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RESUMEN EJECUTIVO
El presente proyecto busca sintetizar la historia del telar de Salasaca y el arte
del tejido como un aporte al sector de la indumentaria. El telar autóctono de este
sector tungurahuense es el telar de cintura, elemento emblemático que perdura desde
su asentamiento, con algunas transformaciones, y ha favorecido a su desarrollo.
Esta pieza primordial desarrollada por la sociedad incaica durante el siglo
XIV, acompañó a la cultura Salasaca desde su trasiego durante el siglo XV y trajo
consigo el arte del tejido en el telar de cintura. Luego, con la llegada de los españoles,
que traen consigo el telar de pedal, el mismo que se adoptó en tierras americanas
aportando a la técnica con la rapidez, mejorando así el arte del tejido. En el transcurso
del siglo XVII y XVIII con la manufactura impuesta por la nobleza española, se dio
lugar al crecimiento de galpones con la producción de algodón y telas de consumo
popular. Para el siglo XIX, luego de quitarse el yugo español, los indígenas logran un
grado de libertad, creando talleres artesanales en sus propias casas y continuaron con
el telar de cintura autóctono; pero, transformando la forma del telar español al
elaborarlo con sus propios materiales y empleando en sus creaciones los jeroglíficos
de los incas.
La compilación histórica, documental y gráfica de la investigación, valida la
evolución y transformación del Telar de Salasaca, sumado al recorrido etnográfico
insitu y el conversatorio con los taitas de la comunidad, que atestiguan el devenir del
telar en la historia. De esta manera el aporte del presente escrito académico hacia la
indumentaria radica en dar a conocer, aparte de su historia, el telar de cintura y la
técnica del tejido artesanal para que diseñadores y diversos actores sociales
implementen en sus procesos este arte textil. En el epílogo este escrito académico
abre un camino al recorrido histórico del telar y el dominio de su técnica
convirtiéndose en un elemento social.
PALABRAS CLAVE: DISEÑO DE MODAS, SALASACA ARTESANÍAS –
CULTURA, INDUMENTARIA ANCESTRAL - TELAR

XVII

Abstract / Summary
This project aims to summarize the history of Andean Salasaca loom industry
and the art of weaving. The native loom from Salasaca or better called waist loom is
the emblematic element of this province and has a history from their very beginnings
with some transformations improving his presentation.
This essential piece of art developed by the Inca society during the fourteenth
century, has remained with the Salasaca culture since its settlement during the
fifteenth century and brought the art of weaving on the called waist loom. Then with
the arrival of the Spaniards, who introduced pedal weaver machines, which was
adopted on American lands and quickly improving the speed of production and so the
art of it. During the seventeenth and eighteenth century with the manufacturing
imposed by the Spanish nobility, took place the growth of storehouses with cotton
production and of inexpensive fabrics. By the nineteenth century, after reaching the
independence from Spain, native indians achieve freedom creating craft workshops in
their own homes and they continued with their native waist loom But transforming
the shapes and images of the Spanish loom to their own typical inca style work.
The

graphic

compilation

of

research

validates

the

evolution and

transformation of the Andean Loom industry in Salasaca, We must add the historic
background that testifies the permanence and the evolution of the Salasaca loom
industry in our country. The purpose of this academic report is not only to show the
history and the evolution and survival of the ancestral techniques in waving and
loom. But to inspire new designers to follow the techniques so they remain as a
patrimony in history of Salasaca community and Ecuadorian art and History. The
epilogue of this academic report opens a way to an historical journey of the loom and
mastery of his art becoming a social element.
KEYWORDS: FASHION DESIGN, SALASACA CRAFTS - CULTURE,
ANCESTRAL APPAREL - LOOM
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo investigativo, se centra en la historia del telar de Salasaca,
el mismo que ha pasado por diversos acontecimientos, comenzando en la
sociedad incaica durante el siglo XIV, la llegada de la cultura Salasaca a la Real
Audiencia de Quito en el siglo XV quienes trajeron consigo el arte del tejido en el
telar de cintura. Luego, con la llegada de los españoles, que traen consigo el telar
de pedal, el mismo que se adoptó en tierras americanas aportando a la técnica con
la rapidez, mejorando así el arte del tejido. En el transcurso del siglo XVII y
XVIII con la manufactura impuesta por la nobleza española, se dio lugar al
crecimiento de galpones con la producción de algodón y telas de consumo
popular. Para el siglo XIX, luego de quitarse el yugo español, los indígenas logran
un grado de libertad, creando talleres artesanales en sus propias casas y
continuaron con el telar de cintura autóctono; pero, transformando la forma del
telar español al elaborarlo con sus propios materiales y empleando en sus
creaciones los jeroglíficos de los incas. El telar representa a través del tejido la
resistencia indígena frente a la imposición española; por ello, el conocer la
historia para su posterior aporte en la indumentaria, nos permitirá mantener la
tradición artesanal del telar.

Dentro de este proceso investigativo se desarrolló un trabajo de archivo, con
la visita a instituciones que contribuyeron con el presente proyecto: Biblioteca
Municipal de Ambato, Museo Salasaca, Biblioteca FLACSO Ecuador en Quito,
Biblioteca Universidad Salesiana, Biblioteca Andina Simón Bolívar, Biblioteca
Central Quito y doce taitas de la comunidad que con su conocimiento ancestral y
artesanal ayudaron en el proceso investigativo. Cuyos aportes se recolectó en base
a instrumentos de recolección de datos como entrevistas, fichas de campo, lista de
cotejo y un registro específico de textos bibliográficos.

XIX

Se desarrolló un estudio en donde se plantea la etnografía como método de
campo y de reflexividad, desde su triple concepción. Pues en primera instancia,
como enfoque busca dilucidar los conocimientos sociales desde la perspectiva de
sus propios actores o sujetos sociales con la finalidad de establecer una
descripción – interpretación asertiva de la realidad. En segunda instancia, el
planteamiento de encuestas, la observación participativa y las entrevistas no
dirigidas, además de la residencia prolongada junto al objeto de la investigación;
así la interacción social con los sujetos de estudio permite que el investigador
social reconozca otros mundos a través de su propia exposición a ellos, las
técnicas distintivas a emplearse son: la entrevista no dirigida, la observación
participante y los métodos de registro y almacenamiento de la información.
Finalmente, y en un tercer abordaje, la etnografía como descripción textual del
comportamiento de una cultura desarrolla un escrito monográfico y visual para
colocar en el texto la relación entre teoría y campo mediada por los datos
etnográficos (Guber, 2012). Acciones que se han visto desarrolladas en un
periodo de 6 meses con 20 días.
Los datos documentales, de archivo y fotografías recogidos fundamentan el
escrito académico de la historia del telar andino de Salasaca con sus diversas
implicaciones y acontecimientos que nos cuentan la historia y se anexa además,
un esquema de la técnica que enriquece el tejido mediante el conocimiento
técnico.

El

capítulo

I,

contiene

planteamiento

del

problema,

tema,

contextualización, delimitación del objeto de investigación, justificación y
objetivos; tras que el capítulo II, contiene el marco teórico; capítulo III, contiene
el marco metodológico; capítulo IV, comprende el diseño del producto, con la
memoria descriptiva, justificativa y técnica del producto; mientras el capítulo
abarca los resultados, conclusiones y recomendaciones de la investigación; y el
capítulo VI, la bibliografía y los anexos del estudio.
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CAPÍTULO I
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los escasos estudios en el Ecuador sobre la historia del Telar Salasaca y su
recorrido para la Indumentaria envuelve algunas causas las mismas que son; el escaso
estudio del telar andino realizados en nuestro entorno social en donde no se
encuentran desarrollados un sin número de parámetros en cuanto al Telar andino de
Salasaca como un implemento ancestral que ha permitido el desenvolvimiento de
teorías ancestrales de la artesanía Salasaca. Lo que ha generado que los estudios
obsoletos con insuficiente contenido en cuanto a telares afectando al continuo
progreso de los cambios sociales que se han destacado durante el crecimiento de la
población, pues existen puntos importantes que han permitido el impulso de esta
artesanía ancestral.

El origen de los escasos cambios regulados en el transcurso del tiempo sobre
la información han dado lugar a que la fuente de formación tenga un limitado avance
investigativo de indumentaria artesanal del Pueblo Salasaca afecta a la población; que
por ende genera un limitado desarrollo en cuanto a información histórica de la
indumentaria obtenida de forma manual por los nativos en un conglomerado artesanal
del Pueblo Salasaca.
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La concordancia que existe en los diseños de textiles en los telares artesanales
no permite anteponer otros diseños ya que la comunidad Indígena Salasaca prefieren
la perduración de los mismos por su contenido connotativo en cada una de sus
creaciones textiles.

Sabiendo que el insuficiente realce histórico de del telar andino frente a las
distintas tribus ancestrales han producido el desconocimiento de información idónea
que aporte a este suceso de desarrollo de la población Salasaca, dando lugar a la
aceptación de propuestas comunes de diseño de tejidos ancestrales. Entonces se
puede considerar que la depreciación de raíces autóctonas Salasacas por parte de la
Sociedad se ve reflejada en la familia por el uso de figuras repetitivas y por diseños
poco convencionales respetados por la comunidad indígena que denotan sus raíces.

También a esto se suma la inserción de nueva tecnología mucho más
desarrollada que hace pasar a segundo plano a la artesanía ya sea está por su valor
adquisitivo o por la calidad que del producto que ofrece mayor ahorro y ejecución del
producto. Entonces se puede considerar que a causa de la introducción de tecnología
las herramientas artesanales usadas durante el desarrollo histórico adoptan una
desvalorización frente a un sin número de procesos que ya no requieren este tipo de
implementos y los abandona.

El uso de telares comprenden procesos que requieren de arduo tiempo y
trabajo razón por la cual la entrada de maquinaria tecnológica, origina la disminución
de tiempos en el proceso de elaboración de prendas dejando de lado el trabajo
artesanal por el tiempo de ejecución de prendas. A razón que la tecnología da lugar a
la desvalorización de los telares artesanales, fuentes ancestrales para la adquisición de
tejidos, tapices y prendas lo cual en épocas pasadas requería de mucho más tiempo
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para su elaboración, ahora con la disminución de tiempo en el proceso de producción
se ha creado la depreciación del telar por parte de la industria textil, por la
rentabilidad de la tecnología.

1.1.

TEMA DE INVESTIGACIÓN:

“EL TELAR DE SALASACA UN RECORRIDO HISTÓRICO PARA LA
INDUMENTARIA”.

1.2.

CONTEXTUALIZACIÓN

1.2.1. Árbol de problemas.
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Gráfico N° 1: Árbol de problemas
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1.2.2. Macro

En los países de Latinoamérica se ha desarrollado un sin número de
investigaciones acerca de la historia del telar de características andinas como aporte a
la historia en cuanto al desarrollo del hombre, obteniendo resultados favorables en
concordancia a la historia del telar. El primer estudio histórico del telar lo
encontramos en el 2008, realizado por Raúl Vicente Galindo Sosa para determinar la
evolución tecnológica que ha sido transmitida a través del tiempo, permitiendo
adquirir información verídica sobre los cambios que ha probado la autenticidad del
mismo durante la historia, favoreciendo al área artesanal en los pueblos indígenas a
nivel de Latino América. La región Andina donde se acentuó la tribu Inca también
consta con un sin número de investigaciones realizados por investigadores
interesados en el tema desde diferentes puntos de vista ya que en la actualidad la
tecnología ha permitido conocer de forma inmediata muchos puntos importante de la
historia del desarrollo del telar en la Zona Andina desde la época colonial.
1.2.3. Meso

El desarrollo investigativo de la historia del Telar en el Ecuador, es moderado
pues se ha desarrollado estudios en cuanto a la cultura material de los pueblos
Andinos, donde perfilan instrumentos históricos que relatan el cambio limitado que se
ha dado en la evolución del telar. El grado de investigación existente en instituciones
y regulaciones muestra de manera directa y demostrativa, el desarrollo de
investigaciones que se han aportado al país como sucesos importantes de los pueblos
Andinos, dando a conocer el proceder de cada una de las técnicas artesanales e
industriales que ha aportado el telar durante la genealogía Inca, prescindiendo
redundar en la temática mediante la mejora de resultados del estudio autentico del
desarrollo del telar en cuanto a la elaboración de indumentaria durante la historia.
1.2.4. Micro
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El desarrollo investigativo de la historia del telar y evolución de la
indumentaria en el pueblo Salasaca han favorecido la artesanía mediante el uso de
telares (telar de cintura y telar de pedal) los mismos que en un alto porcentaje son
usados para la producción de prendas dentro del núcleo familiar por hombres y
mujeres que han desarrollado esta labor artesanal, esto ha ocasionado que el conocer
histórico permita mantener viva esta tradición artesanal del telar, lo cuenta la historia
la innovación española buscaba el deterioro de la tradición ancestral, por lo cual se ha
acoplado la tradición de sus antepasados. Hoy por hoy con la apertura del Museo de
Salasaca se exhiben los tipos de telares y ambientes donde se puede intervenir en el
proceso artesanal.

1.3.

DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN

a. Campo: Diseño de Indumentaria.
b. Área: Diseño Textil.
c. Aspecto: Historia del Telar
d. Tiempo: La presente investigación se realizará en el periodo de Octubre 2015
hasta Junio 2016.
e. Espacio
País.- Ecuador
Provincia: Tungurahua.
Cantón: Parroquia Salasaca.
f. Unidad de Observación: El telar Andino Salasaca.

1.4.

JUSTIFICACIÓN
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El telar andino de Salasaca como aporte principal a la cultura material de los pueblos
andinos se perfila como un instrumento histórico que mediante su desarrollo va
relatando el devenir de la comunidad Salasaca. Conocer tal recorrido es
transcendental, pues a través de cambios sociales, políticos y económicos el telar
Andino mantiene un proceso transformaciones y continuidades debido a
manifestaciones que han perdurado a través del tiempo así como el oficio heredado
por sus antepasados en los cuales se encuentra grabados mensajes de códigos de la
cosmovisión andina. Así el presente proyecto justifica su importancia, al tener como
objeto de estudio el telar de Salasaca y como etapa referencial el recorrido histórico
iniciando en el período pre colombino en el siglo XV, y luego el asentamiento Inca al
territorio durante el periodo seguido de la Invasión española al territorio en 1534,
período en el cual el tejido artesanal mantiene su auge, para más tarde encarar la
colonización española y el tejido industrial impuesto por los españoles y su evolución
hasta nuestros días. El telar andino representa a través del tejido la resistencia
indígena frente a la imposición española, por ello el conocer la historia para su
posterior aporte en la indumentaria nos permitirá mantener la tradición artesanal del
telar.

1.5.

OBJETIVOS

1.5.1. Objetivo General:
-

Desarrollar un recorrido histórico del telar de Salasaca.

1.5.2. Objetivos Específicos:
-

Establecer la llegada del telar a Salasaca y sus implicaciones
sociales.

-

Denotar la evolución, transformaciones y continuidades a través
del tiempo del telar de Salasaca.

-

Registrar documental y gráficamente la historia del telar de
Salasaca para la aplicación en la indumentaria.
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO
2.1.

Antecedentes de la Investigación

Estudios que se han desarrollado en torno a la temática del telar y textil andino
sirven de antecedente a la presente investigación y son: el estudio desarrollado por
Anath Ariel en el año 2002, con el tema Memoria textil e industria de recuerdo en los
Andes, mediante la exposición de textiles andinos y el turismo se propone romper la
visión decrecida en la división de tradición y modernidad, que ofrece como
perspectiva el estudio de una profundidad histórica de la adaptación continua y
variable de una artesanía específica por exigencias provenientes de la sociedad
exterior. Esta se deriva de una participación activa y creativa de los Pueblos
Indígenas que producen el turismo, con una oferta de orden cultural mediante
cambios propuestos desde afuera, han causado impacto en la sociedad considerando
características étnicas que prevalecen en los pueblos andinos. La antropología
permitió aprender aspectos de desarrollo de telares que involucran unos con otros

8

durante su desarrollo, en donde predomina el periodo de obtención de piezas de
telares y tejidos en la Región Andina.
Además la investigación desarrollada por Soledad Holes de la Guardia, con el
tema: Manual de técnicas Textiles Andinas; se enfoca en el desarrollo de la cultura de
los pueblos andinos mediante los cuales se obtiene información sobre el tejido como
una actividad económica importante del territorio Inca en donde se ven envueltas un
sin número de acciones que son efectuadas por cada una de las tribu en la época
Colonial. Se denomina al telar como una herramienta fundamental para el proceso de
tela el cual permite la uniformidad en el corte del tejido como un cuerpo; además de
dar a conocer el proceso de terminación de piezas artesanas expuestas en el mismo.
Así también en el Cusco se desarrolla una investigación de Choque Arce
Adán, con el tema Textiles Andinos PRE- Hispánicos, en el año 2009, en donde se
desarrolla un proceso de mejora en la aparición del tejido en distintas fechas con
gráficas y teoría que comunica el significado y periodo de creación del mismo, entre
los cuales denota cada proceso de acabado y elaboración de los distintos telares
prehispánicos que se han desarrollado durante la historia; Obteniendo como resultado
estructuras representativas de las distintas estructuras de acuerdo a su ejecución.
La investigación de Annabella Ponce, con el tema: “El tejido como relato
Social”, en el año 2012, en donde se ven involucrados factores políticos, sociales y
económicos más relevantes del Ecuador así como movimientos indígenas,
constitución y desarrollo del tejido, la artesanía como parte de la cultura popular, la
participación del indígena en el desarrollo artesanal y un desarrollo histórico del
tejido artesanal como manifestación cultural de las localidades de Guano y Peguche
en el Ecuador, dando como resultado un recorrido histórico del tejido en el área
Andina como elemento principal de progreso formativo para la actividad artesana así
como los cambios producidos por la invasión Española y enfrentamientos en donde se
ve involucrado la aparición del telar de pedal impuesto por los Españoles permitiendo
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el avance en el proceso de tejido de prendas en los distintos obrajes creados en ese
entonces.
Otra investigación que también aporta es el estudio realizado en la
Universidad Complutense de Madrid por, María Jesús Jiménez Días con el tema: El
tejido Andino. Tecnología y Diseño de una tradición milenaria, en el año 2002, Con
el objeto de acercarse al Textil Andino destacando expresiones de la sociedad andina
del pasado y el presente de estas sociedades, se enfatiza las distintas características
relacionadas con los textiles andinos así como los aspectos que se han configurado a
lo largo del desarrollo considerando tradiciones milenarias que las distingue del resto
de tradiciones. A través del estudio se puede demostrar y descubrir la inigualable
belleza de la cultura Andina mediante el tesoro del telar andino impuesto por cada
tribu Incaica.
A esto se suma finalmente la investigación realizada en Cuenca por Juana
Jesús Cungachi Morocho, con el tema: "Recuperación de la Tecnología del telar
Cañarí y estudio iconográfico de las fajas cañarí: aplicación y actualización estética",
en el año 2015, Esta investigación encamina un profundo análisis de imágenes de
fajas cañarí, mediante el estudio del pensamiento andino, las prácticas culturales y la
vestimenta. La definición y clasificación de la faja obedece a un proceso de
observación, consulta y convivencia con personas que elaboran y usan esta prenda de
trascendental importancia, cuyo uso vendría antes de la colonización. En este trabajo
se define las principales representaciones, además de proyectar una propuesta de
conservación de la simbología del tejido, aplicándolas en la creación de tapices
artísticos con la experimentación de nudos y texturas en telar cuadrado. En donde se
demuestra en uso de los distintos tipos de telares para la obtención de prendas. Donde
se ven involucrados el telar y la tecnología del tejido además del proceso de
construcción de un telar.
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2.2.

Bases teóricas
2.2.1. Historia Cultural

Salasaca como una de las comunidades más tradicionales del Ecuador,
remontan sus orígenes en la época prehispánica, al igual que las distintas
comunidades que conforman los Andes Andinos conserva su estructura de una forma
similar ya que cada una mantiene una estructura característica.
Para el presente desarrollo cultural se da realce a la historia cultural
periodizada por Burke, Peter. (2016), en donde se describe de forma analítica la
manera de como plantear este tipo de historia, mediante una tradición larga de
estudios culturales que engloban desde el siglo XX, con proyecciones al siglo XXI,
por medio de los cuales procura la demostración simbólica y su interpretación; por
medio de obras maestras que fueron desarrolladas para enriquecer la historia cultural,
mediante el manejo de conceptos de campo que permite la adquisición de
dependencia de un momento determinado de la cultura generando ideas propias de la
cultura en un ámbito autónomo, que nos permite la improvisación de la misma
mediante esquemas inculcados en la misma mediante análisis que permiten el conocer
de cada ámbito cultural que se desarrolla en la cultura u objeto de estudio.
Para especificar el origen del Pueblo Salasaca se necesita interpretar la
tipología expuesta por Almeida (1995), "las características culturales de Salasaca
están en la historia, política, filosofía, religión, técnicas de agricultura, medicina
natural, fiestas ceremoniales, artes vestimenta y otros aspectos más para identificar el
origen de la comunidad". Cabe recalcar que su historia es transmitida por los ancianos
mediante leyendas y memorias que como pensamientos vivos son usados para
transferir sus conocimientos sobre su origen común, mientras mediante las
investigaciones se puede concordar que probablemente los Salasacas son de origen
"mitimaes", traídos por Túpac Yupanqui del altiplano Boliviano por su conocimiento
y valentía.
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En el tema que se aborda en la siguiente investigación responde a un estudio a
fondo de la comunidad autónoma de Salasaca en la misma que se ven involucrados
parámetros de gran importancia que han sido atribuidos y desarrollados con el pasar
del tiempo. A todo esto se ha sumado un sistema de estructura al tejido y al telar
Andino que durante la historia ha tenido un proceso con resultados favorables en el
avance cultural del pueblo Salasaca.
Para Choque (1992), el progreso del pueblo Salasaca durante su desarrollo en
el tiempo han logrado demostrar su independencia, la misma que a pesar del dominio
por parte del Gobierno mantiene su etnia y su cultura la que ha sido participe de su
estructura social ligada a la colocación de sus posesiones en su organización por
medio del cual ha logrado el adelanto peculiar y el énfasis que mitifica su origen
mitma, lo que ha permitido que muchos historiadores se vean atraídos en la
antropología cultural que describía sus costumbres así como alabar sus artesanías. Por
otra parte se considera que su fuente mitma se da desde 1950 ya que sus primeros
inicios en la escritura se ven estipulados por parte de Alfredo Costales (1954)
describiendo su procedencia y creencias de los “mitma Bolivianos” lo que era
característico de los mismos.
El argumento abordado en el este estudio se ve comprendido en un recuento
histórico de la población de Salasaca, sus distintos movimientos, continuidades y
transformaciones que dieron lugar al desarrollo de su artesanía cultural de la cual se
derivan temas importantes como la proveniencia de la creación de su tejido,
herramientas, usos, descripción y cambios de los distintos enseres que dieron lugar a
la elaboración de prendas, telares, tapices se convirtieron en una fuente representativa
de esta comunidad que a pesar de las invasiones, corrupciones y maltratos durante el
pasar tiempo lograron sobrevivir y defender a los suyos y su territorio.
Por otro lado para Scheller (1972), la naturaleza de los Salasacas envuelve un
mundo de cosmovisión y tradiciones que con el pasar de los años han convertido en
sus raíces autóctonas, que difunden el conocimiento de generación en generación así
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es el caso del tejido como fuente principal para el desarrollo de la presente
investigación. Se despliega con sus distintos cambios y creaciones que frente al
sometimiento español en el periodo de conquista involucra el telar de pedal en la
fabricación de telares y prendas que si bien es cierto se compone por piezas
primordiales como él telar de cintura, telar horizontal, telar vertical y telar de pedal,
que se ha convertido en una herramienta indispensable para la ejecución de artesanías
que distinguen a la comunidad de otras tribu Andinas.
Para Sánchez el telar es:
La transformación de una trama que permite explorar nuevos rumbos hacia el desarrollo como
equidad que incluye un conjunto de ciudadanía que dinamiza, creando puentes y realizando
acercamientos en línea que permite al tapiz indígena, ser parte del telar al igual que formar
parte de su elaboración y permitiendo entender la situación actual, el pasado presente y el
desarrollo futuro de los pueblos y poblaciones indígenas dentro de escenarios globalizado
(2010, p. 9 -11).

2.1.

Definiciones conceptuales

2.1.1. Salasaca

Mediante los distintos estudios rescatados se encuentran gran parte de información
importante sobre la historia, cultura tradiciones y procedencia de la Comunidad
Salasaca los mismos que serán expuestos a continuación.
En Tungurahua uno de los grupos étnicos que se destacan son los Salasacas
que de acuerdo con el criterio de Masaquiza (1995), "la comunidad a pesar del paso
del tiempo ha logrado conservar cada una de sus características y su costumbre
mitimaequichuaymaras1", las mismas se han visto reflejadas en los miembros de su

1

Definición que se los da a los Salasacas por descender de los Aymaras ser removidos de sus tierras
por el rey Inca para realizar tareas y dominar el idioma quechua.
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comunidad y guardan gran relación por su vestimenta la cual los identifica,
otorgándolos un motivo distintivo para cada uno de los miembros de la entidad.
De acuerdo con la declaración expuesta de Ángel Gufino Masaquiza
presidente del Movimiento Indígena de Tungurahua (MIT), en una visita a Bolivia en
julio de 1989, que realizo con el fin de contribuir en las fiestas del Inti Raimi
Boliviano, encontró grandes similitudes en el idioma y manifestaciones culturales,
costumbres y actividades conocidas en Salasaca y presentes en los pueblos quichuas y
aymaras de Bolivia.
A su vez Ángel Masaquiza expone que durante el viaje para el reconocimiento
de los pueblos andinos se familiarizaron con el Perú y luego con Bolivia, ya que en
estas comunidades se habla el quechua y el aymara, como profesionales y gente de
pueblo, fue tanto que en la casa de la cultura de la Paz fueron reconocidos como
mitimaes Bolivianos en más de 600 años. Los apellidos y nombres étnicos guardaban
gran coincidencia con la de esta entidad, en donde se puede considerar que sus raíces
vienen de la mejor estirpe ya que tienen gran relación con la familia de la madre de
Atahualpa por coincidencias en relación directa con sus apellidos.
La denominación Salasaca encontramos detallada en un documento expuesto por
Darío Guevara:
Algo de materia para creer que el nombre de Salasaca no lo importaron los mitimaes, obtenemos
de la comparación de varios apellidos de origen Puruhayo o Puruhá, Agualcasa apellido de
Pungalá; Guasaca, apellido de Licán, Tenesaca, apellido de Guamote, Pungala o Punín; Yusaca,
apellido de Pungalá o Penipe; Yasaca, apellido de Guamote, etc, Por lo visto, Salasaca es un
término Puruhá. Por tanto los Salasacas no dieron el nombre al lugar hospitalario donde viven. Lo
acogieron el mismo que dejaron lo puruháes. (Guevara, 1945. pág. 46).

