoración de 
las “ufantas” o bufandas (Medlin, 1998), lo que ofrece indicios de una posible 
similitud en cuanto a las dinámicas e influencias, asunto aún por estudiar.

Este trabajo se propone dar a conocer las técnicas tradicionales de tejido 
locales empleadas para producir la vestimenta en uso actual de las 
provincias de Canchis y Melgar, considerando de antemano que no se ha 

 Este sencillo diseño es  
considerado en Cusco como la 
“madre de todos los diseños”, por  
lo que su aprendizaje temprano 
facilita el desarrollo de técnicas  
más complejas.

Sicuani, Cusco.

Artesanas del distrito de 
Ayaviri, Melgar, Puno.
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cubierto el rico repertorio producido por la combinación de artes y técnicas 
prehispánicas, coloniales y republicanas, y su amalgamamiento con las 
posibilidades desarrolladas tras el contacto con el mundo moderno y las 
nuevas dinámicas en los aspectos de la producción, distribución y consumo 
de prendas tejidas a mano. Este trabajo constituye tan solo una primera 
aproximación para la futura construcción de un registro de técnicas, diseños 
y sentidos, como referente y componente de la memoria del arte del tejido 
que todavía se mantiene vigente en esta zona de los Andes. Su significado 
de identidad para una región no se puede dejar de lado.

Muchas de las prendas textiles que presentamos fueron exhibidas por las 
propias tejedoras durante las reuniones sostenidas en cada asociación. 
Estas suelen agrupar a mujeres procedentes de sectores distantes, a veces 
con tradiciones diversas que se influencian entre sí, pero que conservan 
vivos el conocimiento y la creatividad que todavía podemos apreciar en la 
belleza y variedad de los tejidos en las zonas visitadas y en tantos otros 
lugares del Perú. Se espera que la identificación y posicionamiento sobre 
este conocimiento especializado de la textilería tradicional, además de 
la voluntad de los artistas tejedores, permita comprender a las regiones 
visitadas en su contexto cultural y en esta nueva y posible dimensión de 
desarrollo en el marco de sus propias necesidades e intereses.

Mi gratitud a las maestras tejedoras de cada una de las  
asociaciones visitadas por su atención, paciencia y cordialidad.  

Mi admiración por guardar la memoria textil del sur andino.     

Agradezco a Ann P. Rowe por su constante apoyo a mis esfuerzos  
para comprender las tradiciones textiles de los andes peruanos. 

Mi reconocimiento al Proyecto Hilando Culturas por asumir el reto.

El universo socioeconómico de las tejedoras

Para el presente estudio se 
ha considerado los distritos 
priorizados del ámbito de 
intervención del proyecto Hilando 
Culturas, ubicados en la provincia 
de Melgar, en el departamento de 
Puno, y la provincia de Canchis, en 
el departamento de Cusco.

Salvo por los distritos capitales de 
provincia, la población total de las 
localidades del estudio consta de 
menos de 12 000 habitantes, tanto 
en la fecha censal (2007) como en 
la proyección del INEI (2014). En la 
mayoría de casos de la provincia 
de Canchis, no hay variaciones 
significativas entre la población 
censada del 2007 y la proyectada 
para el 2014, salvo pequeños 
crecimientos en los distritos de 
Sicuani, Combapata y San Pedro, 
y un descenso significativo en 
el distrito de Maranganí. En las 
localidades de Melgar, la población 
se mantiene más estable (sin 
crecimiento significativo).

Si comparamos la población 
censada el 2007 con la proyectada 
para el 2015, vemos que el distrito 

que proyecta un aumento mayor 
de población es Combapata (6168 
habitantes más en el 2014 que 
el 2007), seguido de Sicuani (con 
+4564 habitantes), San Pedro (con
+2439) y Tinta (con +1990). Los
distritos de Macarí, Santa Rosa
y Orurillo, en Puno, y San Pablo,
en Cusco, tienen un crecimiento
proyectado poco significativo.
Por el contrario, el distrito de
Maranganí tiene un decrecimiento 
poblacional proyectado para el
2014 de 8222 habitantes, seguido 
por los distritos de Pitumarca,
en Canchis, (con -1402), y Ayaviri
y Nuñoa, en Melgar, (con -106 y
-26, respectivamente).

No hay diferencias significativas 
por sexo en las localidades en 
estudio; no obstante, se registra 
la prevalencia de mujeres 
en todos los casos, con una 
diferencia acentuada en las 
capitales provinciales (Sicuani, 
en Cusco, y Ayaviri, en Melgar). 
Esta tendencia se mantiene en 
las proyecciones del INEI para 
los años siguientes.

 Detalle de diseño “frutilla” tejido con la técnica de 
urdimbres complementarias en doce pares y seis 

colores. Maranganí, Cusco.
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Respecto de la distribución 
urbana y rural de las localidades 
en estudio, las dos capitales 
provinciales constituyen casos 
aparte, ya que en ambas la 
proporción de población urbana es 
muchísimo mayor que la población 
rural: más de 3,3 veces en Sicuani 
y casi 5 veces en Ayaviri. En las 
demás localidades en estudio, 
la población rural es mayor que 
la población urbana, lo cual se 
acentúa más en los distritos de 
Maranganí y San Pablo, en Canchis, 
y en Orurillo y Santa Rosa, en 
Melgar; en las demás localidades 
la diferencia es ligeramente mayor.

Una comparación entre las 
capitales de las dos provincias 
en estudio nos muestra que la 
población de Sicuani (capital de 
Canchis) es más del doble que la 
población de Ayaviri (capital de 
Melgar). En ambas ciudades, la 
población femenina es mayor que 
la masculina, además de que en 
Ayaviri la brecha es mayor.

Las localidades del Cusco 
tienen pisos altitudinales que 

empiezan en niveles más bajos 
que las de Puno: en el primer 
caso, comprenden las regiones 
naturales quechua, suni, puna y 
jalca, con una vocación agrícola 
y ganadera hacia los valles y 
pecuaria hacia las alturas. Las 
localidades de Puno solo tienen 
pisos de altura, con altitudes 
que van de los 3900 a más de 
5000 m s. n. m. Su vocación es 
principalmente ganadera, con 
cultivos de altiplano en las zonas 
más bajas.

La densidad poblacional varía 
entre las localidades en estudio: 
los distritos de Sicuani, Tinta y 
San Pedro, en Cusco, con mayores 
posibilidades de desarrollo 
agrícola, tienen una densidad 
mayor de 50 habitantes por km2; 
otros, en cambio, como Combapata 
y Maranganí, en Cusco, y Ayaviri, 
en Puno, tienen entre el 22 y el 28, 
mientras que el resto de distritos 
tiene una densidad de menos de 12.

Los indicadores socioeconómicos 
señalan 39,8 % de población rural 
para la provincia de Canchis y de 

52,6 % para la provincia de Melgar, 
o sea, 15 % más por encima del 
promedio nacional. De acuerdo 
con el índice de inseguridad 
alimentaria, que expresa los 
componentes de disponibilidad, 
acceso y consumo, las provincias 
de Canchis y Melgar tienen más 
del doble de inseguridad que 
el promedio nacional. La tasa 
de desnutrición crónica a nivel 
provincial es de más del doble del 
promedio nacional (17,5 %), 38,4 % 
para Melgar y 41,9 % para Canchis.

En suma, los indicadores 
socioeconómicos de las dos 

provincias a las que corresponden 
las localidades en estudio 
muestran, en todos los casos, que 
su población se encuentra en una 
situación de mayor precariedad 
y vulnerabilidad respecto de 
los promedios nacionales y, 
salvo el caso de inseguridad 
alimentaria de Canchis respecto 
de Cusco, mayor precariedad y 
vulnerabilidad también respecto 
a los promedios departamentales.

Fuentes: Infomidis, 2013; INEI; Censo 

nacional de población, 2007. 

 Proceso de esquila.  
Sector de Kacsile, Macarí, Puno.
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Los textiles prehispánicos

Estudiosos y especialistas en textiles del Perú y el mundo coinciden en 
reconocer que los tejedores del pasado prehispánico crearon a mano piezas 
textiles de una complejidad y belleza extraordinaria. El interés por los tejidos 
antiguos andinos no se basa exclusivamente en la altísima calidad artística 
de sus diseños o en la magistral destreza técnica para lograr estructuras 
y colores, sino que también se enfoca en el rol fundamental desempeñado 
por los tejidos en la vida de las sociedades andinas. Una muestra de ello 
fue destacada por el historiador rumano John Murra (1975), quien señaló 
la importancia del tejido durante la época inca:

… los tejidos integran muchos e inesperados contextos. En ésta (la 
civilización inca) representó un ingreso básico en el presupuesto estatal, 
una tarea anual entre las obligaciones campesinas, una ofrenda común 
en los sacrificios; en varias ocasiones funcionó igualmente como 
símbolo de status personal o como carta forzosa de ciudadanía, como 
obsequio mortuorio, dote matrimonial o pacto de armisticio. Ningún 
acontecimiento político o militar, social o religioso era completo sin que 
se ofrecieran o confirieran géneros de cualquier naturaleza o sin que 
fueran quemados, permutados o sacrificados. (pp. 169 - 170)

Diversas fuentes históricas hacen notar el hecho de que gran cantidad de 
personas, mujeres, hombres y niños, se vieron involucrados en la producción 
textil; cada quien, desde las diversas posibilidades considerando su edad 
y capacidades, conformó un cuerpo de especialistas que proveían a la 
nobleza y grupos de élite de lo necesario para el abrigo y el ritual. La belleza 
y complejidad de las prendas solo pudo ser posible gracias a la existencia 
de verdaderos especialistas que desarrollaron niveles altos de excelencia 
técnica y creatividad. Ann Gayton (1978, pp. 275 - 278) señala incluso la 
presencia de una mayor especialización dentro de la misma especialidad, 

LA MEMORIA DEL TEJIDO  
DEL SUR ANDINO
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2 Una pulgada equivale a 2,5 cm.

tras considerar la perfección de complejos diseños y la excelencia en 
trabajosas técnicas con las que se llega a ejecuciones virtuosas de bellos 
tejidos con más de 250 hilos de trama por pulgada2.

Contamos también con las ilustraciones del cronista Guamán Poma de 
Ayala, en las que refleja los trabajos inherentes a la textilería, y también 
con la vívida descripción de la vestimenta femenina del Cusco hecha por 
el cronista temprano Pedro de Cieza de León, publicada en 1553 en su 
Crónica del Perú, referida a las mujeres del pueblo de Panzaleo, ubicado 
entre Quito y Tomebamba: 

Las mujeres, algunas andan vestidas a uso del Cuzco, muy galanas, con 
una manta larga que las cubre desde el cuello hasta los pies, sin sacar 
más de los brazos, y por la cintura se la atan con uno que llaman cumbe, a 
manera de una reata galana y muy prima y algo más ancha. Con estas se 
atan y aprietan la cintura, y luego se ponen otra manta delgada, llamada 
liquida, que les cae por encima de los hombros y desciende hasta cubrir 
los pies. Tienen, para prender estas mantas, unos alfileres de plata o 
de oro grandes, y al cabo algo anchos, que llaman topos. Por la cabeza 
se ponen también una cinta no poca galana, que nombran vincha, y con 
sus ojotas en los pies andan. En fin, el uso de vestir de las señoras del 
Cuzco ha sido el mejor y más galano y rico que hasta ahora se ha visto 
en todas estas Indias. (p. 243, Cap. XCIII)

Ann Rowe (2007, p. 159) menciona las fajas halladas en Pachacamac, en 
la costa central del Perú, en tumbas de la época inca junto a sacrificios de 
mujeres, en las que vio una similitud estructural y técnica con las bandas 
en tejido de sarga cara de urdimbre, con bandas invertidas 2/1, que todavía 
se tejen en zonas rurales del sur del Perú y Bolivia.

3 Véase: Rowe, 1997.

Los dibujos del cronista Guamán Poma de Ayala 
ilustran diversas fases del proceso de producción 
textil durante la época inca y la colonia.

