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RESUMEN 

 El presente trabajo de investigación se desarrolló bajo el título “Las marcas de 

origen del soporte textil de las pinturas coloniales del Templo Colonial “Salvador del 

Mundo” del distrito de San Salvador provincia de Calca del departamento del Cusco”. 

Tiene por objeto demostrar que existen marcas de origen en el soporte textil de 

las pinturas de la colonia, que caracterizan y constituyen una evidencia del manejo 

técnico material de la época. Identificar mediante el examen organoléptico y el registro 

fotográfico de las obras de arte, las principales fibras, tipos de tejidos, entramados, 

intervenciones en el soporte como parches, zurcidos, costuras, tipos bastidores, 

ensambles y tipos de sujeción. Todas estas características permiten verificar la 

originalidad de las obras  que constituyen marcas que se deben respetar en el 

momento de la intervención, todas estas acciones se realizan por la importancia 

histórica y material que reviste dicho recinto, por eso es imprescindible su 

conocimiento y estudio.  
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ABSTRAC 

 

The present research work was developed under the title "The marks of origin 

of the textile support of the colonial paintings of the Colonial Temple" Salvador del 

Mundo "of the district of San Salvador province of Calca of the department of Cusco". 

Its purpose is to demonstrate that there are marks of origin in the textile support 

of the paintings of the colony, which characterize and constitute an evidence of the 

material technical handling of the time. Identify through the organoleptic examination 

and the photographic register of the works of art, the main fibers, and types of fabrics, 

trusses, interventions in the support such as patches, darning, and seams. All these 

characteristics allow us to verify the originality of the works that constitute trademarks 

that must be respected at the time of the intervention; all these actions are carried out 

due to the historical and material importance of the site, so its knowledge and study is 

essential. 
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INTRODUCCIÓN 

A la llegada de los españoles, en América se producen cambios fundamentales 

que la historia relata, donde se instauraron e impusieron una nueva forma de vida, 

de idioma, de creencias religiosas; principalmente una nueva forma de organización 

social, política, cultural de carácter netamente occidental. Este cambio impuesto no 

fue pacífico y menos gradual, pues la resistencia de los pueblos originarios trajo 

mucho sufrimiento en este proceso de adaptación. 

La evangelización en América fue una de las acciones más importantes e 

inmediatas, sacar a las poblaciones autóctonas de las creencias animistas, 

fetichistas y muy antiguas, vivas, complejas y variadas como ellos lo admitían; no les 

resultaría tan fácil a los invasores españoles, más aún cuando ellos no hablaban el 

quechua ni las diferentes lenguas existentes. Para poder llevar a cabo esta labor, las 

congregaciones religiosas se extendieron con celeridad, para lo cual se dispuso la 

construcción de catedrales, templos y conventos; que fueron edificadas en todas las 

poblaciones, obviamente con estilos arquitectónicos occidentales que hoy definen la 

época colonial. 

  Paralelo a la nueva arquitectura, surgirá la pintura como un medio de 

masificación y adoctrinamiento, con estas acciones se conocerán las nuevas formas 

de expresión artística, como la imagen; que han sido ejecutadas con técnicas y 

materiales desconocidos para el antiguo poblador, y en este proceso surgen las 

imágenes religiosas que representan específicamente la cruz, la vida de Jesús, la 

virgen, los santos y santas que realizan pinturas sobre el muro, lienzo, madera y 

metal principalmente; donde la estampa facilitará este proceso en el  transporte y 

distribución para servir de modelo en la reproducción de estas nuevas formas de 

arte. 

 En el Perú, durante éste proceso se implantó el catolicismo en quechua y 

aimara, pero conservaron de manera intensa la identidad andina que sobrevivió como 

un rico sustrato cultural prehispánico; desarrollando un sincretismo de rituales y 

devociones locales en el arte religioso y otros. 
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La incursión de estas nuevas formas de expresión plástica, desarrolladas con 

gran perfección y dominio en el viejo continente, obedecía a un conocimiento y buen 

manejo de la técnica y los materiales. Fue necesario y decisivo adaptar algunos 

recursos naturales como la madera, logrando comprender y aprender de las 

características y propiedades para un mejor manejo de la técnica en América. Ya en 

el siglo XVIII, se produce escases de algunos insumos y materiales que obligó a 

sustituir y adaptar los materiales que eran indispensables para la gran producción y 

demanda de pinturas, esculturas y otras actividades artísticas. 

Los métodos pictóricos presentaban un proceso técnico conformado por una 

estructura con diferentes estratos, donde el tipo de soporte será el que determine su 

técnica; por otro lado, el óleo fue nuevo y será hábilmente dominado por los 

centenares de pintores indígenas y anónimos de los talleres y cofradías, lográndose 

de esta manera una producción muy grande de dos siglos de trabajo; y en nuestro 

medio este dio origen a la denominada Pintura de la Escuela Cusqueña. 

La riqueza artística, histórica y material que envuelve este rico patrimonio, es 

considerado como Patrimonio Cultural de la Nación, que conlleva a desarrollar leyes 

de protección y normas para su preservación como una tarea de todos; donde el 

registro de la investigación, la conservación y restauración, el manejo de colecciones, 

y la exposición en los museos deben de tener un manejo especializado y profesional. 

La trascendencia de este trabajo de investigación radica, porque permite 

reflexionar sobre la práctica de la restauración en el Perú, pues esta actividad fue 

desarrollada desde el siglo XVII, con un simple afán y una clara intención de arreglar 

un daño provocado por religiosos de los conventos; la experiencia nos permite 

encontrar evidencias de intervenciones precarias sin ningún criterio técnico, pero 

aproximadamente desde los años 50 del siglo XX, la práctica de la restauración 

respondía al manejo técnico de la época, su formación se obtenía por el dominio 

adquirido en algún taller de restauración, incluso se transmitía de padres a hijos como 

una actividad artesanal empírica, en el cual se adquiría algún nivel de práctica. Desde 

los años 70 bajo el apoyo de la UNESCO, OEA y la SECAB se crea el Centro 

Interamericano de Restauración de Bienes Culturales Muebles en Cusco, ubicado en 

el antiguo convento de los Betlemitas de Almudena, y con él se convoca a los Cursos 
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Internacionales de Conservación y Restauración de Patrimonio Cultural de bienes 

muebles e inmuebles que funcionó durante 23 años consecutivos, donde se han 

formado a generaciones de profesionales para todo Latinoamérica.  

Sin duda estos cursos significaron un gran aporte para la conservación del 

patrimonio, se convocaron a profesionales extranjeros, expertos en las diferentes 

disciplinas qué permitió cubrir el vacío ocasionado por la falta de centros de formación 

especializada en el Perú. Años más tarde se crean varios centros de formación como 

escuelas y facultades de conservación y restauración de obras de arte, como fue en 

algunos países vecinos y muy reciente en el Perú; y desde hace 23 años se ha 

implementado en la Escuelas Superior Autónoma de Bellas artes “Diego Quispe Tito” 

Cusco, la carrera profesional de Conservación y Restauración de Obras de Arte 

(CROA) y desde hace tres años en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de 

Lima, ofrece la carrera profesional de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales Muebles. Un factor necesario es mencionar y hacer conocer las técnicas y 

los materiales de conservación y restauración, pero estas reflejan y responden a la 

necesidad de una época; sin embargo, estos evolucionan gracias a la investigación y 

al manejo científico de la profesión realizada en países del primer mundo, donde se 

han intensificado los esfuerzos encaminados a mejorar los procedimientos de 

restauración que permiten desarrollar otros nuevos. La permanente actualización hace 

posible emplear una tecnología adecuada que mejora el trabajo de campo. 

El paso del tiempo es inminente para el deterioro de cualquier patrimonio cultural, 

pues el envejecimiento y la degradación ponen en permanente riesgo, por lo que es 

necesario considerar y establecer planes, programas y proyectos de conservación a 

corto y mediano plazo a fin de salvaguardar las diversas obras de arte. 

La conservación y restauración de los bienes culturales, debe ceñirse 

estrictamente a las recomendaciones y tratados que alcanza y rige la UNESCO y las 

cartas internacionales; mediante estos criterios de intervención, toda persona 

profesional y no profesional que realiza acciones de conservador y restaurador debe 

cumplir y respetar la historicidad, autenticidad, originalidad, estética y material de las 

obras patrimoniales de la nación. 
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La formación profesional en esta área, se considera clave para la conservación 

del patrimonio, el conocimiento integral de las múltiples disciplinas de ejercicio 

paralelo permitirá un acertado manejo y control de los bienes muebles culturales, 

donde la investigación es una forma de memoria en el tiempo que permite, recuperar, 

guardar y atesorar para el futuro, todas las evidencias técnicas del pasado. 

Esta investigación consta de cuatro capítulos, El Capítulo I, se ocupa del 

planteamiento del problema de la investigación, donde se basa principalmente en el 

desconocimiento de las marcas de origen por parte de los restauradores y sobre todo 

porque no existe un patrón que ayude a su identificación, se formula los objetivos y 

las variables que permitirán su identificación y registro, se prescinde el empleo de las 

hipótesis, porque el estudio tiene carácter descriptivo. 

El Capítulo II, trata ampliamente sobre las bases teóricas que son fundamentales 

en esta investigación, la información general existente y el marco conceptual enfocan 

acerca de la estructura de la pintura sobre lienzo en Europa, que sirve de sustento 

para elaborar esta primera parte. Para el marco teórico se ha remitido a la información 

técnica general acerca de la tela como soporte en la pintura; sin embargo, no existe 

una información específica acerca del tema de investigación en la pintura colonial 

respectiva. El interés por realizar esta investigación, es contribuir en las técnicas de la 

época actual. 

El Capítulo III, se ocupa del desarrollo metodológico de la investigación, donde 

se procesó y elaboró todo el material de campo, se realizó procedimientos de 

evaluación organoléptica, análisis de datos y registro fotográfico para dar testimonio 

de originalidad y autenticidad del patrimonio en conservación.  

Finalmente, se considera que el trabajo de investigación ha permitido el estudio 

y registro de las evidencias físicas, técnicas y materiales que constituyen las marcas 

de origen del soporte textil de las pinturas coloniales como muestra de un gran legado 

cultural. Las pinturas del Templo Colonial “Salvador del Mundo” del distrito de San 

Salvador provincia de Calca de la región Cusco, ha permitido obtener resultados que 

servirán a futuro, para que conservadores y restauradores consideren importante el 

acercamiento entre el conocimiento de los objetos culturales y la práctica de la 

conservación.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción del problema 

La técnica de ejecución original en las “pinturas de caballete” de la época 

Colonial de los siglos XVII y XVIII de la Escuela Cusqueña, presentan marcas o 

características peculiares que corresponden a ese tiempo y principalmente al 

momento de su producción. Estructuralmente está conformado por diferentes estratos, 

cada uno de ellos cumplen una determinada función, siendo el soporte textil la base 

principal de este tipo de estructuras. 

Las intervenciones en el soporte textil de pinturas de la colonia en el pasado 

inmediato, dan mayor importancia al análisis químico de los materiales que intervienen 

en los diferentes estratos; estos resultados permiten conocer el origen y naturaleza de 

los materiales, y gracias a este resultado se debe cumplir con los criterios de 

compatibilidad y originalidad de los materiales empleados. 

Sin embargo, la parte física de la técnica de ejecución pasa desapercibida al 

momento de elaborar las propuestas de intervención, las diferentes técnicas de 

conservación y restauración tienen la finalidad de buscar y devolver la unidad estética 

a la obra, no importa que algunas técnicas y procedimientos tengan un alto grado de 

intervención; pero que no representen un grave atentado a la originalidad de la pintura, 

y que pueda eliminar toda evidencia del pasado  causando daños de manera 

irreversible, alterando su originalidad material y fundamentalmente, trasgrediendo el 

criterio de la mínima intervención pertinente. 

Considero importante determinar las marcas de origen o características físicas 

del soporte textil de las Pinturas Coloniales del Templo Colonial de “Salvador del 

Mundo” del distrito de San Salvador, provincia de Calca y región de Cusco; pues 

permitirá conocer y registrar las marcas que deben tomarse en cuenta y respetar a la 

hora de intervenir, pero que el respeto no constituya de ninguna manera un 

impedimento para su intervención. En la actualidad existen técnicas y procedimientos 

adecuados con los que se puede alcanzar una conservación o restauración adecuada, 

pero que no altere de ninguna manera la originalidad de las obras. 
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1.2 Fundamentación y formulación de la investigación  

 

El Templo colonial “Salvador del Mundo” ubicado en el distrito de San Salvador, 

provincia de Calca y región del Cusco. La construcción de este Templo fue edificada 

probablemente durante los primeros años del virreinato, con el principal fin de la 

irrupción al Tahuantinsuyo por parte de los españoles, que tenían como objetivo 

principal evangelizar a los naturales y de esta manera someterlos, reduciéndolos en 

un pueblo nuevo donde el principal ícono era la iglesia. Estos hechos corresponden a 

los últimos veinte años del siglo XVI y primeros del siglo XVII. 

Una prueba de la temprana edificación del templo, es la fecha que obra a un 

costado del retablo del altar mayor de estilo manierista, que señala su conclusión en 

el año de 1621.  En 1629, ya había sido creada la cofradía del Patrón del templo San 

Salvador, que también es mencionado por los religiosos como el “Señor de la 

Transfiguración”. 

En la actualidad existe documentación fechada de las intervenciones realizadas, 

primero fue intervenido antes de concluir la primera mitad del siglo XVIII, donde el 

templo se hallaba en mal estado de conservación, como consta en la inscripción 

existente en uno de los lienzos que se ubicaba al lado derecho del Altar Mayor, en el 

que se menciona que fueron efectuados trabajos a partir de 1742 hasta 1745 (UF 

2012) tal como se señala en el siguiente texto: 

“Para honra y Gloria Salvador del Mundo Patrón de este Pueblo Chuquibamba 

empeso su Gobernador Don Phelipe Tito Chalco Yupangui abrir los cimientos de sta 

Santa Iglesia el día Primero de marzo del año 1742 y su colocación fue el día 29 de 

noviembre el año 1745 años” (sic)  

El 31 de Marzo de 1650, un violento sismo sacudió la ciudad de Cusco, sus 

distritos y las provincias del departamento sufrieron severos daños en las 

construcciones de sus edificios civiles y religiosos, pues los efectos eran 

indistintamente indescriptibles, y el Templo de “San Salvador del Mundo” de 

Chuquibamba, no estaba excepto de estas lamentables pérdidas, razón por la que fue 
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intervenido en 1657, marcando un hito en su desarrollo y cambio con diferentes 

trabajos como enlucidos y revoques (ARC 1657 en Donato Amado) 

A partir de esta fecha, el mencionado templo, tuvo varias intervenciones 

parciales que se dan entre los años de 1746 a 1794. Sin embargo, el estado de 

conservación del templo de San Salvador del Mundo de Chuquibamba, a inicios del 

siglo XIX, seguía presentando deficiencias, pues desde el año de 1827 se empezaron 

a hacer reparaciones hasta el año 1833. 

En el año de 1849, este templo colonial nuevamente sufre agrietamientos o 

resquebrajamientos, principalmente en la capilla del Santísimo, y es el lugar donde se 

desarrollan los trabajos de emergencia; esto se llevó a cabo durante el período del 

párroco Farfán de Gonzales (UF 2012) 

En el siglo XX, fueron varias la intervenciones realizadas a los recintos de esta 

localidad, como el templo de San Salvador del Mundo, las viviendas de los pobladores, 

asimismo el local de la Municipalidad Distrital construido en 1910, en cuya portada 

figura la fecha de reconocimiento de dicho poblado del año de 1946; distritalización 

que fue celebrada y estampada en una fotografía que obra en el Despacho de la 

Alcaldía de dicho Municipio, en el que se aprecia el Templo colonial de carácter 

histórico. 

Actualmente en este templo se realizan los retejos anuales de su techo, por otro 

lado, periódicamente se lleva a cabo inventarios que testimonian y describen las 

diversas características del patrimonio colonial histórico para su mejor cuidado y 

conservación. 

El inventario realizado por la Municipalidad distrital de San Salvador el año 2002, 

en el periodo del párroco Daniel Huallparimachi Huamán, se consigna entre los bienes 

- enseres del Templo San Salvador del Mundo, objetos de plata como cáliz, ciriales, 

canutos, bandejas, patenas, candelabros, incensario, coronas y cruces. Así mismo, 

andas, pedestal de agua bendita, armario, campanillas de altar, acetre de cobre, albas 

con su cíngulo, púlpito de madera tallado en dorado, pedestales, cajoneras talladas, 

alfombras, lámparas y albas dalmáticas y entre otras obras de arte como lienzos y 

esculturas (UF 2012)  
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En el templo colonial actualmente se conservan 37 esculturas, entre ellas figuran 

26 imágenes en bulto, objetos litúrgicos de plata, como una custodia con adornos de 

pedrería que tiene dimensiones de 66cm por 25cm de base plana, un cáliz con patena, 

crucifijo de altar, ostiario, bandeja pequeña, campanillas de altar, acetres, atril, 

coronas de plata; figurando 25 piezas en plata.  Así mismo entre los objetos de bronce 

se encuentran 01 acetre de dimensión de 16x16cm en mal estado de conservación, 

02 ciriales, 04 candelabros y 02 campanillas pequeñas registrándose en total 13 

piezas; en el vestuario hallamos 55 piezas entre ellas capas con brocado, corporales, 

camisas, casullas, albas de Bretaña con encajes, cintos y sudarios. 

En las conclusiones del presente trabajo de investigación, se hace constar el 

registro del inventario del templo colonial correspondiente a 1836, donde las capillas 

laterales ubicadas en la nave del templo en estudio, fueron utilizadas como cementerio 

de niños, la otra nave y el presbiterio fue designado para adultos y religiosos; además 

del atrio y detrás del muro testero, precisamente el espacio que rodea la arquería, 

habría sido construido precisamente como parte del cementerio.  Por lo que me 

permito sugerir que en caso de que se intervengan dichos lugares, con la consiguiente 

remoción de suelos, se prepare un expediente que conlleve a la investigación de los 

restos óseos que ahí se hallan. 

El desconocimiento de las marcas de origen del soporte textil de las pinturas, 

desde el momento de su preparación constituye una característica original que debe 

ser identificada y respetada en el momento de su intervención, los restauradores 

conocen que no existe un patrón que ayude a su identificación y que deben tener un 

mucho cuidado; por eso esta investigación permite proponer su identificación y 

registro respectivo. Por todo esto el problema general de investigación queda 

formulado de forma siguiente: 

 

¿Cuáles son las marcas de origen del soporte textil de las pinturas del Templo 

Colonial “Salvador del Mundo” distrito de San Salvador provincia de Calca 

Departamento del Cusco? 
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1.2.1 Problemas específicos 

 

1. ¿Cuál es la importancia de las marcas de origen del soporte textil de las 

pinturas coloniales en cuanto a fibras textiles (naturales) utilizados por los 

artesanos de coloniales del siglo XVII? 