También Almeida (1995), expone que “la comunidad Salasaca ha sido
discriminada por criterios de su proceder sin embargo las distintas investigaciones
consideran que proceden de la mejor estirpe ya que mucho de los nombres y apellidos
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coinciden con citas anteriores”, lo cual determina que cada uno de los miembros de la
comunidad tengan en claro que su procedencia es de Tiwanacu2, hoy altiplano
Boliviano, aparte de todo se puede decir que las personas tienen conocimiento de su
relación con las distintas tribus andinas. Pero eso no quiere decir que procedan de
aquellos.
Para Scheller U. (1972), el mundo de los Salasacas ha conllevado sucesos de
gran importancia en la sociedad andina puesto que pese a la invasión española
buscaron fuentes de progreso para su comunidad, ya que una de las imposiciones
impuestas fue el telar convencional español el mismo que fue incluido en los telares
del tejido artesanal, de esta manera los Salasacas demostraron su perfeccionamiento
mediante diseños con formas, colores y tejidos que rompieron con lo cotidiano dando
lugar a prendas y piezas representativas de la Pacha Mama que los envuelve como un
icono autóctono ante la sociedad.
De acuerdo al testimonio de Peters (1999), las labores textiles “en 1873 las
mujeres usaban el telar de frazadas, mantas, fajas, cinturones y principalmente
chamantos que le han dado fama reconociéndose en todo el país”, para la realización
de las mismas se incrementa el uso de textiles naturales importando del exterior, por
otro lado el uso de la lana de camelinos, llama, alpaca y demás incremento en gran
escala, la lana de oveja traída por los españoles dio lugar a la creación de obrajes en
la época de los Jesuitas y mejoro el textil mediante el implemento del telar expuesto
por hispanos ya que los distintos telares aborígenes del momento eran muy lentos y
demandaban de tiempo.
De acuerdo con el criterio de Scheller, la vestimenta es un símbolo de las
técnicas de perfeccionamiento de la pacha mama ya que su indumentaria comunica su
todo natural, de acuerdo con Peters las distintas clases indígenas desarrollan textiles
naturales que comunican su cultura y por ende están ligados al uso del color negro
como representación de la madre tierra, de lo cual se puede discernir que todas las
2

Tiwanacu: Ciudad perteneciente al Perú.
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clases indígenas que habitan en la región andina usan en sus prendas el color negro en
representación de su naturaleza pura.

2.1.1.1.

Espacio Social

Salasaca en su espacio social se encuentra organizado de forma dinámica la misma
que es impuesta por la autoridad, así lo indica Choque:
Salasaca desde su antigua inicial situación, de manejo indígena sujeta a la parroquia

matriz

de Pelileo, donde la política estatal toma distintas formas de organización y personería
jurídica bajo la dirección del cabildo, en la cual el alcalde es la única autoridad que articula la
comunidad (1992, p. 28).

Masaquiza (1995) define a Salasaca como comunidad constituida por
ocupaciones domésticas conformadas por una organización unitaria de labores
básicas como la agricultura, artesanía las mismas que acceden de manera autóctona a
sus fuentes de ingreso. La agricultura es limitada por la sequía de su suelo y su
fragmentación lo que ha dado lugar al cultivo de maíz en gran porcentaje y follaje
para sus animales, sin embargo la comunidad busca la unión mediante el desarrollo
de artesanías y migración estacional, ya que de esta manera se busca mejorar algunos
de los factores principales que permitan la evolución del grupo con el transcurso del
tiempo.

2.1.1.2.

Sistema de parentesco

De acuerdo con el razonamiento de Choque (1992), el sistema de parentesco
se ve involucrado en un sin número de características que buscan ubicarse
intrínsecamente en el núcleo de su estructura Social puesto que la comunidad al
inmiscuirse en el manejo y disposición del dominio ha permitido que el humano
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tenga acceso a los distintos recursos bajo un control de criterios y costumbres donde
el comportamiento social está ligado a establecerse dentro de las relaciones mutuas
dando lugar a que el individuo mantenga cierto grado de parentesco y afinidad con
los demás miembros que están en la entidad por medio de distintas labores que
permite la agrupación de los mismos y su integración.

2.1.1.3.

Familia

Para Choque (1992), la familia es la estructura fundamental de la formación,
desde el periodo Incaico se ha mantenido una distribución social que gira en torno al
individuo como origen del conocimiento y el saber dando lugar al desenvolvimiento
en la sociedad convirtiéndose en una de las fuentes principales en la estructura social
mediante el adquirir conocimientos suficientes y además tener en claro que de
acuerdo al estatus social u orfandad estos adquieren distintas funciones apelativas que
en caso de tener un núcleo familiar marcan su estratificación dentro de un misma
parentela.

2.1.1.4.

La Parroquia

La parroquia Salasaca como parte de una identidad nacional se presenta de
acuerdo al criterio de Choque (1992), “como la única comunidad indígena que adopto
una identidad de parroquia, que se caracteriza por ser núcleos de la comunidad
mestiza y aloja a la pequeña burguesía campesina”. Es así como es considerado el
único pueblo con una cabecera parroquial que cuenta con todos los servicios de
acceso y supervivencia lo que ha permitido el desenvolvimiento de cada uno de los
campesinos ubicados en la parroquia permitiendo su movilización y obtención de
servicios básicos para su familia.
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2.1.1.5.

La comunidad

Se caracteriza por ser un conjunto de unidades domésticas así lo indica Choque:
En su mayor parte en la parroquia Salasaca y dispersa en las parroquias vecinas de Rosario,
Benítez, Chiquicha y la parroquia matriz de Pelileo, no constituye una organización formal
sino que es activada y reconstruida en la visita ritual del rodeo y de los diferentes momentos
festivos, en donde es este el nivel máximo equivalente al ayllu 3 ya que está representada
absolutamente por todos los ayllu Salasaca pese a no ser parte integrante de la parroquia del
mismo nombre (1992, p.28).

En cuanto al criterio de los distintos autores y sus distintos estudios se puede
evidenciar que la entidad Salasaca ha sido identificada dentro del espacio cultural
como una de las comunidades que se ha desarrollado en todos los aspectos que
permitan la aplicación y actualización en cada uno de sus sistemas de mejoramiento
continuo en donde sus prácticas culturales así como su vestimenta han mantenido una
transcendental importancia dentro de la sociedad, además de proyectar la
conservación de sus creencias que simbolizan en sus tejidos así también la
elaboración de tapices en sus estructura. El manejo del telar se ha convertido en una
pieza fundamental para la ejecución de prendas, tapices y demás artículos para su uso
y comercio.

2.1.1.6.

Espacio Económico

En el espacio Económico de acuerdo con la memoria Scheller (1972), fue
escasa desde la gobernación del imperio inca ya que los individuos eran usados sin
una remuneración favorable, sin embargo el estipendio por su esfuerzo fue un lugar
donde acentuarse a pesar de la invasión española. Con el avanzar del tiempo lograron
forjarse y sobresalir poniendo en uso cada una de sus cualidades de agricultores y
3

Ayllu: Vocablo chechua que quiere decir comunidad.
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artesanos logrando obtener de esta manera una fuente de supervivencia ya que sus
productos eran usados para el comercio lo que les resulto favorable.
En la actualidad Ovando (1982), indica que el modelo de economía es
capitalista en donde se desarrolla básicamente la agricultura, artesanía y el comercio,
por otro lado se tiene en claro que la agricultura se ve desarrollada por los miembros
de la colectividad que cuentan con un espacio de cultivo ya que muchas se dedican a
la artesanía la misma que se ve amenazada puesto que existen micro empresas
desarrollados por familiares en la comunidad y en vista de que el producto no es
considerado una buena fuente para su sostén económico, razón por la cual en la
mayoría de familias han emigrado en busca de trabajos que les permita sostener a su
familia.
Además se agrega que su economía gira en torno al capitalismo dependiendo
del trabajo y productos alimenticios y artesanales los mismos que no se ven
involucrados en un sistema capitalista, es decir que no es evidente puesto que sus
relaciones productivas son de carácter netamente domésticas y no capitalista.
En la comunidad Salasaca para Benítez y Garcés (1998), la economía se
encuentra dirigida por el jefe de la familia el cual distribuye y mantiene el
mejoramiento de las distintas labores domésticas que desarrollan por cada uno de los
miembros de la familia en donde la agricultura y artesanía se han convertido en su
principal fuente de ingreso mediante el comercio. El tejido es su principal fuente de
supervivencia, ya que con la elaboración de tapices, telares y prendas han logrado la
acogida de propios y extranjeros. Pese a estas actividades se puede comprobar que su
economía no es tan favorable pero permite su crecimiento.
De esta manera se puede inferir que de acuerdo a la opinión de Ovando el
espacio económico explica las actividades y funciones que ejercen los habitantes de
la comunidad Salasaca como una fuente de supervivencia, además Benítez y Garcés
con su criterio nos da a conocer las tareas domésticas que son desarrolladas y que han
logrado el progreso del pueblo, lo que no únicamente ha permitido que los conozcan
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y sean visitados por propios y extranjeros que de una u otra manera adquieren sus
productos y dan lugar a su crecimiento, sin embargo la migración a dado lugar a la
destrucción de familias.

2.1.1.7.

Espacio político

En la organización sociopolítica de Salasaca, encontramos el criterio de
Ovando (1982), el mismo que describe el accionar político de la comunidad de
Salasaca en donde considera que en comparación con la mayoría de las demás
comunidades indígenas esta no es capitalista, ya que por su sistema de parentesco
real y ritual cuenta con un ente de categorías denominativas las cuales de cierta
manera se evidencian en su entorno económico, mientras su sistema de parentesco se
sitúa en su desenvolvimiento social en donde se ven involucrados sus derechos y
obligaciones las cuales son respetadas por los miembros del organismo.
Para Coche (1992), los circuitos políticos y pre-políticos que se promueven en
la comunidad indígena Salasaca en la sociedad global y estado mantiene distintas
ramificaciones de poder existentes en esta comunidad, pues encontraban en constante
conflicto, buscando un estatus, mayor influencia en el poder y prestigio. De esta
manera es como el poder ha permitido la actualización y caracterización del personal
en cada uno de sus ambientes políticos mostrando una relación confusa entre la
burocracia estatal y la entidad comunal la misma que se encuentra representada por el
alcalde.
De acuerdo a lo expuesto por Ovando y Choque en el desarrollo del espacio
político se puede deducir que se ha constituido una burocracia en donde todos buscan
pronunciarse creando conflictos en busca de un estatus que permita en
desenvolvimiento de la sociedad frente a la ramificación de poderes que evidencien
su sistema de parentesco y ayude a la convivencia dentro de el mismo núcleo.
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2.1.2. EL TELAR

De acuerdo con el criterio de Taranto y Marí (2003), después de la llegada de
los españoles se introduce por su parte la oveja merino conocida por los indígenas
como criolla usada por su lana de calidad, con la introducción del telar se ven
conformados distintos pasos para la elaboración de telares empezando primero con el
hilado, segundo la torsión del hilado, el enmadejado pasando por el torno de hilar de
origen europeo seguido por el hilado que es el sobre torcido en S o Z, continuando
con el proceso de tejido en el telar y finalmente con el teñido el mismo que era
ejecutado con tintes naturales o artificiales concluyendo con el lavado y secado.
El desarrollo de la técnica del telar se ve descrito de acuerdo a la opinión de Taranto y
Marí en:
Partiendo de la dinámica de un telar, es sencillamente el cruce de recurrente de hilos de
urdimbre aprisionados en cada cruzada al hilo de trama, el telar es el encargado de mantener
alineados y estirados esos hilos de urdimbre, separados en dos planos para recibir el hilo de
trama y cruzarse (2003, Pág. 45).

El desarrollo de la textilería en Salasaca se dio en la época de asentamiento en
Tungurahua, que hasta la actualidad cada una de las unidades domésticas cuentan con
un telar independientemente, aunque la nueva generación no ejerza esta labor por
distintos motivos, es por eso que para Naranjo (1992), la artesanías Salasaca se ha
mantenido hasta mediados del siglo XX, perfectamente al margen de la circulación
capitalista, es decir la elaboración de un cierto número de prendas establecidas tanto
para hombres como para mujeres los mismos que son elaborados dentro del núcleo
familiar para su auto consumo. En el telar las mujeres tejían sus fajas luego de hilar la
lana de oveja, por otro lado la mama chumbi4 era elaborada por las mujeres para su
propio uso. En los telares de cintura los hombres tejían prendas con gran dimensiones
4

Mama chumbi: implemento de la indumentaria femenina indígena que da forma al cuerpo femenino,
sujetando el anaco en su cintura.
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al igual que el uso de el telar horizontal y el telar vertical los mismos que eran usados
por hombres y mujeres de las distintas clases indígenas.
El telar para Peters (1999), constituía como una fuente de aprendizaje que a
más de aportar como prenda para el vestir también era un elemento básico de sustento
económico para la población, el mecanismo del tejer Aymara propiamente producido
era elaborado en color natural y tinturado con tintes artificiales como anilinas, dicha
labor era inculcada en los miembros de la comunidad desde su temprana edad 7 - 10
años, usaban el telar de cintura o “wayajasavu”, el mismos que permitían la
elaboración de fajas y bolsos llegando de esta manera hasta elaborar prendas de gran
utilidad en el máquina horizontal. Además de estos se daba el uso de los distintos
telares como telar de fajas y telar vertical los cuales permitían mantener la labor en
gran medida conformando el plano etnográfico, social y económico de esta etnia. Su
oficio se ve orientado a su vida rural aunque han dado lugar al remplazo por
productos industriales que han cambiado considerablemente al campesino
permitiendo adecuarse al mundo de hoy.
De acuerdo con el criterio de Sánchez y Arévalo (2010), los pueblos Andinos
como actores del telar poseen una diversidad cultural valiosa la misma que con la
invasión española tuvieron limitaciones que los llevo a desempeñar el papel de
servidumbre y los limitó a ejercer sus derechos. En sus trabajos mediante la
fabricación de telares en los distintos obrajes eran sometidos a trabajos forzados
dejando de lado sus labores, sin embargo con el paso del tiempo se mantuvo el
pensamiento andino que logró el desarrollo de telares y prendas en cada una de las
familias. Allí se usaba todo tipo de telares como el telar de cintura, telar horizontal,
telar vertical e incluso el telar de pedal traído por los españoles el mismo que logró
promover la elaboración de tapices y prendas que hasta la actualidad ayudar a la
comunidad en su economía.
Para San Martín en el desarrollo del "Calendario INTI"(2013), en América
Latina los pueblos originarios del región andina efectuaban labores con distintos
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implementos para la elaboración de sus tejidos entre los mismos se encuentra el telar
de técnicas con variantes horizontales y verticales con una característica común que a
diferencia del telar español no contaba con un pedal y los lisos que eran movidos a
mano. Otro era el "telar de faja pampa" (constituido por una estaca vertical entre las
cuales eran estiradas la urdimbre) usada comúnmente en la Amazonía. Con la llegada
española la tejeduría da un cambio por la implemento del telar español el mismo que
se lo conoció como el telar criollo de cuatro postes y horcones- el mismo que era
usado para la elaboración de prendas o tejidos, con el tiempo se desarrolla distintas
técnicas de telar con la incorporación de materiales textiles como el hilado de oveja,
pelo de llama y vicuña, además del implemento de tintes naturales los mismos que
agregaban un valor simbólico con colores y motivos que expresan la cultura andina.
Generalmente se realizaban tejidos artesanales con la lana de oveja, alpaca y
camélido con las cuales eran efectuadas las distintas piezas o prendas tanto
masculinas como femeninas en representación de las distintas culturas.
A esto se suma finalmente la investigación realizada en Cuenca por Morocho
(2005), en donde argumenta sobre el estudio icono-gráfico de las fajas en una
comunidad andina mediante un estudio de pensamiento andino, en el cual las
prácticas culturales y la vestimenta son de fuente principal para el desarrollo. La
definición y clasificación de la faja obedece a un proceso de observación, consulta y
convivencia con personas que elaboran y usan esta prenda de trascendental
importancia, cuyo uso vendría antes de la colonización. En este trabajo se define las
principales representaciones, además de proyectar una propuesta de conservación de
la simbología y el tejido, aplicándolas en la creación de tapices artísticos con la
experimentación de nudos y texturas en telar cuadrado. En donde se demuestra en uso
de los distintos tipos de telares para la obtención de prendas. Donde se ven
involucrados el telar y la tecnología del tejido además del proceso de construcción de
un telar.
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Durante la historia se desarrolló la técnica de creación de textiles o prendas para
cubrirse en las mismas que se veía involucrado el telar, así como para José San
Martín lo describe:
La técnica del telar indica como el cruce recurrente de los hilos de urdimbre aprisionando en
cada cruzada el hilo de la trama. Como dispositivo productivo, los investigadores Enrique
Taranto y Jorge Mari detallan que "el telar es el elemento encargado de mantener alineado y
estirados los hilos de urdimbre, ya que están formados por la mitad de un par, y uno de los
planos tendrá lisos, que son cuerdas auxiliares que sujetan a los hilos para facilitar el cruce en
forma rítmica y mecánica sin tener que cruzar hilo por hilo (2003, Pág.46).

El telar de pedal o telar criollo para Giordano (2014), es un implemento que
nos permite entrelazar regularmente los hilos para la elaboración de tejidos o prendas,
los mismos que son autóctonos de cada cultura en forma vertical y horizontal, los
cuales luego con la llegada de los españoles con su telar aborigen conocido como
telar de pedales o telar criollo se adoptó distintas técnicas las mismas que eran
ejecutadas con mayor rapidez, por la conformación de sus lizos en su estructura los
mismos que eran movidos por los pedales dando de esta manera mayor uniformidad
al tejido y permitiendo que las manos queden en total libertad para la ejecución de las
figuras y estructura de las piezas o tejidos. Por otro lado el telar criollo ha permitido
la transmisión del conocimiento en la cultura, mediante su creación de tejidos que
manifiestan la magia de la tierra con su naturaleza combinada del conocimiento y
sabiduría ancestral transmitida de generación en generación.
Siguiendo con la teoría expuesta por Giordano (2014), “El telar como un
implemento manual como fotografía a todo color que documenta la historia textil de
su pueblo y la producción actual que mantiene vivas las tradiciones”, mediante este
escrito nos da conocer el recorrido de sus fibras y su hilado a mano conjuntamente
con el teñido que ha permitido ejercer en todas las regiones. Mediante su explicación
de técnicas enriquecedoras del tejido característico concediendo a la indumentaria
una innovación que despliega del textil como una fuente de comunicación cultural.
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Por otro lado se puede considerar que el telar aldeano español se fusionó con el telar
americano, dando lugar al telar criollo que permitía la elaboración de tapices, los
mismos que podían ser elaborados por sí mismos.

2.1.2.1.

Urdimbre

De acuerdo con el criterio de Frederiksen (1982), deriva temas importantes
como los tipos de telares, manejo y uso de telares con cada una de sus descripciones,
en este caso se hablará de la preparación y montaje de la urdimbre en donde se
expone lo siguiente:
El sistema de preparación de la urdimbre y colocación en el telar, puesto que dicho
procedimiento requiere de pasos importantes se describirá a continuación; empezamos con la
proyección del tejido elegido seguido por el suministro del material para el embobinado
proseguido por el urdido de los hilos con precisión consecuente a la distribución del PRE
peine con el urdido trenzándolo en cadena dando lugar al enrollado del mismo el plegador de
hilo del telar consecutivo al remetido por los lisos pasando por los ojales alcanzando el
ligamento deseado remetido por un peine para su separación deseada siguiendo con el
anudado de los hilos logrando su tensión

posterior a la armadura del tipo de telar con la

conexión de los lisos con los pedales (1982.Pág..32-33)

Mientras Giordano C, (2014) expone que la urdimbre como parte principal del
tejido en el telar está compuesta por un conjunto de hilos que se colocan en el telar
paralelamente unos a otros para formar una tela, es decir son la base de un tejido que
permite el proceso de de formación del tejido mientras la trama cruza entre ellos,
(pág. 72).
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Gráfico N° 2: Urdimbre en el telar de cintura.
Fuente: Manual de tejeduría, telar
http://textilescachicadan.blogspot.com.

2.1.2.2.

de

cintura,

(2012)

Trama

De acuerdo con el criterio de Frederiksen (1982), describe que la trama el uno
de los elemento que al momento de ubicar el telar para la ejecución del tejido, van en
línea recta hasta la canillera del telar, objeto con el cual es embobinada la urdimbre la
misma que se encuentra atada a una mesa. En el proceso la urdimbre necesitara ir
entrecruzando entre la urdimbre para lograr el tejido para lo cual se usan los
elementos de trama expuestos a continuación:
1. Aguja
2. Canilla gobelino
3. Lanzaderas de alfombra
4. Lanzaderas
5. Lanzadera rápida o volante
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Gráfico N° 3: Accesorios de trama.
Fuente: Manual de tejeduría. Frederiksen (1982)

2.1.2.3.

Bastidor

De acuerdo a la descripción de Cristina Giordano (2014), “El bastidor es un
manco de madera de forma rectangular destinado a la fabricación de prendas” el
mismo que urde los hilos de manera longitudinal los mismos que son tramados por
con hilos colaterales.

2.1.2.4.

Lizos

Los lizos expuestos por Cristina Giordano (2014), “es el enlace con hilo muy
resistente de un grupo de hilos de urdimbre, el cual permite levantarlos juntos para
reproducir el cruce y trama”, es decir que cruza por el espacio de los hilos de
urdimbre que pasa en forma de ocho entre la caña y el compás de esta manera se
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sigue en proceso de cruzamiento en forma de ocho para la ejecución de la piezas en el
telar. Es decir que se puede colocar al costado del telar una cuerda para sujetar la caña
del compás.

2.1.3. Tejido

El tejido en el sector Andino como representación de la naturaleza ha
promovido en gran escala su producción por diversos motivos como la de cubrirse e
identificarse, que con el pasar de los años se ha ido desarrollando dado lugar a su
transformación mediante formas, figuras y colores que connotan y denotan la riqueza
de cada uno de los pueblos andinos identificando su género y procedencia.
Para Tamarto y Mari (2003), en época de conquista habla de la vestimenta
aborigen conformada por chillangos “cueros unidos mediante costuras” y su
protección mediante pieles, además se considera la introducción de los obrajes como
un acontecimiento trascendental que dio lugar al aprovechamiento del cultivo de
algodón que fomentando el hilado y el tejido desde 1609 hasta la expulsión del orden
en 1767, dando lugar a que la artesanía sea una de las labores más difundidas y
conservadas hasta la actualidad; Antes de la llegada de los españoles se usaba lana de
distintos animales como camélidos, alpaca, llama, vicuña las mismas que eran usadas
para alimentar los telares, con la llegada de los españoles pasa a remplazar la oveja
desde el siglo XIX, “ya que proveía tejidos de calidad por su finura que era obtenida
mediante su torsión y delgadez” lo que lo semejaba a los textiles industriales (pág.
13-15).
Desde la época de la real Audiencia de Quito el siglo XVIII, de acuerdo la
investigación cursada por Benítez y Garcés (1998), “En la culturas Ecuatorianas se
dio importancia a la agronomía y textiles que durante el siglo XVII y XVIII, se dio
lugar al crecimiento de los obrajes para la producción de algodón y telar, para
consumo popular, algunos obrajes eran privados donde los indígenas laboraban para
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el pago de sus tributos”, (pág. 75). Dichos obrajes se encontraban distribuidos en las
distintas provincias de la zona Andina una de ellas fue la provincia de Tungurahua en
donde se desarrolló a gran escara la producción textil en los distintos obrajes, los
mismos que eran dirigidos por las autoridades Españolas que regían en esa época, las
misma que impusieron el uso de telar de pedal lo cual permitió el desarrollo más
acelerado de la producción textil.
Siguiendo con la temática de Gómez (2007), donde agrega un tema importante
sobre la artesanía como forma de vida se puede recalcar que el tejido desde un punto
de vista artesano se identifica como una pieza elaborada a mano la misma que es
producida por el cerebro sobre la maquina ejerciendo un control total desde el inicio
hasta el fin de la elaboración, más que producir una mentalidad reduccionista de la
naturaleza es una forma de vida ya que da lugar a expresar y grabar una idea
transformándola en estructura que identifica a una cultura, por otro lado es un
quehacer creativo que es pulido por el artesano que en contacto con la materia prima
ejecuta y da forma con sus manos guiadas por un control directo del cerebro logrando
texturas impresionantes que desde la antigüedad hasta la actualidad han dado grandes
transformaciones las mismas que hoy en día son apreciadas por propios y extranjeros.
Para Sánchez (1995), El tejido como un elemento cultural de la sociedad
Andina ha sido un gran aporte para la historia, usado para la protección del individuo
por clima y sus distintos cambios por lo que se ve la necesidad de crear en la mente
del individuo, con ello se da lugar a la elaboración de una memoria en un texto de
tejidos, que como un objeto de desciframiento de una escritura ideo gramática da
parte a una silueta textil en la forma de expresar y comunicar, lo connotativo y
denotativo de la cultura perteneciente.
También para Naranjo (1992), el tejido ha permitido el avance del pueblo
Salasaca mediante la creación de muchas telas usadas para la elaboración de prendas
de vestir el cual era privado por hombres y mujeres que los desarrollan para su propio
uso, además de desarrollar sus propias técnicas de tintura manteniendo su aspecto

29

autónomo, es por eso que involucraron un porcentaje de 34 variedades de hiervas
para la elaboración de colorantes usados para teñir la lana, además de los
componentes herbáceos se elaboró tintes en base a la cochinilla (un gusano que se
criaba en los cactus), elementos que fijan el color en el tejido.
Concordando con Sánchez (1995), el tejido un objeto resultado de la
producción material de la sociedad que releva de un soporte corporal, en cuanto a
vestido o indumentaria que de hecho sirven para cubrir el cuerpo como un adorno que
envuelve al infante o al muerto, ya que el tejido es la esencia de una memoria o
pensamiento que expresado de forma connotativa un significado gravado en la
estructura de la prenda al igual que permite una comunicación en la expresión estética
del individuo dando a conocer su procedencia u nacionalidad, se puede decir que
durante el progreso de las distintas tribu primitivas de la comunidad Andina no solo
por la necesidad de cubrirse se ha desarrollado el tejido como prenda, sino que
también han desarrollado una estética que mediante motivos figurativos y de colores
han permitido la abstracción de la naturaleza para sus atuendos explorando una
memoria como percepción artística representativa.
Con el criterio de Sánchez y Gómez se puede discernir que el tejido no nada
más constituye una prenda de vestir sino también artículos de gran utilidad con
motivos naturales que han sido diseñados y grabados en las distintas pendas y
artículos que expresan de forma connotativa su esencia producida por su cerebro y
dando lugar a la creación de memorias que ejecuta el artesano imprimiéndolas en
texturas que expresan un todo de manera representativa y que se ha convertido en una
fuente de oficio que día con día es desarrollada por integrantes de la comunidad
Salasaca.
En gran parte se considera que el tejido de acuerdo al criterio de Peters:
El tejido no ha sufrido grandes modificaciones sino que más bien se ha generado un abandono
de estas técnicas y también un deterioro de la calidad, producto de una serie de factores socio
económico, entre ellos la parcelación de las tierras y la migración de los jóvenes a las
ciudades urbanas (1999, Pág.97).
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De acuerdo con el recorrido de Giordano (2014), los grupos aborígenes de
América se caracterizan por su intensa vida cultural durante su historia, ya que de
acuerdo a los investigadores se determina que la aparición del telar en la cultura
Incaica fue en “Paracas, Perú en el siglo IV a.C.”, época en la cual era considerado
como el tejido verdadero que permitió la evolución del campo textil mediante la
agilización de la labor del tejedor. Luego con la llegada de los Españoles el mundo
textil se fusiono con nuevas técnicas introducidas por los españoles lo que dio lugar a
que al telar se lo denomine como telar criollo porque, al igual que personas o
animales que eran introducidas de Europa a América, eran considerado sus hijos, ya
que estando ubicados en cualquier parte del mundo eran denominados criollos. Es así
como se puede considerar que al igual que las personas animales, cosas y el arte
español del tejer pulido en el territorio era considerado como criollo.