De igual manera, se hallaron especímenes de tejidos inca, mantas y prendas 
femeninas en miniatura, en el mismo importante sitio de peregrinación3, 
las cuales tienen una similitud con las coca unkuñas y unkuñas rituales que 
se tejen en la actualidad en zonas rurales del Cusco con fines utilitarios. El 
parecido se observa en la distribución del patrón de color en tres bandas: 
las externas repiten el mismo color y llevan finas listas con diseños hacia 
los laterales. En lo que respecta a la técnica, en las piezas incas esta suele 
ser de tejido llano cara de trama con listas en tramas complementarias, a 
diferencia de las piezas contemporáneas observadas en el campo durante 
el estudio, en las que se emplea el tejido llano cara de urdimbre con listas 
en urdimbres complementarias.
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San Pedro, Cusco.

San Pedro, Cusco.

San Pablo, Cusco.

Maranganí, Cusco.

Se ve, entonces, cómo algunas técnicas y estructuras básicas de los 
textiles prehispánicos han perdurado por cientos de años, en algunos casos 
recreadas o innovadas gracias a la destreza de los tejedores y tejedoras 
andinos. El sistema de ideas que sostiene la práctica del tejido se mantiene 
“visible”, entre otros conceptos, a través de la complementariedad del 
pensamiento andino, que se puede identificar en ciertos aspectos de 
su estructura y de los procedimientos técnicos. Un aspecto importante 
se encuentra en la persistencia del uso de las herramientas de origen 
prehispánico hasta la actualidad y de la perfección del manejo lograda por el 
tejedor o la tejedora. Una prueba de la perfección de su expresión artística, 
resultado de la combinación de una técnica ajustada y versátil, así como de 
la creatividad sin límites del tejedor, es la supervivencia del huso para la 
producción de hilo y de los telares, ya sea de estacas o de cintura, para hacer 
espléndidos tejidos, causantes de la admiración de estudiosos de todo el 
mundo. Solo con unas cuantas varillas, redondas o planas, más gruesas o 
más angostas, con los hilos de urdimbre que se tensan al menor movimiento 
del cuerpo y con la manipulación de esas herramientas, demostraron su 
especial pericia, tal como se aprecia en nuestros días.

En algunos casos, como el de las warakas identificadas en el corredor 
visitado, la técnica de tejido, los diseños, los materiales empleados, su uso 
y función se mantienen prácticamente inalterados con el transcurso de los 
siglos, como veremos más adelante al tratar las técnicas.

A pesar de que hubo muchas pérdidas, las técnicas de tejido prehispánicas 
recreadas en la producción textil tradicional o en propuestas 
contemporáneas destinadas a un público diferente del que produce la 
prenda aún se resisten a desaparecer. Asimismo, se advierten diseños 
asociados a la textilería prehispánica o a la impronta de la política de 
prohibición homologadora que impuso la colonia en la vestimenta indígena 
local, así como rasgos de la presencia inca identificadas en zonas de 
influencia o dentro de la antigua frontera imperial, huellas de la amplia 
difusión del telar de pedal español y las nuevas técnicas introducidas en 
los complejos de obrajes y chorrillos impuestos durante la colonia4. Tal 
es el caso de los importantes núcleos de producción textil de Cajamarca, 
Lambayeque, Ayacucho, Cusco y Puno, entre otros que deben ser 
registrados a profundidad con la finalidad de salvaguardar la memoria 
viva de los tejedores para integrarla al patrimonio textil peruano.

4 Para más información, véase: Desrosiers, 1986; Meisch, 2007; Rowe y Cohen, 2002; Silva 
Santisteban, 1964; Del Solar, 2007.

Las fuentes históricas y etnográficas

La producción textil continuó después de la conquista española bajo diversas 
modalidades basadas principalmente en la admiración despertada por la 
extraordinaria calidad y belleza de las prendas nativas y la habilidad de 
quienes las tejieron. Los principales espacios para el desarrollo textil fueron 
los obrajes, alguna producción especializada y la producción doméstica.
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Pocas décadas después de la conquista se crean los obrajes y chorrillos, 
dedicados a la producción masiva de tejidos de lana, principalmente 
de ovino, cuyo destino fue el de abastecer al mercado local regional 
y a los centros mineros. Los obrajes integrados a las haciendas eran 
importantes complejos de producción agrícola-ganaderos, con una eficiente 
organización colonial a cargo de propietarios particulares. Estos integraban 
todas las fases de la producción del tejido, es decir, como señala Escandell-
Tur (1997), el “almacenaje y laboreo de la lana, procesamiento de la hilatura, 
preparación de la urdimbre y la trama, oficinas para los telares, lugares 
para la preparación del tinte, espacios específicos para el teñido y acabado 
de los tejidos, almacenes para guardar la ropa…”.

Acerca del chorrillo, este consistió en una unidad de producción de menor 
tamaño. Silva Santistevan (1964) comenta al respecto que en ellos no se 
realizaba la operación del abatanado, lo que lo diferenciaba del obraje.

Los chorrillos y obrajes eran abastecidos principalmente por unidades 
domésticas conformadas por indios tributarios que proveían la fibra de 
su ganado y los recursos del hilado producido en la familia, actividad que 
realizaban como complemento de las labores de agricultura y ganadería. 
Parte de esa producción era destinada a cubrir las necesidades de abrigo, 
de vestido y también para los tejidos destinados al uso ritual. Finalmente, 
se propone que la unidad doméstica rural productora de tejidos tal como 
la conocemos hoy constituye una modalidad que ha continuado tras un 
proceso de adecuación a las nuevas circunstancias en esa tradición.

Es interesante constatar cómo la introducción masiva del telar de pedal 
por los españoles, para aumentar la producción, no logró eliminar la 
práctica de técnicas derivadas de la tradición andina prehispánica con 
base en siglos de conocimiento acumulado y profundamente asentado en su 
cosmovisión y sistemas de pensamiento. Se puede ver en muchos lugares 
de nuestro territorio, y en particular en la zona explorada para este estudio, 
la convivencia de los productos del telar europeo con prendas de estructura 
tradicional andina, presentes por igual en la vestimenta del poblador rural. 

El telar, introducido en el siglo XVI para dinamizar la producción obrajera, 
con el paso del tiempo formó parte del equipamiento habitual de los 
talleres familiares rurales y urbanos. Luego, debido a su adecuación a 
la producción local y su presencia doméstica, pasó a considerarse como 
parte de la tradición textil de la región.

Es importante resaltar la manera en que la producción de tejidos va a 
acompañar las necesidades utilitarias y de expresión artística y simbólica 
como parte de los procesos sociales ocurridos durante las primeras 
décadas del siglo XX, tal como ha venido sucediendo históricamente en 
diversas zonas de nuestro territorio5. Motivaciones de orden religioso 

Chaqueta de tela de Castilla, aproximadamente 
de mediados del siglo XX, confeccionada en el 
distrito de San Pablo, Cusco.

5 Véase el caso de las fajas del Mantaro: Del Solar, 2014.
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o político —también aspectos ambientales y de acceso a recursos— 
influyeron en la definición de colores y motivos hasta llegar a sintetizar 
los diversos estilos que hoy caracterizan una región. Además, la 
demanda y el mercado intervienen fuertemente en la producción de 
tejidos en zonas rurales.  En la misma línea, instituciones de desarrollo 
y empresas mineras ejercen un gran impacto en la difusión de nuevos 
diseños, contribuyendo así con la estandarización de ciertos íconos que 
probablemente en décadas previas estuvieron claramente identificados 
con espacios étnicos.

Rowe (2007) lo señala claramente para ciertas fajas contemporáneas con 
diseño de urdimbre suplementaria distribuidas en la sierra ecuatoriana, 
donde se reproduce diseños y colores de manera similar. Lo interesante, 
señala Rowe, es que se parte de técnicas de tejido diferentes, ciertamente 
desde los conocimientos técnicos propios de cada comunidad textil, para 
alcanzar resultados finales similares.

El tejido como expresión  
cultural del grupo social

La elección de determinados colores, técnicas y diseños para la confección 
y decoración de una prenda textil, además de los materiales y su 
tratamiento, las dimensiones y acabados finales, van a otorgar a la prenda 
características diferenciadas propias del lugar de producción, del estatus 
social y económico de su portador, de la función ritual o doméstica que 
cumplirán. Todo ello determina un patrón estético que permite identificar 
la proveniencia del portador de la prenda, entendiéndose al patrón como 
un lenguaje visual o un sistema articulado de comunicación que representa 
al grupo social.

Comunidades de tejedores de altura o de valle desarrollan modos de vida 
diferenciados, primordialmente destinados a la actividad ganadera (alpacas, 
llamas y, en menor cantidad, ovejas) y la agricultura, ya sea de autoconsumo 
(papa amarga y granos) o destinada al mercado (variedad de papas y granos). 
La necesidad de bienes que no se producen en sus respectivos hábitats 
determina las estrategias de complementariedad que se desarrollan en los 
“movimientos espaciales de intercambio” (Flores, 1977), con la finalidad 
de abastecerse estacionalmente de los productos agrícolas, ganaderos o 
de la ciudad y que integran la canasta doméstica, en los que se produce un 
intercambio económico y cultural. También señala Flores (1977, p. 140) las 
rutas comerciales de los pastores de Paratía, en Puno, la cual va desde el 
norte del lago Titicaca hasta los valles cusqueños del Vilcanota:

Se diversifica y complementa la economía gracias a la textilería que les 
proporciona prendas de vestir, bienes de intercambio y aperos para el 
comercio con las recuas de llamas. En el primer caso tejen telas para 
las polleras aqsu de las mujeres, así como para las enaguas, las lliqlla 
(mantas), las “jubonas” (blusas), los chuko (manta para la cabeza y 
espaldas), para los pantalones y las chaquetas de los varones y las 
prendas de vestir de los niños. También tejen frazadas qompi y ch’usi, 
que son dos variedades de cobertores. Los ponchos, sobre todo los de 
fiesta, son de lana de alpaca. Para el comercio interzonal tejen bayetas, 
ponchos, inkuña (pequeñas mantas), costales y trenzan sogas.

Actualmente, esta diversidad y especialización en la producción de prendas 
textiles tiende a confundirse en espacios mayores antes que a diferenciar 
comunidades de tejedores, aunque resulta evidente que todavía se 
preserva el oficio especializado y la maestría en técnicas particulares en 
ciertos ambientes. Los intercambios comerciales, el desplazamiento de 
poblaciones y, especialmente en las últimas décadas, la aparición de un 
consumidor que no comparte los mismo códigos del tejedor, pero que influye 
para la fabricación de un tipo especial de prenda, están transformando 
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u homologando con rapidez una producción fuertemente diferenciada 
hasta, aproximadamente, mediados del siglo pasado. Los propios tejedores 
admiten la influencia ejercida en técnicas y diseños debido al intercambio 
con otras comunidades y por la demanda del comercio.

El valor afectivo depositado en una prenda textil suele ser aún muy 
importante; se observa a nivel del territorio nacional, en familias de 
ambientes rurales, en ciudades de provincia y en familias migrantes. La 
prenda posee, inevitablemente, una carga de identidad referida al grupo 
social a partir del empleo de determinadas técnicas, diseños y colores. 
La carga afectiva está relacionada más bien con el recuerdo del artífice, 
como obsequio o herencia. Por lo general, es la abuela o la madre tejedoras 
quienes regalan a los nietos e hijos predilectos, o a quienes demostraron 
más destreza y “curiosidad” para aprender los secretos del tejido. Una hija 
en estado de gestación también recibirá una faja para walthar al recién 
nacido y una unkuña para cargarlo en la espalda. Estas prendas serán 
guardadas y heredadas en su calidad de referentes de la familia y del grupo 
mayor de origen, el pueblo o la comunidad.

Los tejedores y sus familias son ahora más conscientes del valor económico 
de los tejidos antiguos después del saqueo sufrido en las últimas décadas a 
manos de los traficantes de “antigüedades”. Estos compradores recorrían 
poblados rurales para adquirir finos y antiguos tejidos que guardaban las 
familias, los mismos que intercambiaban por cortes de telas sintéticas 
conocidas como “polar”. Así, desapareció gran parte de la memoria textil del 
siglo pasado. Durante el transcurso del trabajo de campo, algunas familias 
lo comentaron: “Te engañaban y se llevaban sin darte tiempo de pensar, ni 
te pagaban bien. Otros te tiraban una sábana para que te abrigues”.