2. ¿Cuál es la importancia de las marcas de origen del soporte textil de las 

pinturas coloniales en cuanto al hilado utilizados por los artistas de la colonia 

del siglo XVII? 

3. ¿Cuál es la importancia de las marcas de origen del soporte textil de las 

pinturas coloniales en cuanto al tipo de tejido utilizados por los artistas de la 

colonia del siglo XVII? 

4. ¿En qué medida se conservan después de la intervención en el soporte textil 

como: ¿zurcidos, parches y otros en las pinturas coloniales del siglo XVII? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Identificar las marcas de origen del soporte textil existentes en Pinturas 

Coloniales del Templo Colonial “Salvador del Mundo” distrito de San Salvador, 

provincia de Calca Departamento del Cusco. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Describir la importancia de las marcas de origen del soporte textil de las 

pinturas coloniales en cuanto a fibras textiles (naturales) utilizados por los 

artesanos de coloniales del siglo XVII. 

2. Especificar la importancia de las marcas de origen del soporte textil de las 

pinturas coloniales en cuanto al hilado utilizados por los artesanos de coloniales 

del siglo XVII. 

3. Describir la importancia de las marcas de origen del soporte textil de las 

pinturas coloniales en cuanto al tejido utilizados por los artesanos de coloniales 

del siglo XVII. 
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4. Analizar el estado de conservación después de la intervención en el soporte 

textil como: zurcidos, parches y otros las pinturas coloniales del siglo XVII. 

1.4 Justificación de la investigación 

 

En el campo de la conservación y restauración de pinturas a caballete en la 

colonia, el organismo internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] (por sus siglas en inglés) y las Cartas 

Internacionales, establecen criterios para la conservación y restauración de bienes 

culturales. 

Otro aspecto que se considera en el estudio analítico organoléptico, previo a la 

intervención, es el trabajo minucioso de laboratorio que se realiza, instancia que 

permite conocer los daños o deterioro de las obras y la composición material; acciones 

que permitirán cumplir con los criterios de compatibilidad y reversibilidad de los 

materiales empleados. 

En el estudio físico sobre el soporte textil de las pinturas coloniales, en las 

intervenciones que se establecen, a veces se ignoran o eliminan las evidencias y lo 

que es peor, ya no recuperan su originalidad; porque este tipo de obras constituyen 

parte importante de nuestro acervo cultural que constituyen bienes patrimoniales por 

su legado histórico, artístico y material.   

Por todo lo mencionado, se considera conveniente llevar a cabo este trabajo de 

investigación, que permitirá identificar, conocer y respetar el origen de las marcas 

existentes para soportes textiles de las pinturas coloniales; por otro lado, en el 

momento de las intervenciones se debe tener bastante cuidado en mantener la 

originalidad de la obra, tomando en cuenta los mínimos detalles o evidencias técnicas 

de la época colonial. 

Finalmente, no existen investigaciones ni publicaciones sobre el tema, y el 

trabajo del conservador en nuestro medio no involucra la investigación que considero 

importante. Por otro lado, es fundamental determinar las marcas de origen en las 

pinturas coloniales porque van a ayudar a determinar la originalidad de la obra en el 

momento de autenticar y datar las obras. 
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1.5 Identificación y clasificación de las categorías de investigación Categoría 

Marcas de origen de soporte textil de las pinturas coloniales 

Subcategorías 

 

 Fibras textiles naturales 

 Hilado 

 Tejido 

 Número de elementos que constituye el soporte 

 Intervención en el soporte textil 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fibras 

La fibra es un filamento o conjunto de filamentos con carácter plegable parecido 

a un cabello, cuyo diámetro es muy pequeño en relación a su longitud, que no tiene 

una medida superior a 0,05cm.  

El empleo de la fibra constituye la estructura básica de los materiales textiles. Se 

considera como fibra textil a cualquier material cuya longitud sea muy superior a su 

diámetro y que pueda ser hilado, bien sea mediante el hilado manual o mediante otros 

procesos físicos o químicos. 

Las fibras son las unidades fundamentales que se utilizan en la fabricación de 

hilos textiles y telas. En el ámbito de la industria textil, se denomina fibra o fibra textil 

al conjunto de filamentos o hebras susceptibles de ser usados para formar hilos (y de 

ahí las telas) bien sea mediante hilado o mediante otros procesos físicos o químicos. 

Por lo tanto, la fibra es la estructura básica de los materiales textiles. 

 

2.1.1 Fibras textiles 
 

Se denominan fibras textiles a las fibras naturales, artificiales y sintéticas que 

poseen un pequeño diámetro (micras) comparado con su longitud (cm, m), 

relativamente flexibles y macroscópicamente homogéneas, con los que pueden 

obtenerse hilados, tejidos, mallas, cuerdas y otras manufacturas semejantes. Estas 

fibras son en general muy cortas, de menos de 50mm de largo, con espesores del 

orden de menos de 50 micras. Antes de utilizar las fibras para fabricar los tejidos, es 

necesario obtener hilos continuos de diámetro y torsión adecuados para la 

URDIMBRE (conjunto de hilos paralelos dispuestos en sentido largo del tejido o 

situados frente al telar de los hilos paralelos que vemos en sentido longitudinal) y la 

TRAMA (hilos que cruzan el tejido o situados en forma transversal frente al urdimbre 

tal como se observa en el telar) Estos son los dos tipos fundamentales de hilos que 

entrecruzados con determinada estructura o ligamento forman los distintos tipos de 

tejidos. Consultar norma UNE 40.161 “Tejidos de calada: definiciones relativas a su 
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estructura” y UNE 40.017 “Tejidos de calada, estas son las notaciones empleadas en 

la representación de su estructura”.  

Los hilos se agrupan formando las fibras ordenadas para que compongan una 

sección sensiblemente uniforme, y después torciendo el conjunto para que aumente 

la fricción entre las fibras y conferirle de esta manera al hilo resistencia a la tracción 

entre otras propiedades. 

Antiguamente esta operación se realizaba a mano empleando el huso y la rueca, 

en la actualidad el hilado se realiza en máquinas hiladoras en un proceso complejo, 

por medio de estirajes y torsiones sucesivas de cual se obtienen hilos de diámetros y 

resistencias suficientemente uniformes [1] Para una descripción y estudio de estas 

materias textiles sobre el esquema morfológico, terminología y definiciones consultar 

norma UNE 40.388.  

En función a su origen estas fibras pueden clasificarse en dos grandes grupos:  

Fibras naturales, que se presentan como tales en la Naturaleza.  

Fibras sintéticas, que se preparan a través de los correspondientes procesos de 

transformación de polímeros en fibras. (Alonso Felipe, 2015, pág. 01) 

 

2.1.2 Tipos de fibras. 

En la fabricación del hilo para textiles -tanto telas como no tejidos- se pueden 

utilizar dos tipos de fibra. 

 Fibra corta. Son hebras de hasta 6 cm. de longitud, se considera de mayor calidad 

cuanto más larga y más fina sea. 

 Fibra de filamento. Son hebras continúas, su filamento de alta calidad es más 

suave y resistente. 

 

2.1.3 Clasificación de las fibras 

Las fibras textiles se clasifican dividiéndolas en dos grandes grupos: fibras 

naturales y fibras artificiales. 

 El primer grupo está constituido por todas aquellas fibras que se encuentran en 

estado natural, y que no exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas 

y utilizadas como materia textil.  
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 El segundo grupo está formado por una gran diversidad de fibras que no existen 

en la naturaleza, sino que han sido fabricadas mediante un artificio industrial.  

En cuanto a las fibras naturales, existe una subdivisión según su procedencia: 

animal, vegetal y mineral(A., 2015) 

Tabla 1. Clasificación tradicional de las fibras textiles: 

Fibra Tipo de 
fibra 

Material prima Manufactura del 
filamento 

Fibra natural              Vegetal Se presenta en la naturaleza Realizado por la 
naturaleza 

 Animal  Se presenta en la naturaleza  

 Mineral Se presenta en la naturaleza  

Fibra artificial Crayones Celulosa o proteína natural Realizado por el hombre 

Fibra sintética Poliamidas Compuesto de síntesis  Realizado por el hombre 

 Poliéster   

 Acrílicas   

Nota.  Adaptado por el autor 

 

2.1.4 Fibras naturales 

Este tipo de fibras como su nombre lo indica, proviene de la propia naturaleza, 

sus insumos o composición es orgánica e inorgánica, es transformado de acuerdo a 

la elaboración manual en sus inicios; en la actualidad es procesado mediante aparatos 

tecnológicos industriales, entre ellos tenemos: 

a) De origen vegetal. Es una fibra generalmente celulósica, de una sola fibra (como 

el algodón) o se componen de haces de fibras como el lino, cáñamo, yute, etc., se 

extraen de distintas partes de las plantas como: 

- Semilla: algodón, cocotero, ceiba (o kapok, en países angloparlantes) 

- Tallo: lino, yute, cáñamo, ramio. 

- Hoja: henequén o sisal, formio, abacá, esparto, miraguano.  

- Raíz: Agavetequilana.  

Entre las plantas que más se emplea para aprovechar la obtención de las fibras 

respectivas, son: 

 Lino. Esta fibra se puede obtener de las diversas variedades de Linum, entre 

ellas tenemos el Linumusitatissimum, principal fibra de Liber (floema) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocos_nucifera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceiba_pentandra
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Boehmeria_nivea
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Agave_fourcroydes
http://es.wikipedia.org/wiki/Agave_sisalana
http://es.wikipedia.org/wiki/Phormium_tenax
http://es.wikipedia.org/wiki/Musa_textilis
http://es.wikipedia.org/wiki/Esparto_%28fibra%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Coccothrinax_miraguama
http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_%28bot%C3%A1nica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Agave_tequilana
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comúnmente la más empleada; constituida por celulosa, está formada por una 

sola célula alargada en forma de huso hueco, de sección más o menos 

poligonal, con las extremidades que van adelgazándose gradualmente. La 

longitud de la fibra varía de 20 a 40 mm y el diámetro de 12 a 25 micras, y la 

relación entre la longitud y el diámetro es aproximadamente de 1200. (Alonso 

Felipe, 2015, pág. 142) 

Las fibras líber no son unidades discontinuas, sino que se componen de 

células alargadas, de paredes gruesas adosadas entre sí formando manojos de 

filamentos a lo largo del tallo. Las fibras primarias están constituidas por células 

puntiagudas de paredes muy gruesas y con un lumen muy pequeño, presenta 

dislocaciones transversales o nódulos en forma de X, fácilmente observable al 

microscopio. 

Es la primera fibra vegetal que tuvo aceptación en la industria textil. Su 

cultivo se remonta en Egipto hasta el siglo IV a. C. Las momias egipcias solían 

estar envueltas en tejidos de lino. Una prueba de que en Europa se conocía el 

cultivo de lino desde tiempos muy remotos, también su hallazgo está en lienzos 

de lino de las casas lacustres del Bodensee. En Europa, antes de conocer el 

algodón y hasta el siglo XVIII, el lino era la fibra textil más importante después 

de la lana.  

Por historia se conoce que el lino se cultivó primero en Egipto, pasando 

después a Roma, quienes la difundieron por todo el mundo romanizado. Se 

produce en climas templados y su semilla se utiliza para la fabricación del aceite 

de lino. La fibra es más resistente que el algodón, y vistas al microscopio ofrecen 

una serie de nódulos dispuestos en intervalos a lo largo de las fibras. En su 

composición química se halla la celulosa, tal como se presenta en el algodón, y 

una característica singular es la acción de los álcalis, y especialmente del cloro; 

asimismo se incrementa la presencia de trazas de ciertos metales, como el 

hierro, llegando a mancharse e incluso a destruirse. (Montero Mariscal, 2004 -

2007, pág. 15) 

Los lienzos de Ruán de fardo y melinze (melinçe, melinxe, melinje) 

durante los siglos XVI y XVII figuran entre los lienzos más comunes para la 

pintura de caballete (Véase Rocío Bruquetas, Técnicas y materiales de la 
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pintura española en los Siglos de Oro. Madrid: Fundación de Apoyo a la Historia 

del Arte Hispánico, 2000), 233-246. El Ruán es un tipo de textil asociado con la 

ciudad francesa de Rouen, se define como un lienzo de lino fino y delgado. 

DICTER. Diccionario de la ciencia y de la técnica del Renacimiento, dir. Por 

María Jesús Mancho Duque (Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 

2000-2013), http://dicter.usal.es/. 

El lino es una de las fibras más resistente que el algodón, muy 

recomendable para su empleo en lienzos de pintura, presenta características 

estables para una obra de arte (ver figuras 1 y 2) 

 http://www.plantasyhongos.es/herbarium/l/Linum_usitatissimum_1.jpg 

 

 

 

 

 

                  Figura 1. Fibra de Lino                  Figura 2.Fibra de lino visto al microscopio 

 Algodón. Es una de las fibras más utilizadas por el hombre a través de la historia, 

y en el Perú su empleo se remonta desde las culturas prehispánicas hasta 

nuestros días. 

Está constituido por la pelusa que reviste las semillas de muchas 

variedades de Gossypium. La fibra de algodón está formada por una célula única 

de forma tubular, que tiene un extremo libre y el otro unido a la superficie externa 

de la semilla. La longitud de la fibra tiene un mínimo de 10 mm a un máximo de 

50 mm, el diámetro que es máximo hacia la parte media, varía de 12 a 40 micras, 

la relación longitud/diámetro varía de 1.200 a 1.500 aprox. (Alonso Felipe, 2015, 

pág. 141) 

La fibra de algodón se obtiene de una planta perenne de la familia de la 

malvácea, llamada también algodonero, proviene de la pelusa que envuelve las 

semillas de varias especies de Gossypium. Está constituido casi enteramente 

por celulosa, pero en estado virgen (algodón gris) contiene pequeñas 

http://dicter.usal.es/
http://www.plantasyhongos.es/herbarium/l/Linum_usitatissimum_1.jpg
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cantidades de grasa, cera, pectina, proteínas y materiales colorantes como 

impurezas. Cuando se analiza a través de un microscopio, presenta una 

apariencia de una cinta retorcida a intervalos por su propio eje, abiertas en la 

base y cerradas en las puntas(Gómez Moral, 2001) 

La fibra del algodón presenta diversas variedades, estas características se 

distinguen según la naturaleza del suelo y del tipo de cultivo; es originario de los países 

cálidos. A nivel mundial figura en primer lugar de producción de fibras textiles. Se 

emplea preferentemente en la industria textil y farmacéutica. 

Esta fibra presenta una combinación de propiedades: como la facilidad de 

lavado, bajo costo, durabilidad y comodidad que lo hacen apropiados para la 

fabricación de prendas de verano, ropa de trabajo, toallas y sabanas. 

El algodón es una planta indígena de América, principalmente se empleaba para 

la elaboración de sus vestimentas, tal como lo usaban los hombres naturales de 

México y Perú(Bollinger, pág. 21) 

Desde finales del siglo XVIII, el algodón se empleó como soporte de pinturas 

sobre lienzo, por el gran poder higroscópico no es tan recomendable como soporte en 

obras de arte, pues no garantizan una buena conservación.   

El algodón es la fibra de la semilla del algodonero, su procedencia radica 

en Egipto, América del Norte y las Indias Orientales. El componente principal del 

algodón es la celulosa y una materia grasienta que la recubre e impide mojarse. 

Los tejidos fabricados con esta fibra resultaban muy caros por tener que 

separarse a mano la fibra de la semilla y por ser una materia que tenía que 

traerse a Europa de los países indicados. La fibra del algodón ofrece una 

estructura muy característica: vista al microscopio, una de ellas se asemeja a 

una cinta con los bordes más gruesos y algunas vueltas de tensión, con un canal 

interior, por lo que no resulta difícil identificarla(Montero Mariscal, 2004 -2007, 

pág. 15) 

 (Ver figura 3 y 4 fotografías) tomadas de: 

http://mx.emedemujer.com/wpcontent/uploads/sites/5/2016/01/petalos.jpghttps://es.sl

ideshare.net/PIXI/analisis-de-fibras-exposicion-41064979 

 

http://mx.emedemujer.com/wpcontent/uploads/sites/5/2016/01/petalos.jpghttps:/es.slideshare.net/PIXI/analisis-de-fibras-exposicion-41064979
http://mx.emedemujer.com/wpcontent/uploads/sites/5/2016/01/petalos.jpghttps:/es.slideshare.net/PIXI/analisis-de-fibras-exposicion-41064979
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Figura 3. Fibra de algodón                                   Figura 4. Fibra de algodón visto al microscopio 

 Cáñamo. La fibra de cáñamo se obtiene del tallo de la especie Cannabis sativa 

perteneciente a la familia de las urticáceas, y es una de las especies más 

cultivadas antiguas, su cultivo se da en la China y se remonta hacia el año 2.700 

a.C. Actualmente ha perdido importancia como fibra textil, pero tiene amplio uso 

en cordelería y aplicaciones diversas. (Alonso Felipe, 2015, pág. 17) 

Por sus virtudes la fibra de Cannabis es una planta que acompañó al 

hombre casi en todo su proceso histórico. En la China se hace referencia a su 

explotación desde hace unos ocho mil años. En España se cultivó durante varios 

siglos y fue reconocido en forma oficial; se empleó especialmente en la 

confección de vestidos, velas navales y piezas de barcos, las velas de Cristóbal 

Colon, la bandera estadounidense y como papel en la declaración de su 

independencia. Esta fibra vegetal es blandas y más vasto que el lino, pero 

fuerte, brillante y más duradero que el algodón; también fue empleado en la 

preparación de las juntas de las tablas (estopas) siendo la fibra más usada, 

además del lino que se empleaba para lienzos en pintura hasta mediados del 

siglo XIX. 

La composición química y física de esta fibra es muy parecida al lino y en 

el análisis microscópico estas fibras tienen forma cilíndrica, con tabiques 

transformables y agrupados en forma plana en los extremos. Tanto el lino como 

el cáñamo poseen notable rigidez, esto hace que sean más aptos para su 

empleo como soporte de pinturas.  

El cáñamo mantiene sus deformaciones, y eso dificulta en su tratamiento 

cuando se emplea en pinturas (Calvo Manuel, 1997, pág. 48) 
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Para comprender la importancia de este tipo de fibras, se deben tener en 

cuenta las principales propiedades generales de este tipo de fibras proteicas, 

para luego detallar sus características particulares en el momento de su 

utilización. 

En cuanto a sus ventajas se destaca especialmente, que todas estas 

fibras de origen natural tienen gran resistencia, razón por la cual se arrugan 

poco; también son higroscópicas y por lo tanto forman telas que son 

confortables en climas frescos y húmedos.  

En cuanto a su peso específico suelen sentirse livianas para su espesor. 