2.1.3.1.

Hilado

Siguiendo con el arte artesanal del hilado expuesto por Giordano (2014), “es
la transformación de la fibra en filamentos, realizados mediante una torsión continua
brindando resistencia a la fibra y permitiendo el tejido”, esta técnica empleada en el
arte textil a dado lugar a la obtención de hilo con mejor estructura sino también a
permitido brindar a la prenda una textura más o menos plana y flexible que permite el
movimiento adecuado del textil para la elaboración de prendas, se puede considerar
que en nuestros días esta labor es más tecnificada ya que es usado para fines de la
moda ya que permite la confección de formas creativas en la producción y la
medicina donde es usada para “la preparación de gasas y mallas sofisticadas para
traumatología”, es decir que se ha convertido en una fuente de sustento para el ser
humano durante toda su vida.
Además se expone la clasificación del hilado a mano el mismo que es descrito por
Giordano a continuación:
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El hilado se clasifica en la fibra que es combinada para su uso, el número de hebras que es
variado, el grosor, la torsión sea esta en S o en Z, la irregularidad que se determina con la
cantidad de abultamiento, el color que el natural, la resistencia a la luz solar y al agua que
determina variaciones y el peso de la madeja, esto permitirá la elaboración de etiquetas para la
prenda en caso de comercialización (2014, p.38-39).

2.1.3.2.

Teñido de la fibra

El teñido de la fibra expuesto por Giordano (2014), es un proceso realizado a
base de productos naturales que luego de la torsión y la colocación en madejas de
lana se procede a su ejecución del teñido, si antes preparar el tinte que es extraído de
plantas o vegetales para ser usado en la trituración de la materia prima a ser usada en
la elaboración de prendas y piezas durante la historia en cada una de las culturas
andinas. Para lo cual se necesita la intervención de distintos implementos que permita
la ejecución del proceso que se muestran a continuación.
Para el proceso de tinturado se necesita de los siguientes utensilios: mortero, cuchillo tabla de
madera, canastos, balanza, medidor de agua, olla de cero o enlozada, guantes, delantal,
termómetro, colador de alambrillo o tela, cañas, colorantes naturales, mordientes (como
alumbre y crémor tártaro), sal de cocina o vinagre (2014, p. 47).

2.2.

Formulación de Hipótesis

Por la naturaleza del estudio con enfoque social, la presente investigación carece de
una hipótesis.
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CAPÍTULO III

3. MARCO METODOLÓGICO
3.1.

Diseño Metodológico

3.1.1. Enfoque
En el presente trabajo investigativo mantiene un enfoque cualitativo el mismo
que se desarrollará mediante un trabajo naturalista y etnográfico (Naranjo 2004).
Mediante este enfoque se busca determinar hechos de una realidad por medio de una
mirada naturalista al pasado y los distintos procesos que se llevaron a cabo.
El presente estudio se enfocará de forma cualitativa reflejando la
determinación, análisis y búsqueda que nos dan a conocer los hechos y datos
primordiales de la historia del telar Salasaca al igual que su proceso de continuidades
y transformaciones a través del tiempo, desde un marco referencial que nos permita
diferenciar los aspectos directos que los llevo a mantener el objeto de estudio.
Se desarrolló un estudio etnográfico como método de campo reflexivo, desde
su triple concepción. Pues en primera instancia, como enfoque dilucidó los
conocimientos sociales desde la perspectiva de los sujetos sociales como los taitas de
Salasaca, con la finalidad de establecer una descripción - interpretación asertiva de la
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realidad del telar. En segunda instancia, como un método abierto de investigación
permitió el planteamiento de encuestas, la observación participativa y las entrevistas
no dirigidas, además de la residencia prolongada junto al objeto de la investigación:
el telar andino en la comunidad de Salsaca; así mediante interacción social con los
sujetos se reconoció otra perspectiva a través de su propia exposición a ellos, las
técnicas distintivas a emplearse fueron: la entrevista no dirigida, la observación
participante y los métodos de registro y almacenamiento de la información.
Finalmente, se aborda la etnografía como descripción textual del comportamiento de
una cultura mediante un escrito académico y visual para colocar en el texto la
relación entre teoría y el campo mediada por los datos etnográficos (Guber, 2012).

3.1.2. Modalidad básica de la investigación

Para la presente investigación se aplicará una modalidad de campo, la misma
que da lugar a un desarrollo sistemático de los hechos que se han generado en la
investigación, permitiendo la obtención de información de acuerdo a los objetivos del
proyecto como lo plantea el razonamiento de Naranjo (2004), logrando de esta
manera la recolección de información necesaria que corrobore los datos de la
investigación.
En el presente estudio se verá aplicada una modalidad de campo la misma que
será planteada dando lugar a la obtención de aspectos generales del objeto de
investigación y dando lugar a la recolección de información necesaria que aporte al
desarrollo de la información. Como parte de esta modalidad se hizo un recorrido
ínsitu a la comunidad de Salasaca visitándose el museo, y diversos lugares de la
comunidad donde se encuentran los telares.
La modalidad de investigación es además bibliográfica y documental de
acuerdo con el criterio de Naranjo (2004), será aplicada de forma directa la misma
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que permitirá detectar, ampliar y profundizar la teoría y diversos criterios
determinados por distintos autores en tesis y libros de investigación y otras
publicaciones que permitan el análisis.
Así se desarrolló un recorrido por diversos archivos como: La Biblioteca
Municipal de Ambato, Biblioteca de la Universidad Salesiana, Biblioteca de la
FLACSO, levantando un registro bibliográfico y documental, basada en el estudio de
libros y documentos los cuales aportan con información primordial para la presente
investigación. Además se visitó el fondo fotográfico del museo de Salasaca y del
archivo fotográfico de la Biblioteca Municipal de Ambato dentro del cual se
recopilaron fotografías e información de los Salasacas y de telares de algunas épocas
de su historia hasta la actualidad, permitiendo corroborar datos verídicos para
enriquecer el proceso del estudio.

3.1.3. Nivel o tipo de investigación

En la presente investigación el nivel o tipo de investigación es descriptivo en
donde Naranjo (2004), expone que mediante este nivel se busca comparar los
fenómenos y situaciones que lo estructuran, de igual manera requiere el conocimiento
suficiente para el desarrollo de criterios en el accionar social mediante la distribución
de los datos de variables.
La búsqueda de información de la historia del telar, se ha determinado
mediante una exploración descriptiva, la cual aborda un estudio que enriquece el
conocimiento histórico a profundidad con una dimensión precisa de conocimientos
que detallan y puntualizar las características principales, de datos y elementos que nos
conducen a la formulación de conocimiento que determine el desarrollado de criterios
propios.
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3.2.

Población y muestra

La población que fue determinante para la construcción de la historia del telar
fueron aquellos “taitas” (Adultos mayores de la comunidad), maestros que mantienen
vivo el conocimiento de su cultura, los cuales por su sapiencia, por su edad y por ser
portadores de la tradición aportaron con su criterio realista. Se aplicó una entrevista a
10 taitas de la comunidad Salasaca como son: Caizabanda Kuri Antonio, Caizabanda
Zoila, Jerez Franklin Caballero, Jerez Mariano, Masaquiiza Danilo, Masaquiza Dario,
Masaquiza Francisco, Masaquiza Klever, Masakiza Rumiñahui, Pilla Caizabanda
Nina.

Para determinar la aplicación del objeto de estudio a la indumentaria se contó con el
criterio de 10 diseñadores reconocidos en el medio, los mismos que aportaron desde
su perspectiva la implicancia del telar en la indumentaria.
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3.3.

Operacionalización de variables.
3.3.1. Variable independiente.

Variable independiente: Historia del telar de Salasaca
Contextualización

Dimensiones

Historia del telar de
Salasaca
Permite

Historia

Preguntas

Registro del telar en el
periodo incásico

¿En qué año llego el telar a Salsaca?

Llegada del Telar
español a Salasaca

¿En qué fecha los españoles introducen el telar a
Salasaca?

El
telar
actualidad.

¿Cómo ha sido la evolución del telar de Salasaca, y
cuáles han sido sus cambios?

en

la

el
Tipos de telares usados
en Salasaca

continuo
desarrollo

Indicadores

en

¿Qué telares se han elaborado en Salasaca y cuál es su
función?

Técnicas
Instrumentos

Entrevista

el

espacio textil de la

Evolución del telar

¿Qué evolución ha tenido la indumentaria con el
implemento del telar?

Telar
diferencias

Salasaca

¿Qué diferencias hay del telar salasaca con el español?

Telar
diferencias

Español

Observación

comunidad.
Trabajo de archivo
Características
del telar

Partes del telar

Lisos

¿Diferencias del telar español con el de los Salasacas?

¿Qué nos permite desarrollar los lizos en el telar?
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Mallas o Marcos

¿Las mallas son un elemento esencial al momento de
elaborar el tejido en el telar?

Soporte o enjulio

¿Los soportes en el telar son piezas esenciales para
elaborar un tejido?

Peine

¿El peine es una pieza primordial al momento de
elaborar un tejido?

Urdidora

¿La urdidora ayuda al artesano en la preparación de un
tejido artesanal?

Cuadro No 1. Variable Independiente.
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3.3.2. Variable dependiente
Variable dependiente: Recorrido histórico para la indumentaria.
Contextualización

Dimensiones

Indicadores

Técnicas Instrumentos
Preguntas

Recorrido
histórico
para la indumentaria.

Elementos
conceptuales
del telar en la
indumentaria

Evolución
de
elementos
Conceptuales del telar
y la indumentaria.

Creaciones o
elaboración de
tejidos en el
telar.

Partes
del
telar
autóctono de Salasaca

¿Cuáles son las partes que conforman un telar?

Dimensiones del tela
autóctono de Salasaca

¿Existen dimensiones específicas para la ejecución de un
telar?

Usos de telar autóctono
de Salasaca

¿Para qué tipo de labores nomas es usado el telar?

Acción del telar

¿Qué evolución ha tenido
implementación del telar?

Telares que son usados

¿Qué tipos de telares somas son usados el Salasaca?

Ejecutores de la labor
del tejido.

¿Quiénes son los que normalmente tejen en los telares?

Cuadro No 2. Variable Dependiente.
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la

indumentaria

con

la

Entrevista
Observación
Trabajo de Archivo

3.4.

Técnicas de recolección de datos

3.4.1.

Entrevista:

En la presente investigación se ha tomado para la recolección de información
la entrevista la misma que de acuerdo al criterio de Naranjo (2004), es un elemento
que permite la conversación directa entre el entrevistador y uno o varios entrevistados
con el fin de obtener información del objeto de estudio.
Mediante la entrevista se obtendrá información vinculada con el objeto de
estudio, el mismo que permitirá la recolección de la información de boca del
entrevistado quien aportará su conocimiento sobre el objeto de estudio, lo cual
permitirá la identificación de aspectos importantes, que ayudaran al entrevistador a
detectar las situaciones que conllevan a corroborar información acerca de la historia
del telar de Salasaca. (Véase Anexo 1: Formato de entrevista)

3.4.2. Encuesta
En la presente investigación se ha tomado como objeto para recolección de
información la entrevista la misma que de acuerdo al criterio de Naranjo (2004), es un
elemento que permite la conversación directa entre el entrevistador y uno o varios
entrevistados con el fin de obtener información del objeto de estudio. Mediante la
entrevista se obtendrá información vinculada con el objeto de estudio, el mismo que
permitirá la recolección de la información de boca del entrevistado quien aportara su
conocimiento sobre el objeto de estudio (Véase Anexo 2: Formato de encuesta).

3.4.3. Observación
En la presente investigación se ha usado la técnica de observación para la
recolección de datos en la misma que se encuentra compuesta de acuerdo al criterio
de Naranjo (2004), Fichas de campo para la recolección de datos directos y describir
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lo observado (Véase Anexo 3: Formato de ficha de campo), además de una Lista de
cotejo de acuerdo a aspectos relevantes que se manifiestan o no en el objeto
observado (Véase Anexo 4: Formato de lista de cotejo).
Es decir que para la estructuración del presente trabajo de tesis se ha dispuesto
del uso de fichas de campo con datos recogidos sobre el telar Salasaca en el lugar de
estudio, registros específicos que se ha recolectado con personas y textos que
muestran hechos y fechas exactas que ocurrieron y una lista de cotejo, mediante las
cuales se busca identificar rasgos históricos del tema de estudio.

3.4.4. Trabajo de Archivo
Elemento de investigación que permite la recolección de datos de la
información de la historia del telar de Salasaca el mismo que se encuentran dispuesto
en diversos autores. Buscando rescatar archivos que nos lleven a conocer de mejor
manera el objeto de estudio, para este apartado se utiliza el formato de registro
específico (Véase anexo 5: Formato de registro específico).

3.5.

Técnicas para el procesamiento y análisis de la información

3.5.1. Procesamiento de datos y Análisis estadísticos
En el procesamiento y análisis de la información se ha representado mediante
el criterio descrito por Naranjo (2004), por procesamientos distintos como la
representación escrita de la información obtenida, así como una representación
fotográfica de hechos históricos del objeto de estudio, encontrando de esta manera
obtener un objeto que muestra las etapas históricas del objeto de estudio para la
identificación y descripción del telar de Salasaca.
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La técnica de la encuesta fue aplicada, a través de la Matriz de encuesta, a 10
taitas de la Comunidad de Salasaca. Entre los cuales figuran, el Director de museo
Franklin Caballero Jerez, el Presidente de la comuna de artesanos Mariano Jerez,
personas sapientes como son: Caizabanda Kuri Antonio, Caizabanda Zoila,
Masaquiiza Danilo, Masaquiza Dario, Masaquiza Francisco, Masaquiza Klever,
Masakiza Rumiñahui, Pilla Caizabanda Nina, los mismos que fueron un aporte
significativo en la consecución del proyecto.
El objetivo de la entrevista fue un recorrido histórico del telar de Salasaca y las
preguntas planteadas fueron:
Pregunta 1. ¿En qué año llego el telar a Salasaca?
Pregunta 2. ¿Qué telares se ha elaborado en Salasaca, cuál es su función?
Pregunta 3. ¿Qué diferencias tiene con el telar español?
Pregunta 4. ¿Cómo ha sido la evolución del telar de Salasaca, y cuáles han sido sus
cambios?
Pregunta 5. ¿Qué evolución ha tenido la indumentaria con el implemento del telar?
Pregunta 6. ¿Cuál es la situación del telar, que tipo de telares son usados y quiénes
son los que tejen?
De las cuales se logró interpretar los siguientes puntos:
Sobre el Telar:
Salasaca se muestra en un momento definido de la historia del movimiento
Inca en el que eran conocidos comúnmente como mitimaes, que emigraron del
Altiplano Boliviano y se asentaron bajo el monte Teligote donde han distribuido y
desarrollado sus raíces con el pasar de los años, se tiene conocimiento que una de sus
actividades ancestrales que han dado realce y conocimiento a la comunidad es el arte
del tejido artesanal el mismo que fue desarrollado por sus antepasados mediante el
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telar de cintura y el chumbi usados como protección del clima, con el pasar de los
años la vestimenta ha ido tomando forma estética y funcional a más del uso de
colores naturales que evocan la riqueza de su pueblo.
Es así como con el transcurso de la historia se han implementado distintos
diseños y técnicas para la confección de sus prendas e implementos tejidos para su
protección con la implementación del telar de madera o de pedal que ha sido
elaborado y tallado con el pasar del tiempo.
El telar de Salasaca se crea por individuos de la comunidad por los años 40,
fecha en la

cual un grupo de miembros fueron llamados a formar parte de la

Fundación Cuerpo de Paz donde aprendieron el oficio artesanal del tejido del tapiz
con más precisión, por los años 1945-1946 con el retorno de este grupo de personas
como lo fueron Valtazar Hunga, Sicun Hunga y su hija María Hunga miembros de
una familia implementaron el telar en la elaboración de sus prendas. Aunque su fecha
exacta no ha sido comprobada, su elaboración trajo consigo una gran fuente de
supervivencia y sostén para las distintas familias de la comunidad. Tomando en
cuenta que por varias razones se comenzó la elaboración con madera de chawarquero
y chimbas de la fibra de la cabuya, se implementó su uso en la elaboración de prendas
y distintos utensilios para su uso siendo muy beneficioso y permitiéndoles la
elaboración de distintas prendas autóctonas para su protección e identificación de su
cultura mediante la representación de sus raíces indígenas, teoría descrita por
Mariano Jerez y Francisco Masaquiza.
La teoría desarrollada por miembros de la comunidad demuestra que en el
siglo XV, se crea el telar de Salasaca por el conocimiento e interpretación de
miembros de su comunidad que buscaron la manera de incrementar una labor más
tecnificada para el tejido, cabe recalcar que el telar andino de pedal ha permitido
grandes cambios en el tejido de la vestimenta Salasaca mediante la elaboración de
distintas prendas y utensilios de manera inmediata y eficaz que denotaban una mejor
técnica y acabado. Durante los primeros años del uso del telar, la comunidad obtuvo

43

un gran desarrollo convirtiéndose en un elemento de gran importancia dando
resultado a la elaboración de su vestimenta como prendas vestimentarias, tapices,
bufandas y bolsos por medio de telares elaborados en distintas medidas. Este tipo de
utensilios con el pasar del tiempo lograron mejores terminaciones con la
implementación de la madera de chawarquero por la de pino y las chimbas de fibra
de penco por metales como pernos o clavos que permitían mayor comodidad en el
proceso de tejeduría del telar, forjando de esta manera la elaboración de telares de
distintos tamaños de acuerdo a su necesidad, permitiéndoles el desarrollo de varias
fuentes para su crecimiento.
Así mismo, tanto el telar de pedal como el telar de cintura o chumbi no han
sido abandonados en un cierto porcentaje, en los años 45 con la llegada de las
hermanas Lauritas quienes trajeron el arte del telar “el telar es Árabe”, pasando de
algo rústico a algo comercial lo que han permitido el cambio ya que por su
sofisticación a la elaboración de prendas con más finura, que mediante la ejecución
de prendas de su conocimiento han permitido el desarrollo y mantenimiento de su
cultura. La elaboración de las prendas para su uso y las prendas para su
comercialización son acogidas por propios y extraños. Esta labor artística de plasmar
su imaginación mediante su creatividad cambiando la materia bruta en un elemento
fino y de mayor resistencia para la elaboración de prendas que ha pasado de
generación en generación desarrollando de la combinación de fibras de colores
tinturadas a base de tintes orgánicos que fusionados entre sí han dado lugar a diversas
representaciones. De esta manera el telar como ente social ha dado lugar a su
desarrollo mejorando en varios aspectos su economía.
Se puede considerar que los telares que han tenido gran auge en la comunidad
son el telar de cintura que proviene de sus raíces ancestrales y ha sido acomodado a
sus necesidades y por otro lado el telar de madera o de pedal el cual con la llegada de
los españoles logra gran refuerzo en la elaboración de sus tejidos ya que se encuentro
gran similitud en su estructura lo que con su intervención dio lugar a un refuerzo en la
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fuente de conocimiento en la elaboración del tejido. Esto ha hecho que con el
transcurso de la historia la vestimenta obtenga un desarrollo.
Por otro lado el telar de pedal y de cintura ha sido de gran beneficio para su
economía por ello el arte del tejido se ha trasplantado de generación en generación
permitiendo su sustento diario. Por otro lado el telar obtuvo una utilidad en cada
núcleo familiar de la comunidad, puesto que con el pasar de los años un 70% de la
comunidad se dedicaba al comercio del producto por su rentabilidad. No obstante en
el año 2000 con la dolarización esta tendencia ha bajado totalmente obligando a los
artesanos en un gran porcentaje de la población a migrar a otros países en busca de un
mejor sustento económico. Esta situación ha influido para que, desde esos días hasta
el día de hoy se encuentre trabajando en esta labor un 7% de la comunidad que
mediante la creación de asociaciones se dedican a la comercialización del producto
dentro y fuera de la comunidad.
El telar es usado comúnmente por los hombres de la comunidad ya que las
mujeres ejercen la labor de lavado, hilado, bobinado y el tinturado luego de la
elaboración de la pieza. La Pacha Mama ha sido una gran alternativa para su fuente
de conocimiento, ya que ha facilitado su producción, convirtiéndose en una
herramienta necesaria para seguir transmitiendo su cultura, tradición y conocimientos
mediante el tejido.
Muchos de los pobladores de la Comunidad Salasaca que se dedican al oficio
no concuerdan con las teorías descritas en las investigaciones ya que manejan
distintos conceptos de sus raíces ancestrales, pese a estos criterios se ha demostrado
que su oficio artesanal deriva del conocimiento adquirido en el siglo XV en la
Fundación Cuerpo de Paz, la cual influenció a la renovación y creación del telar de
pedal como un nuevo implemento para el tejido. Si bien es cierta la teoría, añaden que
la cosmovisión de la comunidad ha llevado a su desarrollo con el incremento de
madera en su forma a más de metales para la formación de estructura del telar que
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impulsó al crecimiento de conocimiento del tejido, fuente que ha dado lugar a su
sustento y creatividad.
El telar como una máquina de creación ancestral y pieza fundamental tuvo un
momento de creación y años de proceso con distintos implemento que han permitido
la evolución de su técnica, lo cual ha favorecido a la comunidad durante la historia.
Se desarrolló un levantamiento de 37 fotografías, a las cuales se ha empleado el
análisis de la imagen, la misma que determinó aspectos históricos, y técnicos de las
siguientes imágenes:
IDENTIFICACIÓN
PROCEDENCIA
REGISTRO
FORMATO
AUTOR
FECHA DE TOMA
LUGAR DE TOMA
TIPOLOGÍA

Gigantes que desaparecen,
Arellano.
ISBN 9972-752-01-1
5 x 7cm. Color.
María Rostworowski
2 de enero de 2008
Perú
Imagen

Carlos

FUENTE
María Rostworowski, "Los Incas: Los textiles".
PERSONAJE
Arte textil incaico, Uncu o poncho inca. Representación con más
de 150 diseños geométricos otocapus.
ESPACIO
Museo Nacional de Arqueología, Antropología del Perú
Cuadro No 3. Arte textil incaico, Uncu o poncho Inca.

IDENTIFICACIÓN
PROCEDENCIA
REGISTRO
FORMATO

Arte textil Inca.
ISBN 9972-752-01-1
5 x 7cm. Color.

AUTOR
FECHA DE TOMA

Hellena Esphaña

LUGAR DE TOMA

Perú

TIPOLOGÍA

Imagen

FUENTE
Copilación de imágenes históricas, Libro Hellena Esphaña,
2012.
PERSONAJE
Cultura inca con creación de tejidos multicolor en telares
horizontales y verticales.
ESPACIO
Natural
Cuadro No 4. Cultura inca con creación de tejidos multicolor en telares horizontales y verticales.

46

IDENTIFICACIÓN
PROCEDENCIA
REGISTRO
FORMATO
AUTOR
FECHA DE TOMA

Libro (Michelli, 2011)

LUGAR DE TOMA

Perú

TIPOLOGÍA

0001-GPA y 0002- GPA
5 x 3.5cm. B/N
Guamán Poma de Ayala
Elaborado en la época incásica

Ilustración

FUENTE
Libro, (Michelli, 2011), crónicos de Guamán Poma de Ayala
PERSONAJE

Uso del telar
ESPACIO
Práctico
Cuadro No 5. Uso del telar, crónicas de Guamán Poma de Ayala.

IDENTIFICACIÓN
PROCEDENCIA
REGISTRO
FORMATO
AUTOR
FECHA DE TOMA
LUGAR DE TOMA
TIPOLOGÍA

Libro (Michelli, 2011)

0003-GPA y 0004- GPA
5 x 3.5cm. B/N
María Rostworowski
Elaborado en la época incásica
Perú
Ilustración

FUENTE
Libro, (Michelli, 2011), crónicos de Guamán Poma de Ayala
PERSONAJE
El sufrimiento que los dominicos causaban a los indios en los
obrajes y mitas.
ESPACIO
Físico
Cuadro No 6. El sufrimiento de los indios en los obrajes y mitas, según Guamán Poma de Ayala.
IDENTIFICACIÓN
PROCEDENCIA
REGISTRO
FORMATO

Libro (Michelli, 2011)
0005- GPA
5 x 3.5cm. B/N

AUTOR
FECHA DE TOMA

Hellena Esphaña
Elaborado en la época incásica

LUGAR DE TOMA

Perú

TIPOLOGÍA

Ilustración

FUENTE
Libro, (Michelli, 2011), crónicos de Guamán Poma de Ayala
PERSONAJE
Representación de la vestimenta real Inca.
ESPACIO
Físico
Cuadro No 7. Representación de la vestimenta real Inca.
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IDENTIFICACIÓN
PROCEDENCIA
REGISTRO
FORMATO
AUTOR
FECHA DE TOMA

Libro, (Garzón, 1991)
0001-GPA y 0002- GPA
6 x 5cm. B/N
María Garzón

LUGAR DE TOMA
TIPOLOGÍA

Gráfica

FUENTE
Libro, (Garzón, 1991).
PERSONAJE
Estructura del telar Salasaca en su asentamiento.
ESPACIO
Práctico

Cuadro No 8. Estructura del telar Salasaca en su asentamiento.