La perspectiva de género

Se cuenta con información respecto de la división de tareas fijadas alrededor 
de las prácticas del tejido por grupo etario y género durante la época inca, 
señalada en la obra de los cronistas tempranos6 y detallada gráficamente 
en los dibujos de Guamán Poma de Ayala para la región sur andina. Al 

respecto, Rowe (1977) comenta: “… las mujeres 
eran responsables del tejido doméstico, la ropa 
Inca era tejida además por al menos otras dos 
categorías de personas, tales como especialistas 
varones y mujeres de claustro, las mamakuna”7.

La extraordinaria colección de dibujos encargados 
por Baltazar Martínez de Compañón, obispo de 
Trujillo entre 1780 y 1790, describen con detalle 
la vida de las poblaciones del norte del Perú, en 
los que se observa las diversas obligaciones que 
competen a ambos sexos diferenciadamente.

Durante la época de la colonia y hasta mediados 
del siglo XVIII, la población indígena era obligada 
a trabajar en los obrajes. Hasta fines de siglo, con 
la rebelión de Túpac Amaru, concentraba todas las 
fases de la producción de tejidos, mientras que los 
indios varones pagaban la mita obrajera trabajando 
en todo lo relacionado a la producción textil en la 
fábrica. Por su parte, las mujeres se encargaban del 
abastecimiento de los hilados, apoyaban en las tareas 
de lavado para los obrajes y se ocupaban de cubrir 
las necesidades de vestido y abrigo de sus familias.

6 Entre los más destacados se encuentran Cieza de León, Bernabé Cobo y Garcilaso de la Vega.

7 Original en inglés.

Trabajo en el obraje textil. 
Acuarela de la colección 
Martínez de Compañón.
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En la actualidad, tanto hombres como mujeres están involucrados en el 
sistema del tejido, aunque por lo general es la mujer la productora principal. 
Es frecuente observar en los habitantes de zonas rurales una división por 
sexo y edad de las tareas destinadas a la producción de tejidos, tareas 
que son determinadas social y culturalmente. Asimismo, las labores del 
tejido están interrelacionadas con las demás funciones asumidas por los 
miembros de la familia en sus principales actividades productivas, como 
por ejemplo en la chacra, el cuidado del ganado o el comercio, las cuales 
varían en lo tocante a su intensidad según el ciclo anual. La producción de 
tejidos —en su diversidad de modalidades: doméstica, para el comercio 
local o regional, o para abastecer mercados urbanos y turísticos— conforma 
tradicionalmente parte de la economía mixta característica del mundo rural.

Con mayor o menor desarrollo, la tendencia de cierta producción textil 
orientada hacia fuera del ámbito doméstico se ha incrementado, lo que implica 
una mayor presencia de los miembros de la familia en la producción comercial. 
Si bien todos los adultos generalmente saben hilar, son los hombres quienes 
manipulan el q’antiy, ya que requiere de mayor fuerza por tener más peso, 
como sucede en la provincia de Melgar. Sin embargo, la división de tareas para 
las demás actividades alrededor del tejido implica una organización previa, 
en la que la mujer es quien toma decisiones, distribuye las tareas entre los 
hijos y acopia los materiales en función del proyecto a realizar.

En hogares urbanos con familias procedentes de comunidades o de anexos 
urbanos, es frecuente el trabajo de tejido con palitos y con telar, cuyo producto 
es vendido por un valor muy por debajo de su costo a acopiadores para cubrir 
sus necesidades económicas. Esto se observa con mayor frecuencia cuando 
se trata de familias en las que la mujer es la única proveedora.

La competencia técnica del tejedor o de la tejedora es muy valorada 
en las familias rurales por distintas razones: en la mujer, como una 
correspondencia natural inherente a sus atributos de género, es decir, 
abrigar a la familia y procurar su alimentación; en el hombre, por lo general, 
constituye un aprendizaje más tardío y está motivado específicamente 

por el beneficio económico que pueda brindar la comercialización de sus 
creaciones. La destreza en el tejido es un capital para la creación de nuevos 
diseños; un tejido de calidad —valorado por el hilado fino y parejo, los diseños 
y lo compacto del entrecruzado de los hilos— es muy apreciado, y el esposo 
o la esposa mostrarán con orgullo la prenda tejida por el compañero. Las 
tejedoras destacadas adquieren prestigio y son solicitadas desde lugares 
distantes para realizar encargos especiales.

Aprender a tejer. Procesos de transferencia

“Una vez que ya sabes tejer la frutilla, es más fácil —señala la Sra. Elvira 
Quispe de Ocsa, artesana del distrito de Combapata—, para aprender tienes 
que mirar, así se aprende. Yo quería que me enseñe mi mamá rosas y pacae 
y mirando aprendí, y me encerré sola en el cuarto hasta aprender”.

Las niñas de las comunidades cusqueñas suelen iniciarse en el tejido con 
angostas cintas (q. hakimas) que tejen, destejen y corrigen libremente 
mientras pastorean, hasta lograr dominar diseños sencillos. En estos se 
encuentran los principios básicos de los diseños más complejos que luego 

Detalle de poncho de 
Maranganí, Cusco.
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aprenderán a desarrollar de acuerdo a sus habilidades, e incorporarán 
patrones memorizados de complejas operaciones matemáticas y de múltiple 
simetría, para lo que se requiere gran maestría manual. 

Para los hombres, el aprendizaje presenta condiciones diversas. Por 
lo general, los niños no aprenden a tejer en telar con sus familias, sino 
cuando son mayores y por voluntad propia8, ya sea por observación, gracias 
a sus esposas o a partir de cursos de capacitación impartidos por los 
gobiernos locales e instituciones de desarrollo y promoción local. Esa 
actitud hacia el aprendizaje en edad adulta nos demuestra claramente 
las expectativas depositadas en la producción textil como alternativa para 
generar ingresos en las familias de sectores rurales y urbanos.

“Se observa un especial orgullo en presentarse como el creador de una 
variante técnica, de una manera más eficiente de lograr determinado 
diseño o de armar las illawas”, comenta Saúl Ccarita, de Pitumarca. En 
las zonas altas de Puno, en el sector Kacsile, zona con escasa o nula 
presencia del turismo, las familias dedicadas al pastoreo de alpacas 
manifiestan interés en participar de manera organizada en la experiencia 
de comercialización de sus productos textiles, lo que motiva una 
actitud más observadora y consciente de la calidad de los tejidos y sus 
posibilidades. “A veces de lejos se ve bonito, pero cuando lo miras de 
cerca bien…”, señala Victoria Quentasi incorporando un sentido crítico 
necesario para valorar la calidad del producto propio y del ajeno. De igual 
manera, Sebastiana, de Santa Rosa, Puno, manifiesta en este comentario 
su interés por aprender: “En Carabaya, puro dos caras tejen, pero no 
quieren enseñar…”. 

8 La mayor parte de los tejedores varones entrevistados entre los meses de mayo y julio 
aprendieron a tejer en telares de cintura y de estacas entre los 25 y 40 años, a través de talleres.

  La artesana Dina Quispe Cáceres, de Ayaviri, Puno, 
aprendió a tejer en telar desde muy niña, aprendió este 

oficio de sus padres y ahora es una experta. Así como  
ella, a la edad de 12 años, Ruth Jenny Gutiérrez es una 

experta tejedora de telar de pedal, oficio que aprendió de 
su padre. Sector Alto Miraflores, Orurillo, Puno.
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hila al lado izquierdo y le pone una protección, le amarra al cuello para que 
le proteja de todo mal, del viento. Para las personas también, cuando dan 
a luz lo primero que hacen es ponerle en los brazos y las piernas, para que 
le dé protección de todo mal de espíritu, del viento, mullu wayra (remolino) 
y sok’qa wayra (viento de los gentiles)”. 

La señora Martha Chunga Quispe, de Santa Rosa, señala cómo la faja del 
bebe o wawa chumpi, a la vez que se emplea para fajar al niño durante el 
primer mes de nacido y para garantizar un buen desarrollo hacia la adultez, 
también lo preserva de males del espíritu, como la envidia y el susto. Para 
las fajas protectoras del niño, se debe emplear especialmente el diseño 
denominado peine (q. ñaqcha) y guardar entre los dobleces de la manta el 
fragmento pequeño de un espejo.

En la comunidad de Santa Rosa, en Puno, la representación de la imagen 
de San Sebastián en las mantas está asociada al inicio de la temporada de 
lluvias fuertes y a la fertilidad para las cosechas: “En la madrugada del 20 
de enero aparece el San Sebastián con la nube en el cielo, y allí sabemos 
si va a haber la lluvia fuerte”. Estudiosas del textil señalan para la zona 
del sur de Cusco a la misma figura a caballo, o a una muy similar, como la 
representación de Túpac Amaru9.

Detalle de manta de la 
comunidad de Santa 

Bárbara, San Pablo, Cusco.

9 Caudillo indígena que lideró rebelión anticolonial e independentista que buscaba la eliminación 
de diversas formas de explotación indígena.

Pensamiento y ritualidad

El binomio pampa-pallay

La alternancia de listas de color plano, con la técnica de tejido llano 
balanceado (cara de urdido), y de bandas de diverso ancho con diseños 
trabajados, con la técnica de urdimbres suplementarias o complementarias, 
conforman infinitos dibujos en la decoración de mantas, ponchos y frazadas 
que siguen los patrones locales, como se verá más adelante. Las técnicas 
basadas en escoger hilos (q. pallay, también recoger o levantar) remite a la 
acción de la cosecha agrícola o a un campo cultivado, en contraposición a las 
zonas de tejido llano y de color plano (q. pampa, terreno llano sin árboles ni 
cultivos). La representación de elementos y formas de la naturaleza, como 
ojos de agua, especies de la flora y fauna locales, montañas o llanuras, 
traslada a una dimensión simbólica la estrecha relación del hombre andino 
con su medio ambiente, representado en el binomio complementario 
pampa-pallay o naturaleza-cultura.

En los distritos visitados tanto de Puno como de Cusco, el tejido de las 
pampa es, por lo general, hilada a mano, hecha de fibra natural (alpaca, 
llama u ovino); aunque en que la zona de pallay esté tejida en hilado 
industrial o sintético.

Como ya se ha mencionado, el hilo lloq’e (torcido hacia la izquierda) tiene 
una connotación especial en la prenda tejida, algo que un ojo experimentado 
puede identificar a simple vista. Su ubicación estratégica en la prenda, en 
secciones laterales hacia los bordes del urdido, evita el volteado de las 
puntas, y ofrece también una delicada textura cuando se le combina con 
hilos torcidos hacia la derecha, formando el diseño de “espina de pescado”.

La vinculación del hilo lloq’e con rituales practicados por curanderos y otros 
especialistas está muy difundida, especialmente para la preparación de 
amuletos de protección contra el daño físico y del alma. Al respecto, Yanet 
Soto Chuquicampi, de Pitumarca, dice: “Mi mamá, cuando mi vaca da su cría, 
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EL CUIDADOSO PLAN DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN TEJIDO. 
UN SISTEMA ANCESTRAL

Las tejedoras del sur andino, al igual que otras comunidades de 
tejedoras distribuidas a lo largo del territorio nacional10, han 
conservado en su memoria el conocimiento de técnicas y diseños 

textiles transmitidos entre generaciones en función de la vigencia del 
carácter utilitario y funcional de los productos destinados a convertirse 
en prendas de vestido y abrigo, enseres útiles en la producción agrícola y 
ganadera, y para fines ceremoniales.

La producción de una tela implica el entrecruzamiento de un conjunto 
de elementos longitudinales, denominados urdimbre, con un conjunto de 
elementos transversales, llamados trama. Los primeros, organizados por 
la tejedora —en número y color— según la prenda que se desea tejer, son 
entrecruzados en líneas sucesivas por la trama —por encima y por debajo 
de cada hilo de urdimbre— que cruza a través del espacio abierto en la 
calada. La variedad de técnicas desarrolladas, así como los fundamentos 
que motivan el tejido y su interpretación, expresarán al final las tendencias 
y particularidades de las diversas tradiciones locales, además de las 
preferencias personales y la creatividad de la tejedora. En la región visitada 
se puede ver que predominan los tejidos de cara de urdimbre con decoración 
de urdimbre11, característica que fue desarrollada exhaustivamente por la 
estudiosa Ann P. Rowe (1975, 1976, 1977).