Una cualidad que las hace muy útiles en la decoración y confort del hogar, es 

que son auto extinguible y no se queman con facilidad. Asimismo, su cultivo se 

da en climas templados, y su mayor producción se efectúa en los países de la 

Rusia, Yugoeslavia e Italia. La fibra del cáñamo es, en general, más barata que 

la del lino, pero se distingue poco de ella. (Montero Mariscal, 2004 -2007, pág. 

15) Ver figuras 5 y 6, las fotografías fueron tomadas de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/cañamoy http://lrarestaura.com/servicios) 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Fibra de cáñamo                            Figura 6. Fibra de cáñamo visto al microscopio 

b) De origen animal. Tal y como lo indica su nombre, estas fibras provienen de los 

animales, son llamadas también fibras proteicas naturales. Están conformadas por 

el pelo, la piel y en algunos casos, como en el de la seda, por secreciones del 

animal. 

En la actualidad las fibras más usadas son la seda, la lana o el cuero de 

vicuña, la cachemira y el pelo de camello. Si bien la lana sigue teniendo un gran 

prestigio; en la actualidad ha sido sustituida en gran parte por productos acrílicos, 

https://es.wikipedia.org/wiki/cañamo
http://lrarestaura.com/servicios
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hanfstengel.jpg
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el nylon y el poliéster. Pero, desde tiempos Prehistóricos el hombre generalmente 

ha empleado las fibras proteicas, entre ellos tenemos: 

 Los pelos. La más importante es la lana de oveja, cabra, (el mohair es de cabra 

de Angora; el cachemir es de cabra de Cachemira) de diversos camélidos 

(llama, camello, vicuña, alpaca) y conejo; son obtenibles por su buena 

hilabilidad, es decir, por su capacidad para formar hilos. 

 La seda. Es el único filamento continuo producido por la naturaleza, es 

elaborado por la larva del gusano de seda. En la actualidad se investiga sobre 

la seda de araña, en particular sobre la araña de la seda de oro. 

 El cuero. Es el pellejo de un animal destinado al curtido.Se deben tener en 

cuenta algunas de sus desventajas, pues es importante comprender que las 

fibras de origen animal son en líneas generales, telas sensibles que deben ser 

tratadas con sumo cuidado a la hora de la limpieza. 

En primer lugar, tienen poca resistencia en estado húmedo, por lo que el 

proceso de lavado debe ser muy cuidadoso, ya que se vuelven muy frágiles; 

además, son dañadas por los álcalis y por tanto deben ser lavadas con jabones 

neutros sin olvidar que son tan sensibles que hasta el sudor puede mancharlas. 

En segundo lugar, también se debe tener en cuenta las formas de 

secado, pues allí se pueden encontrar algunos problemas; por otro lado, el calor 

seco los debilita y se vuelven rígidos y quebradizos. Por ello deben ser secados 

de manera natural, la fibra de lana presenta un gran problema en el tiempo que 

demora en secarse; además, los agentes oxidantes como la luz solar, genera 

que las telas blancas de estas fibras se tornen amarillentos, esto es aún más 

problemático si se considera que los blanqueadores a base de cloro las dañan 

profundamente (Hollen, Saddler, & Langford, 2007)  

En conclusión, se observa que, en este tipo de fibras en el derivado de 

telas, conllevan a un gran cuidado para su preservación. 

 La lana. Según “El Wool Bureau (Comité de la lana) describió este material 

como la fibra maravillosa de la naturaleza”. Ello se debe a la mezcla de 

propiedades inimitables que la hacen única, si bien se ha logrado que estas 

fibras en alguna medida se asemejan, pero los estudios demuestran que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pelos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lana
http://es.wikipedia.org/wiki/Oveja
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Mohair
http://es.wikipedia.org/wiki/Cachemira_%28fibra%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Camelidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Lama_glama
http://es.wikipedia.org/wiki/Camelus
http://es.wikipedia.org/wiki/Vicugna_vicugna
http://es.wikipedia.org/wiki/Vicugna_pacos
http://es.wikipedia.org/wiki/Oryctolagus_cuniculus
http://es.wikipedia.org/wiki/Seda
http://es.wikipedia.org/wiki/Larva
http://es.wikipedia.org/wiki/Bombyx_mori
http://es.wikipedia.org/wiki/Seda_de_ara%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Nephila
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuero
http://es.wikipedia.org/wiki/Curtido
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nunca se ha conseguido que una fibra junte todas las propiedades en forma 

homogénea, tales como la absorción de humedad sin generar pesadez en la 

prenda o la capacidad de infiltrarse, junto con algunos otros que se 

especificaran dentro de este capítulo (Hollen, Saddler, & Langford, 2007, 

pág. 29) 

La lana y el pelo de los animales se describen como el pelo de la oveja 

(Ovisaries) desde un punto de vista químico y morfológico es 

extraordinariamente complejo. Entre sus principales propiedades finales de la 

lana, se pueden citar la facilidad con la que pueden ajustarse a una forma 

determinada por su aplicación en el calor y la humedad, la capacidad de absorber 

la humedad en forma de vapor sin que produzca sensación de mojado, 

protección del calor y del frío, repelencia inicial al agua, efecto retardador sobre 

la llama, etc. (Alonso Felipe, 2015, pág. 26) 

 Lana de camélidos. Este tipo de pelos muy peculiar procede de animales 

camélidos del mismo nombre. La llama y la alpaca se crían en cautividad. Las 

alpacas y las llamas se crían en las altiplanicies de Bolivia, Perú, Chile y 

Argentina a una altitud de 4.000 a 5.000msnm, el vellón de las alpacas pesa de 

2 a 3 kg, con fibras de 23 a 30 micras y con una longitud de 20 a 25 cm. El vellón 

de la llama es menos apreciado que el de la alpaca porque contiene 

frecuentemente pelos bastos difíciles de separar del vellón más fino. El diámetro 

de las fibras finas oscila entre 28 y 30 micras y la longitud de 25 a 30 cm. La 

vicuña se cría en las regiones de alta montaña que se ubican entre Perú, Bolivia 

y Chile. Su vellón está formado por fibras ultra finas (13-14 micras) de unos 50 

mm de longitud de media (35 a 75 mm) Esta fibra es muy apreciada y con ella 

se preparan productos finísimos y de una suavidad excepcional. Todas estas 

fibras se suelen emplear mezcladas con lana  (Alonso Felipe, 2015, pág. 34) 

 

 La vicuña y el guanaco. Hace algunos años, estos camélidos sudamericanos 

debían ser sacrificados para obtener sus fibras; en la actualidad hay leyes que 

los protegen y está prohibido y penado por ley. 

Estos camélidos, como la vicuña y el guanaco, son animales salvajes de 

la familia de los camellos en Sudamérica. (…) La vicuña es la más suave, fina, 
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rara y costosa de todas las fibras textiles. La fibra es corta, muy lustrosa y de 

color canela. (Alonso Felipe, 2015) 

 La llama y alpaca. Son animales domesticados de la familia de los “camellos 

procedentes de Sudamérica”, sus fibras son conocidas por su suavidad, finura 

y lustre. Además, naturalmente presenta una diversidad de colores, por lo que 

pueden evitarse los colorantes; entre ellos tenemos el color blanco, amarillo 

claro, café oscuro, gris, negro y rojizo. (Hollen, Saddler, & Langford, 2007) 

Antiguamente para el proceso de su hilado se necesitaban algunas operaciones 

preliminares, como la selección según la calidad de fibras: 

 Lavado 

 Secado 

 Vareado, para eliminar las partículas extrañas y separar las fibras. 

Proteicas. Pueden ser derivadas de proteínas animales: el “lanital” de caseína 

de leche; o de fibras vegetales: “vicara” (del maíz o choclo) y «ardil» (del cacahuete o 

maní) 

Celulósicas. Como el rayón, viscosa que sustituye a la «seda artificial» usado en 

la primera mitad del siglo XX.  

Algínicas: Rayón alginato. Las fibras que se utilizan en la industria textil, 

independientemente de su procedencia, reciben la denominación de “fibras textiles”. 

2.2 El hilado 

El proceso del hilado de fibras consiste en transformar la fibra en hilo, esta 

operación tiene lugar en una «hilatura» o «hilandería». Hilar es retorcer varias fibras 

cortas a la vez para unirlas y producir una hebra continua; cuando se hilan (retuercen) 

filamentos largos se obtienen hilos más resistentes llamados también «hilaza» o 

«hilados». En primer lugar, había que limpiarlas fibras; en el caso del algodón se 

extraían las pepitas. (Maltese, 1973 , pág. 369) 

Los antiguos peruanos extraían los cuerpos extraños o impurezas de las fibras 

empleando la mano, este sistema se empleó en todo el mundo hasta la invención de 

la maquina despepitadora. También es muy probable que los pueblos primitivos ya 

lavaran las fibras de lana para apartar la suciedad y utilizar en la elaboración de 

vestimenta y otros utensilios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Case%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays
http://es.wikipedia.org/wiki/Arachis_hypogaea
http://es.wikipedia.org/wiki/Ray%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ray%C3%B3n_alginato&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo
http://lema.rae.es/drae/?val=hilander%C3%ADa
http://lema.rae.es/drae/?val=hilaza
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La premisa para la elaboración de un hilo es el emparejamiento de las fibras y 

pelos. 

Los procedimientos para este tipo de hilado, se distinguen en que se tuerce y se 

gira las materias primas unas con otras con la palma de las manos extendidas sobre 

un soporte, elaborando así piezas cortas en un hilo largo (como material base para la 

elaboración de tejidos) Para obtener un material más fuerte que el que se puede 

conseguir con el torcido simple se hacen girar – en sentido contrario al habitual, en él 

torcido dos o más torcidos unos  dentro de otros obteniendo así el torcido se pueden 

retorcer de esta forma las fibras hiladas. (Hollen, Saddler, & Langford, 2007, pág. 40) 

La hilatura primitiva era una acción que consistía en estirar las fibras que se 

sostenían en una barra llamada rueca, torciéndolas mediante la rotación de un huso 

que se podía hacer girar como un trompo en el cual se enrollaba la fibra hilada. El 

torno para hilara mano fue inventado por los hilanderos de la India y se introdujo a 

Europa en el siglo XIV. El sistema de fábricas se inició en el siglo XVIII cuando 

personas distintas empezaron a hilar. En 1764, un inglés llamado James Hargreaves 

invento la primera máquina de hilar, esta podía manejar simultáneamente más de un 

torno. (Hollen, Saddler, & Langford, 2007, pág. 146) 

2.3 El huso 

El huso y el telar fueron unos de los inventos más revolucionarios del neolítico. 

Para realizar una prenda de vestir se necesita primero hilar y después tejer. Las 

personas del Neolítico primero utilizaban un huso, para conseguir un hilo muy fino, 

luego lo utilizaban en un telar para ir realizando la prenda que necesitaban (Bollinger, 

pág. 47) 

Un huso es un objeto que sirve para hilar fibras textiles. En su forma más simple 

es un trozo de madera largo y redondeado, que se aguza en sus extremos y que en 

uno de ellos, normalmente el inferior, lleva una pieza redonda de contrapeso y tope, 

llamada malacate, nuez, tortera o volante. 

Para hilar con el huso se comienza por tomar un copo de alguna fibra textil como 

lana o algodón y se retuerce una porción entre los dedos hasta darle forma de hebra. 

Esta hebra inicial se amarra al huso y se sigue realizando el procedimiento de torsión. 

Mientras tanto, con la otra mano se hace girar el huso con un extremo afirmado en el 
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suelo, de modo que la hebra vaya enrollándose en ella, en esta operación la tortera 

ayuda a evitar que el huso se desestabilice y caiga. Una vez que el huso se ha llenado, 

la fibra hilada se desenrolla manualmente o con una devanadera, luego se guardarla 

como ovillo o como una madeja, y para este último caso puede usarse un objeto en 

forma de aspa. De acuerdo al tipo de hilado, por el método de manejo y la forma del 

huso, se tiene lo siguiente: 

 Método Bakairi. 

 Método Bororo. 

2.3.1 El huso Bakairi 

Se caracteriza por ser un bastoncillo ensanchado por abajo y más o menos 

desmochado, por lo general no tiene un buen acabado. La tortera (o disco) se deja 

caer ligeramente desde arriba hasta el bastoncillo, por lo que no se puede escurrir (si 

se mantiene al huso en posición vertical) el disco suele encontrarse muy cerca del 

extremo inferior ensanchado, el extremo superior cuenta con una muesca o un 

gancho; pero a veces también es totalmente plano. El huso Bakairi tiene también el 

nombre de huso colgante andino y se puede manejar sentado o de pie. Si se hila 

sentado, con frecuencia jira el extremo inferior del huso en una calabaza o una taza 

de arcilla; y si el palo del uso tiene suficiente peso, no hay necesidad de una tortera.  

2.3.2 El huso Bororo 

El bastoncillo es un utensilio cuidadosamente tallado y atizado en forma de una 

bobina, elaborado con madera negra de palmera, la tortera de este instrumento suele 

apoyarse en el extremo inferior del bastoncillo que lo empuja hacia arriba. Este huso 

siempre se utiliza en una posición más o menos horizontal; no necesita tener como el 

huso Bakairi un extremo ensanchado que impida el descubrimiento del disco (Ver 

figuras 7 y 8fotografías tomadas de:  

www.cannabismagazine.es/digital/articulos/page/91 

http://elcangrejotejedor.blogspot.pe/2011/11/aprendiendo-hilar.html 

http://www.cannabismagazine.es/digital/articulos/page/91
http://elcangrejotejedor.blogspot.pe/2011/11/aprendiendo-hilar.html
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Figura 7. Huso, instrumento para hilar             Figura 8. Rueca instrumento para hilar 

 

2.4 La torsión y torcido 

La torsión para este tipo de hilado se practica parcialmente con la mano; el reto 

se hace con un utensilio especial al que se transfiere al movimiento rotatorio. Las fibras 

obtenidas de la materia prima, varían mucho en el aspecto físico de su dureza, 

elasticidad y finura; por el tipo de torcido se convierten en hilos que se obtienen del 

movimiento de torsión básica. 

La dirección del torcido que se realiza a la derecha, se denomina torsión en Z; 

cuando la torsión se efectúa a la izquierda, se llama torsión en S. Cabe aclarar que la 

dirección del hilado influye en la textura del tejido. 

El estudioso D¨HACOURT citado en una página Web, indica que “Existen 

patrones culturales en las técnicas de torsión de los hilos. En la sierra andina 

predomina la torsión S y en la Costa la torsión Z”.(Alvaro, 2000)(Ver figuras 9 y 10 

fotografías tomadas de: 

 http//yarn_twist.png: pkm y https://es.wikipwediaorg/wiki/hilado 

 

 

 

 

 

 

 

        

Figura 9. Torsión de hilo                                      Figura 10. Giro de huso a (S o Z) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wirtel01.png
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Los hilos o hebras para el tejido que procedan de fibra animal o vegetal, se 

transforman en hilos por efectos del movimiento de torsión, para lo cual se emplea 

instrumentos como el huso y el piruro.   

Un hilo básico se crea torciendo las hebras de fibra animal o vegetal con una 

torsión hacia la derecha, llamada torsión Z (19) o una rotación hacia la izquierda, 

llamada torsión S (20) (Montero Mariscal, 2004 -2007, pág. 17) 

El hilo torcido manualmente presenta desigualdad es en su acabado, por 

sectores es delgado; por otros, intermedio y en otras partes, grueso. Esta es una 

característica principal de los hilos en la colonia.  

El hilo obtenido mediante el hilado con huso o con rueca es de una sola hebra. 

Pero para que éste soporte la tensión de la urdimbre en el telar y sus numerosos 

movimientos de roce durante el tejido, es necesario que cuente con dos hebras, y esto 

ofrecerá mayor resistencia y elasticidad. Para ello se atan dos cabos finos de una sola 

hebra en un nuevo huso de mayor tamaño, y se hace girar el mismo en sentido 

contrario al impreso en el hilado. A este proceso se lo denomina “torcido”. 

Contrariamente a lo que numerosos documentos sostienen, hemos observado que el 

giro del huso para el hilado no necesariamente se realiza en el sentido de las agujas 

del reloj. Algunas hiladoras zurdas lo efectúan en el sentido anti horario. 

Posteriormente, si se efectúa el “torcido”, éste necesariamente debe realizarse en el 

sentido contrario al impreso en el hilado; esto es así porque el proceso de hilado inicial 

hacia un lado y el posterior “torcido” hacia el otro, provocan que se pierda la torsión 

del hilo y que el producto final resulte más maleable.  (Mendéz, 2009, págs. 24 -25) 

Los hilos de urdimbre y de trama tienen diferentes características, y la tela se 

comporta de forma distinta en las direcciones de urdimbre y de trama. La urdimbre 

debe resistir las elevadas tensiones del telar y la abrasión de la lanzadera a medida 

que pasa de un lado a otro, de manera que los hilos de urdimbre son más resistentes 

a la tracción y desgaste, de mejor calidad y tienen mayor torsión. Los hilos de trama 

pueden ser más decorativos o con alguna función especial, como los hilos crepé de 

torsión elevada o los hilos para perchado de baja torsión. (Alonso Felipe, 2015, pág. 

80) 
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2.5 Grosor del Hilo 

El hilo después del proceso hilado se obtiene una forma irregular, constituyendo 

así una de las características principales del soporte textil en la colonia, todo ello se 

logra debido a su preparación manual que puede ser un hilo fino, intermedio o grueso, 

dependiendo el tipo de tejido y la utilización que se le quiere dar. 

http://www.multisac.es/arpilleras/La forma de hilar las fibras para obtener los hilados, 

influye directamente en las propiedades y apariencia del tejido final (Ver figura 11, 

fotografía tomada de: http://www.multisac.es/arpilleras/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Hilos de diferentes grosores hacen un tejido irregular 

2.6 El tejido 

El tejido se lleva a cabo en una máquina llamado telar, este instrumento ha 

sufrido muchos cambios, pero los principios y las operaciones básicas siguen siendo 

los mismos. Los hilos de urdimbre se sostienen entre dos soportes, y los hilos de trama 

se insertan y compactan para formar la tela, a este entrecruzamiento también se le 

denomina ligamento o entretejido. 