IDENTIFICACIÓN
PROCEDENCIA
REGISTRO
FORMATO
AUTOR
FECHA DE TOMA
LUGAR DE TOMA
TIPOLOGÍA

Libro (Garzón, 1991)
001S.T.
5 x 6cm. B/N
Mauro Andino
Elaborado en la época incásica
Salasaca
Fotografía

FUENTE
Libro (Andino, 1983)
PERSONAJE
Bordado tradicional cultura Salasaca Jeroglíficos.
ESPACIO
Físico

Cuadro No 9. Bordado tradicional cultura Salasaca Jeroglíficos.
IDENTIFICACIÓN
PROCEDENCIA
REGISTRO
FORMATO

Libro (Michelli, 2011)

AUTOR
FECHA DE TOMA

Mauro Andino

LUGAR DE TOMA

Salasaca

TIPOLOGÍA

Fotografía

002S.T.
5 x 7.5cm. B/N

FUENTE
Libro (Andino, 1983)
PERSONAJE
Bordado tradicional cultura Salasaca Jeroglíficos.
ESPACIO
Físico
Cuadro No 10. Bordado tradicional cultura Salasaca Jeroglíficos.
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IDENTIFICACIÓN
PROCEDENCIA
REGISTRO
FORMATO
AUTOR
FECHA DE TOMA

Libro (Michelli, 2011)

LUGAR DE TOMA

Perú

TIPOLOGÍA

Ilustración

0006-GPA
6 x 4cm. B/N
Guamán Poma de Ayala
Elaborado en la época incásica

FUENTE
Libro, (Michelli, 2011), crónicos de Guamán Poma de Ayala
PERSONAJE
La mita de Huancavelica.
ESPACIO
Práctico

Cuadro No 11. La mita de Huancavelica.

IDENTIFICACIÓN
PROCEDENCIA
REGISTRO
FORMATO
AUTOR
FECHA DE TOMA
LUGAR DE TOMA
TIPOLOGÍA

Museo Salasaca
0001MCS.
5.5 x 7cm. Color
1856
Salasaca
Fotografía

FUENTE
Fotografías de Museo cultura Salasaca 1856
PERSONAJE
Telar de cintura Salasaca, 1856.
ESPACIO
Físico
Cuadro No 12. Telar de cintura Salasaca, 1856.

IDENTIFICACIÓN
PROCEDENCIA
REGISTRO
FORMATO

Fotografía Juan Masaquiza
0005- GPA
5 x 7cm. Color.

AUTOR
FECHA DE TOMA

Juan Masaquiza
Elaborado en la época incásica

LUGAR DE TOMA

Salasaca

TIPOLOGÍA

Fotografía

FUENTE
Juan Masaquiza, 1988.
PERSONAJE
Fotografía Juan Masaquiza tejiendo de niño.
ESPACIO
Físico

Cuadro No 13. Fotografía Juan Masaquiza tejiendo de niño.
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PROCEDENCIA
REGISTRO
FORMATO
AUTOR
FECHA DE TOMA

IDENTIFICACIÓN
Museo Salasaca
0002MCS.
4 x 7cm. B/N
Marzo 1945

LUGAR DE TOMA

Salasaca

TIPOLOGÍA

Fotografía

FUENTE
Marzo 1945, extraído Museo Salasaca.
PERSONAJE
Llegada Hermanas Lauritas a Salasaca.
ESPACIO
Físico
Cuadro No 14. Llegada Hermanas Lauritas a Salasaca.

IDENTIFICACIÓN
PROCEDENCIA
REGISTRO
FORMATO
AUTOR
FECHA DE TOMA
LUGAR DE TOMA
TIPOLOGÍA

Exposición de tejidos ancestrales de
Salasaca.
0001 ETAS.
5 x 7cm. Color
Raymy Rafael Chiliquinga Masaquiza
1995
Salasaca
Fotografías

FUENTE

Expo-museo artesanal de tejidos Salasaca, 1995.
PERSONAJE
Representación tejido artesanal.
ESPACIO
Físico
Cuadro No 15. Representación tejido artesanal.
IDENTIFICACIÓN
PROCEDENCIA

Expo-museo etnográfico Salasaca.

REGISTRO
FORMATO

0002 ETAS.
5 x 7cm. Color
Raymy Rafael Chiliquinga Masaquiza
1995
Salasaca
Fotografías

AUTOR
FECHA DE TOMA
LUGAR DE TOMA
TIPOLOGÍA

FUENTE

Expo-museo etnográfico Salasaca, 1995.
PERSONAJE

Tejidos artesanales Salasaca.
ESPACIO
Físico

Cuadro No 16. Tejidos artesanales Salasaca.
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IDENTIFICACIÓN
PROCEDENCIA
REGISTRO
FORMATO
AUTOR
FECHA DE TOMA

Libro (Andino, 1983)
0020cs ELA.
4 x 7cm. Color

LUGAR DE TOMA

Salasaca

TIPOLOGÍA

Fotografía

FUENTE
Libro (Andino, 1983).
PERSONAJE
Artesanía textil una de las más importantes manifestaciones
Salasacas.
ESPACIO
Taller artesanal
Cuadro No 17. Artesanía textil una de las más importantes manifestaciones Salasacas.
IDENTIFICACIÓN
PROCEDENCIA
REGISTRO
FORMATO
AUTOR
FECHA DE TOMA
LUGAR DE TOMA
TIPOLOGÍA

Libro (Andino, 1983)
0021cs ELA.
5 x 7cm. Color

Salasaca
Fotografías

FUENTE
Libro (Andino, 1983)
PERSONAJE
Hermosos diseños de un tapiz Salasaca.
ESPACIO
Taller artesanal
Cuadro No 18. Hermosos diseños de un tapiz Salasaca.
IDENTIFICACIÓN
PROCEDENCIA
Fotografía, Lluglla G. 2016.
REGISTRO
0001g.ll.
FORMATO
5 x 7cm. Color
AUTOR
Glenda Lluglla
FECHA DE TOMA
Abril2016
LUGAR DE TOMA Salasaca
TIPOLOGÍA
Fotografía
FUENTE
Fotografía, Lluglla G. 2016.
PERSONAJE
Telar salasaca de pelar antiguo de la comunidad aun en uso.
ESPACIO
Físico
Cuadro No 19. Telar salasaca de pelar antiguo de la comunidad aun en uso.
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IDENTIFICACIÓN
PROCEDENCIA
Fotografía, Lluglla G. 2016.
REGISTRO
0002g.ll.
FORMATO
5,5 x 6,5cm. Color
AUTOR
Glenda Lluglla
FECHA DE TOMA
Abril2016
LUGAR DE TOMA Salasaca
TIPOLOGÍA
Fotografía
FUENTE
Fotografía, Lluglla G. 2016.
PERSONAJE
Embobinado de lana para tejido en el telar.
ESPACIO
Físico
Cuadro No 20. Embobinado de lana para tejido en el telar.

IDENTIFICACIÓN
PROCEDENCIA
REGISTRO
FORMATO
AUTOR
FECHA DE TOMA
LUGAR DE TOMA
TIPOLOGÍA

Fotografías Lluglla, 2016
0003g.ll.
5 x 7cm. Color
Glenda Lluglla
Abril 2016
Salasaca, Plaza artesanal
Fotografía

FUENTE
Fotografía, Lluglla G. 2016.
PERSONAJE
Tejidos expuestos por Kuri Antonia Caizabanda.
ESPACIO
Físico

Cuadro No 21. Tejidos expuestos por Kuri Antonia Caizabanda.

IDENTIFICACIÓN
PROCEDENCIA
REGISTRO
FORMATO
AUTOR
FECHA DE TOMA
LUGAR DE TOMA
TIPOLOGÍA

Fotografías Lluglla, 2016
0004g.ll.
5 x 7cm. Color
Glenda Lluglla
Abril 2016
Salasaca, Plaza artesanal
Fotografía

FUENTE
Fotografía, Lluglla G. 2016.
PERSONAJE
Feria artesanal, Salasaca.
ESPACIO
Físico

Cuadro No 22. Feria artesanal, Salasaca.
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IDENTIFICACIÓN
PROCEDENCIA

Lluglla, 2016

REGISTRO

0005g.ll.

FORMATO

9 x 7cm. Color

AUTOR

Lluglla G.

FECHA DE TOMA

Abril 2016

LUGAR DE TOMA

Salasaca

TIPOLOGÍA

Fotografías

FUENTE
Fotografías Lluglla, 2016
PERSONAJE
Productos que se exhiben en la feria de la localidad Salasaca.
ESPACIO
Plaza artesanal

Cuadro No 23. Productos que se exhiben en la feria de la localidad Salasaca.

IDENTIFICACIÓN
PROCEDENCIA

Lluglla, 2016

REGISTRO

0006g.ll.

FORMATO

9 x 7cm. Color

AUTOR

Lluglla G.

FECHA DE TOMA

Abril 2016

LUGAR DE TOMA

Salasaca

TIPOLOGÍA

Fotografía

FUENTE
Fotografías Lluglla, 2016
PERSONAJE
Productos que se exhiben en la feria de la localidad Salasaca.
ESPACIO
Plaza artesanal

Cuadro No 24. Productos que se exhiben en la feria de la localidad Salasaca.
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IDENTIFICACIÓN
PROCEDENCIA
REGISTRO
FORMATO
AUTOR

Lluglla G, 2016.
0007g.ll.
5 x 7cm. Color
Glenda Lluglla
2016
Salasaca
Fotografías

FECHA DE TOMA
LUGAR DE TOMA
TIPOLOGÍA

FUENTE
Lluglla G. (Plaza Artesanal), 2016.
PERSONAJE
Proceso artesanas de tejidos en Salasaca , Zoila Masaquiza.
ESPACIO
Casa
Cuadro No 25. Proceso artesanas de tejidos en Salasaca , Zoila Masaquiza.
IDENTIFICACIÓN
PROCEDENCIA
REGISTRO
FORMATO
AUTOR
FECHA DE TOMA
LUGAR DE TOMA
TIPOLOGÍA

Lluglla G, 2016.
0008g.ll.
6 x 7cm. Color
Glenda Lluglla
2016
Salasaca
Fotografías

FUENTE
Lluglla G. (Plaza Artesanal), 2016.
PERSONAJE
Proceso artesanas de tejidos en Salasaca, Kuri Antonio
Caizabanda.
ESPACIO
Plaza artesanal.
Cuadro No 26. Proceso artesanas de tejidos en Salasaca, Kuri Antonio Caizabanda.

PROCEDENCIA
REGISTRO
FORMATO
AUTOR
FECHA DE TOMA
LUGAR DE TOMA
TIPOLOGÍA

IDENTIFICACIÓN
Publicación diario el COMERCIO.
0002 M.M.C.
4,5 x 7cm. Color
Moreta M.
2015
Salasaca
Fotografía

FUENTE
Extraído del diario el COMERCIO, (Moreta M. Abril ,2015)
PERSONAJE
Técnicas del tejido Salasaca con su toque artesanal.
ESPACIO
Físico

Cuadro No 27. Técnicas del tejido Salasaca con su toque artesanal.
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IDENTIFICACIÓN
Fotografía Lluglla G. 2016, Taller Juan
Masaquiza.
0009g.ll.
5 x 7cm. Color
Glenda Lluglla
Abril 2016
Salasaca
Fotografía

PROCEDENCIA
REGISTRO
FORMATO
AUTOR
FECHA DE TOMA
LUGAR DE TOMA
TIPOLOGÍA

FUENTE
Fotografía Lluglla G. 2016, Taller Juan Masaquiza.
PERSONAJE
Arte del tejido de cinta Salasaca.
ESPACIO
Taller Juan Masaquiza.
Cuadro No 28. Arte del tejido de cinta Salasaca.
IDENTIFICACIÓN
PROCEDENCIA
REGISTRO
FORMATO
AUTOR
FECHA DE TOMA
LUGAR DE TOMA
TIPOLOGÍA

Museo Salasaca
0010g.ll.
6 x 7cm. Color
Glenda Lluglla
Abril 2016
Salasaca
Fotografías

FUENTE
Fotografía extraída de Museo Salasaca, 2016.
PERSONAJE
Imagen telar de cintura Salasaca.
ESPACIO
Museo Salasaca

Cuadro No 29. Imagen telar de cintura Salasaca.

IDENTIFICACIÓN
PROCEDENCIA
REGISTRO
FORMATO

Publicación diario el Heraldo, 2013.
0001, PDH
5 x 7cm. Color

AUTOR
FECHA DE TOMA
LUGAR DE TOMA
TIPOLOGÍA

2013
Salasaca
Fotografía

FUENTE
Extraído de publicación diario el Heraldo, 2013.
PERSONAJE
Arte del tejido del chumbi.
ESPACIO
Bibliográfico

Cuadro No 30. Arte del tejido del chmubi.
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IDENTIFICACIÓN
PROCEDENCIA
REGISTRO
FORMATO
AUTOR

Publicación diario la Hora, 2016.
0001 PDHo.
5 x 7cm. Color

FECHA DE TOMA
LUGAR DE TOMA
TIPOLOGÍA

2016
Salasaca
Fotografías

FUENTE
Extraído de publicación diario la Hora, 2016.
PERSONAJE
Tejido artesanal de chumbi Salasaca.
ESPACIO
Publicación
Cuadro No 31. Tejido artesanal de chumbi Salasaca, 1.
IDENTIFICACIÓN
PROCEDENCIA
Publicación diario la Hora, 2016.
REGISTRO
0002 PDHo.
FORMATO
5 x 7cm. Color
AUTOR
FECHA DE TOMA
2016
LUGAR DE TOMA Salasaca
TIPOLOGÍA
Fotografías
FUENTE
Extraído de publicación diario la Hora, 2016.
PERSONAJE
Tejido artesanal de chumbi Salasaca.
ESPACIO
Publicación
Cuadro No 32. Tejido artesanal de chumbi Salasaca, 2.
IDENTIFICACIÓN
PROCEDENCIA
Publicación diario el comercio, 2016.
REGISTRO
0002 PDC.
FORMATO
5 x 7cm. Color
AUTOR
FECHA DE TOMA
2016
LUGAR DE TOMA Salasaca
TIPOLOGÍA
Fotografía
FUENTE
Extraído de Diario el comercio, 2016.
PERSONAJE
Tejido de Fajas en taller de Silvia Masaquiza.
ESPACIO
Taller artesanal

Cuadro No 33. Tejido de Fajas en taller de Silvia Masaquiza.
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IDENTIFICACIÓN
PROCEDENCIA
REGISTRO
FORMATO
AUTOR
FECHA DE TOMA
LUGAR DE TOMA
TIPOLOGÍA

Publicación diario el expreso 2016.
0001 PDE..
5 x 7cm. Color
2016
Salasaca
Fotografía

FUENTE
Extraído de Diario el expreso 2016.
PERSONAJE
Los telares, el arma secreta de los artesanos Salasacas.
ESPACIO
Plaza artesanal

Cuadro No 34. Los telares, el arma secreta de los artesanos Salasacas.

IDENTIFICACIÓN
PROCEDENCIA
Masaquiza S, 2016.
REGISTRO
0001ms.
FORMATO
5 x 7cm. Color
AUTOR
Masaquiza S.
FECHA DE TOMA
2016
LUGAR DE TOMA Salasaca
TIPOLOGÍA
Fotografías
FUENTE
Extraído de fotografías Masaquiza S, 2016.
PERSONAJE
Telar de cintura Salasaca.
ESPACIO
Casa
Cuadro No 35. Telar de cintura Salasaca.
IDENTIFICACIÓN
PROCEDENCIA
Taller Victoria Masaquiza, 2016.
REGISTRO
0001 YV.
FORMATO
7 x 5,5cm. Color
AUTOR
Yanira Villalta
FECHA DE TOMA
2016
LUGAR DE TOMA Salasaca
TIPOLOGÍA
Fotografía
FUENTE
Extraído del diario el COMERCIO, (Moreta M. Abril ,2015)
PERSONAJE
Partes de un telar de pedal de Salasaca.
ESPACIO
Taller artesanal
Cuadro No 36. Partes de un telar de pedal de Salasaca, 1.
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IDENTIFICACIÓN
PROCEDENCIA
Taller Victoria Masaquiza, 2016.
REGISTRO
0002 YV.
FORMATO
5.5 x 6cm. Color
AUTOR
Yanira Villalta
FECHA DE TOMA
2016
LUGAR DE TOMA Salasaca
TIPOLOGÍA
Fotografía
FUENTE
Fotografías de taller Victoria Masaquiza, Salasaca 2016.
PERSONAJE
Partes de un telar de pedal de Salasaca.
ESPACIO
Taller artesanal
Cuadro No 37. Partes de un telar de pedal de Salasaca, 2.

Además se analizan los datos de la encuesta desarrollada a profesionales del
diseño con la finalidad de identificar el grado de implicación que tienen los tejidos
elaborados en el telar como un implemento para la indumentaria y su predisposición
a emplearla en sus diseños.
Resultados de Matriz de Encuesta dirigida a Profesionales del Diseño.

PREGUNTA 1: ¿Ud. Conoce el telar de cintura?
Cuadro No 38: Pregunta 1

.
ENCUESTADOS

PORCENTAJE

SI

6

60

NO

4

40

TOTAL

10

100

INTERPRETACIÓN
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40%
60%

SI

NO

Gráfico No 4: Porcentaje de diseñadores que conocen el telar de cintura.

El 60% de los diseñadores encuestados respondieron que tienen conocimiento sobre el telar
de cintura, ya que por ser un elemento de uso artesanal permite el abrir el conocimiento
propio de la naturaleza de la profesión como un elemento emblemático que marca a la cultura
andina.

PREGUNTA 2: ¿Considera Ud. que el telar puede ser un elemento de producción
textil usado en la industria creativa de la Moda?
Cuadro No 39: Pregunta 2

.
ENCUESTADOS

PORCENTAJE

SI

6

60

NO

4

40

TOTAL

10

100

INTERPRETACIÓN

40%
60%

SI

NO

Gráfico No 5: Consideración sobre si el telar es un elemento usado en la industria creativa de la moda.
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El 40% de los diseñadores encuestados consideran que el telar puede ser un elemento de
producción textil usado en la industria creativa y por su naturaleza una artesanía que
contribuye a la indumentaria como aporte al tema de investigación, brindando factibilidad y
contribuyendo a la moda, puesto que los diseñadores figuran un sistema de producción
masivo y en base a ello se ha determinado su respuesta.

PREGUNTA 3: ¿Dentro del área de Diseño de Modas, estaría dispuesto a usar
textiles artesanales en la estructura de sus prendas?

Cuadro No 41: Pregunta 3

.
INTERPRETACIÓN

ENCUESTADOS

PORCENTAJE

SI

10

100

NO

0

0

TOTAL

10

100

0%

100%

SI

NO

Gráfico No 6: Disposición del uso de textiles artesanales en prendas.

El 100% de los encuestados consideran que estarían dispuestos a usar textiles
artesanales en la estructura de sus prendas, de esta manera se prueba que la mayor
parte de diseñadores consideran que es posible el uso de este tipo de textiles
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artesanales en la elaboración de moda, y haciendo viable al telar como pieza que
permite la innovación de la indumentaria.

PREGUNTA 4: ¿Cuenta Ud. con alguna unidad de producción textil para la
adquisición de la materia prima de sus prendas?

Cuadro No 42: Pregunta 4

.
INTERPRETACIÓN

ENCUESTADOS

PORCENTAJE

SI

0

0

NO

10

100

TOTAL

10

100

0%

100%

SI

NO

Gráfico No 7: Porcentaje de Diseñadores que cuentan con una propia fuente de materia prima.

El 100% de los diseñadores encuestados no cuentan con alguna producción textil para
la adquisición de su propia materia prima para la fabricación de sus prendas, razón
por la cual se considera que es recomendable el uso de nuevas alternativas que
favorezcan la producción textil.
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PREGUNTA 5: ¿Estaría dispuesto a implementar telares en una producción textil en
caso de formar alguna?
Cuadro No 43: Pregunta 5

.
INTERPRETACIÓN

ENCUESTADOS

PORCENTAJE

SI

10

100

NO

0

0

TOTAL

10

100

0%

100%

SI

NO

Gráfico No 8: Disposición para el uso de telares en una producción textil.

El 100% de los diseñadores encuestados están dispuestos a implementar telares en
una producción textil, ya que es rentable la producción de piezas con tejidos
artesanales y es una interesante opción para el desarrollo de indumentaria
favoreciendo de esta manera al estudio investigativo.

PREGUNTA 6: ¿Cree que es una buena opción el incluir productos artesanales en la
construcción de la indumentaria en el área de la moda?
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Cuadro No 44: Pregunta 6

.
ENCUESTADOS

PORCENTAJE

SI

8

80

NO

2

20

TOTAL

10

100

INTERPRETACIÓN

20%

80%

SI

NO

Gráfico No 9: Facultad para incluir productos artesanales en la construcción de prendas.

El 80% de los diseñadores encuestados creen que es una buena opción el incluir
productos artesanales en la construcción de la indumentaria en el área de la moda,
pues consideran que con este atributo se fomentaría la innovación de productos y la
cultura como valor agregado que permitirá que el producto sea asequible, mientras un
pequeño porcentaje no está dispuesto a incluir este tipo de material textil en la
elaboración de sus prendas, comprobando una vez más la viabilidad del tema.

PREGUNTA 7: ¿En qué medida considera Ud. que es competente la aplicación del
desarrollo textil en el área de la Moda?
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Cuadro No 45: Pregunta 7

.
ENCUESTADOS

PORCENTAJE

TOTALMENTE

10

100

MEDIANAMENTE

0

0

EN POCA MEDIDA

0

0

TOTAL

10

100

INTERPRETACIÓN

0%

0%

100%
TOTALMENTE

MEDIANAMENTE

EN POCA MEDIDA

Gráfico No 10: Medida de competencia en aplicación de desarrollo textil en el área de la Moda.

El 100% de los diseñadores encuestados consideran que es competente la aplicación
de desarrollo textil en el área de la moda, ya que permite el desarrollo de la industria
para lo cual es uso de opciones textiles con como el uso de textiles artesanales son
una fuente de difusión de costumbres y técnicas locales propias que contribuyen con
el desarrollo de los pueblos.

PREGUNTA 8: ¿Cree Ud. que es competente la elaboración de prendas con tejidos
artesanales combinadas con cuero, jeans u otros?
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Cuadro No 46: Pregunta 8

.
ENCUESTADOS

PORCENTAJE

SI

6

60

NO

4

40

TOTAL

10

100

INTERPRETACIÓN

40%
60%

SI

NO

Gráfico No 11: Valoración de prendas con combinaciones textiles que incluyen productos artesanales.

El 60% de los diseñadores encuestados creen que es muy factible incluir tejidos
artesanales en la elaboración de prendas y combinarlas con cuero, jeans u otros
materiales textiles tomando en cuenta el factor cultural en la prenda de vestir así
como el enfoque que tenga la producción, potencializando de esta forma la
factibilidad de la investigación y viabilidad en la aplicación de la técnica artesanal del
telar.

PREGUNTA 9: ¿Considera Ud. que es competente el establecer productos como
vestimentas y accesorios artesanales para la comercialización
producción de moda?
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en empresas de

Cuadro No 47: Pregunta 9

.
ENCUESTADOS

PORCENTAJE

SI

6

60

NO

4

40

TOTAL

10

100

INTERPRETACIÓN

40%
60%

SI

NO

Gráfico No 12: Grado de competencia de productos artesanales en empresas que se dediquen al comercio de
las mismas.

El 60% de los diseñadores encuestados consideran que la viabilidad del uso del
tejidos artesanales en la producción de vestimenta y accesorios ya que son productos
competentes que potencializan la cultura y el comercio por medio del desarrollo de
productos oferta el producto en la región, ayudando de esta forma a potenciar el
objeto de estudio.

PREGUNTA 10: ¿Cree que el telar es un elemento que permita la innovación en
productos de moda?
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Cuadro No 48: Pregunta 10

.
ENCUESTADOS

PORCENTAJE

SI

6

60

NO

4

40

TOTAL

10

100

INTERPRETACIÓN

40%

60%

SI

NO

Gráfico No 13: El telar como un elemento que permite la innovación de la Moda.

El 60% de los encuestados consideran que el telar es un elemento esencial para la
innovación en productos en la moda, acción que favorece el estudio del tejido en el
telar artesanal, ya que con ello se atrae el retorno de técnicas como valor agregado
para nuevos diseños en productos de moda.
Análisis
Mediante el desarrollo de encuestas a diseñadores del medio se ha determinado
facetas de gran importancia que favorece la producción artesanal de textiles,
brindando factibilidad la objeto de estudio para la integración del mismo en la
industria de la moda, con el incremento creativo en la combinación de textiles para el
diseño y creación de nuevos productos que favorezcan el comercio y mantenga viva
la tradición artesanal del pueblo Salasaca.
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3.6.


CONCLUSIONES

Se investigó el

recorrido histórico del telar de Salasaca, determinando los

aspectos sociales como la invasión española y la liberación indígena de los
españoles que influyeron en su construcción social.


Se han determinado los acontecimientos sociales, políticos como el sometimiento
inca y español hacia la clase indígena, y económicos como la dolarización que
deprecio el producto artesanal durante la historia y evolución del telar de
Salasaca, determinando las temporalidades de los acontecimientos que dieron
lugar a su desarrollo.



Se registró de manera documental la historia del telar de Salasaca mediante un
estudio de archivo y un registro etnográfico que permitió establecer
conversatorios con taitas que indicaron el devenir del telar de la comunidad
Salasaca.



Se registró de manera gráfica la historia del telar de Salasaca mediante un estudio
de archivo y un registro fotográfico que corrobora la trascendencia del telar en la
historia de Salasaca.