Todas las etapas del proceso de tejido se encuentran relacionadas 
estrechamente entre sí. No es posible elaborar una prenda con éxito sin 
el cuidado y atención que cada momento de la producción requiere. Debido 
a ello, por lo general una sola persona toma las decisiones necesarias 

10 Se mencionan algunos núcleos de producción textil destacados, pero con ello no se pretende 
agotar la vasta área de distribución de la práctica del tejido en el Perú contemporáneo. En la 
costa y sierra norteña, se encuentran Piura, Lambayeque y Cajamarca. En la sierra central, 
están el valle del Mantaro, Huancavelica y Ayacucho. En la sierra sur, se tiene a Apurímac, Cusco 
y Puno. Entre los pueblos indígenas de la Amazonía, se puede nombrar a los matziguenka, 
yine, ashaninka, awajun, entre muchos otros.

11 Recientemente, se está recuperando de forma espontánea una producción de tejido en técnica 
tapiz, cara de trama, la cual es una reconocida técnica para tejidos finos que fue usada durante 
la época inca. Esta es destinada exclusivamente para la comercialización a los turistas.
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para llevar adelante el desarrollo del plan de tejido, aunque se considere 
la participación de varias otras en las etapas del hilado o teñido de la fibra, 
del torcido y especialmente al momento del urdido de los hilos; es decir, 
cuando se prepara la estructura básica sobre la cual se van a distribuir las 
listas llanas y los pallay, o zonas con diseños. En épocas de alta demanda de 
tejidos, todos los miembros de la familia ampliada colaboran habitualmente 
y agilizan las tareas según sus posibilidades. Por lo general, los niños y 
ancianos se encargan de la clasificación y el hilado de la fibra; las hermanas 
y cuñadas, del teñido; el esposo colabora con el hilado y el torcido del hilo, y 
la tejedora se hará cargo, con la ayuda de otra tejedora de la familia, tanto 
del urdido como especialmente del tejido y los acabados de la prenda. Como 
creadora del diseño y propietaria del producto, ella se hace cargo de la 
organización general de todo el proceso. En tiempos de menor presión, será 
la tejedora misma quien estará a cargo de todas las actividades involucradas 
y trabajará al ritmo que le permitan sus tareas domésticas.

Si bien la tejedora domina todas las distintas etapas del tejido y se suele 
hacer cargo desde el momento inicial de la provisión de la fibra hasta 
la comercialización de la prenda, existe una especialización a partir de 
habilidades específicas; por ejemplo: una calidad muy fina de hilado, la 
preparación del urdido o una técnica especial de tejido. Es frecuente que 
una clienta mande a preparar, por etapas, una sola prenda a distintas 
especialistas, o también que la tejedora encargue el urdido a una experta y 
la provea de los materiales necesarios. Es esta última etapa del tejido la que 
es señalada como la más tediosa. Una sola equivocación en el conteo de las 
vueltas de urdido resultaría en errores irresolubles al momento del tejido.

Las principales características de la 
tejeduría tradicional

El hilo

La calidad del hilo tiene un rol muy importante en el acabado final de la prenda. 
Uno de los valores más apreciados en este es la tensión uniforme, la cual 
es obtenida, por un lado, de una fibra suave, bien escarmenada y limpia de 
impurezas, y, por otro lado, de la habilidad de la hilandera. El hilado fino de una 
fibra de buena calidad se destina al tejido de prendas rituales o festivas, con 
diseños más menudos y tejido más delicado, tales como unkuñas y ponchos, 
que son artículos de mayor valor. Los tejidos de uso doméstico, mantas más 
sencillas y frazadas son tejidas con hilos más gruesos e imperfectos.

En la estructura básica de un tejido llano, el hilo destinado a urdido suele 
ser delgado y fuerte, y es por lo general de dos cabos torcidos; mientras 
que el hilo empleado para trabajar la técnica del urdido suplementario, que 
desarrolla el diseño, es más grueso y con mayor torcido —usualmente en (q.) 
lloq’e, hilado hacia la izquierda—, por lo que realza el dibujo y crea texturas. 
El color y grosor del hilo en un tejido de urdimbres suplementarias levanta 
o aplana los diseños según la voluntad del tejedor, y produce texturas 
delicadas y efectos a la vista y al tacto que hacen destacar de manera 
especial los dibujos de la tela. La trama suele ser de dos hilos plegados, 
generalmente de alpaca.

Esto se aplica tanto al hilado de fibra natural a mano como al retorcido de 
la hebra de hilo industrial o sintético.

Bordes y acabados

La prevalencia del telar tradicional del sur andino del Perú, de estacas y de 
cintura, o de faja renal, determina una característica fundamental en los 
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tejidos del sur andino: las telas de cuatro orillos. El paño tejido no presenta 
cortes en ninguno de sus cuatro bordes gracias al sistema empleado de 
urdimbres continuas, cuya medida es definida y predeterminada en función 
del tamaño de la prenda deseada12. Ya lo señalaba el cronista Garcilaso 
de la Vega (1609) en los Comentarios Reales: “Cada prenda no era cortada 
sino hecha de una pieza tal como la tela salía del telar y antes de tejerla 
arreglaban su amplitud y longitud aproximadas”.

Paños modulares

El ancho de un paño es determinado por el alcance natural de los brazos 
y el control de la mirada del tejedor, por lo que prendas de mayor tamaño, 
como mantas, frazadas y ponchos, requieren de dos paños (q. khallu) que 
se unen para alcanzar la medida de la pieza completa. Cada khallu es 
trabajado de manera independiente, de tal modo que complementa la 
simetría proyectada y respeta el equilibrio de la composición.

12 La investigadora A. P. Rowe (1975) ha descrito exhaustivamente los sistemas de urdido 
empleados en el Cusco en su artículo “Weaving processes in the Cuzco Area of Peru”.

Detalle de unkuña de  
Macarí, Puno. Torsión en “S”.  

Nótese la retorsión de los hilos 
de urdido que forman el diseño.

Con el inicio de una producción textil de carácter más masivo a partir de 
las décadas de 1970 y 1980, y con el objetivo de agilizar la producción, 
se empezaron a producir prendas de un solo paño que son cortadas por 
la mitad, con cuidado de coser los bordes para evitar el destejido de la 
prenda antes de proceder a su unión longitudinal. Este procedimiento 
ahorra tiempo, ya que implica el cierre del tejido con aguja en un solo paño, 
en lugar de los dos acostumbrados en el procedimiento tradicional.

Las materias primas

Clasificación y tratamiento

Alpaca y llama

Desde la época prehispánica, la fibra de las “ovejas de la tierra”, como eran 
llamadas, fue el recurso más empleado para la confección de vestimenta y 
mantas de abrigo. Entre estas, la alpaca fue la preferida debido a su calidad, 
suavidad y blandura, así como por su mejor precio. Esto señala el cronista 
Bernabé Cobo en su Historia del Nuevo Mundo:

La lana de los pacos es la más fina y la que comúnmente se labra, y vale 
a tan buen precio, que en las provincias del Collao, que es donde se cría 
mayor copia deste ganado de la tierra y del ovejuno de Castillo, vale 
la arroba desta lana de pacos a cuatro pesos, que hacen treinta y dos 
reales, no valiendo la lana de Castilla mas que a dos reales la arroba. 
Y esto nace de que los indios no saben labrar para su vestir la lana de 
nuestras ovejas, sino que toda la ropa que tejen se de lana de llamas por 
ser mas blanda y suave de labrar que la de Castilla. (p. 366).
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Hoy en día, en la zona visitada, la fibra de alpaca es más cotizada por los 
productores y tejedores por considerarla más resistente, caliente y durable 
y, por tanto, de mayor interés para el mercado. Es en función de estas 
cualidades que la población local no suele aprovecharla para su propio uso, 
sino que se privilegia la producción para la comercialización.

La trasquila de las alpacas se lleva a cabo durante la estación de lluvias, 
entre los meses de diciembre y marzo, y se obtienen aproximadamente 
entre cuatro y seis libras por cada animal adulto. Para conseguir una buena 
calidad y un largo apropiado de la fibra, los alpaqueros recomiendan realizar 
cortes cada dos años, lo cual permite un manejo más eficiente del rebaño. 
Al respecto, se puede leer en la narración del padre Cobo:

[…] de tres años se trasquila el ganado y no antes porque si antes se 
trasquila la lana seria corta y la ropa no de tanto provecho y así se 
acostumbra trasquilar el dicho ganado a estos tiempos y no antes por 
la dicha causa y esto se sabe. (p. 161).

Durante el mes de febrero, en el que se celebran los carnavales, se realizan 
los rituales y ceremonias propiciatorios de la fertilidad del ganado. En ellos, 
se reúnen las familias ganaderas de la comunidad que habitan en estancias 
dispersas en las alturas.

Antes de preparar la fibra para el hilado, el vellón deberá pasar por los 
procesos de clasificación de color, limpieza de impurezas y escarmenado, 
que implica ordenar las hebras para facilitar el proceso de jalado y torcido en 
el huso (q. p’ushka) para formar el hilo. Al final del proceso, queda alrededor 
de 80 % del peso original del vellón.

El hilado de alpaca es considerado más resistente que el de oveja debido a 
su hebra más larga, la cual permite un hilo más fino y fuerte. Al respecto, 
Benita Quispe Mamani, de Combapata, nos mencionó lo siguiente mientras 

nos mostraba un poncho: “Su mini (trama) es de alpaca también porque 
así el poncho sale más resistente y se gasta menos; aumenta su valor”.

Unas cuantas cabezas de llamas y ovejas, por lo general, forman parte de 
los hatos de la familia. Estas no se esquilan estacionalmente, pero sí se 
aprovecha su fibra, más corta y gruesa, para la confección de sogas, hondas, 
mantas y frazadas más toscas, o de prendas de abrigo tejidas a punto. La 
fibra de alpaca de mejor calidad, la que proviene de los flancos del animal, 
se destina al tejido de punto y al telar de estacas, de mayor precio en el 
mercado13. Por lo general, se acostumbra usarla en sus hermosos tonos 
naturales, sin teñido.

Se llama “huarizo” al híbrido de llama macho y de alpaca hembra. Este 
produce una fibra más gruesa y áspera que la de alpaca, y su longitud facilita 
el hilado. Se emplea mayormente para la confección de costales y sogas 
para uso doméstico debido a su mayor durabilidad. 

El distrito de Nuñoa destaca por contar con una importante producción 
de fibra de alpaca para la comercialización. No obstante, casi todos los 

13 Al momento de la realización del presente estudio, el precio de compra al productor de una 
libra de alpaca (entre S/ 4 a S/ 5) es excesivamente baja.

Victoria Quentasi e hija Rosa Lima. 
Sector Kacsile, distrito de Macarí, Melgar, Puno.
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distritos que visitamos en las provincias de Melgar y Canchis cuentan con 
comunidades campesinas en zonas altas que se dedican a la ganadería 
mixta de camélidos y ovinos. Por ejemplo, la comunidad ganadera de 
Phinaya, ubicada en el distrito de Pitumarca, provincia de Canchis, es 
un referente importante con respecto a la fibra fina de alpaca y a donde 
muchos tejedores viajan para abastecerse de materia prima de calidad.

Ovino

Ganado introducido por los españoles y adaptado a las condiciones del 
medio andino. En la zona visitada, es frecuente que se emplee el hilado 
manual de esta fibra proveniente de ovejas de raza criolla del hato familiar 
que está destinado a la producción de tejidos domésticos, tanto en color 
natural como teñido con anilinas. El hilo (q. q’aytu) que es de ovino se 
suele destinar al tejido de las secciones con diseño porque permite 
destacar en alto relieve la decoración, además de agregar una mayor 
textura a la prenda.

Hilo sintético

Desde los últimos cincuenta años, en la zona visitada los hilos sintéticos 
han estado ampliamente difundidos para el tejido en telar y en punto a 
mano, aunque su presencia es incluso anterior.Las características que 
las tejedoras señalaron para justificar su preferencia son: durabilidad 
y una amplia gama de tonalidades de colores brillantes a escoger; sin 
embargo, el ahorro de tiempo para la preparación del hilo es igualmente 
importante ya que solamente requiere ser retorcido. Se destina 
principalmente a la confección de tejidos para las festividades -por su 
apariencia llamativa y no necesariamente por servir de abrigo-  así como 
para la producción de prendas de bajo costo para el mercado masivo de 
artesanías en las ciudades.