La tejeduría es una operación que consiste en entrelazar perpendicularmente 

dos o más hilos estirados, esta técnica de fabricación de telas es la más antigua, pues 

el telar manual se conoce desde tiempos pre-bíblicos. La idea básica de entrelazar los 

hilos continúa vigente en la actualidad (Crocker, s.f., pág. 23) 

El tejido se lleva a cabo en una máquina llamada telar. El telar ha sufrido muchos 

cambios, pero los principios y operaciones básicas siguen siendo los mismos. Los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_textil
http://www.multisac.es/arpilleras/
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hilos de urdimbre se sostienen entre dos soportes y los hilos de trama se insertan y 

compactan para formar la tela. SE REPITE(Alonso Felipe, 2015, pág. 79) 

La fabricación de tejidos tiene una historia similar. Ya desde sus orígenes en la 

antigüedad, el telar manual ha sido la máquina básica para tejer. Las mejoras 

mecánicas empezaron en tiempos muy antiguos con el desarrollo del lizo, al que se 

van uniendo hilos de urdimbre alternos; en el siglo XIII d.C. se introdujo la cárcola o 

pedal, que permite manipular varios grupos de lizos. Con la incorporación del batán 

sobre una bancada, que golpea la trama o los hilos de la trama para colocarlos en su 

lugar, el telar “mecanizado” se convirtió en el instrumento predominante en Europa, 

excepto en las culturas tradicionales donde se mantuvo el proceso manual como lo ha 

sido en todo el mundo. La lanzadera volante, inventada por John Kay en 1733, permite 

al tejedor impulsar la lanzadera automáticamente a todo lo ancho del telar, y fue el 

primer paso hacia la mecanización de la tejeduría. Edmund Cartwright desarrolló el 

telar accionado a vapor, y en 1788 junto con James Watt fundó en Inglaterra la primera 

fábrica textil accionada por vapor. (Warsham, pág. 2) 

 

2.6.1 Elementos del tejido 

El entrecruzado de fibras se realiza mediante dos elementos del tejido como son 

la urdimbre y la trama. 

Urdimbre. En un tejido los hilos fijos en el telar, constituyen la altura del tejido o 

largo de la tela (Calvo Manuel, 1997, pág. 228) 

Trama. En un tejido la trama es el hilo de las pasadas que corresponde al ancho de 

la tela midiendo de orillo a orillo(Calvo Manuel, 1997, pág. 222) 

En los tejidos de los siglos XVI – XVII, la anchura del tejido, determinada por los 

telares, era una vara como medida de longitud de la época. 

La vara es una de las antiguas medidas españolas, es una unidad de longitud 

que equivale a 3 pies.  Respecto a la longitud del pie —patrón de los sistemas métricos 

arcaicos— la vara como medida variaba en los distintos territorios de España: su 

longitud oscilaba entre 0,912m.  La vara de Alicante y los 0,768m la de Teruel. No 

obstante, la más empleada era la vara Castellana o vara de Burgos, de 0,835905m, 
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tres veces el pie castellano de 0,278635 m. (Admin, 2005)Wikipedia® 

es.wikipedia.org/wiki/Vara 

 

2.6.2 Tipos de tejidos 

Por el tipo de entramado los tejidos se clasifican en de la siguiente forma: 

 

2.6.2.1 Tejido Simple 

 Es el tejido básico, cuya unidad de tejido es 2, consiste en entrelazar un hilo de 

urdimbre por un hilo de trama se le denomina también, tejido liso o tafetan. Observar 

las figuras 12 y 13 en las fotografías tomadas de: 

http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/arts 

https://sp.depositphotos.com/30764585/stock-photo-jute-canvas-texture.html 

 

 

 

 

 

Figura 12. Gráfico de tejido simple                                    Figura 13. Tejido simple 

 

2.6.2.2 Tejido Compuesto 

Se denomina tejido compuesto, cuando la unidad del tejido es 4, es decir dos hilos de 

urdimbre por dos hilos de trama, también se puede dar un hilo de urdimbre por dos 

hilos de tramas o dos urdimbres por una trama. (Ver figura 14. Fotografía tomada de: 

http://tallernaku.blogspot.pe/2011/07/tejido-en-yute.html) 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Tejido compuesto 

http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/arts
https://sp.depositphotos.com/30764585/stock-photo-jute-canvas-texture.html
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2.6.2.3 Tejido Sarga 

Una característica en el tejido sarga, es que el ligamento de cada hilo de 

urdimbre o de trama hace una vasta sobre dos o más hilos de urdimbre o de trama, 

con una progresión de entrecruzamiento de uno a la derecha o a la izquierda para 

formar una línea diagonal identificable, al cual se le denomina espiga. Se entiende por 

basta la parte del hilo que cruza sobre dos o más hilos, pero en dirección opuesta. Los 

tejidos de sarga varían en el número de lizos utilizados. La sarga más simple requiere 

de tres lizos. El tejido de sarga es el segundo tejido que se elabora en el telar simple.  

El tejido de sarga se identifica con frecuencia por medio de una fracción, por 

ejemplo 2/1 en donde el numerador indica el número de lizos que se elevan y el 

denominador el número de lizos que bajan al insertar un hilo de trama. La fracción 

debe leerse como dos arriba y uno abajo, en la figura se muestra la sarga 2/1. Las 

telas de sarga tienen derecho y revés. Si la espiga de la sarga va a la derecha, en el 

otro lado irá a la izquierda (Alonso Felipe, 2015, pág. 83) 

El tejido cruzado se caracteriza por las líneas diagonales muy marcadas 

producidas por el entrelazado de dos hilos de la urdimbre con un hilo de la trama en 

filas alternas. Este efecto puede observarse en tejidos como: la espiguilla o palmeado.   

La unidad de tejido es 3, el entrecruzado es dos hilos de urdimbre por uno de trama, 

formando un tejido diagonal (observar figuras 15 y 16. Fotografías tomadas de:  

http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/arts 

http://www.mundotextilmag.com.ar/wp-content/uploads/algodon-1.jpg 

 

 

 

 

 

 

       Figura 15.  Gráfico de tejido sarga                  Figura 16. Tejido sarga 

 

http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/arts
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2.6.2.4 Tejido de Satín 

 

Los satenes tienen una textura más densa que los tejidos cruzados. La superficie 

suave del tejido de satén se logra pasando los hilos de la urdimbre por encima de unos 

cuantos hilos de la trama, con un entrelazado mínimo; la reflexión de la luz en los hilos 

libres produce su brillo característico. En un satén de trama, los hilos de la misma se 

pasan encima de unos cuantos hilos de la urdimbre. Como los hilos de la trama son 

más débiles que los de la urdimbre, los tejidos de satén son menos resistentes a la 

abrasión, pero a pesar de todo son populares por su belleza. Los más conocidos son 

el satén de crespón o crepé satín, la piel de ángel, el raso el damasco. 

El ligamento de satén. En el tejido de satén cada hilo de urdimbre hace una vasta 

sobre cuatro hilos de trama (4/1) y se entrelaza con el quinto hilo de trama en una 

progresión de entrecruzamiento de dos a la derecha o a la izquierda, ver figura. O bien 

cada hilo de trama, hace una vasta sobre cuatro hilos de urdimbre y se entrelaza con 

el quinto hilo de urdimbre (1/4) con una progresión de entrecruzamiento similar a la 

anterior de dos a la derecha o a la izquierda. En ciertas telas como el damasco doble 

y el raso, cada hilo hace una vasta sobre siete hilos y se entrelaza con el octavo. El 

tejido de satén es el tercer ligamento básico que puede elaborarse en el telar simple, 

las telas con este tipo de ligamento se denominan satén y raso. Las telas de tejido de 

satén se caracterizan por su lustre debido a las largas bastas que cubren la superficie. 

Todas estas telas tienen derecho y revés (Alonso Felipe, 2015, pág. 84) 

Los ligamentos empleados en telas de fibras de lino o cáñamo fueron, hasta el 

siglo XVI, el tafetán y la sarga. Una variante de esta última es la “espiguilla” donde las 

líneas de cruzamiento son dos grupos de hilos, pasadas en forma contigua y colocada 

en sentido inverso. En el siglo XVII se utilizan tejidos con decoración de 

“adamascado”, es decir, que imita los dibujos del damasco. Generalmente son 

cuadros o rectángulos formados por los haces de trama y urdimbre del mismo 

ligamento. Entre los ligamentos de tafetán o sarga existen texturas anchas y tupidas, 

de mayor o menor densidad y con hilos gruesos o finos. A veces existe una diferencia 

de grosor entre los tejidos de trama y urdimbre, lo que es un grave inconveniente 

desde el punto de vista de conservación de la tela, pues al atirantarla en el bastidor 

se produce una tensión en dos direcciones distintas y por tanto, se produce diversas 

resistencias en el soporte. Observar las figura 17 en la fotografía tomada de:  
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http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/arts 

 

 

 

 

 

Figura 17. Tejido Satín 

2.6.2.5 Mantelillo veneciano 

 En España se usó con cierta difusión en el siglo XVII el llamado “mantelillo” o 

“mantel de Venecia”, que era una tela “adamascada” con dibujos. El artista Zurbarán 

lo empleó en casi todos sus cuadros del Monasterio de Guadalupe (Cáceres) (Alonso 

Felipe, 2015, pág. 14) 

En cuanto a los tejidos que se empleaba en los manteles, eran tejidos de lino 

constituidos por un ligamento complejo, con diseños de rombos, motivos vegetales o 

figuras (Fig.7a y 7b) los cuales eran conocidos como telas adamascados. Estos cuatro 

tipos de lienzos los podemos leer en un fragmento del manuscrito de la Universidad 

de Santiago de Compostela, es un manuscrito anónimo de finales del siglo XVI, 18 

BRUQUETAS, Rocío: Técnicas y materiales de la pintura española en los Siglos de 

Oro, Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2002, pp. 233-246. 

Fig.6. Este tipo de tejido se halla en una representación gráfica de la obra “El entierro 

del conde de Orgaz del Greco” donde vemos el dibujo del tejido de mantelillo, 

característico de la pintura española de finales del siglo XVI. (Imagen escaneada de: 

bruquetas, Rocío: Técnicas y materiales de la pintura española en los Siglos de Oro, 

Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2002, p. 238. Otros 

detalles se halla en el soporte de telas de la Pintura Europea de los siglos XVI, XVII y 

XVIII – Thaïs Rodés Sarrablo 23 el cual se trata de un pequeño manual de carácter 

técnico en el que se compendian una serie de fórmulas y consejos variados sobre los 

diversos procedimientos pictóricos: “El lienço para pintar más ordinario es brin de 

http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/arts
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melinjes crudo y mientras este lienço fuere más liso y menos nudoso es mejor de ai 

arriba si la suerte del lienço fuere más fina es mejor y quiriendo hazer alguna pintura 

mui ancha se haze en manteles lomaniscos por evitar costuras en el lienço que se a 

de pintar” 19. (Bruquetas, 2002, págs. 233, 246) (Ver figura 18. Fotografía 

proporcionada por el autor)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Tejido mantelillo Veneciano. 

2.6.2.6 Tejidos de Lizo y de Jacquard 

Estos dos sistemas de utilizan para fabricar telas con dibujo. Los motivos 

pequeños y repetitivos usados en telas para camisas o vestidos, como el ojo de perdiz 

–un pequeño rombo con un punto en el centro-, se producen mediante tejido de lizo. 

Los dibujos más complicados se fabrican con telares de Jacquard. Los tejidos así 

producidos se usan mucho en materiales para tapicerías y cortinas, como brocados y 

telas enguatadas o acolchadas (Ver figura 19. Fotografía proporcionada por el autor) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Tejido Lizo y de Jacquar. 
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2.6.3 Tipos de entramado 

 

Es la densidad del tejido que se determina por la “reducción” del espesor de los 

hilos de urdimbre o trama, determinado por el número de hilos o tramas que contiene 

un cm2 de tela (Montero Mariscal, 2004 -2007, pág. 17) 

2.6.3.1 Entramado Abierto 

Es el tejido abierto o tipo malla, el cual requiere una buena preparación en la 

base para cubrir los espacios vacíos, caso contrario presentará una pérdida de 

cohesión en la respectiva obra de arte. (Ver figura 20. Fotografía tomado de: 

http://espores.org/es/plantas/fibres-vegetals-les-plantes-ens-ajuden-a-viure.html 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Entramado abierto 

 

 

2.6.3.2 Entramado semi abierto o intermedio 

 

Es el tejido de ligamento no muy abierto, que requiere una base de preparación 

ligera para cubrir los espacios libres, y constituye un soporte más cohesionado y por 

tanto más estable (Ver figura 21. Fotografía tomado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arpillera#/media/File:Jute_nahtlos.png 

http://espores.org/es/plantas/fibres-vegetals-les-plantes-ens-ajuden-a-viure.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Arpillera#/media/File:Jute_nahtlos.png
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Figura 21. Entramado semi abierto o intermedio 

2.6.3.3 Entramado Cerrado 

Es el tipo de tejido más ajustado en el que fácilmente se pueden cubrir los poros, 

este tipo de entramado se recomienda como soportes en las obras de arte como la 

pintura (Ver figura 22. Proporcionado por el autor) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Entramado cerrado. 

Los materiales textiles se empiezan a utilizar como soportes de pinturas a partir 

del siglo XVI de entramado irregular o desigual, de trama cerrada en las telas 

venecianas (espiguilla, etc.) eran tejidos en forma de cortinas pintadas, sin 

preparación, colgadas en las paredes de los castillos y para ocultar los altares de las 

iglesias en Semana Santa la representación de la Pasión de Cristo (Gómez, 1998, 

pág. 23) 

En España se le denominan sarga a ese tipo de pintura, actualmente son 

escasos los ejemplares conservados desde esta época debido a su fragilidad, 

específicamente corresponden al siglo XVI. Los venecianos son los primeros que 

emplearon este tipo tela de forma habitual. 
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El empleo de este tipo de tela como soporte, es más práctico, movible y menos 

pesado que el uso de la madera, se adapta mejor a grandes formatos. En los siglos 

XVII y XVIII, los entramados son más abiertos. 

Las proporciones variaran de acuerdo a la calidad, procedencia del producto y el 

clima, pero por su condición de producto orgánico, tiende a descomponerse en varios 

días y con facilidad en climas cálidos, por lo que es recomendable refrigerar o preparar 

lo necesario; asimismo se debe evitar la utilización de fungicidas y preservantes, pues 

con el transcurso del tiempo estos ingredientes pueden perjudicar la buena calidad de 

la cola.   

El aglutinante empleado en la preparación, en un principio era de cola animal, el 

cual se sustituyó a partir del siglo XVII por aceites secantes, junto a la carga de sulfato 

o carbonato de calcio, denominado yeso. El yeso que se empleaba era blanca y 

espesa, muy típico en las pinturas italianas. –Cenini diferencia dos capas que se llama 

Gesso grosso y guesso sottile– Su utilización se hacía sobre tablas impregnadas con 

cola de animal, esto se observa en las obras españolas de los siglos XIV y XV. Por 

otro lado, se empleaba como una capa delgada de carbonato de calcio, estilo 

característico en los flamencos de los siglos XV y XVI. Pacheco recomendaba para 

las preparaciones de lienzos la gacha de harina con aceite común y miel, después del 

secado se realiza una imprimación que puede ser en algunos casos con yeso. En los 

siglos XVI, XVII y XVIII en los países meridionales de Europa, este proceso 

frecuentemente era coloreado; en el siglo XIX, se volvió a emplearse 

generalizadamente la preparación blanca. La preparación sobre tela debe ser más 

fina, ligera y elástica que las tablas para adaptarse a la delgadez y flexibilidad del 

soporte. Además, en la pintura sobre tabla para adaptarse predominan las 

preparaciones blancas, mientras que en el lienzo se desarrollan las preparaciones 

coloreadas con una función estética (contribuyendo al juego del claro- oscuro), como 

técnica en el caso de pintura al óleo (minimizando el efecto de la polimerización que 

vuelve más transparente el óleo). Se usaba como carga en lugar del yeso, tierras 

mezcladas con cola y aceite de linaza. En algunos casos son simplemente 

imprimaciones. Las preparaciones tiene también un sentido estético, sobre todo 

cuando se colorean intencionalmente, buscando efectos en la pintura, como las 
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citadas preparaciones rojas del siglo XVII, o las grises, rojas, blancas o mixtas del 

XVIII. (Calvo Manuel, 1997, pág. 179) 

2.6.4 Hilos que sobresalen al tejido 

Son los tejidos que se producen por alguna falla en el tejido, o que se dan de 

manera intencional para lograr una textura.  

 

2.7 Restauración de pintura en caballete  

2.7.1 Intervención en el soporte textil 

2.7.1.1 Parches 

Los parches son trozos rectangulares o cuadrados de tejido, que se pegan 

tras una destrucción parcial de un determinado soporte textil, y que contribuyen a 

su estabilización para que sirva de base en una restauración posterior. La 

estabilización de desgarros y agujeros con parches es un procedimiento histórico; 

pero, se desconoce cuándo se inició la utilización de los parches por primera vez. 

También han dado buenos resultados la gasa y los lienzos antiguos del 

tejido de entelar retirado. Para pegar los trozos de tejidos, se han utilizado cola de 

glutina, engrudo de harina, mezcla de cera/resina, blanco de plomo, masa de 

imprimación o bien adhesivos sintéticos como las resina sintéticas o ceras 

sintéticas(Knut, pág. 106) 

En las obras de restauración, se emplea el parche como una pieza de 

refuerzo que se coloca en el reverso de la rotura, y se aplica fundamentalmente en 

textiles y pinturas sobre lienzo; aunque también se emplea en papel, pergamino y 

otros materiales (Rodes Sarrablo, 2011)  

Los parches se colocan en roturas y desgarros, en zonas con lagunas o 

trozos perdidos de la tela original donde se ha de poner un injerto. Es necesario tomar 

precauciones para que no marque huellas en el anverso como sucede con muchos 

parches antiguos defectuosamente adheridos, tanto por la presión ejercida o por las 

colas utilizadas; para ello se suelen deshilar los bordes, dejando unos flecos y no una 

arista viva. La tela debe ser fina y resistente, el adhesivo elástico debe tener suficiente 

capacidad de pegado sin crear tensiones en los límites del parche y no traspasar la 
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capa pictórica. Se puede usar tejidos sintéticos finos o tipo gasa con adhesivos 

sintéticos preferentemente no acuosos. Es necesario eliminar las deformaciones de la 

rotura antes de colocar el parche (Calvo Manuel, 1997, pág. 122)  

(Ver figuras 23 y 24. Fotografías proporcionados por el autor) 

 

 

Figura 23. Parche original adherido por el anverso    Figura 24. Parche posterior adherido por el              
soporte 

 

2.7.1.2 Las costuras 

Los lienzos y textiles de grandes dimensiones, necesitaban emplear dos o más 

telas que tenían que unirse a través de una costura. En España se empleaban para 

estas uniones o costuras el llamado “punto de sábana” o “punto por encima”, realizado 

con hilo sencillo y fuerte. Muchos pintores debían también aprovechar las telas que 

presentan, aun no siendo grandes formatos de lienzos, con dos o más piezas de telas 

cosidas. 