Mediante los resultados de la encuesta ejecutada se considerar que la mayoría de
los diseñadores concuerdan en que los tejidos en el telar son piezas
imprescindible para la elaboración de indumentaria, pues ya que tanto para la
cultura como para la moda genera innovación y variedad de diseños con
productos que potencian el factor cultural para el cliente en el mercado.

RECOMENDACIONES:


Crear productos de moda con textiles artesanales que innovación y variedad,
marcando un factor cultural en la prenda de vestir.



Generar nuevos productos que rescate la producción regional y local retomando
técnicas ancestrales.



Generar pequeñas producciones deprendas que marquen la diferencia, por medio
del valor agregado por la combinación de textil artesanal.
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CAPÍTULO IV

4. DISEÑO
TEMA
Elementos conceptuales del telar de Salasaca para la indumentaria.

OBJETIVOS

Objetivo General:
-

Plantear elementos conceptuales del telar de Salasaca para la aplicación
en la indumentaria.

Objetivos Específicos:
-

Relatar el recorrido histórico del telar de Salasaca.

-

Determinar los elementos conceptuales del telar en la indumentaria.
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-

Compilar en un escrito académico los elementos conceptuales del telar de
Salasaca para la indumentaria.

4.1.

MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA

4.1.1. Proyecto
Proyecto de Investigación.
4.1.2. Referencias

La presente investigación relata la historia del telar de Salasaca, dando lugar
a la recolección de datos importantes que se remontan por un recorrido histórico, el
telar como un elemento emblemático en la cultura nativa de los pueblos ancestrales
ha dado lugar a la elaboración de fajas, anacos, ponchos y otros implementos que ha
permitido el desenvolvimiento de los pueblos, como elementos característicos de la
cultura nacional. El telar criollo, que se encamina en fusión de la cultura indígena
con la española mediante la acogida del oficio del tejido en el telar español, a
desencadenando un sin número de imágenes y teoría que documentan la historia textil
y la producción que se ha dado en la Argentina con la introducción del telar y que en
la actualidad mantiene vigentes distintos aspectos de gran importancia en las
tradiciones de los pueblos, estudio que ha sido un referente para el presente proyecto.
(Giordano, 2014)
En este camino emblemático se describe el recorrido de las fibras por un
sendero que recupera los secretos históricos del tejido a mano manejando distintas
técnicas y motivos descriptivos de la cultura y el teñido del mismo mediante tintes
naturales que evocan el poder de su naturaleza y su pueblo que son practicados en las
distintas regiones del país, describiendo paso a paso y minuciosamente el proceso de
construcción de un telar criollo a más del tejido de fajas, y ponchos, creados mediante
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técnicas creativas que permiten dar a conocer un esquema enriquecedor de este tejido
con el arte característico y representativo de su propia tierra y naturaleza que lo rodea.
Mediante el texto de Giordano (2014), se busca rescatar procesos de
desarrollo del arte del telar criollo en donde se ven envueltos la riqueza de la cultura
criolla plasmada en un elemento primordial como lo es el tejido, el mismo que se ha
convertido en un eje de la cultura con el manejo de distintas formas, figuras y
motivos jeroglíficos y técnicas ancestrales de la historia que vinculan a este ente
social y técnicas del tejido que los ha permitido mantener un gran realce en cada una
de las culturas.
Por otro lado Giordano recalca una base textual y fotográfica de gran
importancia para la cultura criolla captadas para el desarrollo y elaboración del tejido
en el telar con el manejo de piezas primordiales para la ejecución del mismo así como
la descripción de las partes del telar como herramienta excepcional para exponer cada
punto descriptivo en las vestimentas elaboradas en el pueblo criollo Argentino, como
cada uno de los pueblos andinos que cuentan con una historia cultural en su proceso
del tejer, con prendas con múltiples distintivos de acuerdo a la concepción de la
naturaleza que los rodea.

4.1.3. Descripción del Proyecto.

El presente proyecto presenta la historia del telar de Salasaca fundamentado
en hechos sociales, políticos, económicos que se involucraron en el desenvolvimiento
artesanal de la comunidad. El telar como un elemento primordial, que durante la
historia ha dado lugar a la creación de piezas y elementos para la indumentaria ha ido
con el pasar de los años mejorando las técnicas de elaboración. Por otro lado pretende
dar a conocer las partes externas de un telar y el manejo artesanal del mismo con el
uso de la materia prima para la conformación de un telar y la elaboración del tejido
mediante una técnica artesanal paso a paso, la cual pretende impartir el conocimiento
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a los lectores o futuros diseñadores que busquen estar al tanto sobre el tema y lo
apliquen como una técnica textil en la transformación y elaboración de sus
creaciones.

4.2.

MEMORIA TÉCNICA

4.2.1. Memoria técnica de materiales e insumo

Para el presente proyecto de investigación, se implementó el uso de materiales
de oficina para la entrevista y fichas de registro. Materiales audiovisuales como
cámara fotográfica, grabadora, libros para la búsqueda de información, fichas para la
recolección de información y el telar con sus implementos como: hilos, palitos,
cashu, cinturilla, lisos, carrizo; instrumentos que permitieron la ejecución del tejido
en el telar.
4.2.2. Características técnicas

En el presente escrito académico se implementará en los siguientes materiales e
insumos como:

 Papel: couche de 75gr.


Tamaño 210 x 270.



Formato A4.



Colores: 751A3E/ 5711128/ FFFFF.
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Fuentes Caligráficas
Títulos y Subtítulos: Cookies&milk - regular, de 18, 70
Contenidos y numeración: Caviar Dreams regular y bold, de 12, 14, 16.



Conceptualización del producto: Escrito académico.



En el texto se describirá la historia de tradición artesanal del telar de cintura
autóctono de Salasaca y el telar de pedal en el paso del tiempo, mediante una
explicación clara y concisa de acontecimientos que ayudaron a este siniestro,
comenzando

desde

tiempos

antiguos

cursando

por

su

asentamiento,

acontecimientos de gran importancia y distintas eventualidades que mejoró su arte
textil y ayudó en gran porcentaje en su economía; además de una guía de armado
y tejido de la faja Salasaca paso a paso mostrando de esta manera su riqueza
cultural.
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Portada



Contraportada
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 Páginas y diagramación
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4.2.3. Diseño de producto

DISEÑO DEL PRODUCTO

Escrito Académico: El telar andino de Salasaca. Elementos conceptuales para la
indumentaria.
Introducción
El telar de Salasaca durante la historia ha sido una herramienta primordial
para la creación de la indumentaria de la comunidad Salasaca, pues ellos desde la
época Incaica sufrieron distintos sometimientos y enfrentamientos por conseguir un
lugar para su supervivencia, pese a la esclavitud hispana no se ha perdido la tradición
artesanal de su pueblo mitmaquechuaymara que ha tenido un largo recorrido
histórico. Desde su llegada al territorio de la Real Audiencia de Quito, luego su
colonización por la invasión Española y la llegada de las Hermanas Lauritas junto a la
formación de la fundación Cuerpo de Paz, fueron acontecimientos de carácter político
y social que incidieron en la transformación de su arte textil.
La comunidad Salasaca es una de las comunidades que aún mantienen su
actividad artesanal intacta y en fluidez, impartiendo conocimiento a las futuras
generaciones y usando piezas textiles 100% elaboradas a mano, estas artesanías
tienen a su madre tierra como una fuente de inspiración, aunque en los últimos años
esta ha ido mermando poco a poco en su actividad artesanal.
Mediante el presente documento se busca fomentar de una manera tradicional
el arte del tejido en el telar de cintura y telar de pedal con una figura representativa
de la artesanía Salasaca con implementos que ayudan en la producción textil de sus
prendas representativas.
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Este documento, contiene un recorrido histórico del telar andino de Salasaca
mas una muestra fotográfica y una guía paso a paso del proceso de armado y de tejido
en el telar de cintura autóctono del Salasaca, el mismo que mantiene continuidades y
transformaciones en la producción que han aportado a la creación de formas y figuras
representativas de su cultura.
El recorrido histórico del telar andino de Salasaca, es un tema extenso;
abarcar tal información a profundidad sería justo y merecido, pero no ha sido el
objetivo del presente proyecto, pues escapa a la factibilidad temporal y económica del
mismo. El presente documento recoge una mirada superficial de la temática abordada.

4.2.3.1.

AÑOS
/SIGLO

Recorrido histórico del telar de Salasaca.

SIGLO XIV

SIGLO XV

SIGLO XVI

El telar en el tiempo
incásico, era un telar de
cintura, los tejidos eran
decorados con jeroglíficos,
los atuendos denotaban el
estatus social de quien lo
portaba.

En la llegada al territorio
de la Real Audiencia de
Quito,
los Salasacas
conocían la técnica del
tejido en el telar de cintura
y generaban la vestimenta
para su protección.

En 1534, la invasión
española, llega a la
provincia de Tungurahua
esclavizando
a
los
indígenas de esta región,
en mitas y obrajes a su
servicio.

SIGLO XVII – SIGLO
XVIII
Se establece la manufactura
con el crecimiento de
galpones y obrajes donde se
producía algodón y telas de
consumo popular.

SIGLO XIX

1822

1945

1945 – 1946

Los
indígenas
tienen
menos
dependencia
española. Adoptan
la
forma del telar español
conservando el telar de
cintura autóctono.

Independencia
del
Ecuador, la comunidad
adopta la forma del telar
de pedal español y
conserva el uso del telar de
cintura, volviendo a crear
piezas con jeroglíficos
ancestrales
en
su
indumentaria.

Llegada de las hermanas
Lauritas quienes divulgan
el conocimiento del tejido
en el telar Árabe en la
comunidad Salasaca.

Llamado a la conformación
de la Fundación Cuerpo de
Paz donde les brindan a los
indígenas el conocimiento en
técnicas
de
tapiz,
se
perfecciona aún más la
técnica. Promoviendo su
actividad comercial en un
99%.
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SIGLO XX – 1997
El decreto de dolarización
por Abdala Bucarán en el
territorio ecuatoriano, dio
lugar a la baja del
comercio artesanal y con
ello la migración de
Salasacas a otros países
en busca de un mejor
porvenir económico.

SIGLO XXI
Se
construyen
asociaciones de artesanos,
comercializando
el
producto en la plaza
central de la comunidad y
el
otros
mercados
compitiendo
con
los
productos culturas como
los Otavaleños

Hay una rebaja en la
producción artesanal de la
comunidad Salasaca que
dando en un 7% la
producción artesanal.

Exposición artesanal del
producto en tiendas y
elaboración de productos
bajo pedido, exportando a
otros países. Se espera que
con las políticas del Plan del
Buen Vivir, la producción
del telar se potencie.

Cuadro No 48. Recorrido histórico del telar andino de Salasaca.

4.2.3.2.

Los

incas

El telar en el tiempo incásico

constituidos

durante

el

periodo

incásico,

mantuvieron

enfrentamientos siendo obligados a doblegarse a la supremacía numérica del inca,
mas su espíritu jamás fue doblegado acción que no era tolerado por los dominantes
incas, que desde el principio tenían una notoriedad de buenos agricultores y óptimos
artesanos por lo cual eran valorados, en el año 1438 Yupanqui II se convierte en
gobierno del imperio Inca e introduce el sistema de gobierno de mitimaes, con el cual
anticipa un proceso de cambio para las distintas tribus que conformaban su reino,
acción que produce la división y migración de las distintas tribus en la región andina
arribando así al territorio del reino de Quito, donde se involucraban con los nativos
para ejercer orden y civilizar a los habitantes, es aquí donde se les otorgaba tierras,
rebaños y alimentos necesarios hasta la siguiente cosecha sin impuestos y con
privilegios para que trabajen con gran empeño; realizaban sus distintas actividades
agrícolas y el manejo de sus rebaños para la extracción de materia prima y ejecución
de tejidos artesanales. Se aproxima que un grupo de 55 mitmas llegaron el 15 de junio
de 1452 al pie del Teligote donde corre el río Ambato, con 84 llamas que subsistieron
el trayecto cagando sus pertenencias. Luego de su llegada al transcurrir dos meses el
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grupo de indígenas, juraron seguir siendo Salasacas y ponen en marcha sus distintas
labores (Scheller, 1972).
Los Salasaca, son una de las Culturas que desarrollaron tejidos característicos
para su protección e identificación, se determinan por su representación de motivos
geográficos y símbolos representativos los cuales sustituyen a los confines figurativos
de su sabiduría, además como Incas expresaban su cosmovisión, conocimiento de
espacio y divisiones de acuerdo a su nivel social. Los diseños simétricos, que se
reflejan en algunos de sus tejidos por medio de representaciones que identifican al
Inca y su familia, la visión política en cuanto a la variedad textil simboliza tesoros
intercambiables así como bienes tributables que enlazaban al imperio (Scheller,
1972).
El arte textil incaico como una de las más antiguas tradiciones textiles de
los Andes, durante el apogeo Inca, fue testigo de guerras y conquistas que fueron
invadiendo
poco a poco el
territorio
hoy

del

llamado

Ecuador

a

partir del siglo
XV.

Durante

este periodo se
enfrentaron a
los Pansaleos
y los tomaron
convirtiéndole
s en mitimaes

Grafico No 14, Arte textil incaico, Uncu o poncho Inca. Representación con más
de 150 diseños geométricos otocapus.

quienes

Fuente: María Rostworowski, "Los Incas: Los textiles", 2010

5

5

Mitimaes: Vocablo quichua que quiere decir pueblos despatriados.
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siempre lucharon por su libertad, aunque no lo lograron pues fueron dominados por
los Incas obligándolos a creer en el dios sol, aprender el idioma quechua y a ser
sometidos a realizar trabajos a favor del rey Inca, entre las labores que
desempeñaban, estaba el servicio de artesanos con el uso del telar de pedal con
materiales y técnicas representativas de la cultura inca. (Reino, 1972).
El Inca desarrollaba su técnica textil mediante mitas textiles con distintas creaciones
que tuvo gran valor en su economía, ritual y social, ya que su calidad de vida y
ornamentación mostraba su creatividad en su arte relativo mediante la representación
de más de 150 diseños geométricos otocapus6 de gran importancia para el líder Inca
quien portaba cada una de sus piezas con un sin número de figuras geométricas que
identificaba su estatus y atribuían un valor simbólico, como cada uno de los
miembros de la realeza que por su vestimenta eran reconocidos ante la sociedad
(Contreras, 2008).
La cultura Inca se caracterizaba por el uso de la lana de llama que era un
material áspero que resistía el proceso de confección, la lana de alpaca que era
sedosa, suave
pues brindaba
distintas
tonalidades, la
lana de vicuña
y el algodón,
materiales que
eran de gran
utilidad

al

momento de la
confección de

Grafico No 15: Arte textil Inca

tejidos

Fuente: Libro Hellena Esphaña, 2012.

6

Otocapus: Cuadrángulos con signos geométricos o figurativos estilizados que aparecen en forma de
series en los tejidos y vasos ceremoniales del periodo Inca y de los inicios del periodo colonial.
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elaborados en el telar de cintura con distintos motivos y coloridos que evocan la
riqueza de cada una de las tribus que constituían el imperio Inca y que durante el paso
del tiempo han desarrollado todo tipo de prendas para su protección del clima e
identificación ante la sociedad, razón por la cual es considerada una de las culturas
ancestrales ricas de conocimiento.
4.2.3.3.

Guamán Poma

Por los años 700 d.C. las culturas mesoamericanas 7 como las culturas
Andinas8 alcanzaron un desarrollo excepcional en las técnicas textiles con
implementos sencillos y rústicos, elementos necesarios para la creación de piezas con
memorias geométricas como el malacate o hueso necesarios para el hilado a emplear
en el telar. Los telares normalmente eran conocidos como telar de cintura o palillos y
el telar de marco fino; los mismos que se pueden hallar registrados en las
representaciones de Guamán Poma de Ayala, como lo indica Micelli, (2011):

Gráfico No 16-17: Uso del telar (Guamán Poma de Ayala, 1615, p.217 y 219)
Fuente: Libro (Michelli, 2011)
7

La cultura mesoamericana comprendida entre las culturas olpecas, mayas y aztecas en América
central, población donde se desarrollaron civilizaciones indígenas con diversidad étnica. (Contreras,
2008).
8
Las culturas Andinas, comprendida entre las culturas chavín, nazca, moche, Tiahuanaco ubicadas en
región histórica de América del sur, (Michelli, 2011).
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Además con la invasión española en el año 1532 el imperio inca sufre una serie de
enfrentamientos y opresión. En esta época Guamán Poma gráfica y refleja mediante
sus crónicas el maltrato y dominio hispano a los indios, desde finales del siglo XVI
hasta inicios del siglo XVII, mediante las Crónicas y buen Gobierno en donde da a
conocer la forma sistemática y cruel del sometimiento a la esclavitud de los indios
(sic) en los obrajes y mitas donde realizaban trabajos forzados de agricultura y
artesanía, pues eran sometidos a la elaboración de tejidos en telares atribuidos por los
hispanos. La finalidad era explotarlos y obtener las distintas creaciones para la
nobleza española, quienes portaban los distintos trabajos elaborados por los
aborígenes para la diferenciación de su estatus social, acciones que se ven
representadas gráficamente a continuación:

Grafico No 18-19: Los sufrimientos que los dominicos causaban a las indias según
Guamán Poma de Ayala.
Fuente: Libro(Michelli, 2011)

Entre los años 1600 y 1615, Guamán Poma desarrolla un sin número de
críticas mediante imágenes que reflejan el periodo colonial, registrando en sus
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dibujos el tejido de los atuendos de los gobernantes el mismo que se ve a
continuación:

Grafico No 20: Representación de la
vestimenta real, según Guamán Poma de
Ayala.
Fuente: Libro(Michelli, 2011)

El trabajo de los indios era una labor esencial de la vida cotidiana, la
elaboración de textiles que eran de gran importancia económica y social se convirtió
en una producción en masa regida por el estado, cargo que cumplía el tributo laboral.
El tejido tenía una situación política importante ya que era parte esencial de las
dadivas del Inca a los señores que se sometían a su poder y elemento principal de
relación cuando los soldados eran recompensados con textiles.
La vestimenta era un diferenciador de las etnias incas de acuerdo al cargo, a
más de unas designadas a la producción agrícola durante el Tahuantinsuyo.
Finalmente la presencia Inca en regiones conquistadas conllevó a la permanencia de
tradiciones, cambios, difusión de piezas en los textiles expuestos (Micelli, 2011).
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4.2.3.4.

El telar durante el asentamiento de los Salasacas, el 15 de
Junio de 1452.

En las distintas ideologías incas la conquista española, dio lugar a distintos
cambios en las culturas andinas como los
“mitimaes” que arribaron al territorio del
Reino de Quito junto a Francisco Pizarro en el
siglo XV, provenían del Altiplano Boliviano
(Choque, 1992), eran conocidos como los
“mitmas”,

emigraron

por

distintos

enfrentamientos causados por sus filosofías al
sector del Cusco Perú y por motivos similares
llegaron a la Real Audiencia de Quito donde
eran una pieza primordial en labores agrícolas
y

artesanales.

Gracias

a

distintas

cooperaciones se les fue asignado un lugar en
el territorio para su evolución, se asentaron en
el territorio de la Provincia de Tungurahua en

Gráfico No 21: Estructura del telar
Salasaca en su asentamiento.
Fuente: (Garzón, 1991)

donde extendieron sus raíces. Aquí comenzaron a dar un realce a su conocimiento
agrícola y artesanal.
Una de las labores primordiales fue la producción de telares de cintura donde
elaboraban prendas para su uso y chumbis.
La arribada de los mitmas al territorio de la Real Audiencia de Quito, se
asentaron en lo que hoy llamamos como provincia de Tungurahua en el siglo XV
(Reino, 1972), trajeron consigo cambios favorables pues impartieron sus
conocimientos con la gente nativa del territorio que no conocía de vestimenta, cubrían
su cuerpo con pieles de animales y hojas razón por la cual ellos se vieron en la
obligación de compartir su sapiencia dando a conocer la lana con la cual preparaban
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sus prendas para cubrirse del clima y de esta manera mostrar el proceso arduo para la
confección de una prenda.
De acuerdo con las narrativas de los taitas de la comunidad como Masakiza
(2016), se indica que a la llegada de los Salasacas al territorio que hoy conocemos
como Ecuador, las personas que evitaban no usaban vestimenta para cubrirse, pues se
cubrían con hojas y pieles de animales, razón por la cual se otorga la lana con la
finalidad de demostrar una manera de crear indumentaria para su protección, este se
cubre y al momento de pasar por una mata de penco esta se desprendió de su cuerpo,
ahí fue donde se les da a conocer cuál es el proceso que se debe llevar a cabo para la
obtención de una prenda con el uso de la lana.
Además de las labores artesanales del tejido, los Salasacas, se desempeñaban
en la agricultura, ya que formaba parte de su economía, para la elaboración o
ejecución de su labor artesanal del tejido usaban el telar de cintura, implemento
mediante el cual fabricaban prendas para su uso, esta labor era desarrollada dentro del
núcleo familiar y era trabajada por todos los miembros de la comunidad, donde el
hombre era quien producía el tejido para todos los miembros de la familia.
El arte textil Salasaca ha sido rescatado por hombres y mujeres de la
comunidad mediante la ejecución del proceso artesanal de hilado y cardado de la
lana de llamas, alpacas; para luego ser ubicado en el telar donde el hombre se
encargaba de la elaboración de la prenda en el telar de cintura, realizaban prendas
tanto para el hombre como para la mujer, su estructura estaba constituida por trama y
urdimbre las mismas que entrelazadas mediante un proceso minucioso daban lugar a
un tejido de chumbis y distintas prendas para su uso (Choque, 1992; Garzón, 1991).
Las prendas fabricadas con el tiempo fueron tinturadas mediante tintes naturales
obtenidos de plantas naturales las mismas que brindaban tonos que evocaban la
riqueza de su pueblo.
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Gráfico No 22: Bordado tradicional
vestimenta festiva Salasaca.

Gráfico No 23: Bordado tradicional cultura Salasaca,
Jeroglíficos.

Fuente: Libro(Andino, 1983)

Fuente: Libro(Andino, 1983)

4.2.3.5.

El telar en la llegada de los españoles año 1519, siglo XVI
(1500 - 1599).

La llegada de los españoles en el siglo XVI, generó enfrentamientos con los
incas para adueñarse del imperio y sus riquezas, como resultado de esto perecieron
varias incas. Durante la invasión española Scheller (1972) explica que, el mundo
Salasaca durante el proceso de invasión vivió sucesos de gran importancia en la
sociedad andina puesto que pese a las imposiciones buscaron fuentes de progreso
para su comunidad, ya que una de las obligaciones impuestas fue el abandono del
telar de cintura para usar el telar de pedal español el mismo que estuvo en los obrajes
para la ejecución de obras artesanales por parte de los esclavos indígenas, de esta
manera los Salasacas demostraron un perfeccionamiento de la técnica envueltos en
diseños con formas y colores en los tejidos que rompieron con lo cotidiano dando
lugar a prendas y piezas representativas de la Pacha mama 9 representación autóctona
de la sociedad.

9

Pacha puede traducirse como “mundo” o “Tierra”, mientras que mama equivale a “madre”. Por eso

suele explicarse que la Pacha mama es, para ciertas etnias andinas, la Madre Tierra (Carrasco, 1982).
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El pueblo indígena Salasaca ubicado en la provincia de Tungurahua, desde su
asentamiento prevaleció con la confección de sus prendas elaboradas de manera
artesanal y el uso de los jeroglíficos del inca representativos de su linaje cultural
bordados en las mismas. La conquista Española en 1534, fue muy cruel con los indios
(sic), pues eran sacados de sus tierras y enviados a otros lugares del Cusco, sin
embargo ellos no se rindieron y volvían junto a numerosos Incas en busca de su
libertad, sin conseguirla y siendo sometidos cono
esclavos, se puede tener en claro que todos estos
acontecimientos trajeron consigo la percepción,
saberes, conocimientos y dolor para las distintas
tribus incas que habitaban en la región, con la
implantación de mitas, obrajes y batanes de diferente
índole. Los indios y plebeyos traídos de otras partes
del mundo eran obligados a realizar trabajos forzados
sin descanso en jornadas completas (Nicola, 1994).
En el siglo XVI todas las tribus indígenas
fueron sometidas en mitas y obrajes donde eran
explotados de forma agrícola y artesanal con excesos
y asesinatos a millares de indígenas de todo el

Grafico No 24: La mita de
Huancavelica,
según
un
grabado del cronista indígena
Guamán Poma de Ayala.
Fuente: Libro (Michelli, 2011)

territorio Andino.
La mitmas - salasacas durante el sometimiento español fueron esclavizados y
obligados a dejar de lado su porvenir cultural, poniendo a la disposición del hombre
hispano todo su tiempo, de esta manera estos se aprovecharon imponiéndoles arduo
trabajo sin descanso, no tenían piedad ya que no les importaba quien hacia el oficio al
fin de conseguir la producción esperada y su enriquecimiento a costa del indígena
(Naranjo, 1992).
Las mitas y los obrajes se encontraban distribuidos en distintos lugares de la
región andina en especial en la provincia de Tungurahua, en las mismas donde eran
distribuidos un sin número de gente nativa para ejercer trabajos forzados a favor de
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los españoles, quienes los hacían elaborar innumerables prendas para luego ser
enviadas y vendidas en España.
Además con la invasión española se perdió en un porcentaje el uso del telar de
cintura aborigen de los Incas ya que era únicamente usado para la elaboración de
prendas pequeñas como fajas y chumbis, mientras se elaboraban los tejidos y telares
expuestos por los españoles en el telar de pedal ya que este permitía un proceso más
rápido en la ejecución del tejido en las prendas, también disminuyó el uso de
jeroglíficos de la raza mitma (Salasaca), porque se les fue impuesto otro tipo de
técnicas y figuras por los hispanos (Scheller, 1972).
En 1873, se incrementa el uso de textiles naturales pero importando del
exterior, a pesar del uso de lana de camelinos, llama, alpaca la lana de oveja traída
por los españoles dando lugar a la creación de obrajes en la época de los Jesuitas a fin
mejorar el textil mediante el implemento del telar expuesto por los españoles ya que
los distintos telares aborígenes del momento eran muy lentos y demandaba de tiempo
(Peters, 1999).
Por otro lado el uso de la lana de oveja y la implementación del telar de pedal produjo
grandes cambios que favoreció la economía del hispano de lo necesario para su
subsistencia, como lo indica Henríquez & García:
El telar de pedales fue introducido por los españoles y en él se tejían, telas anchas para
diferentes usos. Esta práctica fue traída de España y funcionaron en América como el vínculo
de unión entre la religión Cristiana y las prácticas religiosas indígenas (1997, pág. 26).