Teñido de las fibras

En la zona, prácticamente se había perdido la práctica del teñido con 
plantas; tanto es así que los pobladores se refieren a las anilinas como 

Las frazadas de abrigo para consumo 
doméstico suelen trabajarse con un hilado 
grueso de ovino. Tanto la urdimbre como la 
trama son conocidas localmente como “pita”. 

La clasificación de la fibra 
por tonalidades y según su 

aptitud para el tipo de tejido es 
importante. Victoria Quentasi. 

Sector Kacsile, distrito de 
Macarí, Melgar, Puno.
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“tintes antiguos”. Estos deben haber sido introducidos en la zona a finales 
del siglo XIX o inicios del siglo XX, y asumidos por los tejedores con gran 
disposición, no solo por la facilidad de su aplicación, sino por representar a 
la modernidad que ingresaba con fuerza y de la cual querían formar parte. 
Por aquella época se descartaron en gran medida los teñidos naturales, 
como parte de los procesos de cambio que se han visto revertir a partir 
de las dos últimas décadas.

Son los abuelos quienes, al desarrollar las actividades de teñido con 
plantas en el espacio familiar aproximadamente hasta la década de 1970, 
dejaron el recuerdo de esta especialidad en hijos y nietos. Es con ellos 
que se reinició un proceso de recuperación de este conocimiento como 
parte de la política de promoción de la cultura con miras al consumo 
turístico. Instituciones del Estado como Inkagro y Minsur, en coordinación 
con municipios locales y la empresa privada en el desarrollo de políticas 
de responsabilidad social, han venido trabajando en la organización de 
talleres de capacitación para el aprendizaje de teñido con plantas desde 
el año 2006, con miras a mejorar la calidad de los productos textiles como 
una fuente de ingreso alternativo para las familias locales.

Los talleres de capacitación dictados por municipios locales y 
organizaciones privadas en las zonas visitadas están abocados tanto al 
desarrollo y fortalecimiento de capacidades como a la recuperación de 
técnicas de teñido. En este caso, se replican los conocimientos generales 
sin llevar a cabo una investigación ni tener cuidado por el medio ambiente, 
y se organizan los mismos talleres lejos del contexto real y se responde 
a una demanda comandada desde el Cusco. 

A la fecha, algunas comunidades de los distritos visitados están 
recuperando la tecnología de teñido con plantas en la medida en que llegan 
visitantes a sus pueblos y que existe una demanda que es comandada 
desde el Cusco.

Los instrumentos de trabajo

Para hilar

Para obtener el hilo se emplea el huso, una sencilla herramienta de origen 
prehispánico denominada p’ushka en quechua, que consta de un palillo 
delgado con un contrapeso hacia un extremo llamado tortero (o piruru en 
quechua), que por lo general mide unos 25 cm de largo. La técnica usual de 
hilado en la región centro y sur andina peruana es con el huso suspendido 
en posición vertical, ya sea que la hilandera se encuentre sentada o de pie14.

Mujeres, varones y niños de zonas rurales dedican diariamente varias horas al 
hilado mientras caminan, pastorean o en cualquier momento de su socialización. 
Para el plegado o torcido de dos hilos, se emplea el q’antiy o q’antina, de mayor 
dimensión que la p’ushka. A diferencia de esta última, el q’antiy mide entre 35 
y 40 cm de largo y, por lo tanto, tiene mayor capacidad para formar un ovillo (q. 

14 El huso en mano, en posición horizontal, es más frecuente en la costa norte de Perú. Esta 
técnica controla mejor el hilado de algodón, de fibra más corta.

Hilando en San Pedro, 
Canchis, Cusco.
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q’ayto) de mayor volumen. Son, por lo 
general, los adultos quienes realizan 
esta acción, que consiste en unir dos 
hebras o retorcer hilos industriales 
con la finalidad de otorgarles mayor 
resistencia frente al rozamiento 
continuo que se produce durante el 
proceso de manipulación de estos 
durante el tejido.

Una simple varilla sin trabajar se 
emplea para recoger la fibra estirada 
sin torcer destinada a preparar la 
mecha para trenzar sogas y warakas. 
Para esto, se aprovechan las fibras de 
menor calidad (bragas) de la llama o 
alpaca. La varilla no lleva contrapeso, 
ya que no será necesario soltar la 
herramienta para torcer la hebra.

El uso de la rueca (q. k’allapa) casi ha 
desaparecido. La fibra escarmenada se trenza 
para facilitar el jalado de la hebra que será 
torcida con la p’ushka. Otras veces se enrolla 
en la muñeca. Pitumarca, Canchis, Cusco.

Para tejer

Telar de estacas

Su uso está ampliamente 
difundido en la zona 
visitada, particularmente 
en ambientes rurales. 
Consiste de un conjunto 
de barras que se clavan 
en el suelo —de allí su 
nombre pampa away en 
lengua quechua, que 
significa “tejer en terreno 
llano”— y de un conjunto 
de palillos empleados en la 
manipulación de los hilos. 
La tensión de las urdimbres 
es fija y la medida de la pieza 
a tejer se puede disponer a 
voluntad de acuerdo a la 
distancia establecida entre 
las estacas. Conforme se 
avanza con la obra, esta se va envolviendo sobre la barra del telar a la vez 
que se acercan las estacas para dar mayor comodidad a la tejedora. El 
ancho está limitado por el alcance de los brazos.

Telar de estacas. Su estructura básica es estacas (q. tacarpo) y dos 
travesaños (q. awakaspi). Se escoge con la w’ichuña, que se pasa para 
ajustar la mini. Sus otras partes son: (q.) tocoro (bambú separador en 
el cruce), ruki (palito separador), illawa (varita), chuqurcca (barra de 
inicio) y polon (hilo que asegura la chuqurcca con el tejido). Un término 
equivalente a “separar urdido” es “puñetear” (q. saqmay). En quechua, a 
los cargadores de hueso de llama se les denomina orqollama. El hueso 
más duro es el de la pata. 

Asociación Manos Mágicas Paracas 
Pallay Poncho. 

San Pablo, Canchis, Cusco.
Preparación de 
mecha con bragas 
de alpaca para el 
trenzado de sogas  
y warakas. 

Artesana Rosa Lima. 
Sector Kacsile, 
Macarí, Melgar, Puno.
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Se le encuentra en la mayoría de hogares de las zonas visitadas. Por lo 
general, se emplea en la confección de prendas de consumo doméstico, 
para la producción de mantas de abrigo, de carga y frazadas, también de 
unkuñas y pullos usados durante las festividades. En lugares con mayor 
contacto con intermediarios u otros entes comercializadores, se utiliza 
para la producción de prendas que se dirigen a la plaza de venta de Cusco.

En función de la altura de las estacas distales, más o menos altas, el tejido 
adopta una posición de plano inclinado que para algunas tejedoras resulta 
más conveniente, especialmente para el tejido de prendas de mayor tamaño.

En los telares de origen prehispánico, de estacas y de cintura, como se ha 
visto antes, las piezas acabadas salen con cuatro orillos, característica 
particular de los tejidos andinos. Esto implica que se teje toda la longitud 
de las urdimbres completando las últimas pasadas de trama —donde lo 
estrecho de la calada no permite el paso de ninguna herramienta— con la 
ayuda de una aguja larga (q. yauri).

Telar de cintura (q. kallwa)

En Combapata, Cusco, tanto hombres 
como mujeres emplean la kallwa debido a la 
versatilidad de su uso, y especialmente por 
la facilidad para trasladarlo, la rapidez en su 
instalación y su menor peso en relación al telar 
de estacas, según señala Pablo Quispe de la 
asociación Quellcaya.

Telar de pedal

El dominio de diversas técnicas de tejido en 
telares de tipo prehispánico les facilita a las 
mujeres el aprendizaje de esta herramienta, 
pero pocas lo ejercitan en la práctica. Son 
los varones quienes se dedican a este tipo de 
tejido. Cada distrito, y las comunidades que lo 
componen, suelen contar con algunos tejedores 
a telar de pedal con los que se abastece la 
demanda local de bayeta para confeccionar 
sacos y polleras, aunque cada vez más la 
introducción de tela sintética va desplazando 
esta calidad para la producción de vestimenta.

Como parte de los programas de apoyo, se han 
introducido telares de pedal en la mayoría de los 
distritos visitados. Las socias están asumiendo 
el aprendizaje y dominio de esta técnica con 
grandes expectativas de ingresar al mercado.

Telar de cintura (q. kallwa), para 
la elaboración de una chalina. 

Pitumarca, Canchis, Cusco.

  Telar a pedal chalinero. Teófilo 
Huamán. Comunidad de Huito, 

Pitumarca, Canchis, Cusco.

Proceso de preparación de los 
lizos en el telar de estacas. 
Victoria Quentasi. 

Sector Kacsile, Macarí, Puno
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El equilibrio de la p’ushka. El hilado y sus torsiones

Hilar consiste en la acción de ordenar las hebras en una misma dirección 
controlando a voluntad el grosor del hilo que se desea producir. Constituye 
la operación básica previa al inicio del tejido, de cuya calidad dependerá, 
en gran medida, la excelencia del producto final. La fibra empleada, el tipo 
de hilado (fino o grueso), así como el grado de torsión otorgado durante su 
fabricación, están en relación directa con la textura y calidad que se busca 
alcanzar. Señala Victoria Quentasi, criadora de alpacas en Kacsile: “Se 
dice qaito coruro cuando es de llama, porque el allwiy (urdido) solo corre al 
sol”. Es decir, la grasa contenida en el pelo del camélido se endurece con 
las bajas temperaturas, lo cual dificulta el proceso del tejido que requiere 
que la fibra “resbale”.

Para producir el patrón observado en este estudio se emplean hilos de 
dos cabos para el urdido. El tipo de torcido, más o menos ajustado, va a 
depender de la función que cumple el hilo en el tejido. El hilo destinado 

Indio tejiendo en telar 
español de pedal. 

Acuarela de Martínez de 
Compañón.

 India del valle  
tejiendo en kallwa. 

Acuarela de Martínez de 
Compañón.

a la urdimbre debe estar bien torcido y parejo. Así, será más resistente a 
la tensión del tejido y al constante ajuste con el batidor y la kallwa. Cabe 
resaltar que la trama no requiere de tanta torsión, ya que su función en un 
tejido cara de urdimbre será más bien pasiva. Por lo general, se trata solo 
de dos cabos plegados.

La dirección de la rotación que imprime la hilandera al momento de preparar 
el hilo tiene una importancia especial. Si se tuerce la hebra en la dirección 
de las agujas del reloj, se producirá un hilo con torsión en “Z”. En cambio, 
una torsión en la dirección contraria producirá un hilo con torsión en “S”. 
La forma más frecuente es con rotación hacia la derecha, en “Z”, lo cual 
se denomina paña en quechua. Intencionalmente, se puede hilar hacia la 
izquierda (q. lloq’e) para producir un hilo en “S”, con la atribución especial 
de brindar protección a quien lo porta. La opinión generalizada es que 
el hilado lloq’e es más fino, más resistente y más difícil de producir. Al 
respecto, Cristina Wawasonqo de Orurillo, Puno, menciona lo siguiente: 
“En bley (tejido con urdimbres suplementarias), las pitas rápido se gastan. 
En lloq’e se mantienen más. Por eso hacen lloq’e”.

Dos cabos hilados hacia la izquierda serán necesariamente torcidos hacia 
la derecha para formar el hilo. De igual manera, dos cabos hilados hacia la 
derecha se torcerán hacia el sentido contrario. Para lograr un tejido parejo 
sin las puntas volteadas es importante combinar en el urdido secciones 
de hilos lloq’e (de seis a ocho hilos) alternados con hilos paña, hacia los 
extremos de la manta. Cuando se combinan dos colores en un solo hilo, 
este se denomina ch’imi en Cusco y ch’ecche en Puno.

Diagrama. Hilado en dirección 
de las agujas del reloj “S” y en el 

sentido contrario “Z”. 