Las costuras suelen plantear problemas de conservación al moverse en distintos 

sentidos, ocasionando un cuarteado característico que las hace patentes por la cara 

de la pintura. En algunos tratamientos de entelados antiguos y modernos se ha 

eliminado las costuras, todo con el fin de evitar los defectos provocados por la presión 

ejercida que marcaran en la pintura; pero, este proceso suprime también elementos 

originales de la obra que puede aportar datos de interés técnico, a la vez, también 

debilita la unión de los fragmentos originales (Calvo Manuel, 1997, pág. 68) 

 

Existen antecedentes en la pintura europea como lo señala Nicolás Knut en su 

libro “Manual de Restauración de Cuadros” que manifiesta lo siguiente. Según la 

calidad, la edad y las dimensiones del tejido, el soporte textil y el entelado pueden 
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presenciar nudos, hilos gruesos y costuras. Los nudos, los engrosamientos de los 

hilos y las costuras son irregularidades del reverso de un cuadro, que en el entelado 

penetrarían hacia adelante. En la capa del cuadro aparecían unas protuberancias que 

correspondían a los “nudos” y a las costuras. Para evitar la penetración de las 

irregularidades, debe prepararse previamente el soporte textil, lo cual significa, en 

términos generales, que se debe “cimentarlo” (Knut, pág. 91) 

 

2.7.1.3 Los zurcidos 

El zurcido es una técnica de costura tradicional usada para reparar agujeros o 

áreas desgastadas en los tejidos, o simplemente se emplea para tejer con aguja e 

hilo; pues a menudo se hace a mano, pero ahora también es posible zurcir con 

máquinas a coser. 

En su forma más simple, el zurcido como costura tradicional, se ancla el hilo en 

el tejido al borde del agujero y se hace pasar a través del agujero, a continuación, se 

ancla en el otro lado, por lo general con una puntada corriente o dos. Si un número 

suficiente de hilos se entrecruzan sobre el agujero, el agujero quedará finalmente 

cubierto con una masa de hilo. 

Por referencias históricas se conoce que el zurcido original aparece en la 

segunda mitad del siglo XVIII, en esta época se produjo una escases de telas para el 

soporte de las pinturas; por otro lado, la masificación o incremento de la producción 

de la pintura colonial, llevó a la necesidad de reutilizar las telas de embalaje, no 

importaba que estuvieran dañadas, con desgarros o roturas de diferentes tamaños, y 

esto obligó a reparar a través del zurcido. Se entiende que el zurcido es cocer la rotura 

de una tela, juntando los extremos con puntadas o pasos entrecruzando los hilos, 

creando una malla de hilos que refuercen o sustituyan las faltas del tejido. Figuras (9-

10) Presentaba un aspecto burdo o tosco en el reverso, pero con mejores acabados 

en el anverso, debido a que se cubrían con una base de preparación, donde 

desaparecían las imperfecciones con las aplicaciones del color en una pintura. Estos 

se convirtieron en marcas o evidencias de origen que adquirieron valor histórico, los 

cuales se deben valorar y respetar (Leiva Alvarez, El Soporte Textil en Pinturas de la 

Colonia: consideraciones a saber antes de su intervención, 2011, pág. 60) (Ver figura 
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25. Fotografía tomada de la revista Contrastes de la Universidad Nacional Diego 

Quispe Tito de Cusco) [UNDQT]. 

 

 

 

 

 

                    

 

                     Figura 25. Zurcido original. 

 El zurcido fino 

A veces conocido como zurcido belga, intenta hacer la reparación tan invisible y 

ordenada como sea posible. A menudo, el agujero se corta en forma de cuadrado y 

se entremezcla en la parte de tela, pero al lado de lo que se debe reparar. 

Hay muchas variedades de Zurcido fino. El tejido de hilos (superior o inferior) 

puede ser reemplazado por diversos tejidos de lujo, tales como sargas, etc., y se 

consigue saltando hilos en los patrones de base. 

Otra forma de zurcido es el tipo invisible, es el epítome de este intento de 

restaurar el tejido en su integridad original. Para efectuar esta forma de reparación, se 

utilizan hilos de tejer originales que se desenredan de un dobladillo o costura. El 

zurcido invisible es apropiado para telas y prendas de ropa extremadamente caros. 

 El zurcido a máquina 

Sin duda es el resultado del avance de la tecnología, la incursión de la 

maquinaria ha generado un cambio en la industria textil y la confección. 

En el Zurcido a máquina las líneas de costura que se entrelazan en un recorrido 

de ida y vuelta a través del agujero, luego el tejido se gira y se ejecutan más líneas en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sarga
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ángulo recto. Esta es una forma rápida de zurcir, pero no iguala al efecto final del 

zurcido en malla. https://es.wikipedia.org/wiki/Zurcido 

TEXTIL Coser la rotura o agujero de una tela limitando el mismo tejido con 

puntadas juntas y ordenadas. https://es.thefreedictionary.com/zurcidos 

El remiendo o costura sobre una tela rota, consiste en coser la rotura de una tela, 

juntando los pedazos; es decir, es el proceso de remendar con puntadas muy juntas 

y entrecruzadas a un tejido roto. http://wwwwordreference.com/definicion/zurcido 

2.7.1.4  Los agujeros en pares 

Los agujeros en los soportes textiles de pinturas de la colonia, eran telas de lino 

reutilizadas en los talleres de producción artística; este tipo de telas se empleaban en 

los equipajes y envíos desde España que venían envueltas y cocidas, y esto originaba 

dos agujeros cercanos y en pares dedos, que recorre grandes dimensiones en la tela 

y que se deterioraban por la manipulación, peso y transporte durante el viaje marítimo 

largo.  Las telas eran intervenidas antes de ser preparadas y pintadas, 

constituyéndose como marcas de origen; esto refleja la gran demanda de pinturas que 

tenían los talleres de la época. Estas telas eran cubiertas con parches de tela o papel 

y adheridas por el anverso con cola proteica, los pequeños agujeros eran cubiertos 

solo con una base de preparación. (Ver figura 26. Fotografía tomada de:  

http://www.historiacultural.com/2012/04/encomiendas-coloniales-america.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Encargos o equipajes envueltos en telas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zurcido
https://es.thefreedictionary.com/zurcidos
http://wwwwordreference.com/definicion/zurcido
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2.8 Marco Conceptual 

2.8.1 Conservación 

La práctica de la conservación es el conjunto de técnicas y operaciones que 

tienen como objetivo prolongar la vida de los bienes culturales. Para conservar los 

objetos hay dos caminos: la preservación del deterioro (conservación preventiva o 

preservación) y la reparación del daño (restauración) pero ambas acciones se 

complementan; sin embargo, la restauración se aplica cuando existe la ineficacia o 

ausencia de los medios preventivos. La conservación se aplica para mantener las 

propiedades tanto físicas como culturales de los objetos, y tienen la finalidad de que 

las obras pervivan en el tiempo con todos sus valores respectivos. Tan importante es 

el soporte físico o elementos materiales, así como el mensaje o elementos 

sustentados en el objeto artístico. En conclusión, toda actividad de conservación 

pretende conservar la integridad funcional de toda obra de arte (capacidad de 

transmitir la información que encierra) (Calvo Manuel, 1997, pág. 63) 

 

2.8.2 Conciertos de obra 

Se denominan conciertos de obra, a los contratos celebrados entre los artistas y 

los donantes o quienes tenían a su cargo realizar los pedidos para la Iglesia, y 

convocar a los artistas de la región donde se especificaban las características que 

debieran cumplir en la ejecución de las obras durante la colonia. Muchos de estos 

conciertos son citados por los historiadores que se han especializado en este tipo 

obras de la colonia. 

 

2.8.3 Criterios 

Los criterios son pautas de actuación para la conservación de elementos flexibles 

y variables en el empleo de métodos y materiales, pero son muy rigurosos en el 

momento de la observación; entre sus fines está salvaguardar la integridad y el valor 

de los objetos culturales. Sin la aplicación de planteamientos teóricos y del correcto 

conocimiento de contenidos de la obra como materia e imagen, toda actuación a pesar 

de emplear técnicas y productos más avanzados, pueden estar expuestos a errores. 
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Sin embargo, en la actualidad “La teoría de la Restauración”, iniciada por Cesar 

Brandi, es uno de los pilares en los que se basa los criterios de intención, 

fundamentalmente en el reconocimiento de las obras por su aspecto estético e 

histórico y en el restablecimiento de la unidad potencial de un bien patrimonial; 

evitando de esta manera la falsificación o alteración de las huellas artísticas que se 

han mantenido en el tiempo. 

Los criterios en la actualidad son temas determinantes que se tratan en 

reuniones y congresos internacionales, muchos de ellos patrocinados por la UNESCO 

con la intención de establecer diversos planteamientos generales de conservación 

(Calvo Manuel, 1997, pág. 68) 

 

2.8.4 Estratigrafía 

Los estudios respectivos sobre estratigrafía, se denomina: 

A las diferentes capas que conforman una estructura, en pintura se refiere a la 

estratigrafía compuesta por la base de preparación, la imprimatura, el trazo del dibujo 

previo, el estrato pictórico y la capa de protección final (Corte estratigráfico) Muestra 

microscópica de sección transversal de las capas de pintura y preparación de una 

obra, obtenida a partir de una muestra que se extrae con un objeto punzante, 

generalmente de una zona representativa pero marginal. Esta muestra se incluye a 

un polímero sintético, duro y transparente, y se pule hasta su superficie, para poder 

observarla al microscopio petrográfico con luz reflejada. Permite determinar las capas 

constitutivas de una pintura o policromía, sus espesores, la forma y tamaño de sus 

partículas y granos de pigmentos, adhesivos y cohesión de capas, superposiciones y 

repintes (Calvo Manuel, 1997, pág. 95) 

2.8.5 Intervención  

Estas acciones constituyen un “Proceso de restauración a que se somete un 

objeto cuando las medidas de conservación preventiva no han sido suficientes para 

su preservación” (Calvo Manuel, 1997, pág. 122) 

2.8.6 Pintura de caballete 

La pintura de caballete presenta formatos variados, cuya condición principal es 

su movilidad o simplemente es transportable, y que ha sido ejecutada sobre un 
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caballete. Este género de pintura se desarrolló en el siglo XV en los Países Bajos, y 

en Francia e Italia se popularizó cuando la burguesía comenzó a encargar pinturas 

para decorar sus casas(Calvo Manuel, 1997, pág. 174)  

Las pinturas de caballete están ejecutadas sobre diferentes tipos de soporte, 

inicialmente en gran cantidad sobre madera; luego en lienzo que sustituyó a la 

madera, también se pintaba sobre planchas de cobre, latón, pergamino, vidrio y papel. 

 

2.8.7 Pintura colonial 

Este tipo de pintura fue producida en la época colonial en el Perú, realizada por 

pintores extranjeros y algunos casos por artistas locales, pero principalmente fue 

ejecutado en forma anónima; cuya temática principal tenía carácter religioso que 

incluye a las pinturas murales y pinturas de caballete sobre diferentes tipos de soporte. 

 

2.8 .8 Restauración 

La actividad de la restauración se ocupa de la intervención directa sobre los 

objetos que han sufrido una determinada alteración, y se intervienen cuando los 

medios preventivos no han sido suficientes para mantenerlos en buen estado; esta 

acción se aplica cuando los tratamientos son necesarios para mantener la pervivencia 

de los bienes culturales, así como subsanar los daños que presenten. Los trabajos de 

restauración requieren conocimientos científicos – técnicos y la habilidad manual 

respectiva (Calvo Manuel, 1997, pág. 193) 

 

2.8.9 Soporte textil 

Es la base de soporte o sostén donde se realiza una pintura o decoración. El 

concepto de “soporte textil” engloba en la pintura europea todos los tejidos utilizados 

de lino, tela, cáñamo, seda, lana o de materiales sintéticos. Los tejidos sirvieron de 

fondo para pintar banderas, pañuelos y cuadros. Las primeras obras sobre soportes 

textiles se remontan a mediados del siglo XV. A principios del siglo XVI el soporte textil 

desplazó progresivamente a la tabla, y desde el siglo XVIII es el soporte, el más 

importante de la pintura Europea(Knut, pág. 80) 
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2.8.10 Técnica 

Es el conjunto de procedimientos y recursos que se emplea en una actividad 

artística. El conocimiento de la técnica de ejecución de los objetos, es fundamental 

para las intervenciones de restauración que se realicen. Además de los tratados 

existentes como el examen organoléptico de las obras, hoy en día se aplica una 

variedad de análisis científicos y técnicos de investigación que aportan datos 

fundamentales sobre su constitución, tecnología, y origen. Por otro lado, el 

conocimiento de las diferentes técnicas específicas de restauración, es básico para 

intervenir adecuadamente un bien cultural, para ello se debe seleccionar el tratamiento 

entre las distintas opciones posibles, y luego justificarlo críticamente (Calvo Manuel, 

1997, pág. 213) 

 

2.8.11 Telas 

El uso de las telas como soporte de las pinturas se generalizó en el siglo XVI. 

Varias son las razones que se impusieron para esta implantación, entre ellas las 

condiciones estructurales de la tela sobre madera, la flexibilidad y el fácil transporte; 

además son económicos y ocasionan menores problemas para su conservación y 

facilitan el acabado en los detalles estéticos. 

 La seda se empleó en la pintura desde la época antigua. Su fabricación empezó 

en España en el momento de la ocupación árabe, y en Italia surgió en el siglo XII. Su 

difusión como soporte no fue abundante por las dificultades que implica su delicado 

manejo, por ejemplo: por la acción del aceite la seda se destruye, entre otros. Paralelo 

al material de la seda aparecieron otras fibras de tela (como el algodón, lino, 

cáñamo...) que proporcionaban a los artistas más resistencia y eran de fácil 

tratamiento; y resultaban económicos. Por estas razones el uso de la seda se fue 

perdiendo paulatinamente en el transcurso del tiempo, por otro lado, el avance de la 

técnica del óleo se fue imponiendo. 

 Las telas hechas de fibras vegetales se comenzaron a utilizar en Egipto y 

Bizancio, adosadas a otro soporte de madera. Los propios artistas idearon la 

eliminación de este soporte por motivos de peso y transporte, sustituyéndolo por un 

bastidor que aminoraba estos inconvenientes. (Alonso Felipe, 2015) 

A. Palomino informa sobre algunos tipos de lienzos como el que en Andalucía 

denominaban “bramante crudo” y en Castilla “angulema”, “guingao”, “Santiago crudo” 
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y el “Coruña”, que no tenía nudos ni canillas por defectos del tisaje. El tratadista 

recomienda también la conveniencia de manejarlos y estirarlos antes de ser clavados 

para eliminar los efectos del prensado, operación que estaba dentro de las de apresto 

de las telas. Los soportes de algodón se han empleado poco debido a su gran 

sensibilidad de los cambios higrométricos y a su poca resistencia. (Montero Mariscal, 

2004 -2007, pág. 14) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente capítulo se hace referencia a la metodología que ha seguido la 

investigación ¿Cuáles son las marcas de origen del soporte textil de las pinturas del 

templo colonial “¿Salvador del Mundo” del distrito de San Salvador, provincia de Calca 

y región del Cusco? Esta interrogante se hizo para responder al objetivo general: 

Identificar las marcas de origen del soporte textil existentes en pinturas coloniales del 

templo colonial “Salvador del Mundo” del distrito de San Salvador, provincia de Calca 

y región del Cusco. 

 

3.1 Categorización y subcategorización 

Tabla 2. Categorización, subcategorización e indicadores de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBCATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS 

 

Fibras textiles 

naturales 

 

De origen vegetal 

 

 Fibras de algodón  

 Fibras de lino 

 Fibras de cáñamo 

 Fibras de yute 

De origen animal   Fibra de pelo (camélidos) 

 Fibra de cuero 

 Fibra de seda 

 

Hilado 

Tipo de torsión  Torsión en S 

 Torsión en Z 

Grosor del hilo  Hilo grueso 

 Hilo mediano 

 Hilo delgado 

 Hilo irregular  

 

 

Elementos  

del  tejido 

 Urdimbre  

 Trama 
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Nota: adaptado por el autor 

 

3.2  Método y nivel de la investigación 

 

El método holístico no es contradictorio con el enfoque cualitativo ni cuantitativo, 

al contrario, se complementan desde una perspectiva novedosa; por lo tanto, los 

diferentes modelos epistémicos son complementarias en la forma de percibir una 

misma realidad. Para (Barrera, 1995) (citado en Hurtado, J., 2000: 11) define la 

holística como un fenómeno psicológico y social enraizado en las distintas disciplinas 

Tejido 

 

 

 

 

 

Características del 

tejido 

 

 

 

 

Tipos de tejidos 

 

 Simple 

 Compuesto 

 Sarga 

 Satín 

 Liso o  de Jacquard 

 

Tipos de entramado 

 Entramado abierto 

 Entramado medio abierto 

 Entramado cerrado 

Hilos sueltos en el tejido 

 

 

 

 

Intervención en el 

soporte textil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costuras en el 

soporte 

 Orillo con orillo 

 Borde desflecado con borde 

desflecado 

 Orillo con borde desflecado 

 

Parches 

 Tela 

 Papel 

 Retazo de lienzo 

 

Zurcidos 

 Hilos cruzados 

 Hilos cruzados y recubierto con 

base de preparación 

Injertos   Con retazos de pinturas 

originales 

Agujeros en pares   Agujeros en pares producidos 

por las costuras. 
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humanas y orientado hacia la búsqueda de una cosmovisión basada en preceptos 

comunes al hombre. 

La investigación planteada se abordó desde el enfoque holístico. Para Hurtado 

(2000) la Holopraxis es el método general de la investigación holística, y no es otra 

cosa que un sintagma de los diferentes métodos de los paradigmas en investigación, 

ilustrado metafóricamente por un modelo en espiral del proceso investigativo 

denominado espiral holística. Es decir, la investigación tiene carácter cualitativo – 

cuantitativo. 

El nivel de investigación es descriptivo, porque caracteriza los cuadros respecto 

a las marcas en el textil. Cabe considerar que la descripción no consta de la 

presentación resumida y sistematizada de la información obtenida del estudio, sino 

por su análisis que tiene la finalidad de extraer conclusiones significativas que 

contribuyan al conocimiento como resultado de las complejas relaciones existentes 

(Stake, 1998) 

El análisis nos permitió evaluar las características históricas, técnicas y 

materiales de 35 pinturas de la escuela cusqueña, y creadas desde la subjetividad 

humana. Su propósito es describir y entender su contexto histórico, así también el 

sentido que le otorgan las personas a este tipo de obras. 

 

3.3  Diseño 

El diseño es descriptivo transeccional univariable, pues describe de forma 

objetiva el origen de las marcas de clases de las pinturas coloniales a través de la 

técnica de análisis de documentos (pinturas de caballete) 

 

3.4  Población y muestra de estudio 

La muestra fue no probabilística intencional, tuvo los siguientes criterios de selección: 

de un total de 35 cuadros de pintura, se seleccionó 10 pinturas (Ver tabla 3) estos 

cuadros son los más representativos. 
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Tabla 3. Selección de la muestra 

 

N° 

 

Código  

 

Titulo o Denominación 

 

 

Descripción 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

25/12 

26/12 

18/12 

27/12 

34/12 

28/12 

22/12 

30/12 

36/12 

29/12 

Santa Rosa de Lima 

Santa María Magdalena/Santa Engracia 

Santiago Mata Moros 

Señor de los Temblores 

Fragmento Central “Ángel con Padre Eterno” 

Señor de los Temblores 

Santa Elena 

Cristo Crucificado 

Sagrada Familia 

Inmaculada Concepción  

151 x 105 Cm. 