Sin embargo el sometimiento español no fue motivo para decaerse, pues
forjaron un cultura mas fuerte e independiente, acogieron el telar de pedal español,
con técnicas y procesos que favorecieron el renacer de su arte cultural artesanal con la
elaboración de prendas por distintos miembros de la comunidad en cada núcleo
familiar no solo para su uso sino también para la comercialización lo que les brindaba
apoyo económico. Con el paso del tiempo lograron involucrar en su tejido nuevas
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formas, figuras y colores que constituían sus creencias, imaginación y motivos de la
naturaleza que los rodea (Scheller, 1972).

4.2.3.6.

El telar en el siglo XVII y siglo XVIII, (1600 - 1799).

Luego que los españoles logran obtener el poder traen “El telar de pedal
español y el ganado ovino” el mismo que era usado por el inca en labores artesanales
de tejido. Es necesario reconocer que en la vida del indígena Salasaca a pesar de la
vida de esclavitud, su práctica ancestral en sus saberes y conocimientos adquiridos
durante este proceso de opresión española, dio lugar a un gran aporte a su cultura. Así
lo expone Chacon:
Los hispanos viendo el beneficio que le otorgaba esta labor deciden someter a los incas con la
manufactura de tejidos en zonas periféricas serranas, desde el siglo XVII y XVIII floreció la
manufactura con la creación de galpones donde los indios cardaban e hilaban las lanas, luego
estaban las casas destinadas a los telares donde tejían los indios adultos. En los obrajes los
indios eran sometidos a la producción de paños y diseños españoles, con diseños y técnicas
que fueron enseñados a los artesanos indígenas (1991, pp. 40, 42).

Pues el conocimiento en mitas y obrajes dio lugar a que el indígena acople a
su vida cotidiana todo lo aprendido, fusionando con su discernimiento ancestral y
dándole forma a creaciones únicas y excepcionales que fueron el arte característico de
su cultura, para el siglo XVIII todos sus productos ya tenían su auge dentro de la
población el producto era acogido por propios y extraños, mejorando de esta manera
su economía y rentabilidad de sus pequeños negocios artesanales (Masaquiza R,
2016; Scheller, 1972).
En el siglo XVIII se considera que la inclusión del telar de pedal en la cultura
Salasaca permitió un gran crecimiento en el trabajo artesanal, pues todo era más
rápido, este permitió la elaboración de un producto fino y de calidad sin dejar de lado
el uso del telar de cintura autóctono para la elaboración de fajas y chumbis, mientras
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el telar de pedal abría una puerta al progreso dando paso al crecimiento de la
comunidad (Pilla N, 2016).

4.2.3.7.

El telar durante el siglo XIX (1800 - 1899).

En el siglo XIX la producción de prendas y tejidos en el telar Salasaca fue
más fructífero, pues los indígenas implementaron la técnica del telar español de pedal
en su artesanía porque era una herramienta que proporcionaba el ahorro de tiempo en
el proceso de tejido y elaboración de sus prendas en distintos modelos, usados para su
uso y elaborados para cada uno de los miembros de la familia, este trabajo era arduo
razón por la cual lo elaboraban los hombres quienes eran grandes artesanos , (Jerez F.
2016).
Por otro lado el telar de cintura era usado pero en bajo porcentaje ya que se
incrementó el uso del telar de pedal o madera conocido comúnmente en la comunidad
para la elaboración de prendas, normalmente quien desempeñaba esta labor eran los
hombres quienes, para usar el telar de cintura sujetaban el telar al pilar de sus casas
por un lado y sosteniendo de su cintura permitiendo de esta manera sujetar el telar y
tener espacio donde ejecutar el tejido.
La mayor parte de la comunidad adoptó este modelo de telar para la
elaboración de su indumentaria en cada una de sus viviendas donde realizaban
distintas prendas para su uso y comercio, entre las piezas que eran confeccionadas
tenemos el anaco, bayeta, poncho y tapiz.
El desarrollo histórico del pueblo Salasaca los ha llevado a un gran
conocimiento de plantas en la localidad, lo que ha originado un sin número de
técnicas de teñido en sus prendas de vestir, que ha marcado diferencia de los demás
pueblos indígenas que del País. El tinturado tiene gran resistencia como es el caso del
color negro en anacos y ponchos que resiste todos los mordientes naturales y cambios
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de clima conservando su tono original (Naranjo, 1992). Así se expone a continuación
el diseño de telar de pedal español adaptado por la comunidad Salasaca.

4.2.3.8.

El telar durante el siglo XX (1900 - 1999).

Comenzó con distintos suceso que ayudaron al fortalecimiento de la artesanía
Salasaca, entre las cuales figuran los siguientes:
El telar en la llegada de las Hernanas Lauritas

Gráfico No 25: Llegada Hermanas Lauritas a Salasaca. Marzo 1945, extraído museo Salasaca.
Fuente: Fotografía de Glenda Lluglla extraída del (Museo Salasaca).

Uno de los acontecimientos relevantes, fue la llegada misionera de las
hermanas Lauritas en 1945, relatado por Masakiza (2016 y Jerez. F (2016), este grupo
de misioneras llegaron con el objetivo de alfabetizar a la población a más de que
fundaron la iglesia católica, buscando evangelizar al indio(sic) además del
adiestramiento a un grupo de Salasacas sobre el manejo del telar árabe para la
elaboración de tapices usando métodos del tejido autóctono y creaciones tradicionales
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de chumbi, pasando de algo rústico a algo fino, lo que otorgo más sofisticación a las
prendas con mejor terminado, dando un paso a su desarrollo y manteniendo su
cultura, con una vestimenta aborigen y definida, esto permitió la evolución de sus
raíces en donde el indígena a más de la elaboración de las prendas para su uso
implementa la creación en masa para su comercialización, buscando de esta forma
mejorar de manera considerable su economía.
Esta labor artística de plasmar su imaginación mediante su creatividad dando
lugar al cambio de la materia bruta en un elemento fino ha creado mayor resistencia
en la elaboración de prendas que han pasado de generación en generación, oficio que
desarrollando mediante adiestramiento ha generado la creación de figuras
representativas por medio del combinar las fibras tinturadas a base de tintes naturales,
dando forma a grandes creaciones y representaciones. De esta manera a mejorando en
varios aspectos su economía. Un año más tarde de su llegada empezaron a
desaparecer en un gran porcentaje los telares de cintura dando lugar al uso netamente
del telar de pedal el mismo que concedía el ahorro de tiempo en el proceso de tejido,
(Naranjo, 1992). A continuación se muestra una representación de la llegada de las
hermanas Lauritas a la comunidad Salasaca.
Durante

este

tiempo

la

comunidad

ha

sido

reconocida

por

su

perfeccionamiento asombroso en la confección de tapices (Scheller, 1972), además de
ser incentivada la producción de tapices mediante programas de producción por la
Fundación Cuerpo de Paz.

El telar con la Fundación El Cuerpo de Paz
La Fundación Cuerpo de Paz creada por los años 1945-1946, hizo un llamado
a distintos miembros de las distintas comunidades indígenas con el fin de impartir el
conocimiento en la forma de realizar un telar más sofisticado con una mejor torsión
en la materia prima (lana) y un excelente terminado del tapiz en el siglo XX, retornan
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con una nueva visión a su regreso este grupo de personas como lo fueron Valtazar
Hunga, Sicun Hunga y su hija María Hunga, ponen en marcha la elaboración de un
telar de pedal rudimentario a base de madera de chawarquero y chimbas de penco.
Aunque su fecha exacta no ha sido comprobada, su elaboración trajo consigo una
gran fuente de supervivencia y sostén para las distintas familias de la comunidad.
Tomando en cuenta que por varias razones se comenzó con el tiempo su elaboración
con madera de capulí y clavos, siendo usado para la elaboración de prendas y
distintos utensilios que identificaron su cultura mediante la representación indígena,
expuesto por Jerez M, (2016) y Masaquiza F, (2016).
Mediante el transcurso del tiempo y el implemento de conocimiento dentro de
estas eventualidades (la llegada de las hermanas Lauritas y la visita a la fundación
Cuerpo de Paz), se logró un mejor conocimiento en técnicas de desarrollo textil
dando lugar a un mejor perfeccionamiento de la artesanía Salasaca, llevando a
perfeccionar la técnica del tapiz y logrado la obtención de productos de alta calidad
los mismos que se verán expuestos a continuación:

Gráfico No 26-27: Extraídos de exposición de tejidos ancestrales de Salasaca.
Fuente: Expo-museo etnográfico Salasaca, 1995.

En el siglo XX se considera que la inclusión del telar de pedal en la cultura
Salasaca tuvo un gran crecimiento en el trabajo artesanal, pues todo era más rápido,
ya que abrió su conocimiento a la elaboración de un producto fino y de calidad sin
dejar de lado el uso del telar de cintura autóctono para la elaboración de fajas y
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chumbis: mientras el telar de pedal abría una puerta al progreso económico el
mejoramiento en la creación de prendas y piezas textiles fue fructífero ya que obtuvo
fluidez en el área del comercio, subiendo su economía y dando paso a un crecimiento
de la comunidad (Pilla N. 2016).
Elaboración chumbi Salasaca con Juan Masaquiza:

Gráfico No 28: Fotografía Juan Masaquiza tejiendo de niño.
Fuente: Juan Masaquiza, 1988

A mediados del siglo XX - 1950, el telar de Salasaca no tuvo un cambio
significativo, pero fue hasta esta época que la etnia Salasaca realizaba sus labores
artesanales constantemente para su comercialización dentro de la parroquia y algunas
provincias del país, desarrollando el rediseño de jeroglíficos usados en sus distintas
prendas y creaciones, se puede evidenciar en el tejido de fajas y chumbis que se
realizaban en la época, además de adaptaciones de figuras de aves, peces y
naturaleza, los mismos que tenían un significado en cada una de las artesanías de la
época (Naranjo, 1992).
Por otro lado la elaboración se realizaban en el telar de pedal las mismas que
se ven expuestas en Andino, (1983):
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Gráfico No 29: Artesanía textil una de las
más importantes manifestaciones Salasacas.

Gráfico No 30: Hermosos diseños de un tapiz
Salasaca.

Fuente: Libro (Andino, 1983)

Fuente: Libro (Andino, 1983)

Antes de la dolarización, con el uso del telar de pedal y de cintura la economía
Salasaca tuvo un gran auge y subió constantemente, la comunidad logro gran
influencia en el mercado artesanal pues su producto adquirió gran acogida por su arte
textil en cada una de sus creaciones lo que permitió un grado de fluidez valioso en el
ámbito comercial, razón por la cual el 99% de la agrupación Salasaca se dedicó a la
elaboración y comercialización de tapices, prendas y demás piezas elaboradas en el
telas con mucho colorido en diseños únicos y prendas funcionales, apreciadas por las
personas de dentro y fuera del territorio que visitaban la parroquia y adquirían sus
productos (Jerez M. 2016).
Con el paso del tiempo y la llegada de la dolarización en el año 1997 bajo el
gobierno de Abdala Bucarán la dolarización, el comercio de la cultura Salasaca bajo
notablemente afectando su economía, pues la mayoría de indígenas de la comunidad
se vieron en la obligación de migrar a otros países en busca de un mejor porvenir
económico. Por otro lado se considera que solo un 7% de la población depende de la
labor artesanal como su sustento económico (Jerez. M, 2016; Carrasco, 1982),
El jefe de la comuna Mariano Jerez y un grupo de artesanos se han juntado
con el fin de formar una asociación que elaboren tejidos para el comercio en el
mercado central del pueblo como en otros mercados del país compitiendo con tejidos
de las distintas etnias indígenas como los Otavalos que también se dedican al
comercio de tejidos, (Jerez. M, 2016; Carrasco, 1982), señala que la artesanía a
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constituido como un sistema capitalista en la zona, y dando lugar a un cierto grado de
diferenciación pos la aparición de artesanos prósperos.

4.2.3.9.

El telar del siglo XXI (2000 - 2016).

En el siglo XXI, la labor artesanal en la comunidad Salasaca ha perdido en
gran porcentaje su auge, pues luego de la dolarización la mayoría han abandonado sus
hogares migrando a otro países en busca de trabajo para el apoyo económico de sus
familias, motivo por el cual existen un cierto número de tejedores reunidos en
asociaciones que elaboran las prendas para los distintos miembros de la comunidad
que han dejado de lado el arte del tejido (Masaquiza. R, 2016), además el pequeño
porcentaje de artesanos que dependen de este comercio viajan a lugares como
Galápagos ya que un gran porcentaje de sus hermanos viven allí, los demás venden
sus productos en la plaza de la comunidad ubicada en el centro de la parroquia
Salasaca, vía Ambato Baños y en otro mercados compitiendo con la industria textil
Otavaleña.
Cabe recalcar que los productores textiles en Salasaca se caracterizan por el
uso del telar de pedal y telar de cintura autóctono de su comunidad, los mismos que
permiten el desarrollo y elaboración artesanal de distintas prendas usadas para su uso
propio y para el comercio, la adquisición de prendas en la comunidad lo hacen
mediante un pedido a sus conocidos que aún elaboran prendas para el comercio;
además aún existen los llamados taitas10 que realizan los tejidos en telares antiguos,
utilizan este implemento primordial que ha sacado adelante a la comunidad sin
implementos tecnológicos que alteren la riqueza netamente artesanal apreciada hoy
en día por el territorio nacional y por turistas como un arte cultural (Caizabanda k.
2016).

10

Taita: Personas que tiene un conocimiento sabio sobre cosas que han pasado.
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Gráfico No 31: Telar salasaca de pelar antiguo de la comunidad aun en uso.
Fuente: Fotografía, Lluglla G. 2016.

Es así como se han conservado
los telares antiguos Salasacas de pedal
hasta hoy en día reflejado en las
siguientes capturas de uno de los
integrantes de la comunidad (Pilla N,
2016).
Además

se

constató

el
Gráfico No 32: Embobinado de lana para tejido en
el telar.

embobinado de la lana ya hilada para
ser usada en el proceso de tejidos en

Fuente: Fotografía, Lluglla G. 2016.

telar, en donde se presenta de forma
rudimentaria el proceso que se realiza dentro de su casa “wasimo11”.
La cultura Salasaca hoy en día es una de las culturas que mantiene vigente su
arte cultural de forma manual, pues la mayoría de etnias culturales que habitan en el
país han industrializado sus telares con el fin de obtener prendas en menor tiempo;
pese a estas imposiciones de competencia el Salasaca mantiene su labor netamente
artesanal en cada una de sus prendas, ya que es muy acogida por las personas que lo
adquieren (Caizabanda, K. 2016). Sus trabajos se muestran a continuación:

11

Wasimo: Vocablo quechua que quiere decir casa.
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Gráfico No 33: Tejidos expuestos por Kuri Antonia Caizabanda.
Fuente: Fotografía, Lluglla G. 2016.

Además la feria artesanal en el centro de la comunidad en donde exponen un
sin número de prendas a más de desarrollar la labor de hilado por las mujeres.
Por otro lado se considera que
a

más

del

uso

de

jeroglíficos

representativos de su etnia cultural
han agregado formas y figuras de la
naturaleza como el cóndor que es un
animal sagrado y simbólico para su
cultura además del implemento de
aves

como

pavos,

pájaros

multicolores los cuales son acogidos

Gráfico No 34: Feria artesanal, Salasaca.

por las mujeres de la comunidad.

Fuente: Fotografía Lluglla G.2016.
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Gráfico No 35-36: Productos que se exhiben en la feria de la localidad Salasaca.
Fuente: Fotografía, Lluglla G. 2016.

Los artesanos de esta cultura han implementado en su labor la creación a más
del vestuario, bolsos, gorros bufandas y más implementos para el comercio, según
(Caizabanda K, 2016) (Caizabanda S. 2016), de esta manera se ha logrado capturar
imágenes que corroboran el proceso artesanal que aún se realiza en Salasaca, los
mismos que se verán a continuación.

Gráfico No 37-38: fotografías del proceso artesanas de tejidos en Salasaca (Zoila Masaquiza,
Antonio Caizabanda)
Fuente: Fotografía Lluglla G. (Plaza Artesanal), 2016.

99

En cuanto a la indumentaria fabricada en el telar no ha tenido ningún cambio
por el momento en la estructura de sus prendas y tampoco en el telar, pues el telar
mantiene su forma original con la única diferencia que se han creado en distintos
tamaños para las distintas labores a desempeñarse, asimismo se han conservado los
jeroglíficos y bordados ancestrales desde la época incaica en las distintas creaciones
que se efectúan, puesto que cada una evocando la riqueza cultural de su etnia, ya que
las formas y figuras creadas e ideadas en los tapices han ido transformando con el
paso del tiempo (Caizabanda Z. 2016).
Exhiben sus creaciones en la plaza central dentro de la feria artesanal.

Gráfico No 39: Técnicas del tejido Salasaca con su toque artesanal.
Fuente: Extraído del diario el COMERCIO, (Moreta M. Abril ,2015)
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4.2.3.10.

Elementos conceptuales del telar de Salasaca

PARTES DEL TELAR AUTÓCTONO DE SALASACA

Estructura fijada a la pared para
que soporte al telar.

Cinturilla para estilar los hilos del
telar.

Palos de cintura o chumbillina.

Madero para escoger los colores.

Cashu para abrir hilos de urdimbre
y pasar el hilo de trama.

Lizos para mantener los hilos
pares e impares separados.

Lanza para Cruzar el hilo de trama
entrelazados por los de urdimbre.

Cuadro No 49: Partes del telar de Cintura.
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4.2.3.11.

Dimensiones y usos del telar de cintura y pedal Salasaca

El telar de cintura es más pequeño que el telar de pedal que se usa para
realizar el chumbi y la faja, las mismas que tienen un ancho de 10 a 20cm. y un largo
de 2 a 3 metros para poder sostener el anaco, pieza esencial en el atuendo de la mujer
Salasaca.
En tiempos pasados se lo usaba para realizar prendas más anchas de 50 a
60cm. y largos desde 1.50 hasta 3m de acuerdo a la prenda a efectuar ya sea bayeta,
anaco o poncho del hombre.
Usos del telar Salasaca
En tiempos pasados el telar de cintura autóctono de Salasaca era usado para la
elaboración de todo tipo de prendas como anaco, bayeta, poncho, faja, chumbi; con la
introducción del telar de pedal en la artesanía Salasaca, se dio paso de cierto modo a
dejar latente el uso del telar de cintura y a la elaboración de prendas y tapices
exclusivos en el telar de pedal que hasta hoy en la actualidad se ha perfeccionado su
técnica, dándole más firmeza a sus tejidos. Por otro lado el telar de cintura se ha
usado para la elaboración exclusiva de fajas, chumbis, mama chumbis, cintas para
sandalias y hasta pulseras puesto que ha sido elaborado en distintas dimensiones para
la elaboración de dichas piezas, como se expone a continuación:

Gráfico No 40: Arte del tejido de cinta Salasaca.
Fuente: Fotografía Lluglla G. 2016, Taller Juan Masaquiza.
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El telar de cintura salasaca ha sido, es y será un patrimonio cultural heredado,
con una analogía incaica que ha permitido ser promovida con el pasar del tiempo
donde su autenticidad, originalidad y excepcionalidad ha dado lugar a la
manifestación de tejidos dinámicos y cambiantes adoptando un lugar original en la
cultura a nivel nacional como en la situación sociocultural

y mitológica de su

comunidad (Mazaquisa S, 2016).
Como

se

conoce

históricamente el telar netamente
Salasaca es el telar de cintura,
implemento autentico que

ha

permitido el desarrollo artesanal
de la comunidad con el pasar de
los años, ya que se ha constituido
como
excepcional

una
al

herramienta
momento

de

elaborar prendas o fajines para su
uso y comercio.

Gráfico No 41: Imagen telar de cintura Salasaca.
Fuente: Fotografía extraída de Museo Salasaca, 2016.

El pueblo Salasaca es uno de los sectores indígenas que han guardado celosamente
sus tradiciones y costumbres ancestrales, pues han perdurado durante el paso del
tiempo revitalizando su cultura con diseños

únicos de prendas y un manejo

excepcional de jeroglíficos, que hoy en día es aceptado por propios y extraños,
aunque sus productos tienen baja demanda en el mercado, los artesanos no pierden la
esperanza de que su producto sea acogido por otros países a nivel mundial pese a la
competencia. Es así como se presentan las publicaciones que ha tenido la cultura en
medios de comunicación por medio de imágenes (Jerez L, 2016).
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Gráfico No 42: Arte del tejido del chumbi.
Fuente: Extraído de publicación diario el Heraldo, 2013.

Gráfico No 43-44: Tejido artesanal de chumbi Salsaca.
Fuente: Extraído de publicación diario la Hora, 2016.

Publicación diario el Comercio; Tejido de Fajas en taller de Silvia Masaquiza

Gráfico No 45: Tejido de Fajas en taller de Silvia Masaquiza.
Fuente: Extraído de Diario el comercio, 2016.
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El telar de cintura como un elemento emblemático se ha enfrentado a
constantes cambios no tan discordes, sino como una fuente de crecimiento social
como un mecanismo de diferenciación que comunica los saberes y conocimientos de
su espacio físico y social para la creación de tejidos con motivos significativos y
distintivos de su grupo, con el pasar del tiempo se ha logrado transformaciones que se
han dado por distintos movimientos y circunstancias que los obligaron a nuevas
adaptaciones y cambios (Carrasco, 1982).

Frente a esta realidad surgen elementos conceptuales que integran un proceso
metodológico para la identificación y definición de acciones que han dado lugar a la
continuidad de tejidos elaborados, los cuales han certificado la vigencia de su práctica
por consecutivas generaciones que han permanecido durante su evolución siendo
participes de esta labor, la misma que se ha desarrollado en los núcleos familiares de
la comunidad.
La conformación de la estructura, dimensiones y usos del telar Andino de
Salasaca, se ha consagrado en la constitución como un marco legal de su pueblo
distinguiéndolos como buenos artesanos con un grado de importancia que radica en
fortalecer el sentimiento de identidad en su comunidad con el fin de generar una
fuente de capacidad local que ha logrado su fortalecimiento en sus procesos de su
crecimiento local.
El telar como elemento de responsabilidad cultural de todos, como de los
creadores, de los portadores del saber y conocimientos de la comunidad, se ha
convertido en un patrimonio de fuente del saber de las generaciones que
consecuentemente promueven su saber mediante sus manifestaciones ideados por su
imaginación, puliendo y plasmándolo en sus creaciones.
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Telar de pedal de Salasaca
Con la invasión española fueron esclavizados los indígenas y torturados con
trabajos forzados todo el tiempo en mitas y obrajes, desde ese entonces el indio (sic)
ya conoció el uso del telar de pedal impuesto por los hispanos. Luego al librarse de la
esclavitud española el indígena Salasaca adopta la forma del telar de pedal a su
cultura artesanal en donde de forma rudimentaria es creado con madera de capulí,
usando la fibra de la cabuya para la elaboración de la malla la cual separara los hilos
pares de la urdimbre, como explica anteriormente Francisco Masaquiza su familia fue
una de las pioneras en impartir el conocimiento del manejo y elaboración del tejido
de prendas y tapices en el telar de pedal.
El telar de pedal forma parte de la riqueza cultural de los pueblos aborígenes
de la región andina que lo han adoptado para la creación de su indumentaria y demás
tejidos que evocan su poder cultural.
En la comunidad Salasaca el porcentaje de artesanos que aún se dedican a
ejercer esta labor cultural utilizan en mayor porcentaje el telar de pedal por su fácil
manejo y manipulación, este mantiene tensado sus hilos mientras la trama puede ir
cruzando la urdimbre y dándole forma al deslizar los lizos, creando piezas
excepcionales con elementos
autóctonos de su etnia.
Es así como se puede
exponer

algunas

creaciones

que

de
se

las

pueden

elaborar en el telar de pedal
Salasaca

por

Kuri

Antonio

Cazabanda.
Las distintas creaciones
evocan la riqueza de la “pacha

Gráfico No 46: Los telares, el arma secreta de los artesanos
Salasacas.
Fuente: Extraído de Diario El Expreso 2016.
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mama” (madre tierra) mediante la creación de sus prendas las mismas que
confeccionadas de manera artesanal, con ramas de árboles caídos que le permiten la
elaboración de sus prendas creativas con diseños de paisajes de la vida andina.
Kuri Antonio Caizabanda es uno de los artesanos de la comunidad y explica
que en los telares se tejen tapices, ponchos, anacos y un sinnúmero de artesanías.
Telar de pedal medidas
Generalmente su estructura mide 1.50m de alto, con un ancho de 1.20m y
largo 1.50m, el mediano, y otras dimensiones para otros más anchos o más pequeños
de acuerdo a la utilidad.
Se puede elaborar diferentes piezas las mismas que están constituidas por
distintas dimensiones de acuerdo con la necesidad, esto depende del tipo de piezas o
prendas para realizar desde pulseras hasta el poncho masculino y telares en medidas:
-

De 20 x 20cm.

-

De 10 x 10cm.

-

De 70 x 80cm.

-

DE 50 x 90cm

Función del telar Salasaca
La función del telar Andino de Salasaca, es la creación de prendas únicas y
autóctonas de su cultura, ya que mediante su proceso de entrelazado de las fibras de
trama y urdimbre dan forma al tejido y creación de distintas gráficas y figuras
representativas de la Pacha Mama.
El telar de cintura emplea técnicas ancestrales poco comunes y más
complicadas al momento de elaborar el diseño en sus tejidos en fajas y chumbis que
contienen jeroglíficos en toda su estructura, en su caso la estructura se encuentra
conformada por 6 o 7 piezas que una vez colocadas en la lana a ser usada conforman
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el telar que es sujetado de dos lados, uno sobre una superficie de altura considerable
para la ejecución de la labor y la otra atada por un fajín a la cintura del tejedor
dejando un espacio amplio entre los dos para realizar el proceso de tejido con
distintos movimientos por cada una de las piezas que lo conforman. Esta herramienta
ha sido un elemento primordial de la historia que les ayudo a la creación de prendas
usadas para la protección del clima.
La aplicación del telar de pedal al momento de confeccionar una prenda es
tener tensados los hilos de urdimbre en el bastidor mientras la malla separa los hilos
pares de los impares de la urdimbre con el movimiento arriba abajo de la malla por
acción de los pedales que suben y bajan de forma alterna, mientras el hilo de trama
cruza de forma entrelazada por los hilos de urdimbre creando formas y figuras de
acuerdo a la técnica a ejecutarse creando de esta manera el diseño de tejido en la
prenda. Este proceso puede durar semanas pues en este tipo de telar se elaboran
piezas mucho más grandes que en el telar de cintura, logrando un ahorro favorable de
tiempo y mejor acabado.
Es decir que son herramientas de uso ancestral andino que permite la
elaboración de piezas únicas que identifica a cada una de las culturas (Meneses,
2007).