Tomado de Emery (1980, p. 11).
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Hilar es una actividad que genera 
ingresos, en dinero o bienes, 
para una cantidad significativa 
de hilanderas especializadas de 
zonas rurales, pueblos o barrios 
marginales de la ciudad. Muchas 
veces, la alta performance de 
extejedoras en edad avanzada, sin 
otra alternativa de ingresos, no es 
reconocida en el monto pagado. 

El urdido y armado del telar

El proceso de urdido, o montado de la urdimbre (q. allwi), consiste en pasar 
el hilo en forma continua entre las dos barras paralelas que conforman 
los terminales hacia ambos extremos del telar de estacas. La madeja de 
hilo se pasa entre las dos barras del telar, se cruza en forma de ocho en 
la parte central, se tiene cuidado de que haya suficiente tensión como 

Hilanderas de la comunidad 
campesina de Santa Bárbara, 
Canchis, Cusco. Si se considera 
exclusivamente la mano de obra, sin 
la fibra, se paga S/ 20 junto con coca y 
chuño por tres p’ushkadas (1 libra).

Detalle de q’epiña en el que se aprecia la calidad del 
torcido de los hilos empleados para las urdimbres 
suplementarias con la finalidad de levantar el 
relieve del diseño y otorgar mayor textura al pallay. 

Ayaviri, Melgar, Puno.

para mantener los planos del urdido tirantes, estables y limpios, libres de 
hilos cortados y nudos.

La dimensión del urdido en el telar indígena determina el largo de la prenda. 
Una vez fuera del telar, el paño presenta sus cuatro lados perfectamente 
acabados (sin cortes en los hilos) y, por lo tanto, sin problemas de destejido. 
Esta es la más notable diferencia con respecto del aporte español que, como 
ha sido señalado, introduce el concepto de corte y confección de la tela.

Montar los hilos para el urdido exige concentración en el conteo de los 
hilos para guardar la simetría requerida en las prendas de dos paños. El 
proceso total requiere una importante inversión de tiempo que no suele 
estar considerado en el costo. Sin un urdido bien elaborado, no es posible 
elaborar un producto final de buena calidad.

Para el caso del telar de cintura, es habitualmente una sola persona quien 
monta la urdimbre sobre barras adosadas al suelo o a la pared, para 
posteriormente trasladarla al plano horizontal para iniciar el proceso de 
tejido. En esta etapa, es fundamental la distribución de las secciones de 
hilos de colores contrastados de manera equilibrada, de acuerdo con el 
diseño que se desea construir.

Preparación  
del urdido.
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Tiklla

Es el nombre que denomina a la técnica de urdimbres discontinuas. Se 
emplea generalmente en la confección de paños pequeños o medianos 
(q. coca unkuñas), de un solo khallu, con fines rituales. La particularidad 
de esta técnica es el cambio de color de los hilos de urdimbre durante el 
montaje del telar, con la finalidad de dividir la prenda en cuatro colores 
diferentes. Para ello, se requiere siempre la presencia de tres urdidoras.

La técnica es la manera de llevar adelante el proyecto del tejido; 
la estructura será visible en el producto acabado. Ambas están 
estrechamente interrelacionadas entre sí. La estrategia seguida para el 
tejido —la disposición de la urdimbre, de los lizos y varilla de la calada, 
así como la selección de los hilos para el diseño— genera la estructura 
en la relación de los ligamentos y su secuencia. 

La estructura y las técnicas de tejido

“La técnica es el proceso de producción del tejido y la estructura es la 
relación de los hilos en el tejido concluido”, manifiesta con claridad la 
estudiosa A. Rowe.15  La estructura de un tejido nos muestra un determinado 
diseño y consistencia (lograda mediante el ligamento y consistencia de 
los hilos), así como una particular textura: la piel del tejido. Mediante el 
empleo de diversas técnicas en la manipulación de los hilos, es decir, a 
través de distintas maneras de tejer, se puede alcanzar un mismo resultado 

15 Traducción del inglés (2014).

Proceso de armado del telar de estacas, tendido de urdimbres y  
tejido de un costal para grano en fibra de huarizo. Victoria Quentasi e hija Rosa Lima. 

Sector Kacsile, distrito de Macarí, Melgar, Puno. 2014.

en el producto acabado. Esto, por lo general, se logra en función de la 
región cultural y también de las habilidades y curiosidad de la tejedora. 
En otras palabras, la estructura del tejido se encuentra implícita en el 
tendido de la urdimbre y el armado de los lizos, así como la creación del 
diseño depende del escogido de los hilos; y en conjunto todo está asociado 

Coca unkuña en técnica de tiklla. 
Checacupe, Canchis.
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a contextos sociales y culturales y a su correspondiente conocimiento 
técnico. El empleo de lizos fijos conforma capas adicionales de urdido para 
la construcción de diseños, sistema que, combinado con la selección de 
hilos, permite la creación espontánea de diseños y su ubicación a voluntad 
en la sección decorada.

Para los tejidos cara de urdimbre, que predominan en los distritos 
visitados, la organización de los hilos agrupados por colores durante 
la preparación de la urdimbre, así como su disposición en capas 
superpuestas, permite la generación de los diseños, ya sean estos listas 
en color plano o figuras, en función de la disposición de los lizos o de la 
técnica de escogido que se emplee.

Las tejedoras suelen denominar e identificar las diversas modalidades 
de tejido que conocen y emplean, según el diseño que se desarrolla en la 
mayoría de los casos. Cada diseño está estructurado y es reconocido por 
la tejedora de acuerdo a la cantidad de hilos de urdido que ella requiere. 
El tejedor Saul Ccarita, de Pitumarca, quien imparte clases de tejido fuera 
de la comunidad, ha sistematizado las técnicas conocidas en la zona de la 
siguiente manera:

En términos de su estructura, los tejidos que presentan la cara frontal con 
el diseño nítido, y la cara posterior con hilos flotantes y poca definición de 
diseño se denominan (q.) huk uya (una cara) o, también, (q.) chulla uya (cara 
impar). Cuando ambas caras de un tejido, frontal y posterior, presentan el 
diseño nítido en colores invertidos, se denominan (q.) iskay uya (dos caras).

Pata pallay de dos colores Dos caras

Pata pallay de tres colores Dos caras

Amapola de tres colores Dos caras

Ligui de dos colores Una cara

Ligui de tres colores Dos caras

“Palma y ramos” Pata pallay  más ligui

16 Para información técnica detallada, véase: d’Harcourt, R. (2008); Emery, I. (1966)y Rowe, A. 
P. (1977).

A continuación, se reseñan las diversas técnicas identificadas en las zonas 
visitadas y que aún se tejen en la actualidad. Sin embargo, como se ha 
señalado en la introducción, el presente inventario no cubre la riqueza 
de las formas de tejer vigentes en la zona. La clasificación general de las 
estructuras ha sido tomada de Emery (1980)16.

Técnicas que requieren un juego de elementos

Entrelazado llano oblicuo 

Técnica de trenzado para la confección de cintas angostas aplicadas en 
la decoración de faldas, sombreros y casaquillas. Por lo general, son de 
color plano. Se trabajan sin telar, a tensión corporal, con un extremo de los 
hilos fijo y el opuesto dispuesto para el tejido. Emery (1980) señala que la 
dirección oblicua de los elementos con respecto a los bordes del tejido es 
la diferencia básica de esta técnica con respecto del cruce perpendicular 
de los elementos en el tejido.

Trenzado

Es una técnica plenamente vigente aplicada al tejido de hondas (q. waraka) 
empleadas por sociedades pastoriles de los Andes peruanos, especialmente 
las ubicadas hacia el centro y sur del país. La técnica es conocida desde la 
época prehispánica, y hermosos especímenes se encuentran en contextos 
funerarios de la costa y sierra, algunas veces empleados como tocado.

El uso de las hondas está asociado particularmente a la crianza de camélidos 
(q. michima waraka), con la finalidad de guiar la travesía y mantener a los 
animales del rebaño agrupados mientras estos pastan. También se emplea 
para ahuyentar a las aves que depredan las cosechas y como arma para la 
caza de pequeños mamíferos y aves. El movimiento giratorio de la waraka 
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17 Durante la época prehispánica, la waraka fue empleada también como arma de guerra tal como 
se muestra en los dibujos del cronista Guamán Poma de Ayala. En la actualidad se emplea en el 
chiaraje, batalla ritual propiciatoria de fuerza y hombría que se realiza de manera tradicional 
por los habitantes de San Andrés de Checca y San Pedro de Quehue, en el distrito de Quehue, 
provincia de Canas, departamento del Cusco.

Dos ejemplares de michima waraka. 
Sicuani, Cusco. 

Q’aqcha waraka. 
Santa Rosa, Puno.

imprime gran velocidad al proyectil, que puede ser proyectado a gran 
distancia17. El mismo movimiento se hace de manera ritual en el contexto de 
festividades, danzas tradicionales y danzas de carnaval (q. q’aqcha waraka), 
y se imita la acción del pastoreo. La waraka se suele llevar colgada al cuello 
cuando no está en uso; es el símbolo distintivo de la actividad del pastoreo.

Son los varones, por lo general, quienes se dedican a esta tarea. Para ello, 
emplean la fibra de descarte de llama o alpaca, las “bragas”, de calidad 
áspera y de tamaño más corto. No es necesario el empleo del huso para 
hilarla (ver foto p. 52).  Sencillamente, se ordena toscamente la fibra 
alrededor de un palo para posteriormente proceder a enrollarla en forma 
de una bola de pequeño tamaño. Las hondas para pastoreo suelen llevar 
hasta cuatro tonos naturales de fibra. Para las hondas festivas, se emplean 
hilos de color teñido.

El trenzado ha sido identificado, a lo largo del corredor visitado, en 
comunidades ganaderas y estancias de altura, o en comunidades de valle 
con pastoreo de hatos de alpacas y llamas en los pisos altos. La técnica 
consiste en el trenzado de un solo juego de elementos a partir de cuatro, 
ocho o dieciséis pares de hebras gruesas o juego de urdimbres. La cavidad 
que sujeta la piedra está tejida en técnica de tapiz, cara de trama, con un 
ojal central que ayuda a una mejor contención del proyectil. La manera 
de trenzar varía de acuerdo con el diseño elegido, y se crean hermosas 
combinaciones naturales y formas geométricas mediante la sustitución 
de colores. Los diseños más frecuentes son la kantunta (diseño empleado 
especialmente para el pastoreo de alpacas), el ojo de perdiz, puyto, entre 
otros. Se suele realizar el trenzado mientras se camina o pastorea, y se 
emplean las manos como única herramienta.

Waraka en fibra de alpaca. Uno de 
los extremos, el más grueso, lleva 
el diseño distintivo, mientras que el 
otro suele ser más delgado y tejido 
con trenzado simple. Es este último el 
que suelta el proyectil en tanto que el 
otro extremo queda sujeto en la mano.  
Sicuani, Cusco.

Diversidad de diseños elaborados con la 
técnica de trenzado. 
Santa Bárbara, Cusco.
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Técnicas que requieren dos juegos de elementos

Tejido llano

Consiste en el entrecruzamiento básico de un elemento longitudinal, 
denominado urdimbre, y un elemento perpendicular, denominado trama. 
Cada hilo de trama cruza por encima y por debajo del hilo de urdimbre 
para invertir la dirección en la siguiente hilera. Las urdimbres están 
separadas en dos grupos: los hilos pares y los hilos impares. Al abrirse 
alternadamente, dejarán pasar a la trama entre los dos grupos. Los hilos 
de urdimbre que están sobre la trama pasarán a estar debajo de esta en 
la siguiente vuelta, y así sucesivamente. Esta operación constituye el 
principio primario del tejido (Emery, 1980).

18 En los distritos de Puno que se visitó, la palabra “bayeta” designa a la generalidad de tejidos 
producidos en telar de pedal, sean tejidos llanos balanceados o sargas.

Se denomina tejido llano balanceado cuando el cruce de tramas y 
urdimbres guarda equidistancia entre sí. Este es el caso de algunas telas 
de lana poco tupida y de color entero, denominadas bayetas, (q.) q’asi, 
tejidas con telar de pedal, algunas veces con telar de estacas18.