156 x 105 Cm. 

133 x 128 Cm. 

164 x 114cm. 

187 x 139 cm. 

205 x 167 cm. 

164 x 109 cm. 

189 x 163 cm 

225 x 192 cm. 

209 x 102 cm. 

Nota: Adaptado por el autor 

 

3.5 Técnica e instrumentos de recojo de información 

El trabajo de investigación requiere de datos descriptivos, realizado a través de 

los cuadros de pintura de la escuela cusqueña. La investigación utilizó el análisis 

documental mediante la observación y el análisis microscópico (pinturas coloniales) 

La técnica de la observación, según (Arias, G. 2006, p, 69) “La observación es 

una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, 

cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la 

sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos”. Para la 

investigación hicimos referencia especial a la observación directa, utilizamos un 

optivisor, lupas de aumento y lupa cuenta hilos para realizar el análisis y estudio 

minucioso; en las obras de restauración se le conoce con el nombre de examen 

organoléptico, el mismo que pretende examinar al detalle todas las características 

físicas visibles, y estos detalles han quedado registrados fotográficamente. Una 

segunda instancia de la investigación, fue el análisis químico de laboratorio para 

determinar la naturaleza de las fibras. 

La observación no estructurada se ha ejecutado en función de un objetivo, pero 

sin una guía prediseñada, para ello se empleó como instrumento la cámara fotográfica, 

que ha permitido registrar los cuadros de pintura estudiados. 
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La observación estructurada se realiza en correspondencia con los objetivos, 

donde se utilizó una guía diseñada, pero previamente especificando los elementos a 

observar. El instrumento que se utilizó fue lista de cotejo o de chequeo, es un 

instrumento que se indica la presencia o ausencia de un aspecto a observar. 

 

Tabla 4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Nota. Adaptado por el autor 

 

3.6  Diseño y validación de los instrumentos de recojo de la información 

Para realizar este proceso se ha seguido las orientaciones respectivas, el diseño 

y formato del instrumento, se elaboró con el siguiente diseño: 

Objetivo de la observación: Recoger información sobre las características del 

soporte textil de pintura colonial de la escuela cusqueña, mediante el examen 

organoléptico, donde se recogió información en fichas individuales y se procedió a 

identificar todas las características del soporte textil de la colección. 

El tipo de observación es no estructurada, pues en esta acción se realizó el 

registro fotográfico general con sus detalles correspondientes de las 35 pinturas de 

caballete, utilizando para ello una cámara fotográfica. Por otro lado, la observación no 

estructurada se efectúa, cuando se confeccionó el instrumento de la lista de cotejo 

que consiste en 27 preguntas, todas ellas con respuestas cerradas (solo para marcar) 

con las siguientes características: Cinco categorías y catorce sub categorías:  

 
Subcategoría 1. Las fibras por su origen natural: Se clasifican por su carácter 

orgánico que pretende determinar la naturaleza de la fibra y las sub categorías que 

nos permitirá conocer con precisión el origen de la fibra, que permite identificar las 

PROBLEMA TÉCNICA INSTRUMENTO 

¿Cuáles son las marcas de origen 

del soporte textil de las pinturas del 

Templo Colonial “Salvador del 

Mundo” distrito de San Salvador 

provincia de Calca Departamento 

del Cusco? 

 Observación 

 

 No estructurada 

 

Estructurada 

Cámara 

fotográfica 

Cámara de video 

 

 Lista de cotejo 
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propiedades físico – químicas y los posibles agentes de deterioro que pudieran atacar 

al soporte de las siguientes fibras: 

- 1.1 Fibras vegetales, caracterizadas por la celulosa,  

- 1.2. Fibras animales, caracterizada por la proteína. 

 
Categoría 2. El hilado es el estudio que enfatiza la fibra hilada manualmente, 

constituye una de las características más importantes de la pintura del siglo XVII y 

XVIII y las Sub categorías corresponden: 2.1 Tratan sobre el tipo de hilado de acuerdo 

a la torsión del huso en S o Z., 2.2 Es el tipo de hilo irregular obtenido por el hilado 

manual. 2.3 Es el grosor del hilo que puede ser delgado, intermedio o grueso; el grosor 

del hilo solo se puede determinar por el tipo de hilado. 

Categoría 3. El tejido se refiere propiamente al ligamento o entrecruzado de 

fibras y las Sub categorías son: 3.1 Tipos de tejido, existe una tipología en la colonia, 

aunque mayoritariamente son los tejidos simples o básicos, también se puede 

encontrar el tejido sarga, satín o el mantelillo veneciano. 3.2Los tipos de entramado o 

ligamento se refiere al tejido abierto, semi abierto y cerrado; este último es el mejor y 

más apropiado para los soportes textiles en pinturas de caballete. 

Categoría 4. Elementos que constituyen el soporte textil. Se refiere a los 

fragmentos de telas que componen el soporte en pinturas de la colonia, para el mejor 

entendimiento presenta las siguientes sub categorías: 4.1 Es el número de elementos 

que existen en la muestra de lienzos constituidos por uno, dos, tres, cinco y siete 

elementos constitutivos. 4.2 Los tipos de costuras que presentan una tipología 

identificada como costura de orillo con orillo, costura de borde desflecado con borde 

desflecado y costura de orillo con borde desflecado.4.3 La dirección de costuras se 

presentan en dirección vertical y horizontal. 4.4 Las costuras están realizadas con 

diferentes tipos de hilo, identificándose el hilo con fibra de algodón y con fibra de lino. 

4.5 Tipo de tejidos de los elementos textiles, está sub categoría se refiere al tipo de 

tejido de cada elemento, estos elementos no siempre son del mismo tipo, pues 

muchas veces difieren en el tejido, la fibra y el tipo de entramado; está sub categoría 

muestra que los lienzos compuestos por dos o más elementos, no todos son del 

mismo tipo, existen también elementos que los diferencian. 
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Categoría 5.Las intervenciones en el soporte textil que presentan las pinturas de 

caballete, realizadas en la época colonial muestran las siguientes Sub categorías: 5.1 

Los parches según el estudio de investigación nos permite reconocer dos tipologías: 

los parches originales y los parches posteriores, y la sub categoría de los parches 

originales eran colocados en el momento de la preparación de la tela, estos parches 

eran adheridos aplicando cola proteica (cola animal) por el lado anverso que podían 

ser de tela o papel, de protección. Los parches posteriores se colocaban después de 

un tiempo, principalmente estaban colocados en el soporte claramente visibles. 5.2 

Los zurcidos eran intervenciones que permitían reparar grandes o pequeños agujeros 

entrecruzando hilos, en otras veces se aplicaba una base de preparación encima del 

zurcido. 5.3 Los hilos sobrantes, son los que se quedaban sobresaliendo en el tejido 

por un error o descuido del tejedor, que al ser cortados o eliminados pueden originar 

debilitamientos o agujeros en el soporte textil.5.4 Múltiples agujeros en pares. Son 

agujeros que se formaban en las costuras de las telas, utilizadas como envoltorios de 

las encomiendas o de los equipajes enviados desde España. Los agujeros eran 

provocados por los hilos gruesos que se cosían para soportar el peso, el transporte y 

la manipulación del viaje largo; estas telas después cumplir su función de envoltorios, 

eran recogidas y reutilizadas por los talleres de producción de pinturas, donde eran 

parchados y zurcidos de acuerdo a la demanda de pinturas que exigían los pedidos. 

El tiempo de duración que se aplica en cada lista de cotejo fue 

aproximadamente de 120 minutos por pintura. El lugar donde se recogieron los datos 

fue en el taller de Conservación y Restauración de pintura de Tipón de la Dirección 

Desconcentrada de Cultura de Cusco, que se llevó a cabo durante los meses de 

marzo, abril y mayo del año 2014. 

Para este análisis se realizaron dos procedimientos de validación, primero 

fue sometido a una prueba de expertos, para lo cual participaron el Ingeniero Carlos 

Raimundo Cano Núñez, especialista y consultor de la UNESCO; y la Químico Teresa 

de Jesús Díaz Vera, especialista en Conservación y Restauración de obras de arte. 

Luego se aplicó una prueba piloto, con el que se busca la validez del contenido y 

confiabilidad del instrumento. 
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3.7   Procedimientos para organizar la información recogida 

La información obtenida a través de la técnica de la lista de cotejo ,ha permitido 

recoger información sobre las características físicas de los soportes textiles de las 

pinturas de caballete, utilizando instrumentos especializados para la observación 

como optivisor, lupas y cuenta hilos; como parte del estudio y análisis organoléptico 

del soporte, este proceso ha facilitado realizar un registro fotográfico minucioso y se 

ha levantado un registro de toda la información en las fichas previamente elaboradas, 

por supuesto siguiendo un guion previsto. Dicha información fue organizada y 

sistematizada para responder al problema y a los objetivos de la investigación. La lista 

de cotejo fue llenada con sumo cuidado teniendo en cuenta los indicadores, a fin de 

que las conclusiones sean las más ajustadas a la realidad que es el objeto de 

investigación. 

 Seguidamente cada lista de cotejo fue codificada para facilitar la ubicación y el 

manejo de datos en orden. El proceso de codificación estuvo centrado en el análisis 

exhaustivo de los datos. Seguidamente, se hizo un ordenamiento conceptual, de 

acuerdo a una categorización axial (cuadro comparativo ver anexo el n°3) en el cual 

se relaciona las categorías con sus respectivas subcategorías; cuya categorización 

ocurre alrededor del eje de una categoría enlazando con otras. En cuanto a sus 

propiedades y dimensiones una vez que se encontraron los conceptos y temas 

individuales, se relacionaron entre sí para dar una explicación integrada. 

 

3.8  Técnicas para el análisis de la información 

El proceso de análisis se inició con una lectura exhaustiva de las “listas de 

cotejo”, esto ha permitido construir y consolidar los datos en base a una matriz de 

códigos y categorías organizadas en dos temas principales: las fibras por su origen, 

el hilado y tejido respectivamente. 

Según los estudios de Fernández (2006, p. 8), para clasificar y codificar los datos 

cualitativos es elaboró un marco para organizar y describir lo que se recolectó durante 

el trabajo de campo. En esta fase descriptiva del análisis se pone las bases para la 

fase interpretativa, en el cual se extraen los significados a partir de los datos, 

realizando comparaciones, construyendo marcos creativos para la interpretación, 

determinando la importancia relativa, sacando conclusiones y en algunos casos 

generando teorías. 
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Del mismo modo, para Babbie (2010) la clave para realizar el procesamiento y 

análisis de la información obtenida en la investigación cualitativa, es codificar y 

clasificar o categorizar en piezas individuales. 

Para el análisis de datos sobre los cuadros de pintura colonial, se han 

seleccionado lo más significativos, a partir del cual se identificó, describió y analizó los 

datos más relevantes.   

El primer paso fue la selección, entendida como “proceso analítico” por medio 

del cual se identifican los conceptos y se descubren los datos, propiedades y 

dimensiones, luego se agrupan los datos según la categoría de análisis. Para dicho 

proceso se revisó cada lista de cotejo subrayando los datos resaltantes. 

El segundo paso consiste en el ordenamiento conceptual a través de una 

codificación axial, entendida como el “proceso de relacionar las categorías con las 

subcategorías denominado “axial”, pues la codificación ocurre alrededor del eje de 

una categoría y enlaza las categorías en cuanto a sus propiedades y dimensiones” 

(Strauss y Corbin, 2002, p. 134). Cabe mencionar esta forma de codificación es 

reducida y transformada con el fin de hacerla más comprensible, accesible y 

simplificada, para poder extraer los temas y patrones de la investigación (Berg, 2007). 

El tercer paso consiste en la localización e identificación de patrones 

predominantes, basados en las sub categorías de análisis, lo que ha permitido realizar 

la descripción, el análisis e interpretación de los datos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El análisis de los resultados se inicia con una organización de la información, en 

el que se detalla los resultados obtenidos de acuerdo a las subcategorías de la 

investigación. 

El análisis estuvo centrado en las diferentes marcas de origen del soporte textil 

en las pinturas de la colonia de 35 lienzos del Templo Colonial “Salvador del Mundo” 

distrito de San Salvador, provincia de Calca y departamento del Cusco. Determinando 

cinco categorías que se desarrollaron a través de subcategorías, dependiendo del 

interés para la investigación, sobre todo para el recojo de la información en el trabajo 

de campo. 

Elaboramos una ficha de tres páginas para recoger información mediante la 

evaluación o examen organoléptico de las 35 pinturas, a las cuales tuvimos acceso 

gracias a la autorización de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco. 

Esta información contó con un registro fotográfico de las 35 pinturas, con 

fotografías generales y detalles de todas las marcas visualizadas en los soportes de 

los lienzos; así como, los gráficos de ubicación de las marcas a manera de mapeo que 

son indispensables para este proceso de diagnóstico. 

Se tomó muestras de las fibras de los soportes de los 35 lienzos, los mismos que 

fueron analizados en el laboratorio de Química de la Dirección Desconcentrada de 

Cultura de Cusco, cuyos resultados de las 10 pinturas seleccionadas para la muestra, 

fueron proporcionados para fines de esta investigación. Cabe destacar, la importancia 

para corroborar que esta investigación está sustentada en un trabajo científico, 

multidisciplinar e interdisciplinar.  

Detallamos el análisis por categorías y sub categorías, incluyendo algunos 

gráficos de análisis en base a 35 lienzos que constituye la colección del “Templo de 

Patrón San Salvador del Mundo” del distrito de San Salvador, provincia de Calca, 

departamento del Cusco. 
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4.1 Presentación, análisis e interpretación de resultados 

Para la descripción e interpretación de los datos obtenidos se trabajó en dos 

fases: el análisis de las subcategorías y el análisis semiológico  

4.1.1 Datos generales 

Soporte textil 

Tabla 5. Tipo de soporte 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Textil 35 100 

Madera 0 0 

Papel 0 0 

Total              35 100 

 

 

 

 

 

            Figura 27. Según tipo de textil de las pinturas coloniales 

Interpretación 

En la tabla se evidencia que las pinturas coloniales que se encuentran en el templo 

“Salvador del mundo” del distrito de San Salvador, son pinturas sobre soporte textil.   

4.1.2 Subcategoría 1: Fibras 

Las fibras como unidad básica del tejido constituyen un factor muy importante 

para su elaboración, origen y naturaleza que permite conocer las propiedades y 

características que tienen y se diferencian una de otras. El origen  natural de las fibras 

que proviene del reino vegetal y animal, su uso se remonta su uso hasta la antigüedad; 

logrando aprovechar este recurso de las diversas plantas y especies animales, 

dependiendo de la región geográfica y condiciones climáticas de donde provienen, así 

como las gran variedad de fibras animales que son transformadas por el hombre,  al 

inicio rudimentariamente  elaborando sus propias herramientas; con el paso de los 

siglos, gracias al desarrollo tecnológico que permite hoy por hoy se ha conseguido 
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una variadísima producción de fibras sintéticas y artificiales para cumplir con las 

necesidades de un mundo moderno y contemporáneo. Las fibras más usadas son de 

origen vegetal y animal. 

Fibras de origen vegetal. La importancia de la fibra vegetal en la manufactura 

de textiles utilizados en la producción de pinturas de caballete durante los siglos XVI, 

XVII y XVIII sustituyeron a la pintura tabular y otros soportes de menor formato, los 

cuales desarrollaron una selección de fibras y tipo  de tejidos apropiados para esta 

práctica artística, teniendo que cumplir algunas exigencias de carácter técnico y en 

cuya praxis podemos señalar que las fibras vegetales como el lino, el algodón y el 

cáñamo son utilizados en la manufactura textil como soporte de pinturas de caballete. 

Por sus propiedades físicas y químicas son extraídas del tallo de la variedad de 

plantas como el lino y el cáñamo o de la flor como el algodón, siendo su característica 

química la celulosa, que reciben una preparación antes de ser hilada y ser usada en 

la manufactura de textiles. 

Los 10 lienzos seleccionados para la muestra presentan en su soporte textil la 

fibra de lino, como lo demuestra el resultado de análisis químico proporcionado por el 

laboratorio físico-químico del Centro de Conservación y Restauración de Tipón. “La 

composición de tipo de fibra es lino (L3: TF)” 

Los resultados físico – químicos nos ayudan a confirmar la excelente calidad del 

lino como fibra estable y resistente, considerándose como una fibra de mejor calidad 

empleadas de soporte en las obras de arte, esta fibra fue muy apreciada para la época. 

Las fibras vegetales por sus diversas características son preferidas para su 

utilización en los soportes textiles de pinturas de la colonia, tal como lo corrobora Roció 

Bruquetas en su libro “Técnicas y materiales de la pintura española en los Siglos de 

Oro” (Madrid: Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2000) 233-246. 

Como Ruán de fardo y melinze (melinçe, melinxe, melinje) figuraban entre los lienzos 

más comunes para las pinturas de caballete durante los siglos XVI y XVII, y según los 

estudios de María Jesús Mancho Duque (Salamanca: Ediciones Universidad de 

Salamanca, 2000-2013)  
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Fibras de origen animal. Estas fibras de lana y pelo son extraídas de algunos 

animales que presentan en su composición una característica química, como es la 

proteína, peculiaridad propia de la especie animal, y su fibra es hilada al igual que la 

fibra vegetal; las fibras de camélidos americanos como la llama, vicuña, alpaca y 

guanaco fueron  recursos muy bien aprovechados en las culturas prehispánicas, no 

es muy recurrente su uso en soportes textiles para pinturas de caballete en la colonia; 

sin embrago, no se descarta la posibilidad de encontrar alguna pintura colonial con 

fibra de lana, por otro lado, también se conoce la existencia de algunas pinturas 

realizadas sobre la seda.  

Por otra parte, el estudio de investigación realizada sobre los 10 lienzos señala 

que ninguno de ellos presenta fibra de animal. 

 

4.1.3 Subcategoría 2: Hilado 

El estudio de la presente subcategorías, consiste en demostrar la forma como 

se preparaba la fibra para ser transformado en hilo, este proceso se denomina hilado, 

en los andes peruanos se empleaba el huso o rueca, técnica ancestral con el que se 

hilaba la fibra de manera manual, pero de acuerdo a la velocidad con que giraba la 

rueca, el hilo cada vez se hacía más resistente. Sin embargo, existen otros 

instrumentos y maquinarias que hilan de manera uniforme, prolija y con mayor 

velocidad; acciones que han facilitado el desarrollo de la industria textil. 