4.2.3.12.

Tipos de telares

Telar de cintura
Este telar es una obra maestra del ser humano, ya que mediante 6 estacas
permiten formar el tejido con un grado de complejidad de acuerdo con las técnicas
que se utilicen, este telar es una riqueza cultural que cada cultura provee o conoce y
lo valora porque permite la creación de diferentes formar y figuras que engrandecen
sus raíces culturales.
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Se puede considerar que uno de los telares que enriquecen la cultura Salasaca
son el telar de cintura que proviene
de sus raíces ancestrales y ha sido
acomodado a sus necesidades y
distintas funciones, por otro lado es
una pieza única y excepcional que en
el siglo XV con la llegada de los
españoles

se

abandonó

esta

herramienta, pero luego de librarse

Gráfico No 47: Telar de cintura Salasaca, tejido con
cabuya.

de la esclavitud volvió a renacer este

Fuente: Extraído de fotografías Masaquiza S, 2016.

arte textil en telar de cintura, elemento de aculturación ancestral que los identifica.
El telar de cintura a proveído a su portador el privilegio de su manejo y
creación de diferentes piezas textiles, fajas, cintas y más; Lo cual ha sido favorable en
su vida cotidiana que con el pasar del tiempo y con el transcurso de la historia ha
tomado gran fuerza en la producción de comunidades locales que nutren su
conocimiento mediante el manejo de las partes que forman parte de la estructura del
telar y así conformar la estructura de las piezas que conforma su vestimenta
recogiendo y recuperando sus saberes ancestrales, es decir que mediante figuras
orgánicas y geométricas se constituirá una pieza que evoque la riqueza cultural de un
pueblo (Meneses, 2007).
Por otro lado el telar cintura ha sido de gran beneficio para su organismo, pues
que permitido la elaboración de prendas y utensilios durante el transcurso de la
historia. Esto ha hecho que el arte del tejido se trasplante de generación en generación
creando cambios favorables en su incremento dando lugar a su evolución y
permitiendo su sustento diario. Además ha obtenido un grado de gran utilidad en cada
núcleo familiar de la comunidad Salasaca que han desenvuelto esta labor para la
obtención de prendas para su uso dándole de esta manera énfasis al mismo, puesto
que con el pasar de los años un 7% de la comunidad se dedica al comercio de
productos artesanales por su rentabilidad, usando el telar de cintura única y
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excepcionalmente para la creación de fajas, fajines, chumbis, pulseras que muestran
su riqueza del arte ancestral (Caizabanda K, 2016).
El telar como una máquina de creación ancestral, se ha desarrollado en
distintas culturas indígenas mediante la industrialización, mientras el trabajo
netamente manual en la comunidad Salasaca sigue su curso sin cambio alguno,
existen talleres que se dedican a la producción especifica del chumbi y fajas, los
mismos que tienen un alto grado de poder adquisitivo por su proceso de elaboración
minucioso en la creación de sus jeroglíficos en su estructura (Masaquiza K, 2016).
De esta manera se da por entendido que esta pieza fundamental tuvo un
momento de creación y años de proceso con distintos implemento que han permitido
la evolución de su técnica, lo cual ha favorecido a la comunidad Salasaca durante la
historia.
Medidas
-

20cm de ancho.

-

40cm de ancho.

-

60cm de ancho.

Materiales
Los materiales que conforma para la elaboración de un telar de cintura es
madera e hilos de colores necesarios para elaborar una pieza tejida ya sea faja,
chumbi, etc.

Telar de pedal
El telar de madera o de pedal de Salasaca es una réplica del telar español que
luego de la invasión española, fue acogida por miembros de la comunidad para incluir
a sus labores artesanales con el fin de ahorrar tiempo en el proceso del tejido, de esta
forma el artesano con el paso del tiempo ha ido perfeccionando la técnica del tejido
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de tapices y prendas con distintas creaciones complejas que evocan la riqueza cultural
de la etnia Salasaca (Rumiñahui Masakiza, 2016).

Malla
Gráfico No 48-49: Imágenes de las partes
s de un telar de pedal Salasaca.
Fuente: Fotografías de taller Victoria Masaquiza, Salasaca 2016.

En el siglo XIX y el siglo XX, fue perfeccionado el telar de madera en la
comunidad Salasaca y se realizaban un sin número de prendas y tejidos como el telar
estos productos eran consumidos en el territorio nacional y fuera del país, la
economía dependía de su trabajo artesanal toda la población en un 99% se dedicaba
netamente a la elaboración de tejidos con distintos creaciones que demostraban la
riqueza de su madre tierra “pacha mama”. (Contreras, 2008)
El telar de pedal fue y es una pieza de uso primordial en la comunidad
Salasaca y demás culturas andinas de América, realizan un sin número de prendas, en
algunos lugares ya ha sido industrializado para un proceso de tejido más fructífero en
muchos de los talleres artesanales existentes en el Ecuador.

4.2.3.13.

Preparación del tejido para el telar de cintura:
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PARTES PARA LA PREPARACIÓN DEL TEJIDO PARA TELAR DE
CINTURA
1.

Estructura fijada a la pared para soporte del telar

El telar de Salasaca contiene en su estructura completa con un
cierto número de hilos de acuerdo al colorido que se le que quiera
otorgar al tejido a elaborar.
En la presente imagen se encuentra la representación de 2 troncos
de madera fijados al suelo y al techo con un soporte.
La elaboración de algunos orificios en la parte superior e inferior
de la estructura de los troncos mantienen sujetas las tiras de
madera que sirven de soporte para los hilos del tejido.
En estas sogas colgadas tanto en la parte superior como inferior
de los troncos son colocadas 2 tiras de madera las mismas que
sujetaran al tejido, permitiendo su movimiento rotatorio con la
pieza sujeta a la cintura.

2.

4.

Hilos usados en el telar
Hilos en distintos tonos,
incluido el blanco se alternan
en la elaboración de la
urdimbre que conformarán el
tejido en el telar.

3.

Cashu o palitos pequeños

5.

Cinturilla
Cinturilla para sujetar los palos
de cintura o (Chumbillina). Esta
se utiliza para templar el tejido.

Palos para cintura o chumbillina.

El más grande se usa para
golpear y fijar los hilos de
trama a los de urdimbre que
van conformando la estructura
del tejido.

6.

Los palos pequeños son usados
para escoger los hilos y formar
las figuras en la estructura del
tejido, además de golpear para
fijar el tejido.
Carrizo

Son usados para estirar y
mantener tensados los hilos
del tejido que son sujetados a
la cintura para realizar el
proceso
de
tejido
y
elaboración de figuras.

7.

Lizos

El carrizo es usado para la
separación de hilos de
urdimbre blancos y de
color que conforman la
estructura.

Son usados para alar y
separar los hilos pares o
impares en el proceso de
tejido.

Cuadro No 50: Preparación del tejido en el telar de Cintura.
Elaborado por: La autora.
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4.2.3.14.

Proceso de preparación del tejido y tejido en el telar

PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS HILOS PARA EL TEJIDO
Paso 1. Preparación de la pieza para urdido de hilos.

Paso 2.
Escoge los hilos a ser usados.

Prepara el madero de
urdido con 4 estacas en
la mitad para formar la
separación de hilos
pares, impares y de color
para las figuras que
conformarán el tejido.

Paso 3.
Hilo color blanco, como será su cruzado

A

Hilos de color, como irá su cruzado .
Coloca 10 filas de color blanco 1 filas de un color 1
B
filas de blanco, 1 filas de un color 1 filas de blanco,
1 filas de un color 1 filas de blanco; con un color y
así con los demás colores alternando entre el blanco
y 4 colores y luego se irá regresando el uso de cada
color en la misma forma y una vez terminados se
colocara 10 filas de blanco.

A.
B.

Paso 5.

Paso 4.

Forma de cruzado de hilos color blanco
en la urdidora.
Forma de cruzado hilos de colores en la
urdidora.
Amarrar con pequeñas
cuerdas los hilos por
separado para que no se
mesclen.

Terminado del proceso de
urdido.

Paso7

Paso 6.

Colocar los hilos ya
urdidos en el telar.

Una vez sujetos sacamos
los hilos ya urdidos para
ubicar en el telar sin antes
sujetar los hilos de
principio y fin en un palito
(sincha).

Paso 9.

Paso 8.
Estirar los hilos del
tejido ubicando el palo
de cincha cerca de la
cintura mientras se ubica
los palos de cintura para
estirar la estructura.
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Ya colocados los palos de
cintura dar una vuelta a los
hilos para mayor soporte.

Paso 11.

Paso 10.

Ubicar el carrizo en la
mitad de los hilos blancos
y de color para mantener
separado, sujetar el carrizo
con un hilo.

Colocar la cinturilla para
mantener estirados los
hilos mientras se realiza
el tejido.

Paso 13.

Paso 12.
Pasar a colocar el lizo
cogiendo hilo por hilo
blanco, sujetando al liso
con una piola morada.

Colocar el segundo liso
sujetando los hilos de
colores uno por uno con
color verde.

Paso 14.

PROCESO DE TEJIDO
Ya ubicados los lizos,
pasar a tejer, separando
los hilos con el cashu.

Paso 15.
Amarrar el hilo de trama
a un hilo de urdimbre.

Paso 17.

Paso 16.
Cruzamos el hilo y
golpear con el palo o
cashu, para fijar el tejido.

Proceder a alzar el liso
verde para separar el
hilo de color con él un
cashu y golpear para que
se alcen y se vean el
color de los hilos en el
tejido.

Paso 19.

Paso 18
Alzar el liso morado y
separamos
los
hilos
blancos y separándolos
con el cashu y golpeamos.

Paso 20.
Luego de un tiempo se
obtendrá la siguiente
textura.

Cuadro No 51: Pasos para la preparación de hilos a pasar al telar de cintura
Elaborado por: La autora.
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De esta manera continuar
con el proceso de forma
alternada
con
la
separación de los hilos de
color y los de color
blanco con el cashu y
golpeando
con
los
mismos, para formar el
tejido.
De esta manera se podrá ir
separando hilos con los
cashu en caso de realizar
una figura o realizar esta
textura en toda la pieza
según lo deseado.

CAPÍTULO V

5. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.


Resultados
Se ha relatado un recorrido histórico del telar de Salasaca construido por una
serie de acontecimientos sociales, políticos y económicos, un trabajo de
archivo y un registro fotográfico que contribuyeron a descifrar la evolución
histórica.



Mediante la investigación se determinó la evolución y transformación de los
elementos del telar de Salasaca y su aplicación en la indumentaria se concretó
mediante la técnica paso a paso para el desarrollo de un tejido en el telar de
cintura. Como resultado de esto, la propuesta cuenta con información que
certifica la historia del telar y un manual para el desarrollo de esta técnica
textil.



Se ha realizado un proyecto de investigación semilla como aporte a la cultura
y objeto de estudio para futuros investigadores que se interesen por el tema.
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5.2.


Se ha desarrollado un Informe Técnico (Paper). (Véase Anexo 6: Paper).

Conclusiones

Se han determinado los acontecimientos políticos como los sometimientos del rey
inca, la invasión española; aspectos sociales como la liberación indígena de los
españoles y sucesos económicos como el decreto de la dolarización que baja su
economía, cada uno desarrollados durante la historia de la evolución del telar de
Salasaca, y determinados por temporalidades.



El análisis documental y gráfico se ha efectuado mediante un estudio de
archivo en instituciones que aportaron con textos bibliográficos y un registro
etnográfico que permitió establecer conversatorios con taitas que conocen el
devenir cultural de la comunidad Salasaca.



Se ha descrito la evolución del telar de Salasaca y sus transformaciones a
través del tiempo mediante la introducción de el telar de pedal que dio lugar a
la elaboración más rápida de prendas con mucha más firmeza del tejido,
además de la llegada de las Hermanas Lauritas y la formación del cuerpo de
paz que los atribuyo un mejor conocimiento en la elaboración de telares,
tejidos en donde intervienen un sin número de figuras para los cual se
necesitaba mucha practica y habilidad la cual tenían los Salasacas, pues eran
grandes artesanos que realizaban imponentes creaciones que engrandeció su
cultura y tradición por el uso de jeroglíficos y figuras que intervienen en su
ambiente natural y han sido su fuente de inspiración para sus creaciones a
favor de su arte cultural.



Se ha efectuado un escrito académico del telar Salasaca especificando los
elementos conceptuales que intervinieron en el telar para su aplicación en la
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indumentaria y junto a ello se muestra una guía paso a paso de la técnica de
tejido en el telar con la finalidad de que el lector lo pueda poner en práctica.

5.3.


Recomendaciones

Indagar sobre el tema durante el paso del tiempo rescatando piezas con
nuevas creaciones que se vayan elaborando en el transcurso del tiempo e
involucren cambios innovadores en la cultura y en el campo de la moda.



Averiguar sobre más información de carácter histórico que ayuden a
fundamentar los acontecimientos recorridos durante la historia del telar, ya
sean estos de carácter social, político y económico que contribuyan al
enriquecimiento de la historia



Registrar los avances tecnológicos que surjan en los trabajos artesanales de los
Salasacas y los cambios en estructura que se generen por mentes creativas de
los artesanos que con el paso del tiempo irán naciendo y dando a conocer
distintas creaciones que puedan contribuir en el mundo de la moda.



Estudiar las distintas transformaciones favorables en la forma del telar de
cintura que nos pueda beneficiar en la creación de estructuras textiles con
motivos denotativos actuales o ancestrales que apoyen la creación de las
nuevas líneas de moda que surjan con el paso del tiempo.



Ver la manera de formar academias o centros de enseñanza del arte textil
artesanal Salasaca, buscando mantener viva la tradición ancestral de este
pueblo en las manos de propios y extraños.
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Formar mentes sapientes en los estudiantes, buscando implementar el manejo
del telar en la vida del diseñador para abrir su conocimiento con creatividad
formando nuevas piezas tejidas que se involucren con sus diseños.
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6.2.

ANEXOS

6.2.1. Anexo 1: Diseño de entrevista

Universidad Técnica de Ambato
ENTREVISTA
DIRIGIDA A: ………………………..
OBJETIVO: Desarrollar un recorrido histórico del telar de Salasaca.
1. ¿En qué año llego el telar a Salasaca?

2. ¿Qué telares se han elaborado en Salasaca, cuál es su función?

3. ¿Qué diferencias tiene con el telar español?

4. ¿Cómo ha sido la evolución del telar de Salasaca, y cuáles han sido
sus cambios?

5. ¿Qué evolución ha tenido la indumentaria con el implemento del
telar?
6. ¿Cuál es la situación del telar, que tipo de telares nomas son usados
y quiénes son los que tejen?
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6.2.2. Anexo 2: Formato de encuesta
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ADE MODSRTES
CARRERA DE DISEÑO
ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DISEÑO DE MODA
Señores Profesionales: El telar de Salasaca ha sido y será un elemento emblemático de la cultura
Salasaca, como un elemento primordial en el desarrollo de su indumentaria, ha permitido la
evolución de su artesanía. Mediante el presente cuestionario se busca analizar la importancia que
tienen los tejidos elaborados en el telar en el mundo de la moda y predisposición a utilizarla en el
desarrollo de sus productos.

OBJETIVO

Identificar el grado de conocimiento e importancia que tienen los
tejidos en el telar como un implemento para la indumentaria, tanto
para la cultura como en el área de la Moda.

INSTRUCTIVO

Las preguntas de criterio respondan con una frase puntual y clara.
Marque las preguntas de selección con una X dentro del paréntesis

1. ¿Ud. Conoce el telar de cintura?
Si (

)

No (

)

2. ¿Considera Ud. que el telar puede ser un elemento de producción textil usado en la industria
creativa de la Moda?
……

Si (

)

No (

)

3. ¿Dentro del área de Diseño de Modas, estaría dispuesto a usar textiles artesanales en la estructura
de sus prendas?
Si (

)

No (

)

4. ¿Cuenta Ud. con alguna unidad de producción textil para la adquisición de la materia prima de
sus prendas?
Si (

)

No (

)

5. ¿Estaría dispuesto a implementar telares en una producción textil en caso de formar alguna?
Si (

)

No (

)

6. ¿Cree que es una buena opción el incluir productos artesanales en la construcción de la
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indumentaria en el área de la moda?
Si (

)

No (

)

Porqué:
………………………………………………………………………………………………………
7. ¿En qué medida considera Ud. que es competente la aplicación de desarrollo textil en el área de la
Moda?
a. Totalmente

(

)

b. Medianamente

(

)

c. En poca medida

(

)

8. ¿Cree Ud. que es competente la elaboración de prendas con tejidos artesanales combinadas con
cuero, jeans u otros?
Si (

)

No (

)

Cual:……………………………………………………………………………………………………
9. ¿Considera Ud. que es competente el

establecer productos como vestimentas y accesorios

artesanales para la comercialización en empresas de producción de moda?
Si (

)

No (

)

Porqué:…………………………………………………………………………………………………
10. ¿Cree que el telar es un elemento que permita la innovación en productos de moda?
Si (

)

No (

)

Porqué:…………………………………………………………………………………………………
Cuadro No 52: Formato encuesta.
Elaborado por: La autora
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6.2.3. Anexo 3: Diseño ficha de campo

FICHA DE CAMPO

Lugar:…………………………………………………………………………
Fecha:…………………………………………………………………………
Situación:………………………………………………………………………
Investigador – evaluador:……………………………………………………...

Objeto
El registro de fotografías del telar en el tiempo
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
El registro de fotografías contemporáneas
……………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………
El registro biográfico de libros
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Interpretación – Valoración
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Cuadro No 53: Ficha de Campo.
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6.2.4. Anexo 4: Lista de Cotejo

Lugar de Observación:
Fecha de Observación:
Documento Observado:
Asignatura:
Observadores:
OBJETIVO:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
INSTRUCTIVO:……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

ASPECTOS DE PRESENTACIÓN

SI

1. Partes correcta mente elaboradas y pulidas
2. Preparar el palo de urdido.
3. Urdir hilos que conformaran el telar
4. Amarrar los hilos y ubicar la cincha que sujete los hilos
de principio y fin.
5. Colocar los hilos urdidos en el telar.
6. Alar el palo de cincha para estirar los hilos.
7. Colocar los palos de cintura y la cinturilla para
mantener estirados los hilos a la cintura.
8. Colocar el carrizo o palo que separa los hilos blancos de
los de color y sujetar.
9. Elaborar lisos para que separen los hilos de color y
blancos.
10. Separar con el cashu y amarrar el hilo de trama.
11. Comenzar a tejer separando hilos de color y blanco por
medio de los lizos.
Cuadro No 54: Lista de Cotejo
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NO

6.2.5. Anexo 5: Registro Específico

REGISTRO ESPECÍFICO
Grupo de Trabajo:
Fecha:
Horario de termino:

Horario de inicio:
NOMBRES

LIBROS

Guevara, D. (1945)

X

Costales, A. (1954)

X

Scheller, U. (1972)

X

Reino, P. (1972)

X

Carrasco, A. (1982)

X

Ovando (1982)

X

Frederiksen (1982)

X

1900 -

Andino, M. (1983)

X

2000

Garzón, M. (1991)

X

Chacón, J. (1991)

X

H

Naranjo, M. (1992)

X

O

Choque, M.E. (1992)

R

Nicola, G. (1994)

X

A

Sánchez (1995)

X

R

Almeida (1995)

X

REVISTAS

TESIS

X
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PERIODICOS

FOTOGRAFÍAS

I
O

T

Masaquiza (1995)
Moya (1995)
Benites y Garcés (1998)
Peters (1999)
Jiménez (2002)
Taranto y Marí (2003)
Arévalo (2003)

E
R
M
I
N

2001 -

Gómez (2007)
Meneses E. (2007)
Contreras C. (2008)
Micelli M.L. (2011)
San Martín (2013)

O

2016

D
E

El Heraldo, (2013)
Ponce A. (2012)
Esphaña H. (2012)
Giordano, C. (2014)
Diario el comercio, (2016)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Diario la Hora,( 2016)
Diario el expreso (2016)
Zoila Masaquiza, (2016)
Victoria Masaquiza (2016)

X
X
X
X

Cuadro No 55: Registro Específico
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6.2.6. Anexo 6: Paper.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES
CARRERADE DISEÑO DE MODAS

INFORME FINAL PAPER

TEMA:
“EL TELAR DE SALASACA. UN RECORRIDO HISTÓRICO PARA LA
INDUMENTARIA”

Autor/a: Glenda Jacqueline Lluglla Guerra

Ambato – Ecuador
Junio 2016
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I

RESUMEN

El presente proyecto busca sintetizar la historia del telar de Salasaca y el arte del
tejido como un aporte al sector de la indumentaria. El telar autóctono de este sector
tungurahuense es el telar de cintura, elemento emblemático que perdura desde su
asentamiento, con algunas transformaciones, y ha favorecido a su desarrollo.

Esta pieza primordial desarrollada por la sociedad incaica durante el siglo XIV,
acompañó a la cultura Salasaca desde su trasiego durante el siglo XV y trajo consigo
el arte del tejido en el telar de cintura. Luego, con la llegada de los españoles, que
traen consigo el telar de pedal, el mismo que se adoptó en tierras americanas
aportando a la

técnica con la rapidez, mejorando así el arte del tejido. En el

transcurso del siglo XVII y XVIII con la manufactura impuesta por la nobleza
española, se dio lugar al crecimiento de galpones con la producción de algodón y
telas de consumo popular. Para el siglo XIX, luego de quitarse el yugo español, los
indígenas logran un grado de libertad, creando talleres artesanales en sus propias
casas y continuaron con el telar de cintura autóctono; pero, transformando la forma
del telar español al elaborarlo con sus propios materiales y empleando en sus
creaciones los jeroglíficos de los incas.

Entre los años 1945-1946, la comunidad Salasaca fue visitada por las hermanas
Lauritas quienes transmitieron los conocimientos del telar árabe y la formación de la
Fundación Cuerpo de Paz donde perfeccionan la técnica de tejido del tapiz.

A finales del siglo XX como un acontecimiento socioeconómico, en el año 1997
se decreta la dolarización bajo el gobierno de Abdala Bucarán, lo que afectó la
economía y con ello el comercio artesanal, afectando directamente al tejido artesanal
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de Salasaca. En el siglo XXI con el Plan del Buen Vivir, generado en el gobierno
Rafael Correa se desarrolló una política direccionada a fomentar el diálogo de saberes
entre la comunidad y la academia, se dio importancia a

la investigación y

documentación de la memoria social con gran énfasis en los estudios y proyectos
interdisciplinarios sobre diversas culturas, identidades y patrimonios que garantizaron
el legado a futuras generaciones, Correa R. (2013). Acciones que a futuro pretende
conservar la artesanía Salasaca, la misma que hoy registra un 7% de producción.

La compilación histórica, documental y gráfica de la investigación, valida la
evolución y transformación del Telar de Salasaca, sumado al recorrido etnográfico
insitu y el conversatorio con los taitas de la comunidad, que atestiguan el devenir del
telar en la historia. De esta manera el aporte del presente escrito académico hacia la
indumentaria radica en dar a conocer, aparte de su historia, el telar de cintura y la
técnica del tejido artesanal para que diseñadores y diversos actores sociales
implementen en sus procesos este arte textil. En el epílogo este escrito académico
abre un camino al recorrido histórico del telar y el dominio de su técnica
convirtiéndose en un elemento social.

Palabras claves: Historia, telar, Salasaca

ABSTRACT
This project aims to synthesize the history of Salasaca loom and the art of
weaving. The native loom Salasaca is the back strap loom, emblematic element that
lingers from their settlement, by weaving technique, which has favored its
development. This essential piece developed by the Inca society during the fourteenth
century, accompanied the Salasaca culture since its settlement during the fifteenth
century and brought the art of weaving on the back strap loom. Then with the arrival
of the Spaniards, there comes a loom that was adopted on American soil quickly
providing technical and fabric art. During the seventeenth and eighteenth century
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with the manufacturing imposed by the Spanish nobility place it was given to the
growth of storehouses with cotton production and consumption popular fabrics. By
the nineteenth century, after removing the Spanish yoke, indigenous achieve a degree
of freedom creating craft workshops in their own homes, continue to loom native
waist and transform the way the Spanish loom to work it with their own materials,
even more They retain their cultural richness in the development of Inca
hieroglyphics in their creations.

In the twentieth century, between 1945-1946, the Salasaca community is visited
by the Lauritas sisters who transmit them knowledge of Arabic loom and the
formation of the Peace Corps Foundation where perfected the technique of tapestry
fabric. During this century, dollarization (1997), decreed by Abdala Bucarán, action
that affected the economy with the death of trade is driven craft. In the XXI century
plan of the good life, by developing a policy to promote knowledge dialogue between
the community and academia, in research and documentation of social memory
encourages disseminate studies and interdisciplinary projects about different cultures,
identities and heritage, to ensure the legacy to future generations, Correa R. (2013).
Action that allowed the preservation of a 7% of the Salasaca craftsman ship.

Historical, documentary and graphic compilation of research validates the
evolution and transformation of the Loom Salasaca, plus the ethnographic tour insitu
and discussion with the community old people attesting to the evolution of the loom
in history. Thus, the contribution of this academic writing to the clothing lies in
making known, apart from its history, the backs trap loom and fabric craft technique
for designers and implement various social actors in this textile art processes. In the
epilogue written this academic opens a way to historical journey of the loom and
mastery of his art becoming a social element
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Keywords: History, loom, Salasaca.

II

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Ayllu

Vocablo quechua que quiere decir comunidad.

Cosmovisión Andina
Concepto o interpretación que una cultura tiene acerca del
mundo que le rodea. En el caso andino, esta tiene rasgos
particulares en materia de tiempo y espacio.
Cultural Andinas

Comprendida entre las culturas chavín, nazca, moche,
Tiahuanaco ubicadas en región histórica de América del sur.

Culturas mesoamericanas
Comprendida entre las culturas olpecas, mayas y aztecas en
América central, población donde se desarrollaron
civilizaciones indígenas con diversidad étnica.
Mitas – obrajes

Lugares donde eran sometidos y esclavizados a los indígenas
con trabajo sin remuneración.