Se denomina tejido llano cara de urdimbre cuando los hilos de urdimbre 
están dispuestos más juntos y en mayor cantidad que los hilos de trama, 
de tal manera que cubren por completo la vista de la trama. Esta técnica 
produce un entrecruzamiento recto de los hilos (de 45 grados), lo cual 
permite generar secciones de color plano, o decoradas con listas de 
colores. La versión contraria, tejido llano cara de trama, implica que las 
urdimbres queden cubiertas por las tramas. Esta última técnica no fue 
identificada en las zonas visitadas.

La señora Justa Condori, de Ayaviri menciona el nombre (q.) t’ullo para 
el tejido llano con alternancia de colores para crear diseños de líneas 
horizontales. En castellano, significa tráquea, que es la parte del cuerpo 
humano que se asemeja al diseño en cuestión.

Un elemento decorativo de uso frecuente en 
el tejido llano cara de urdimbre, observado 
en toda la zona visitada, consiste en la 
alternancia de las urdimbres, pares e 
impares, para crear líneas horizontales 
llamadas peinecillo (q. ñaqcha). Detalle de 
q’epiñas de Sicuani, Cusco.

Tejido llano. 
Santa Rosa, Puno.

Detalle de q’epiña. Técnica de tejido llano cara 
de urdimbre con urdimbres suplementarias 
en el diseño. Santa Rosa, Puno.

Bolsa (q. chuspa) en hilado industrial de 
alpaca para el mercado extra local. Banda 
con diseño ñaqcha. Sicuani, Cusco.
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Peinecillo

La preparación de la estructura implica la selección de dos colores 
contrastados, uno en cada capa del urdido, maniobrados mediante el lizo 
para generar el típico efecto de listas horizontales perpendiculares a la 
dirección del urdido, manteniéndose la trama totalmente invisible. Esta 
técnica, frecuente en la decoración, es generalmente empleada hacia 
los bordes de las unkuñas o llicllas, donde se forman listas enteras, 
medias listas y figuras escalonadas, que son características de toda 
la zona. La superposición de figuras geométricas es posible sobre el 
peinecillo. Estas resaltan nítidamente sobre las líneas horizontales.

Detalle de q’epiña de San Pablo, Cusco.

Estructura de tejido llano con alternancia de  colores en las  
urdimbres que forman líneas horizontales, con diseño de rombos  

en urdimbres complementarias que flotan en ambas caras. 

Sargas

Pertenece al grupo de los tejidos simples con dos juegos de elementos, y 
se caracteriza por los hilos, urdimbres y tramas, que flotan en dirección 
diagonal, en una secuencia mínima de tres urdimbres y tres tramas por 
unidad. La variación en la secuencia y cantidad de hilos flotantes configuran 
la estructura y la textura de la tela en la cual son visibles ambos elementos. 
Al cambiar a voluntad la secuencia y dirección de la diagonal, se generan 
diversos patrones de diseños geométricos como rombos, zigzags y 
chevrones denominados localmente espina de pez, ojo de perdiz, damero, 
chejchi, etc., visibles en ambas caras. Por lo general, esta técnica es 
trabajada en dos colores para remarcar el diseño deseado.

Técnica de sarga en hilo de alpaca 
industrial. Sicuani, Canchis, Cusco .

Un buen tejido de bayeta, parejo y tupido, es llamado localmente en quechua simpa, trenzado, ajustado.  
 Nuñoa, Melgar, Puno.

Vestimenta usada en las comparsas de 
carnavales. Nuñoa, Melgar, Puno.
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existe una producción organizada que se orienta a una importante demanda 
de sastres y bordadores locales, de Sicuani y Cusco, especializados en 
vestimenta para danzas cuyo mercado es considerable en toda la región. 
A partir de la última década, desde instituciones del Gobierno o privadas 
(municipios, gobiernos regionales, ONG) enfocadas en la promoción del 
desarrollo, se distribuyen a sectores organizados de cada pueblo telares 
de mayor tamaño y de diseño estandarizado para la producción de chales 
y mantas destinados a mercados urbanos.

Otra variante de sarga identificada por Rowe (2007, p. 156) en Saraguro, 
Otavalo y otras áreas andinas del Ecuador, de seguro con una estructura de 
origen prehispánico, es la faja de sarga con bandas invertidas 2/121, similar 
a las fajas encontradas en Orurillo, Nuñoa, Santa Bárbara y Santa Rosa, en 
la provincia de Melgar, Puno. En los distritos cusqueños visitados no fue 
identificada esta técnica.

19 Una vara castellana, antigua medida española, equivale aproximadamente a 80 cm.

20 Las tradicionales sábanas de lana de ovino y las chusi, frazadas gruesas y jergas, están 
siendo cambiadas por mantas de material sintético conocido como “polar”, especialmente en  
zonas periurbanas.

La producción de sargas, conocidas en pueblos y zonas rurales como 
bayetas o jergas, está por lo general a cargo de los varones que operan 
rústicos telares de pedal, resabio de los obrajes coloniales, aunque se 
conoce de mujeres que eventualmente las producen. La lana de oveja 
natural hilada a mano es el material más apreciado para esta producción. 
“Le llamamos bayeta cuando no cierra el coco; para bayeta dos illawas, dos 
pisadas”, dice María Elisa Rocón, comunidad Ccataquisuni, Orurillo, Puno.

Aunque durante todo el año existe una demanda por la tela de bayeta, esta se 
confecciona generalmente en épocas previas a las festividades, por cortes 
o piezas de una vara19 de ancho por 20 y 25 varas de largo, y se destinan a la 
elaboración de prendas de vestir tradicionales y ropa de cama20. También 

Artesana de Ayaviri, 
Melgar, Puno.

21 Turn-Banded 2/1 Twill Belts.

22 Ann P. Rowe, comunicación personal. Julio 2014.

Nuñoa, Puno.Orurillo, Puno.

La estructura de urdimbre vista y el frecuente cambio de dirección del 
tejido en estas fajas producen que el alineamiento se perciba en dirección 
horizontal; si el tejido se expande, algunas cortas diagonales (y el 
entrelazado de trama 2/1) hacen más evidente la estructura de sarga22.
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Como explica Rowe (1977, p. 31)23, estas bandas, que a primera vista parecen 
trabajadas en técnica tapiz, están tejidas con la técnica de sarga, en tramas 
discontinuas. Esta técnica emplea tan solo la tensión corporal para el 
enlazado de los elementos. En los casos documentados en este estudio, las 
bandas fueron fabricadas empleando un juego de urdimbres de color blanco 
(por lo general, ovino hilado a mano) y un juego de tramas, manipulados 
por una cantidad de lizos (q. illawas) que pueden variar desde cinco hasta 
treinta, según el diseño. Este puede ser sencillo y de líneas cortadas (foto 
Santa Bárbara), o más complejo: de rombos, medios rombos y zigzags, entre 
otras combinaciones24.

Una versión angosta de esta faja para mujeres en Saraguro recibe el 
nombre quechua de ñaqcha chumbi (faja peine), de manera similar que 
el término ñaqcha (peine) designa el diseño de bandas angostas de dos 
colores alternos, en técnica de tejido llano cara de urdimbre, de forma 
parecida a los diseños lineales que encontramos en fajas y guardas de 
prendas de mayor tamaño (qhipuñas, unkuñas y costales) en los distritos 
visitados en Puno.

Puyto away 

Traducido al castellano significa “tejido en rombos”, y fue identificado 
en los distritos cusqueños visitados, especialmente en Santa Bárbara, 
Combapata, Tinta y Pitumarca. Se emplea, específicamente, para la 
producción de bandas angostas, de entre 3 y 5 cm, destinadas a la 
decoración de polleras y casaquillas. Se denominan localmente “golón”, 
término probablemente derivado del español “galón”, que designa una 
banda —cinta decorativa, condecoración o distintivo— de uniforme o 
traje religioso.

23 También en comunicación personal. Julio 2014.

24 Rowe (1977, p. 23) señala el empleo del telar de pedal para la confección de bandas con tramas 
teñidas con el método de reserva para la región de Cusco.

Tejido de “golón” con la técnica de 
puyto away. Detalle de imagen anterior. 
Combapata, Cusco.

Detalle de pollera tejida en bayeta de lana de 
ovino teñida con anilinas, adornada con una 
banda puyto away. Combapata, Cusco.

Detalle de polleras tejidas en bayeta de lana de ovino teñidas con anilinas, adornadas con 
una banda puyto  away. Santa Bárbara, Cusco.

Comunidad de Patatinta, Tinta, Cusco. Técnica de “golón”. Comunidad de Santa 
Bárbara, San Pablo, Cusco.
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Técnica de urdimbres suplementarias

Tanto esta técnica como la siguiente (de urdimbres complementarias) 
pertenecen al grupo de los tejidos “compuestos”, de acuerdo con la 
clasificación de Emery (1980). Esta consiste en la agregación de un segundo 
juego de urdimbres de un color diferente que el de la estructura base con la 
idea de construir un diseño autónomo. Este diseño se elabora al escoger los 
hilos que han sido urdidos simultáneamente con el tejido base, los cuales 
“flotarán” fuera de este, y así se producirá el diseño. Al no formar parte de 
la estructura, de retirarse estos elementos suplementarios, el tejido base 
no se verá afectado. Rowe (1977, p. 37) señala lo siguiente: “En los diseños 
más frecuentes de urdimbres suplementarias, éstas flotan, por lo general, 
en todo el largo de la cara frontal del dibujo y entre los motivos del diseño en 
la cara posterior”25.

 25 Traducción propia.

Detalle de imagen anterior.

Poncho. Lana de ovino hilada a mano, 
tejido llano cara de urdimbre y urdimbres 
suplementarias. Santa Bárbara, San 
Pablo, Puno.

Esta técnica es conocida por los tejedores como legue, leye o bleypallay en 
Puno, y ligui o ley pallay en Cusco . En Callañaupa (2009, p. 70), se menciona 
como ley pallay:

[…] generalmente consta de un juego de urdimbres de color claro, que 
forman el fondo (estos hilos no se escogen al crear el diseño), y otro juego 
de urdimbres de color oscuro que se recogen y sueltan para crear el 
diseño que flota encima de algunas tramas; como resultado se obtiene 
diseño de una sola cara. En caso de diseños de tres colores, uno de los 
colores claros viene a ser el fondo y el diseño se crea con los dos colores 
oscuros restantes.

Esta técnica es muy frecuente en el sur andino. Se emplea con uno o dos 
colores de urdimbres suplementarias sobre una base de color blanco. 
El diseño será visible y nítido en una sola cara del tejido. En quechua se 
denomina huk uyay.

Detalle de unkuña, cara frontal y posterior. Tejido llano cara de urdimbre con urdimbres 
suplementarias o flotantes, dos colores sobre fondo blanco. Distrito de Nuñoa, Melgar, Puno.

Es frecuente que los diseños desarrollados con la técnica de urdimbres 
suplementarias lleven los hilos muy torcidos y en forma de “S” (hilado 
lloq’e), lo que hace resaltar al dibujo con respecto del fondo. Según Cristina 
Wawasonqo, de Orurillo: “En bley las pitas rápido se gastan, en lloq’e se 
mantienen más, por eso hacemos lloq’e”.
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Cuidado de la costura en ambas 
caras. Nuñoa, Puno.

Arnold y Espejo (2012, p. 95) señalan 
que el término liyi sería un préstamo del 
castellano “leer”, y asocian el origen de 
esta técnica a contextos educativos o de 
influencia educativa. Otra posibilidad 
sugerida se refiere a la posibilidad de 
tejer letras con esta técnica; algunas 
veces para identificar el nombre del 
propietario de la prenda, frases o fechas 
recordatorias, o el empleo de las letras 
como signos sin otro sentido que el 
exclusivamente decorativo.

La técnica de urdimbres suplementarias 
es considerada “más fácil y de mayor 
avance” por la generalidad de las 
tejedoras entrevistadas. Su uso está 
bastante difundido en el tejido de unkuñas, 
ponchos y chuspas en las zonas visitadas. 
En estas, el tipo más frecuente consiste 
en el flotamiento de las urdimbres 
suplementarias, por lo general en toda 
la cara frontal del diseño y en medio del 
mismo motivo en la cara posterior 27.

27 Rowe (1977, p. 37). Traducción propia.

Detalle de unkuña. 
Usualmente las bandas  
angostas que decoran los tejidos  
en muchos lugares del territorio  
peruano están tejidas en  
urdimbres suplementarias. 
Ayaviri, Melgar, Puno.