Tipo de torsión del huso en S y Z. El proceso del hilado realizado de manera manual 

a través del instrumento llamado huso o rueca, el cual giraba mientras se estiraba la 

fibra; el movimiento del huso podía girar hacia la derecha o hacia la izquierda, 

dependiendo cual era la forma más cómoda para la hilandera y a medida que se torcía 

se iba formando el hilo, el cual se hacía más resistente. Dependiendo a que dirección 

se torcía el huso, se formaba la fibra en S o en Z y los tejidos pueden tener hilos 

torcidos en S y Z 

Los 10 lienzos que representan la muestra, los tejidos de los soportes textiles 

presentan los hilos torcidos en S y Z, de los cuales 7 lienzos tienen los hilos torcidos 

en Z y 3 lienzos tienen hilos torcidos en S, tal como se observa en el trabajo de campo. 

- “Tipo de torsión en Z” (L3:TT)  
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- “Tipo de torsión en S” (L7: TT) 

El tipo de Torsión se realiza en el proceso de hilado, tal como lo afirma Mariscal 

Montero. 2004 – 2007, para lo cual menciona que el hilo básico se crea torciendo las 

hebras de fibra animal o vegetal en una torsión hacia la derecha, denominada torsión 

Z, y una rotación hacia la izquierda llamada torsión S. 

La presencia de los tipos de torsión en Z o S, en la producción de textiles durante 

la colonia, indica que solo dependía de la dirección del huso que era agitado 

manualmente por los hilanderos de la época, y que no tiene otra connotación 

importante; sin embargo, el estudioso D¨HACOURT citado por una pág. Web indica 

que “Existen patrones culturales en las técnicas de torsión de los hilos”. En la sierra 

andina predomina la torsión S y en la Costa la torsión Z.(Alvaro, 2000). 

Tabla 6. Tipo de torsión 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Torsión en S 12 34 

Torsión en Z 23 66 

Total        35 100 

      

 

 

 

Figura 28. Tipo de torsión 

Interpretación 

Al analizar las 35 pinturas coloniales que se encuentran en el templo “Salvador 

del mundo” ubicado en el distrito de San salvador, 12 pinturas presentan el tipo de 

torsión en S y 23 pinturas presentan el tipo de torsión en Z. 
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El tipo de hilo obtenido en el hilado, que se hacía de manera manual empleando 

el huso o rueca, se iban enroscando en ovillos.  

Este proceso de hilar fibras permitía obtener una diversidad de grosores de hilo 

como delgado, intermedio y grueso. 

Otro resultado que merece aclarar, es que las fibras cortas convertidas en hilos, 

son menos resistentes que los hilos de fibras largas como el lino. 

“Tipo de hilo irregular” (L1: TH) 

En la matriz de consistencia se aprecia que los10 lienzos seleccionados para la 

muestra, presentan en su tejido hilos irregulares, cuya característica principal del hilo 

irregular constituye una de las marcas de origen de la pintura colonial, solo la máquina 

hiladora ha sido capaz de conseguir un hilo regular propio de los siglos posteriores al 

XIX y XX. 

Tabla 7. Tipo de hilado 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Regular 0 0 

Irregular 35 100 

Total          35 100 

 

 

 

 

 

 

        Figura 29. Tipo de hilado 

Interpretación 

El análisis cualitativo nos permitió estudiar el tipo de hilado, y el análisis 

cuantitativo ha permitido que a partir de los resultados que se expone en la figura, 

observar que las 35 pinturas presentan un tipo de hilado regular. Esto como afirmamos 

se debe a su elaboración manual propio de los siglos XVII y XVIII, el tipo de hilado 

regular se logra con la ayuda de una máquina. 
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Grosor del hilo. El grosor de hilo depende del tipo de hilado, los cuales pueden 

resultar más delgados y finos o de mediano grosor y gruesos, esto influirá en el tipo 

de tejido como son: de trama fina a tejido delgado, de trama mediana a tejido 

intermedio y de trama gruesa a tejido con hilos gruesos. El grosor del hilo se 

caracteriza por ser un hilo irregular delgado, medianamente delgado y grueso; esta 

característica es fácil de identificar a simple vista y con ayuda de un cuenta hilos, con 

el que podemos contar la cantidad de tramas por urdimbre en un cuenta hilos de 2 

cm. o 3 Cm. 

De los 10 lienzos seleccionados para la muestra, se presentan diferentes tipos 

de hilos determinados por el grosor, en el que existen tejidos con hilos gruesos, 

medianos y delgados. 

“Soporte textil, presenta hilo grueso” (L4: GH) 

“Soporte textil, presenta hilo mediano” (L6: GH) 

“Soporte textil, presenta hilo delgado” (L3: GH) 

“Soporte textil, presenta una combinación de hilo delgado y grueso” (L10: GH) 

Los resultados de análisis y estudio de campo, realizadas con las 10 pinturas del 

muestreo, nos muestran evidencias sobre el manejo del hilo, de los cuales cinco 

lienzos presentan hilo grueso; tres lienzos, hilo mediano; dos lienzos, hilo delgado y 

un lienzo presenta una combinación de hilo grueso y delgado. 

La existencia de diferentes tipos de grosor de hilos en los tejidos, demuestra la 

variedad en los soportes de lienzos en la colonia; en los talleres de producción 

generalmente las telas delgadas estaban asignadas a las pinturas pequeñas. Otra 

particularidad es que podemos encontrar también es el tejido con hilo mixto, es decir, 

la trama era un grosor y la urdimbre de otro. 

En conclusión, los 10 lienzos seleccionados para la muestra, presentan diferentes 

tipos de hilos por el grosor, hay tejidos con hilos gruesos, mediano y delgado. 
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Tabla 8. Grosor de hilo 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Hilo delgado 5 14 

Hilo mediano 13 37 

Hilo grueso 16 46 

Combinación de hilo delgado y grueso 1 3 

Total        35 100 

 

 

 

 

 

Figura 30. Grosor de hilo  

Interpretación 

El estudio investigación ha permitido obtener datos cuantitativos que se 

presentan en la siguiente tabla, de los cuales 16 pinturas presentan un hilado con hilo 

grueso; 13 lienzos, con hilado mediano; 4 lienzos, con hilado delgado; y un lienzo tiene 

un tipo de hilado combinado entre grueso y delgado. 

 

4.1.4 Subcategoría 3: Tejido 

Elementos del tejido. Los elementos de un tejido están constituidos por la trama y la 

urdimbre. Mediante un telar se estiran los hilos de la trama de manera vertical que 

determinan la longitud del tejido, luego se teje entrelazando y alternando el hilo por 

arriba y por debajo de cada trama hasta lograr el ligamento. Para comprender esta 

subcategoría se observa el siguiente lienzo: 

Presenta 52 urdimbres en 2 cm., y 44 tramas en 2 cm. (L3: UPT) 

A partir de esta observación, podemos concluir que los diez lienzos empleados 

en la muestra, presentan un tejido simple, donde alternan la trama y la urdimbre. 

Generalmente indica más cantidad de hilo en la urdimbre por hallarse más juntos, y 
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de menor cantidad cuando las tramas están más separadas debido al movimiento del 

hilo. Esta cantidad se refiere a una tela de trama gruesa. 

Tipos de tejido. Los tipos de tejidos que comúnmente se presentan en soportes de 

lienzos son los tejidos en telar, de los cuales se puede obtener variedades de tejidos 

como el simple o básico con ligamentos de 1 x 1; el compuesto puede ser de 2 x 1 o 

2 x 2; la sarga es 2 x 1, alternado y formándose una línea diagonal; el satín, en el que 

se entrecruza las urdimbres alternadamente, de tal manera que se forman damascos 

y figuras geométricas. 

El tipo de tejido es simple o básico (L3: TF) 

Por otra parte, respecto al tipo de tejido de los lienzos de la muestra, presentan 

un tejido simple que consiste en un entramado o ligamento de 1 x 1, es decir, de un 

hilo de trama por un hilo de urdimbre.  

Tabla 9. Tipo de tejido 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Tejido simple 35 100 

Tejido compuesto 0 0 

Sarga 0 0 

Satín 0 0 

Total        35 100 

 

  

           

  

 

          Figura 31. Tipo de tejido 

Interpretación 

Como podemos apreciar en la tabla de datos cuantitativos, las 35 pinturas de la 

colección del templo “San Salvador del mundo” presentan un tipo de tejido simple o 

de tafetán, es decir, es un hilo de trama por uno de urdimbre. 
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Tipos de entramado. El entramado se refiere a la unión de ligamentos, este puede 

presentarse en tres tipologías: el entramado abierto, donde hay espacios libres en el 

ligamento; entramado intermedio cuando no es tan significativo los espacios libres, y 

el entramado cerrado es el que no presenta espacios libres y que está totalmente 

ajustado al ligamento. Los dos tipos de tejido intermedio y cerrado, son los más 

frecuentes en las pinturas de la colonia como se demuestra en el siguiente resultado. 

“Entramado abierto” (L6: TTR) 

“Entramado intermedio” (L9: TTR) 

“Entramado cerrado” (L3: TTR) 

En las diez pinturas coloniales estudiadas en la muestra, se observa que una 

pintura tiene un entramado abierto, 02 pinturas tienen un entramado intermedio y 

finalmente siete pinturas tienen un entramado cerrado. Comparativamente se puede 

deducir que las telas de entramado abierto no son tan frecuentes y no son tan 

adecuadas cómo soporte de pinturas, pues presentan espacios libres; estos requieren 

ser cubiertos por una de base de preparación, originando inestabilidad y pérdida de 

cohesión en el estrato de la base de preparación, por estar expuestos a agentes de 

deterioro externo. En el caso de los entramados cerrados e intermedios son los más 

frecuentes y adecuados porque dan coherencia a la base de preparación y son más 

estables. 

Número de elementos textiles. En las pinturas de caballete, la mayoría de soportes 

textiles están constituidos por un solo elemento, cuando son formatos de tamaños 

regulares y pequeños o una sola pieza de tela o del tamaño de una vara, medida de 

tela de la época colonial que equivalía a 3 pies como longitud arcaica y arbitraria que 

presentan los tejidos del siglo XVI y XVII. Como apreciamos en la tabla axial del anexo 

2.  

“Un elemento” (L1: ES) 

“Dos elementos” (L2: ES) 

“Tres elementos” (L5: ES) 

“Cinco elementos” (L8: ES) 

“Siete elementos” (L10: ES) 
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Según los datos de observación, de las diez pinturas de la muestra podemos 

afirmar que tres pinturas presentan un elemento; tres pinturas, dos elementos; dos 

pinturas, tres elementos; una pintura, cinco elementos y una pintura, siete elementos. 

En conclusión, las pinturas seleccionadas para la muestra presentan una 

diversidad en la conformación del número de elementos en los soportes textiles, el 

cual verificamos de acuerdo a las necesidades de los talleres de producción, los 

soportes eran unidos y cosidos por dos o más elementos, principalmente para 

conseguir formatos más grandes. Como es mencionado (Admin, 2005) 

La vara es una de las medidas antiguas de España, es una unidad de longitud 

que equivale a 3 pies.  Respecto a la longitud del pie —patrón de los sistemas métricos 

arcaicos— la vara variaba en los distintos territorios de España: su longitud oscilaba 

entre 0,912m.  La vara de Alicante y los 0,768 m la de Teruel. No obstante, la más 

empleada era la vara Castellana o la vara de Burgos con una longitud de 0,835905 m, 

tres veces mayor que el pie castellano de 0,278635 m. como se menciona en: Wiki 

pedía® es.wikipedia.org/wiki/Vara 

En el artículo El soporte textil en la colonia: consideraciones a saber antes de su 

intervención; se corrobora que… desde siempre el soporte textil ha sido intervenido, 

incluso sede el momento de su elección como soporte, estas intervenciones con gran 

valor histórico, corresponden la necesidad de contar con telas de formatos grandes 

por lo que eran unidas(Leiva Alvarez, El Soporte Textil en Pinturas de la Colonia: 

consideraciones a saber antes de su intervención, 2011, pág. 59)Así mismo, se 

menciona líneas abajo el lienzo de la Ultima Cena de 5.x 2.70m., que se halla en el 

refectorio del templo de San Francisco del Cusco, como ejemplo de estos formatos. 

Tabla 10. Número de elementos textiles. 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Un elemento 10 28.5 

Dos elementos 10 28.5 

Tres elementos 3 9 

Cuatro elementos 4 11 

Cinco elementos 4 11 

Seis elementos 3 9 

Siete elementos 1 3 

Total        35 100 
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Figura 32. Número de elementos textiles 

Interpretación 

 La tabla de datos cuantitativos demuestra que las 35 pinturas de la colección 

del Templo San Salvador del Mundo, existen de 10 pinturas que están constituidos 

por un solo elemento; 10 pinturas, por dos elementos textiles; 03 pinturas, por tres 

elementos textiles; 04 pinturas, por cuatro elementos textiles; 03 pinturas constituido 

por seis elementos textiles y una pintura con siete elementos textiles. Esta variedad 

en su composición de los soportes puede ser de varios elementos. 

Tipo de costuras. Los tipos de costuras dependía de la condición de las telas, las 

que mantenían su orillo como borde del tejido, a los que se denomina orillo con orillo 

cuando son cocidos por los bordes laterales de las telas, las costuras con telas 

recortadas o invertidas en su dirección con respecto a la urdimbre, se denominan 

Borde desflecado con borde desflecado; cuando no son los orillos y los bordes de la 

tela presenta hilos sueltos y desflecados muy visibles, y en forma mixta la costura de 

borde desflecado con orillo. 

“Costura orillo con orillo” (L3: COO) 

“Costura de borde desflecado con borde desflecado” (L3: CBDO) 

“Costura de borde desflecado con orillo (L10: CBDO)  

En este análisis se aprecia que los diez lienzos de la muestra presentan tres 

tipos de costuras. Con la finalidad de obtener lienzos de mayor formato o recuperar 

fragmentos de tela para usar como soportes, había la necesidad de unir mediante 

costuras las que son posibles de identificar a simple vista por el lado del soporte y que 

muchas veces son visibles por el lado de la policromía. 
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Tabla 11. Tipo de costuras 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Orillo con orillo 5 14 

Orillo con borde desflecado  2 6 

Borde desflecado con borde desflecado 3 8 

Mixto 17 49 

Ninguno 8 23 

Total        35 100 

 

 

Figura 33. Tipo de costura 

Interpretación 

La tabla estadística evidencia que existen tres tipos de costura, 5 pinturas 

presentan costuras de orillo con orillo; 2 pinturas, de orillo con borde desflecado y 3 

pinturas, desflecado con borde desflecado; 17 pinturas presentan los tres tipos de 

costuras de manera mixta y 8 pinturas no tiene costura porque son de un solo 

elemento. Es bueno recalcar que estas uniones o costuras son visibles por el lado 

anverso de la policromía. 

Dirección de las costuras. Las costuras son intervenciones que unen dos o más 

elementos textiles, muchas veces eran del mismo tipo de tela y no siempre a la misma 

dirección de la urdimbre, para lo cual se utiliza un hilo y una aguja de manera manual. 

“Costuras horizontales” (L3: C) 

“Costura Vertical” (L5: C) 

Con frecuencia encontramos costuras de origen, se unían dos o más piezas de 

tela, con costuras que podían ir en forma vertical y horizontal… (Leiva Alvarez, El 
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Soporte Textil en Pinturas de la Colonia: consideraciones a saber antes de su 

intervención, 2011, pág. 60) 

Tabla 12. Dirección de costuras 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Vertical 4 11 
Horizontal 4 11 
Mixto 16 46 
Ninguno 11 32 

Total        35 100 

 

 

 

 

 

Figura 34. Dirección de las costuras 

Interpretación 

En el análisis de la tabla se presenta dos direcciones en las costuras, donde 4 

pinturas de varios elementos textiles tienen costuras verticales; 4 pinturas, costuras 

horizontales; 16 pinturas, costuras verticales y horizontales considerados mixtos por 

tener más de dos elementos, y 11 pinturas no presenta ninguna dirección. 

Tipo de hilo en costuras. En este tipo de tejido se utilizaba un hilo más o menos 

grueso para las costuras respectivas, encontrándose dos tipos de fibra como el 

algodón y el hilo de fibra de lino. 

Hilo de fibra de algodón (L2: HC) 

Hilo de fibra de lino (L5: HC) 

Los datos de estudio presentan, por un lado, la utilización del hilo de fibra de 

algodón; y por el otro, empleaban hilos de lino. Se supone que estos hilos se utilizaron 

en las costuras; sin embargo, respecto al uso variado de los hilos no podemos precisar 

las razones pertinentes. 
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Tipos de tejidos. Los tejidos unidos por dos o más elementos presentan tejidos 

iguales, pero otros presentan diferentes tipos de tejidos. 

En el estudio, de los 10 lienzos de la muestra, se halla elementos cocidos con 

textiles de tejidos iguales o cocidos con telas desiguales; como se aprecia en los datos 

obtenidos mediante la observación. 

“Elementos textiles iguales” (L3: TTX),  

“Elementos textiles desiguales” (L8: TTX) 

En esa época, por la necesidad de contar con soportes textiles para realizar los 

trabajos de pintura, a veces utilizaban el mismo tipo de tela o también reutilizaban las 

telas uniéndolas sin considerar la similitud de tejidos. 

4.1.5 Subcategoría  

4: Esta subcategoría estudia la intervención y tratamiento en el soporte textil, entre 

ellos se tiene: 

Parches originales. Los parches originales colocados en el momento de la 

preparación de lienzo, constituyen la acción de adherir retazos de tela o papel para 

resolver algún problema del soporte como son las roturas, lo faltantes y los agujeros, 

etc. Se colocaban por el lado del anverso del lienzo, donde se agregaba la base de 

preparación, el estrato pictórico y la capa de protección final. 

De los 10 lienzos de la muestra de estudio, siete lienzos presentan parches en 

número variado, y tres lienzos no presentan ningún parche porque están en buen 

estado de conservación, como se aprecia en los datos siguientes: 

“Una pintura presenta 20 parches originales” (L2: PO) 

El trabajo de investigación demuestra la intervención de los soportes textiles 

antes de la ejecución de la pintura, donde se han utilizado una diversidad de 

materiales o soportes como parches de tela, papel y retazos de pintura hasta en un 

número de 34, tal como indica la muestra; lo que se evidencia en ese momento la gran 

necesidad de contar con soportes de tela para pintar; esto refleja la existencia de 

bastante demanda de pinturas para ser colocados en templos y conventos de la 

región.  
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Los parches de origen, también son considerados como intervenciones 

históricas que se remontan en el momento de la preparación de los soportes, se 

caracterizan por ser trozos de tela, que están adheridos con cola animal por el anverso 

del soporte; y colocados para cubrir los agujeros o faltantes de soporte, generalmente 

muy pequeños que no ameritaba hacer zurcidos. De esta manera, se resolvía el 

problema de las imperfecciones, muchas veces estos eran cubiertos con la base de 

preparación por el anverso y reverso. Estos parches no siempre correspondían al 

mismo tipo de tela del soporte original, ni colocados en la misma dirección del tejido, 

tal como se evidencia en el presente estudio (Leiva Alvarez, El Soporte Textil en 

Pinturas de la Colonia: consideraciones a saber antes de su intervención, 2011, pág. 