Mitimaes

Conjunto de indígenas que enviaba el imperio inca ha
determinado sitio estratégico para cumplir funciones a su
servicio; podían cultivar la tierra, defender las fronteras o
realizar cualquier otra tarea

Mitimaequichuaymaras
Definición que se los da a los Salasacas por descender de los
aymaras ser removidos de sus tierras por el rey inca para
realizar tareas y dominar el idioma quechua.
Taitas

Personas que tiene un conocimiento sabio sobre cosas que han
pasado.

Telar de cintura o “wayajasavu”
Mecanismo usado para tejer prendas por los indígenas.
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1. OBJETIVOS
1.1.

Objetivo General
-

Relatar el

recorrido histórico del telar de Salasaca para su

aplicación en la indumentaria.

Objetivos Específicos

1.2.

1.2.1. Investigar los aspectos sociales que influyeron en la evolución
histórica del telar de Salasaca.
1.2.2. Determinar las temporalidades y aspectos sociales que influyeron
en la evolución del telar de Salasaca.
1.2.3. Analizar de manera documental y gráfica la historia del telar de
Salasaca.
1.2.4. Elaborar un escrito académico del telar de Salasaca que
especifique elementos conceptuales aplicados a la indumentaria.

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
La presente investigación ha tomado como referencia el estudio de Ponce
A.(2012), con el tema: “El tejido como relato social”, el mismo que involucra
factores políticos, sociales y económicos relevantes del Ecuador; así como, los
distintos movimientos indígenas que contribuyeron al desarrollo del tejido y la
artesanía como parte de la cultura popular, con la participación del indígena en el
progreso artesanal y el desarrollo histórico del tejido andino como manifestación
cultural de las localidades de Guano y Peguche en el Ecuador, dando como
resultado un recorrido histórico del tejido en el Área Andina como elemento
principal de progreso formativo para la actividad artesanal; así como, los cambios
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producidos por la invasión española y enfrentamientos en donde se ve
involucrado la aparición del telar de pedal impuesto por los españoles,
permitiendo el avance en el proceso de tejido de prendas en los distintos obrajes
creados en ese entonces.

Se ha tomado además como fundamento teórico, la investigación desarrollada
por Giordano C. (2014), la misma que, con su recorrido etnográfico efectuado en
Cajamarca aborda el telar criollo, con el fin de transmitir los conocimientos de la
magia de la tierra(sic), a través de explicar cómo la naturaleza combinada con la
sabiduría ancestral con técnicas simples y esenciales de la tejeduría transmite el
conocimiento para que el lector ponga en práctica estas técnicas valoradas hasta la
actualidad, buscando partir un camino de locución personal con medios textiles.
Para tal fin, se considera importante, la dominación de la técnica para la creación
de diseños propios con distintos materiales que contribuyan como el presente
proyecto, al desarrollo de la indumentaria.

Dichas experiencias de investigación han tenido como resultado relatos
históricos importantes pues indican el recorrido de las distintas tribus andinas. Al
abordar el telar andino como objeto de estudio, la presente investigación se
instaura como un escrito académico semillero para futuros investigadores que
busquen ampliar sus conocimientos sobre el telar, su historia y Salasaca en sí;
además, de proponer la práctica de la técnica artesanal del telar de cintura.

2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
El telar de Salasaca como una de las comunidades más tradicionales de
Ecuador, remonta sus orígenes en la época prehispánica, al igual que las distintas
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comunidades que conforman los pueblos andinos conserva su estructura de forma
similar. Como aporte principal a la cultura material de los pueblos andinos, el
telar, se perfila como un instrumento histórico que mediante su desarrollo va
relatando el devenir de la comunidad Salasaca. Conocer tal recorrido es
transcendental, pues a través de cambios sociales, políticos y económicos, el telar
Salasaca mantiene un proceso de evolución o transformación debido a
manifestaciones que han perdurado a través del tiempo, así como, el oficio
heredado por sus antepasados en los cuales se encuentra grabados mensajes de
códigos de la cosmovisión andina.

El presente proyecto justifica su importancia, al tener como objeto de estudio
el telar andino y como etapa referencial el recorrido histórico iniciado en el
período pre colombino en el siglo XV, y luego el asentamiento Inca al territorio,
durante el periodo y la Invasión española en 1534. En el siglo XIX el tejido
artesanal mantiene su auge y adoptan el telar español para la elaboración artesanal
de sus tejidos, entre los años 1945 y 1946 tienen la visita de las hermanas Lauritas
que difundieron la Fundación Cuerpo de Paz donde desarrollan la habilidad para
la creación del arte del tejido del tapiz. Más tarde el decreto de dolarización en el
gobierno de Abdala Bucarán, bajando la producción artesanal y afecta a su
economía, manteniéndose un 7% de artesanos que comercializan el producto
dentro de la comunidad y la exportación a otros países.

El telar andino representa a través del tejido la resistencia indígena frente a la
imposición española; por ello, el conocer la historia para su posterior aporte en
la indumentaria, nos permitirá mantener la tradición artesanal del telar.
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Dentro de este proceso investigativo se desarrolló un trabajo de archivo, con
la visita a instituciones que contribuyeron con el presente proyecto: Biblioteca
Municipal de Ambato, Museo Salasaca, Biblioteca FLACSO, Biblioteca
Universidad Salesiana, Biblioteca Andina Simón Bolívar, Biblioteca Central y
doce

taitas de la comunidad que con su conocimiento ancestral y artesanal

ayudaron en el proceso investigativo. Cuyos aportes se recolectó en base a
instrumentos de recolección de datos como entrevistas, fichas de campo, lista de
cotejo y un registro específico de textos bibliográficos.

Se desarrolló un estudio etnográfico como método de campo reflexivo, desde
su triple concepción. Pues en primera instancia, como enfoque dilucidó los
conocimientos sociales desde la perspectiva de los sujetos sociales como los taitas
de Salasaca, con la finalidad de establecer una descripción e interpretación
asertiva de la realidad del telar. En segunda instancia, como un método abierto de
investigación permitió el planteamiento de encuestas, la observación participativa
y las entrevistas no dirigidas, además de la residencia prolongada junto al objeto
de la investigación telar

andino en la comunidad de Salsaca; así mediante

interacción social con los sujetos se reconoció otra perspectiva a través de su
propia exposición a ellos, las técnicas distintivas a emplearse fueron: la entrevista
no dirigida, la observación participante y los métodos de registro y
almacenamiento de la información. Finalmente, y en un tercer abordaje, la
etnografía como descripción textual del comportamiento de una cultura permitió
elaborar un escrito académico y visual para colocar en el texto la relación entre
teoría y el campo mediada por los datos etnográficos, acciones que se han visto
desarrolladas en un periodo de 6 meses con 20 días. (Guber, 2012).

Los datos documentales, de archivo y fotografías recogidos fundamentan el
escrito académico de la historia del telar de Salasaca con sus diversas
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implicaciones y acontecimientos que nos cuentan la historia y se anexa además,
un esquema de la técnica que enriquece el tejido mediante el conocimiento
técnico.

A través de la historia ocurrieron un sin número de sucesos importantes que
contribuyeron al progreso de la comunidad Salasaca, los mismos que se ven
expuestos a continuación:
AÑOS
/SIGLO

SIGLO XIV

SIGLO XV

SIGLO XVI

El telar en el tiempo incásico,
era un telar de cintura, los
tejidos eran decorados con
jeroglíficos, los atuendos
denotaban el estatus social de
quien lo portaba.

En la llegada al territorio de
la Real Audiencia de Quito,
los Salasacas conocían la
técnica del tejido en el telar
de cintura y generaban la
vestimenta
para
su
protección.

En 1534, la invasión española,
llega a la provincia de
Tungurahua esclavizando a los
indígenas de esta región, en
mitas y obrajes a su servicio.

Jeroglíficos del inca

SIGLO
XVII
SIGLO XVIII

–

Se establece la manufactura
con el crecimiento de galpones
y obrajes donde se producía
algodón y telas de consumo
popular.

Ilustración Guamán Poma

SIGLO XIX

1822

1945

1945 – 1946

Los indígenas tienen menos
dependencia
española.
Adoptan la forma del telar
español conservando el telar
de cintura autóctono.

Independencia del Ecuador,
la comunidad adopta la forma
del telar de pedal español y
conserva el uso del telar de
cintura, volviendo a crear
piezas
con
jeroglíficos
ancestrales
en
su
indumentaria.

Llegada de las hermanas
Lauritas quienes divulgan el
conocimiento del tejido en el
telar Árabe en la comunidad
Salasaca.

Llamado a la conformación de
la Fundación Cuerpo de Paz
donde les brindan a los
indígenas el conocimiento en
técnicas
de
tapiz,
se
perfecciona aún más la técnica.
Promoviendo su actividad
comercial en un 99%.

Hay una rebaja en la
producción artesanal de la
comunidad Salasaca que
dando en un 7% la
producción artesanal.

Se construyen asociaciones de
artesanos, comercializando el
producto en la plaza central de
la comunidad y el otros
mercados compitiendo con los
productos culturas como los
Otavaleños

SIGLO XX – 1997
El decreto de dolarización por
Abdala Bucarán en el
territorio ecuatoriano, dio
lugar a la baja del comercio
artesanal y con ello la
migración de Salasaca0s a
otros países en busca de un
mejor porvenir económico.

SIGLO XXI
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Exposición
artesanal
del
producto
en
tiendas
y
elaboración de productos bajo
pedido, exportando a otros
países. Se espera que con las
políticas del Plan del Buen
Vivir, la producción del telar
se potencie.

RESULTADOS
-

Se ha relatado un recorrido histórico del telar de Salasaca construido por una
serie de acontecimientos sociales, políticos y económicos, un trabajo de archivo
y un registro fotográfico que contribuyeron a descifrar la evolución histórica.

-

Mediante la investigación se determinó la evolución y transformación de los
elementos del telar de Salasaca y su aplicación en la indumentaria se concretó
mediante la técnica paso a paso para el desarrollo de un tejido en el telar de
cintura. Como resultado de esto, la propuesta cuenta con información que
certifica la historia del telar y un manual para el desarrollo de esta técnica textil.

-

Se ha realizado un proyecto de investigación semilla como aporte a la cultura y
objeto de estudio para futuros investigadores que se interesen por el tema.

3. PRODUCTO Y/O PROTOTIPO
El telar en el tiempo incásico
El telar en el tiempo incásico era una herramienta
usada en la elaboración de piezas necesarias para la
protección del clima, estas contaban con distintos
jeroglíficos los cuales representaban su estatus social y
cuya labor de tejido era efectuada por los indígenas a
orden del Rey Inca, así lo expone Scheller (1972).
Guamán Poma
Guamán Poma fue un inca de la época incaica
ilustraba la vida de los incas, la esclavitud y
sometimiento español que se llevó a cabo en la época

Grafico N° 1: Los sufrimientos que los
dominicos causaban a las indias según
Guamán Poma de Ayala.
Fuente: (Michelli, 2011)

incásica y la invasión española. Como lo evidencia la gráfica de las mitas, los
indígenas recibían un trato cruel, mencionado por Micelli (2011).
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El telar durante el asentamiento Salasaca
La comunidad Salasaca considerados mitmas, se asentó en el siglo XVI, buscaron
la forma de dar a conocer su conocimiento artesanal a los nativos de la provincia de
Tungurahua, pues desde sus orígenes ellos ya conocían la técnica del tejido y los
realizaban para cubrirse del clima, eran grandes agricultores y artesanos que migraron
a la Real Audiencia de Quito por órdenes del Rey Inca a realizar labores a su servicio,
así lo explica Choque (1992).
El telar en la llegada de los españoles año 1519, siglo XVI

La llegada de los españoles en el siglo XVI ocasionó enfrentamientos con los
incas para adueñarse del imperio y sus riquezas, hubo luchas donde perecieron varios
incas. La llegada de los españoles trajo consigo “El telar de pedal Español y el
ganado ovino” el mismo que era usado por el inca en labores artesanales de tejido
(Chacon, 1991).
Los hispanos viendo el beneficio que le otorgaba esta labor deciden someter a los incas con la
manifactura de los tejidos en zonas periféricas serranas, desde el siglo XVII y XVIII floreció
la manifactura con la creación de galpones donde los indios cardaban e hilaban las lanas,
luego estaban las casas destinadas a los telares donde tejían los indios adultos. En los obrajes
los indios eran sometidos a la producción de paños y diseños españoles, con diseños y
técnicas que fueron enseñados a los artesanos indígenas, (pág. 40, 42).

Los mitmas - Salasacas durante el sometimiento español fueron esclavizados y
obligados a dejar de lado su porvenir cultural, poniendo a la disposición del hombre
hispano todo su tiempo en totalidad, de esta manera se aprovecharon imponiéndoles
arduo trabajo sin descanso, no tenían piedad ya que no les importaba quién hacia el
oficio con el fin de conseguir la producción esperada y su enriquecimiento a costa del
indígena (Naranjo, 1992).
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El telar del siglo XVII al siglo XVIII
En el siglo XVII se dio un rápido crecimiento de los obrajes favoreciendo de esta
manera a los hispanos que regían muchas de las mitas y obrajes al igual que los
indios que sometían a los indígenas buscando su beneficio, rindiéndoles culto a los
españoles. Ya por el siglo XVIII se incursionó en la producción de algodón y las telas
de consumo popular.

El telar durante el siglo XIX

En el siglo XIX la producción de prendas y tejidos en el telar Salasaca fue más
fructífera; pues, los indígenas lograron su libertad ante los españoles e implementaron
la técnica del telar español de pedal en su artesanía porque era una herramienta que
proporcionaba el ahorro de tiempo en el proceso de tejido y elaboración de sus
prendas en distintos modelos, usados para su uso personal y elaborados para cada uno
de los miembros de la familia, este trabajo era arduo y cansado razón por la cual eran
elaborados por los hombres quienes fueron buenos artesanos que creaban las
prendas con gran fluidez y creatividad (Jerez F. 2016).

El telar durante el siglo XX
En el siglo XX se considera que la inclusión del telar de pedal en la cultura
Salasaca tuvo un gran crecimiento en el trabajo artesanal, pues todo era más rápido, y
se dio prioridad a la elaboración de un producto fino y de calidad sin dejar de lado el
uso del telar de cintura autóctono para la elaboración de fajas y chumbis; mientras
que, el telar de pedal abría una puerta al progreso económico y al mejoramiento en la
creación de prendas y piezas textiles siendo cada día más fructífero este trabajo y
extendiéndose con fluidez en el área del comercio, subiendo su economía y dando
paso a un crecimiento de la comunidad (Pilla, 2016).
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El telar en la llegada de las Hermanas Lauritas
La llegada misionera de las hermanas Lauritas
en 1945, relatado por Masakiza. R y Jerez. F,
(2016), contribuyó a la alfabetización de la
población a más de institucionalizar la iglesia
Católica. Buscaron evangelizar al indio (sic)
además del adiestramiento a un grupo de

Gráfico N° 23: Llegada Hermanas Lauritas a
Salasaca. Marzo 1945.
Fuente: Fotografía de la autora, (Museo Salasaca).

Salasacas sobre el manejo del telar árabe para la elaboración de tapices usando
métodos del tejido autóctono y creaciones tradicionales de chumbi, pasando de algo
rústico a algo fino, lo que otorgó más sofisticación a las prendas con mejor
terminado, dando un paso a su desarrollo y manteniendo su cultura con una
vestimenta aborigen y definida, esto permitió la evolución de sus raíces en donde el
indígena a más de la elaboración de las prendas para su uso implementa la creación
en masa para su comercialización, buscando de esta forma mejorar de manera
considerable su economía.
El telar con la Fundación El Cuerpo de Paz
La Fundación Cuerpo de Paz creada por los años 1945-1946, hizo un llamado a
distintos miembros de las diversas comunidades indígenas con el fin de impartir el
conocimiento en la forma de realizar un telar más sofisticado con una mejor torsión
en la materia prima (lana); a más implantan su conocimiento en la artesanía
elaborando el telar de pedal e incluyendo la técnica del tapiz en sus creaciones
mediante la elaboración de tejidos representativos de la cultura (Jerez. M, 2016;
Masaquiza. F, 2016).
Con el transcurso del tiempo y el implemento de conocimiento dentro de estas
eventualidades: La llegada de las hermanas Lauritas y la visita a la fundación Cuerpo
de Paz, se logró un mejor conocimiento en técnicas de desarrollo textil dando lugar a
un perfeccionamiento de la artesanía Salasaca, puliendo la técnica del tapiz y logrado
la fabricación de productos de alta calidad.
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Más tarde, la dolarización en Febrero 1997 bajo la presidencia de Abdala
Bucaram, constituyó un aspecto político-económico influyente en la artesanía
Salasaca, pues como resultado de ello el proceso del telar perdió su auge, ya que
muchos Salasacas se vieron en la necesidad de migrar a otros países en busca de un
mejor futuro.

El telar de hoy
La cultura Salasaca, hoy en día
es una de las culturas que mantiene
vigente su telar manual; pues, la
mayoría de etnias culturales que
habitan

en

el

país

han

industrializado sus telares con el fin
de

obtener

prendas

en

menor

tiempo, pese a estas imposiciones de

Gráfico N° 36: Telar Salasaca de pelar antiguo de la comunidad aun
en uso.

competencia el Salasaca mantiene

Fuente: Fotografía, Lluglla G. 2016.

su labor netamente artesanal en cada una de sus prendas, siendo apreciadas por las
personas que lo adquieren, (Caizabanda, K. 2016). Los telares de pedal han sido
conservados, hasta hoy, en Salasaca (Pilla N, 2016).

Luego de haber relatado el recorrido histórico del telar de Salasaca, se procedió a
levantar un registro fotográfico de la preparación del tejido y un paso a paso del
proceso de tejido en el telar de cintura, esto como aporte a la indumentaria, pues
mediante esta secuencia gráfica se pretende dar a conocer la técnica del tejido con la
finalidad de que el lector ponga en práctica este arte textil.
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REPARACIÓN DEL TEJIDO PARA TELAR DE CINTURA
Estructura fijada a la pared para soporte del telar
El telar Salasaca contiene en su estructura completa con un cierto
número de hilos de acuerdo al colorido que se le que quiera
otorgar al tejido a elaborar.
En la presente imagen se encuentra la representación de 2 troncos
de madera fijados al suelo y al techo con un soporte.
La elaboración de algunos orificios en la parte superior e inferior
de la estructura de los troncos mantienen sujetas las tiras de
madera que sirven de soporte para los hilos del tejido.
En estas sogas colgadas tanto en la parte superior como inferior de
los troncos son colocadas 2 tiras de madera las mismas que
sujetaran al tejido, permitiendo su movimiento rotatorio con la
pieza sujeta a la cintura.

Hilos que serán usados en el telar

Cinturilla
Cinturilla para sujetar los palos
de cintura o (Chumbillina).
Esta se utiliza para templar el
tejido.

Hilos en distintos tonos,
incluido el blanco se alternan
en la elaboración de la
urdimbre que conformarán el
tejido en el telar.
Cashu o palitos pequeños

Carrizo

El más grande se usa para
golpear y fijar los hilos de
trama a los de urdimbre que
van conformando la estructura
del tejido.
Los palos pequeños son usados
para escoger los hilos y formar
las figuras en la estructura del
tejido, además de golpear para
fijar el tejido.

Palos para cintura o chumbillina.
Son usados para estirar y
mantener tensados los hilos del
tejido que son sujetados a la
cintura para realizar el proceso
de tejido y elaboración de
figuras.

Lizos
Son usados para alar y
separar los hilos pares o
impares en el proceso de
tejido.

El carrizo es usado para la
separación
de
hilos
de
urdimbre blancos y de color
que conforman la estructura.

Cuadro N* 1: Partes del telar y su uso.

Proceso de preparación del tejido y tejido en el telar.
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PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS HILOS PARA EL TEJIDO
Paso 1. Preparación de la pieza para urdido de hilos.

Paso 2.
Escoge los hilos a ser usados.

Prepara el madero de urdido
con 4 estacas en la mitad
para formar la separación de
hilos pares, impares y de
color para las figuras que
conformarán el tejido.
Paso 3.
Hilo color blanco, como será su cruzado

A

Hilos de color, como irá su cruzado.

B

Coloca 10 filas de color blanco 1 filas de un color 1 filas de
blanco, 1 filas de un color 1 filas de blanco, 1 filas de un
color 1 filas de blanco; con un color y así con los demás
colores alternando entre el blanco y 4 colores y luego se irá
regresando el uso de cada color en la misma forma y una
vez terminados se colocara 10 filas de blanco.

C.
D.
‘‘Paso 4.

Paso 5.

Amarrar con pequeñas cuerdas
los hilos por separado para que
no se mesclen.

Terminado del proceso de
urdido.

Paso 6.

Forma de cruzado de hilos color blanco en la
urdidora.
Forma de cruzado hilos de colores en la
urdidora.

Paso7
Colocar los hilos ya urdidos
en el telar.

Una vez sujetos sacamos los
hilos ya urdidos para ubicar
en el telar sin antes sujetar los
hilos de principio y fin en un
palito (sincha).

Paso 8.

Paso 9.
Ya colocados los palos de
cintura dar una vuelta a los
hilos para mayor soporte.

Estirar los hilos del tejido
ubicando el palo de cincha
cerca de la cintura mientras
se ubica los palos de cintura
para estirar la estructura.
Paso 10.

Paso 11.
Colocar la cinturilla para
mantener estirados los hilos
mientras se realiza el tejido.

Paso 12.

Ubicar el carrizo en la mitad de
los hilos blancos y de color
para mantener separado, sujetar
el carrizo con un hilo.

Paso 13.
Pasar a colocar el lizo
cogiendo hilo por hilo
blanco, sujetando al liso con
una piola morada.
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Colocar el segundo liso
sujetando los hilos de
colores uno por uno con
color verde.

Paso 14.

PROCESO DE TEJIDO
Ya ubicados los lizos, pasar
a tejer, separando los hilos
con el cashu.

Paso 16.

Paso 15.
Amarrar el hilo de trama a
un hilo de urdimbre.

Paso 17.
Cruzamos el hilo y golpear
con el palo o cashu, para fijar
el tejido.

Paso 18

Proceder a alzar el liso
verde para separar el hilo de
color con él un cashu y
golpear para que se alcen y
se vean el color de los hilos
en el tejido.

Paso 19.
Alzar el liso morado y
separamos los hilos blancos y
separándolos con el cashu y
golpeamos.

De esta manera continuar con
el proceso de forma alternada
con la separación de los hilos
de color y los de color blanco
con el cashu y golpeando con
los mismos, para formar el
tejido.

Luego de un tiempo se
obtendrá
la
siguiente
textura.

De esta manera se podrá ir
separando hilos con los cashu
en caso de realizar una figura
o realizar esta textura en toda
la pieza según lo deseado.

Paso 20.

Cuadro N* 2: Pasos para la preparación de hilos a pasar al telar de cintura

6. IMPACTO
Entre los propósitos del Gobierno planteados mediante el Plan del Buen Vivir
2013 - 2017, se propone estrategias para fortalecer la identidad plurinacional e
intercultural, mediante la presentación y revitalización del patrimonio y diversas
memorias colectivas e individuales, así como el impulso de las industrias culturales
con contenidos directos e incluyentes en donde fomenta la creación libre y diversa de
las memorias sociales contemporáneas, permitiendo plantear estrategias que impulsen
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la interculturalidad y los integre, los que indudablemente influye en la transformación
en la matriz productiva del sector.
Mediante el desarrollo del Objetivo 5, art. 380, el mismo que:
Autoriza, la construcción de la identidad nacional en la diversidad que requiere la circulación
de elementos simbólicos que nos representa, en este caso a la cultura: memoria colectiva e
individual y el patrimonio cultural intangible. La protección y circulación de los elementos
que se impulsa mediante políticas de fomento a la investigación, museos, bibliotecas,
archivos, sitios y fondos especializados, (2014, pag.182)

Estos derechos acogen una visión contemporánea de la cultura; por ello, el
presente trabajo investigativo busca promover en los empresarios futuros diseñadores
de indumentaria independientes las técnicas ancestrales para la aplicación en sus
creaciones. Al presentar un instrumento con contenido histórico y funcional del telar
de Salasaca, el mismo que contiene una guía paso a paso para la construcción de un
tejido en el telar artesanal de cintura y la exposición del proceso de tejido, se aporta a
la indumentaria.
Este proyecto semilla pretende ser un referente bibliográfico

para posteriores

indagaciones que promuevan un constructo social, que generen nuevos contenidos,
recreen y potencialice este tipo de técnicas ancestrales.

7. TRANSFERENCIA DE RESULTADOS
El presente proyecto investigativo se plantea como un producto semilla que aporta
al conocimiento social de la temática cultural abordada, el mismo que, consciente de
la importancia de la difusión de resultados de la presente investigación pone al
servicio de la sociedad académica y las industrias creativas y culturales los siguientes
puntos:
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Un escrito académico didáctico de contenido histórico sobre el telar orientado
a los diseñadores de moda independientes y el sector industrial.



Una guía paso a paso del desarrollo de la técnica del tejido en el telar de
cintura que aportará en el desarrollo de las industrias creativas y culturales de
la región



Un proyecto de investigación semilla (tesis) para investigadores interesados
en esta temática.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1. Conclusiones


Se han investigado los aspectos sociales que influyeron en la construcción
histórica del telar de Salasaca abordando la temática y adquiriendo
conocimientos bibliográficos y un conocimiento de campo del el lugar en
donde se ubica el objeto de estudio.



Se han determinado los acontecimientos sociales, políticos y económicos
desarrollados durante la historia de la evolución del telar de Salasaca,
determinando las temporalidades de los acontecimientos.



El análisis documental y gráfico se ha efectuado mediante un estudio de
archivo en instituciones que aportaron con textos bibliográficos y un registro
etnográfico que permitió establecer conversatorios con taitas que conocen el
devenir cultural de la comunidad Salasaca.



Se ha efectuado un escrito académico del telar Salasaca especificando los
elementos conceptuales que intervinieron en el telar para su aplicación en la
indumentaria y junto a ello se muestra una guía paso a paso de la técnica de
tejido en el telar con la finalidad de que el lector lo pueda poner en práctica.
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7.2. Recomendaciones


Registrar las transformaciones y continuidades que surjan en los trabajos
artesanales de los Salasacas y que por sus implicaciones sociales serán fuente
de estudio dentro del ámbito de la indumentaria.



Potencializar las técnicas del tejido en el telar de cintura y de pedal dentro de
la academia buscando mantener viva la tradición ancestral de nuestra región.



Incentivar las mentes creativas de los estudiantes en diseño mediante manejo
del telar para que propongan dentro de sus colecciones piezas tejidas.

8.
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