Combapata , Cusco. Combapata , Cusco.



76 77LA MEMORIA DEL TEJIDO: PERÚ

Tejido de urdimbres complementarias

Esta técnica se construye a partir de dos juegos de urdimbres o de tramas 
de colores diferentes, que se utilizan de igual manera en la estructura 
del tejido. El montaje del urdido consiste en pasar simultáneamente 
dos hilos de color contrastante, los que pasarán a conformar dos 
capas de urdimbres, cada una de un color diferente, lo que permitirá la 
construcción de un diseño en una cara del tejido que es replicado en el 
reverso en el color complementario.  El tejido con dos caras se denomina 
en quechua iskay uyay.

Por lo general, los dos juegos opuestos de urdimbres complementarias 
se manejan con el lizo y el separador de urdimbre, con colores diferentes, 
los que van a construir el diseño en oposición de colores hacia cada 
cara de la prenda.

En los distritos cusqueños visitados se conoce con el nombre de pata 
pallay (escoger en escalera), o iskay pallay (escoger de dos), a la técnica 
de selección de hilos de urdimbre contados por pares; de allí su nombre. 
Da como resultado un fondo punteado o granulado sobre el que destacan 
las urdimbres flotantes que van a marcar nítidamente el diseño en 
ambas caras del tejido, aunque con colores opuestos28. En la actualidad, 
encontramos esta técnica no solo en el corredor explorado, sino también 
en muchas zonas del departamento de Cusco, en la región del lago 
Titicaca y en otras zonas dispersas de Bolivia y el Perú29.

Uno de los juegos de urdimbres complementarias predomina en una cara 
de la tela mientras que el otro juego predomina, de la misma manera, 
en la cara opuesta.Esto se consigue haciendo flotar regularmente los 
elementos de ambos juegos, en la versión más simple de la estructura 
entrelazando 3/1, de manera que de manera que los tres hilos de un 
juego aparecen en una cara mientras que los del otro juego aparecen 
en la cara opuesta de la tela 30.

Las bandas con diseño se predeterminan en los lizos (q. illawas) con el 
conteo y selección de los hilos de color que van a definir el escogido (q. 
pallay). Ambos juegos de urdimbres van a desempeñar una misma función 
estructural en la construcción de la tela. 

30 Traducción propia del inglés.

Comunidad de Santa Bárbara, San Pablo, Cusco. 

Al respecto, aclara Rowe (1977, p. 67):

28 Para tejidos de doble cara con escogido, el tejedor Saúl Ccarita menciona las técnicas pata 
pallay, en dos y tres colores; “amapola” (técnica nueva), en tres colores; ligui, en tres colores; 
“palma y ramos”, que consiste en la combinación de pata pallay y ligui.

29 Para más información, véase: Gisbert et al., 2006.
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Orurillo, Puno.

Away qopi

En español significa “tejer cama o frazada”. Es una técnica de 
urdimbres complementarias sobre base de sarga en rombos, empleada 
frecuentemente para el tejido de las frazadas cuya área de influencia alcanza 
toda la región sur andina de Puno y de Cusco. El diseño se construye sobre 
un color plano o mediante la combinación de dos o tres colores. Siempre 
presenta dos caras con inversión de color en los diseños.

También se le llama (q.) pallay qopi, (escoger para frazada). Dorotea 
Choquecondor H., del Sector Ccarmi, Orurillo, comenta lo siguiente: “Pampa 
frazada solo con qopi, de allí salen las figuras. Para pallay qopi se urde 1/1 
y una illawa para dos colores”.

Definiendo colores y diseños en  
el urdido. Pitumarca, Cusco.
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Detalle. Ayaviri, Puno. Detalle. Nuñoa, Puno.

Detalle.  Ayaviri, Puno.

Detalle. Nuñoa, Puno.

Bordados

Se trata de una técnica superestructural, ya que se aplica sobre una 
estructura de tejido concluida. Por lo general, los bordados se desarrollan 
a partir de un patrón espontáneo y naturalista sobre aplicaciones de tela 
en los bordes de las mantas de abrigo (q. p’ullos), de manera particular en 
los distritos de Puno que visitamos. Bastante populares en los distritos de 
Cusco, se observan bordados estilizados de flores y volutas sobre un fondo 
oscuro, trabajados con gran maestría con la máquina de coser, en polleras 
y chaquetas empleadas en festividades tradicionales. Se puede señalar que 
la casaquilla y la pollera bordadas constituyen la  representación clásica de 
la vestimenta de la mestiza cusqueña.

Detalle de frazada. 
Orurillo, Puno.
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Combapata, Cusco.

Detalle de unkuña. Ayaviri, Puno.

Ayaviri, Puno.

Costura pica. Sicuani, Cusco.

Ídem. Revés de costura de khallus.

Hatun pallay constituye en sí mismo un solo 
khallu unido a otros dos laterales. Reverso de 
unkuña. Ayaviri, Puno.

31   Probable referencia a la voz aimara kayu, que significa “pie”.

Acabados

Los tejidos producidos en los telares de tipo tradicional andino que fueron 
examinados (de estacas o de cintura) tienen la característica particular de 
presentar los cuatro orillos perfectamente terminados; por lo tanto, no 
hay necesidad de cortar los hilos, cuya dimensión se ajusta al tamaño de 
la prenda requerida. Una vez retirado el tejido del telar, se realizan otras 
tareas adicionales necesarias para el acabado final de la prenda: (a) las que 
complementan la estructura formal de la prenda, tales como la costura 
que une los dos segmentos de una manta o poncho o el trenzado de las 
urdimbres (no cortadas) en uno de los extremos de la faja para asegurar 
una mejor traba; (b) las sobrepuestas, que aportan a una presentación más 
elegante y vistosa de la prenda, como los flecos en los ponchos festivos, 
las delicadas q. awapa (tejido dos veces) o sobretejido, en los bordes de las 
mantas femeninas y ponchos, o las grecas agregadas igualmente en los 
bordes de mantas y ponchos.

Uniones

Las prendas tejidas con cuatro orillos a la manera de la tradición prehispánica 
presentan un límite en el ancho, en función del control de los hilos de urdido y 
del alcance del brazo para pasar la lanzadera. Aquellas de tamaño mediano 
o grande, como unkuñas, ponchos y frazadas, requieren de la unión de dos 
partes tejidas, o khallus31, para conformar la prenda. Esto se logra mediante 
una costura con aguja, cuyo diseño puede ser particular de cada zona y de la 
habilidad y gusto de la artesana. A continuación, se pueden apreciar varios 
ejemplos que muestran la gran diversidad posible:
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Acabado de bordes en técnica de sobre tejido (q. awapa)

Una vez unidos los dos khallu, la manta puede rematarse con un fino 
acabado sobre tejido en los cuatro orillos. Se trabaja con aguja y se va 
uniendo a la manta conforme se avanza con el tejido del awapa. Recibe 
diversos nombres de acuerdo a los diseños que la decoran: (q.) kantunka, 
(q.) ch’ichilla, menudo, entre otros.

Detalle de (q.) 
ñawi awapa, 
sobre tejido de 
ojitos, en manta. 
Alpaca hilada a 
mano, natural 
y con anilinas. 
Checacupe, Cusco.

Detalle de awapa 
en un poncho. 
Fibra de ovino 
hilado a mano  

y teñida  
con anilinas.  
Nuñoa, Puno.

Lliclla. Pampa de alpaca hilada a mano. 
Diseños en lana de oveja y teñida con 
anilinas. La costura destaca sobre los 
diseños del tejido. Nuñoa, Puno.

Orurillo, Puno.

Santa Rosa, Puno.

Orurillo, Puno.

Costura de fantasía. Santa Rosa, Puno.
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ESTILOS Y PATRONES DE TEJIDO 
EN LA TRADICIÓN REGIONAL

Los procesos de tejido que se desarrollan en las dos provincias que nos 
ocupan forman parte de la tradición textil sureña y comparten similares 
procesos de producción sobre la base del empleo de los dos tipos de 

telares prehispánicos de uso difundido hasta hoy en día: el telar de estacas 
y el telar de cintura, ambos de gran simplicidad. El primero, más popular en 
la zona, para tejidos de mayor tamaño como ponchos y mantas; el segundo, 
por lo general, para bolsas o fajas. En cuanto a las técnicas, predominan los 
tejidos llanos en cara de urdimbre y escogido en urdimbres suplementarias 
o complementarias para lograr diseños organizados en franjas verticales 
de diverso ancho. Después de la Conquista, el tejedor andino adoptó el telar 
europeo de pedales, que fue intensivamente empleado en las factorías u obrajes 
para tejer telas para confeccionar su vestimenta. Con esa finalidad, empleó 
las técnicas de tejido llano o de sarga.

El desarrollo de los diseños en los tejidos cara de urdido se define 
simultáneamente a la construcción de la tela, en función de un patrón 
previamente montado al momento de la preparación de la urdimbre. La tela 
se construye de manera longitudinal, en el sentido de los hilos de la urdimbre 
—organizados a voluntad, por colores y planos o capas—, los cuales son 
asegurados y fijados en su lugar con cada pasada de trama, de acuerdo con 
el plan de tejido preestablecido32. El proceso mental que realiza el tejedor 
implica una laboriosa concentración para no equivocar “la cuenta” de los 
hilos que forman el pallay. La distribución espacial de cada sección vertical 
—compuesta por diseños formados por hilos escogidos, conjuntos de listas 
simples o secciones más anchas de color plano— construye un espacio 
perfectamente ordenado y alineado que sigue un ritmo ordenado por puntos 
focales jerarquizados y zonas de descanso, organizados según el estilo 
particular del tejedor y por las pautas condicionadas por las tendencias locales.

Cada uno de los dos paños (q. khallu) se teje de manera similar, repitiendo colores, 
diseños y secuencias, cuidando de guardar la simetría en los ejes de cada sección 
de pallay, de cada (q.) khallu, y en relación con la simetría total de la prenda.

32 A diferencia de esta técnica, en los tejidos elaborados en cara de trama, denominados tapiz, 
los diseños se elaboran con hilos de trama de diversos colores que proyectan verticalmente 
un diseño que se construye de manera horizontal en el mismo plano.
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Partes de una manta

Pallay: zonas con diseños 
escogidos en la urdimbre.

Pampa: zonas de tejido llano.

Ch’ukuyni: une los dos paños que 
forman la manta.

Tejedoras de la Asociación 
explicando los diseños. Ayaviri, Puno.

Las listas constituyen el sistema decorativo más simple de la técnica 
de tejido llano cara de urdimbre. La cantidad de hilos, la combinación 
de los colores y el ritmo en la organización de las listas posibilitan una 
diversidad de posibilidades en la decoración de las prendas tejidas a telar, 
ya sea como patrón listado único o como secuencia que acompaña a los 
pallay principales.

En los distritos visitados, se acostumbra poner angostas listas de color 
hacia ambos extremos de la manta, tres por lo general, las cuales son 
conocidas como uña en quechua, es decir, crías de animales que aún son 
amamantadas por la madre.

Hacia la década de 1980, con el inicio de una 
demanda por la producción destinada a la 
comercialización fuera del grupo, o como 
parte de las innovaciones que pretenden 
modernizar y embellecer más a las 
prendas tradicionales para hacerlas más 
atractivas para los ojos locales y para otros 
compradores, surge el matizado basado en 
el juego de angostas listas con matices del 
mismo tono.

Encontramos algunos motivos sencillos y 
básicos que siempre van a mantener una 
escala pequeña en función de la estructura 
de flotantes dominante y a su ubicación en 
bandas angostas en la prenda. En cambio, 
se observa la tendencia a desarrollar otros 
diseños a escala mayor, o a la creación de 
nuevos diseños más llamativos en color 
y tamaño, especialmente en prendas 
destinadas a las festividades patronales. 
Es el caso de los ponchos.

Manta del distrito 
de Sicuani, Cusco.

Uña: Se denomina así a las listas angostas verticales 
ubicadas en ambos extremos. Hace referencia a las crías 
de las secciones más anchas que son las madres.

Khallu: designa cada paño de 
la manta.

Ch ’ichilla: acabado sobre tejido 
que bordea los cuatro lados de 
la manta.