61) 

Parches posteriores. Este tipo de parches corresponden a las 

intervenciones posteriores y son extemporáneos, a esta característica pertenecen los 

parches en lienzos originales envejecidos y retaceados. También están los parches 

que claramente presentan otra coloración y tipo de tejido muy diferente al soporte 

original, incluso son telas de tejido uniforme y de factura industrial. 

Las 10 pinturas de la muestra presentan esta variedad de parches posteriores. 

Cinco presentan parches con retazos de lienzo original; y cinco pinturas con parches 

de tela diferentes al original, lo cual se aprecia según la siguiente observación. 

“Presenta parches con retazos de lienzo original” (L2: PPRL) 

“Presenta parches con telas diferentes a original” (L4: PPRL) 

Los parches son colocados en diversas direcciones al tejido que se halla en 

forma diagonal, y el único afán de utilizar este tipo de parches era solo para arreglar 

el tejido; aunque se realizan sin mucho conocimiento técnico que a veces alteraba su 

originalidad. Estas acciones reflejan un momento histórico de las restauraciones 

precarias y rudimentarias que se realizaban en las pinturas. 

La colocación de parches fue una de las primeras técnicas de restauración 

aplicadas en el soporte textil de las pinturas, práctica muy antigua y probablemente la 

más común que se realizaban de manera empírica, artesanal sin ningún criterio 

técnico. Estas intervenciones parciales no respondían al estudio de las características 
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de los materiales originales, sino a la necesidad de resolver el daño. (Leiva Alvarez, 

Intervenciones en el soporte textil de una pintura, 2012, pág. 36) 

Tabla 13. Tipos de parches 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Originales 20 57 
Posteriores 1 3 
Ninguno 14 40 

Total  35 100 

 

 

 

 

          Figura 35. Tipos de parches 

Interpretación 

Este gráfico permite conocer los dos tipos de parches en los soportes de 

las 35 pinturas, unas son las intervenciones en el momento de la preparación de la 

tela o soporte, y la otra en las intervenciones posteriores que generalmente responde 

a una reparación o restauración, como se muestra el gráfico 24, donde las pinturas 

presentan parches originales. Solo 1 lienzo de pintura presenta intervenciones 

posteriores; y 14 de ellos están en buen estado, sin ninguna intervención. 

Tabla 14. Parche de tela en intervenciones posteriores 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Tela simple 10 28 
Retazo de pintura 9 26 
Ninguno 16 46 

Total        35 100 
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Figura 36. Parche de tela en intervenciones posteriores 

Interpretación 

Este gráfico determina la existencia de parches de tela simple, así como 

la presencia importante de los parches de retazos de lienzos originales como una 

práctica restaurativa de esa época. 

Tipos de soporte de los parches. Existe una tipología de parches según el tipo de 

material colocado al soporte textil tanto por el lado anverso como el lado del soporte 

o reverso, como: parches de tela, papel y retazos de pintura. 

“Parches de Textil” (L1: TPT) 

“Parche de retazo de lienzo” (L2: TPRL) 

“Parche de papel” (L10: TPP) 

“Parches de todas las tipologías” (L2: TPT, TPRL) 

 

En los 10 lienzos de estudio, se observa la presencia de parches en todas sus 

variedades. Esta es una evidencia fehaciente de que los soportes textiles eran 

intervenidos antes de la preparación de los soportes previo a ser pintados, y que se 

recuperaban las telas por más deterioradas que hayan estado por la necesidad y 

demanda en los talleres de producción. 

Esta fue una práctica muy usual, donde se retaceaba los lienzos originales en 

muy mal estado, muchas veces colocadas en direcciones diferentes sin tomar en 

cuenta la trama y urdimbre del tejido original. Los que no necesariamente deben ser 

respetados por los problemas que estos ocasionan (Leiva Alvarez, El Soporte Textil 

en Pinturas de la Colonia: consideraciones a saber antes de su intervención, 2011, 

pág. 61) 
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Tabla 15. Tipo de soporte de los parches 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Parches de tela 19 54 
Parches de papel 2 6 
Ninguno 14 40 

Total        35 100 

 
  

  

 

 

 

 

Figura 37. Tipo de soporte de los parches 

Interpretación 

Un aspecto importante que se debe mencionar, es que existen evidencias donde 

muchas de estas costuras eran cubiertas por tiras de papel o parches de papel, 

adheridas por el anverso y posteriormente cubiertas por los estratos de color (Leiva 

Alvarez, El Soporte Textil en Pinturas de la Colonia: consideraciones a saber antes de 

su intervención, 2011, pág. 60) 

 

Adhesivo empleado en la colocación de parches. En la colocación de parches se 

observa la utilización de algún adhesivo, porque de otra manera no hubiera sido 

posible su colocación, y el pegamento que se utilizaba durante la colonia fue la cola 

proteica. 

“Adhesivo natural orgánico: cola proteica o cola animal” (L6: AECP) 

De los 10 lienzos, seis muestran la presencia de parches en el soporte. Los 

parches de origen, estos se caracterizaban por ser trozos de tela, que eran adheridos 

con cola animal por el anverso del soporte, colocados para cubrir los agujeros o 

faltantes de soporte en general más pequeño y no les ameritaba hacer un zurcido 

(Leiva Alvarez, El Soporte Textil en Pinturas de la Colonia: consideraciones a saber 

antes de su intervención, 2011, pág. 61) 
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Tabla 16.  Adhesivo utilizado en la colocación de parches 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Cola proteica 15 43 
Otro  adhesivo 0 0 
Sin parche 20 57 

Total        35 100 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Adhesivo utilizado en la colocación de parches 

Interpretación 

Del total de las pinturas estudiadas, en 15 pinturas se utilizó el parche con 

adhesivo de origen animal o proteica y 20 pinturas no tienen parche. 

 

El zurcido. Eran intervenciones en el soporte textil antes de ser preparados y 

pintados, se realizan con aguja e hilos generalmente grueso en las partes donde 

existían roturas grandes, cruzando los hilos de un extremo a otro; algunas veces 

estaban recubiertos por una base de preparación. 

“Zurcidos en el soporte textil” (L2: Z) 

De las 10 pinturas de la muestra, tres de ellos presentan zurcidos en el soporte 

textil. Las presencias de zurcidos en los soportes textiles en pinturas de la colonia 

constituyen una de las marcas de origen, pero son intervenciones realizadas antes de 

la ejecución de la pintura, con la única finalidad de reutilizar las telas de lino dañadas 

o deterioradas y que eran muy apreciadas y exigidas en los contratos o conciertos de 

pedidos. Como se corrobora en los estudios de Teresa Gisbert y José de Meza en su 

libro “Historia de la pintura cusqueña”. 

También se observó algunos zurcidos con presencia de una capa de empaste o 

base de preparación que los recubre, donde se puede claramente identificar como se 

aplicaba esta base con la necesidad de fortalecer el zurcido. 
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 El zurcido es una acción que sirve para cocer la rotura de una tela, juntando los 

extremos con puntadas o pasos, entrecruzando los hilos y creando una malla de hilos 

que refuercen o sustituyan los faltantes del tejido.(Leiva Alvarez, El Soporte Textil en 

Pinturas de la Colonia: consideraciones a saber antes de su intervención, 2011, pág. 

60) 

Tabla 17. Zurcidos en el soporte textil 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Cero 30 85 
Uno 1 3 
Dos 1 3 
Tres 2 6 
Trece 1 3 

Total        35 100 

 

 

 

 

  Figura 39. Zurcidos en el soporte textil 

Interpretación 

Este gráfico muestra la presencia de zurcidos como una marca de origen, y en 

el soporte de pinturas de la colonia, se realizaba para la preparación del lienzo. 

Los injertos. Son aquellas intervenciones que consiste en aplicar o acoplar otras telas 

en zonas de pérdida o faltantes, generalmente se colocaba posteriormente a manera 

de parche sustituyendo los zurcidos, donde se retaceaban pinturas y se aprovechaba 

el color. 

En los 10 lienzos de la muestra no se registraron estas evidencias. 

El injerto como aplicación de un fragmento de tela, se coloca exactamente en el 

área de la pérdida del soporte, previamente se dibuja el borde de la pérdida en el 

papel celofán, luego se trasfiere al fragmento y se procede como en las suturas 

invisibles  (Leiva Alvarez, Intervenciones en el soporte textil de una pintura, 2012, pág. 

39) 
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Los hilos sobrantes. Son los hilos que se quedaban sobresaliendo en el tejido por 

un error o descuido del tejedor, los que al ser cortados o eliminados pueden originar 

debilitamientos o agujeros en el soporte textil. 

 

Los agujeros en pares. La presencia de agujeros en los soportes textiles de pinturas 

de la colonia, reflejan la gran demanda de pinturas que tenían los talleres de la época. 

Estas telas eran envueltas y cocidas, originando dos agujeros cercanos y en pares de 

dos que recorren grandes dimensiones en la tela. 

Múltiples agujeros en pares (L8: A) 

 

Los 10 lienzos de la muestra de estudio, cinco de ellos presentan múltiples 

agujeros en pares. Durante la colonia, se veían obligados a reutilizar las telas de los 

envíos o de los embalajes traídos desde España y que se deterioraban por la 

manipulación, peso y transporte durante el viaje marítimo largo.  Las telas de lino eran 

intervenidas antes de ser preparadas y pintadas, por tanto, constituyen marcas de 

origen, los agujeros un poco grandes eran cubiertos por parches de tela o papel 

adheridos por el anverso con cola proteica, y los pequeños agujeros eran cubiertos 

solo por la base de preparación. 

 

Tabla 18. Agujeros en pares de embalaje 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Sí 6 17 
No 29 83 

Total        35 100 

 

 

 

 

Figura 40. Agujeros en pares de embalaje 

Interpretación    

Este gráfico demuestra la existencia de 06 pinturas, donde el soporte textil presenta 

los agujeros en pares como una evidencia de la reutilización de las telas de embalaje.  
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CONCLUSIONES 

 

Las principales marcas de origen del soporte textil constituyen un factor 

importante, y son parte integral de las obras que constituyen evidencias del manejo 

técnico de la época colonial; estas muestras de estudio son obtenidas de las pinturas 

del templo colonial “Salvador del Mundo” distrito de San Salvador, provincia de Calca 

y departamento del Cusco, estudio de investigación que nos ha permitido arribar a las 

siguientes conclusiones: 

PRIMERO. El soporte textil de las pinturas del Templo Colonial “Salvador 

del Mundo”, respecto al tipo de fibras textiles empleadas son de origen natural y 

orgánico, principalmente son de origen vegetal por el estudio y análisis químico 

realizado sobre la fibra constituyente; determinando el resultado que indica el empleo 

de la fibra de Lino, por las propiedades y características estables que esta fibra ofrece. 

SEGUNDO. El hilado de los soportes textiles utilizados en soporte de 

pinturas del Templo Colonial “Salvador del Mundo” en su totalidad son de tipo irregular, 

debido al hilado manual mediante husos o ruecas; teniendo el torcido en S y en Z y 

dependiendo de la dirección en el que se hace girar el huso, por tanto, no presenta 

otra connotación técnica sobre la dirección de la torsión; sin embargo, debemos de 

señalar que de este proceso depende que el tipo de hilo que sea delgado, intermedio 

y grueso. 

TERCERO. El tejido de los soportes textiles utilizados en el soporte de 

pinturas del Templo Colonial “Salvador del Mundo, pueden ser tejidos o entramados 

gruesos, principalmente en formatos grandes de tejidos o entramados intermedios o 

medios, tejidos o entramados delgados destinados para pinturas de formatos más 

pequeños y de buen acabado. El entramado generalmente de tejido simple como 

indica la muestra, en un 100% podemos encontrar una variedad en el entramado como 

el abierto, el intermedio y el cerrado como se ha obtenido en la muestra; estos dos 

últimos son más recomendables por su estabilidad y resistencia, ya que el entramado 

abierto requiere cubrir los espacios libres con la base de preparación y son más 

vulnerables a perder cohesión por incidencia de la humedad y las fuerzas mecánicas. 

Debemos señalar que los tejidos también presentan marcas de origen desde la 

manufactura del tejido con hilos que sobresalen. 
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CUARTO. La marca original más común es el número de elementos en los 

soportes, estas varían principalmente por el formato, las pinturas pequeñas y 

medianas de tamaño son de un solo elemento, los formatos grandes están 

conformados por dos o más telas unidas con la finalidad de conseguir soportes más 

grandes. Estas costuras consideradas marcas de origen, se realizaban en forma 

vertical y horizontal; caracterizadas por ser costuras orillo con orillo, orillo con bordes 

desflecados y bordes desflecado con bordes desflecados, utilizando hilos de algodón 

y lino, sin embargo debemos de señalar la existencia de lienzos pequeños o medianos 

y con dos o tres elementos textiles con costuras verticales y horizontales debido a la 

demanda de pinturas durante la colonia. 

QUINTO. Otras marcas de origen se producen en las intervenciones 

realizadas en los soportes de pinturas de la colonia del siglo XVII, se refieren a dos 

momentos muy diferentes a los que denominaremos intervenciones originales, estas 

son realizadas por el anverso antes de la ejecución de la pintura y en el proceso de 

preparación del soporte, de tal forma que eran cubiertas por la base de preparación y 

demás estratos. Considerados en este grupo, los zurcidos realizados en la 

reutilización de telas deterioradas aplicados en los agujeros del soporte, generalmente 

son de dimensiones regulares y grandes, los parches de tela que eran colocados 

previamente de cualquier acción artística sobre agujeros pequeños, como soporte de 

telas para la reutilización y preparados para ser utilizados en la pintura. También se 

evidencia la presencia de pequeños parches de papel (pedazos de manuscrito).  

La segunda instancia son las intervenciones posteriores que no 

necesariamente constituyen marcas de origen, generalmente son realizadas por el 

soporte o parte posterior del lienzo como son los parches de tela con retazos de 

pinturas coloniales adheridas por el lado de la policromía o por el lado del soporte, 

evidenciando el color o telas de manufactura posterior con características de hilado y 

tejido industrial. 
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SUGERENCIAS 

 

Reconocidas las principales marcas de origen del soporte textil de las 

pinturas del Templo Colonial “Salvador del Mundo” distrito de San Salvador provincia 

de Calca y departamento del Cusco. Alcanzamos las siguientes sugerencias que 

parten principalmente de las recomendaciones basadas en los criterios de la 

conservación y restauración de obras de arte, de acuerdo con los tratados y cartas 

internacionales. 

1. Si las marcas de origen respecto al tipo de fibras textiles son de origen 

natural, orgánico y vegetal (lino) se recomienda la utilización del mismo tipo de fibra 

compatible de la tela original por las características y propiedades físico químicas, 

buscando siempre el mismo tipo de tejido entramado y cumpliendo con el criterio de 

compatibilidad de materiales en los procesos de colocación de injertos y bandas de 

extensión. 

2. El hilo irregular producto del hilado manual mediante husos 

probablemente sea la marcas más importante de soporte de pinturas del Templo 

Colonial “Salvador del Mundo” distrito de San Salvador provincia de Calca 

Departamento del Cusco, estas características nos permite asegurar con certeza la 

originalidad de la obra con respecto al tiempo como un aspecto de datación, por lo 

que no debemos realizar intervenciones integrales que oculten esta marca y que 

presentan especial interés para su conservación.  

 

3. El tipo de tejido empleado en los soportes textiles utilizados en soporte 

de pinturas del Templo Colonial “Salvador del Mundo” distrito de San Salvador 

provincia de Calca y departamento del Cusco, son de entramado simple y pueden ser 

tejidos de entramado grueso, principalmente en formatos grandes de entramado 

intermedio y entramado de tejidos delgados, características que se deben tener en 

cuenta al momento de elegir el material, pues debe reunir las mismas característica 

en cuanto al tipo de tejido y entramado para cumplir con el criterio de compatibilidad 

de materiales.  

4. La importancia de las costuras en soportes textiles de pinturas del 

Templo Colonial “Salvador del Mundo” distrito de San Salvador provincia de Calca 

Departamento del Cusco, son marcas que se debe respetar en el momento de la 
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intervención, principalmente no se debe cortar los excedente de estas costuras, 

asimismo debemos respetar los flecos de los bordes de las costuras cuando se decide 

realizar tratamientos integrales, ya que durante mucho tiempo estas marcas eran 

rebanadas para los procesos de re entelado con cera resina; y  cumplir con los criterios 

de respeto de historicidad y originalidad de la obra. 

5. El criterio de la mínima intervención y el respeto a la historicidad y 

originalidad de la obra permitirá conservar los zurcidos y los parches como marcas de 

origen que deben ser conservadas como evidencias técnicas de un tiempo, y que por 

su contexto histórico deben permanecer en la obra por más burdos que estos fueran 

colocados. 
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ANEXO 1: Guía de observación de la obras de arte 
“Patrón Salvador Del Mundo” De San Salvador Por Tipología 

 
N° CÓDIGO TITULO  SOPO

RTE 
DIMENSIONES 

Cm. 

Alto Largo 

PC-01 14/12 Señor de la Columna (con san Pedro) Textil  0.99  0.36 

PC-02 15/12 Éxtasis de María Magdalena  Textil 0.90 039 

PC-03 16/12 Santa Rosa de Lima Textil 1.09 0.71 

PC-04 17/12 Santa Catalina de Alejandría Textil  0.92 0.70 

PC-05 18/12 Santiago Matamoros Textil 1.32 1.32 

PC-06 19/12 Santa Cecilia Textil 1.89 0.82 

PC-07 20/12 Santa Catalina de Alejandría Textil  1.59 1.12 

PC-08 21/12 Aprensión de Cristo Textil 1.58 0.98 

PC-09 22/12 Santa Elena Textil 1.62 1.22 

PC-10 23/12 El Rey David Textil  1.88 0.92 

PC-11 24/12 Santa Catalina de Siena Textil 1.08 0.69 

PC-12 25/12 Santa Rosa de Lima Textil 1.64 1.05 

PC-13 26/12 María Magdalena (Santa Engracia) Textil  1.51 1.05 

PC-14 27/12 Señor de los Temblores  Textil 1.63 1.13 

PC-15 28/12 Señor de los Temblores Textil 2.00 1.67 

PC-16 29/12 Inmaculada Concepción Textil  2.09 1.49 

PC-17 30/12 Cristo Crucificado Textil 1.89 1.61 

PC-18 31/12 Coronación de la Virgen Textil 1.48 0.96 

PC-19 32/12 Sagrada Familia Textil  2.08 1.48 

PC-20 33/12 Lienzo no identificado Textil 1.34 2.13 

PC-21 34/12 Fragmento central Ángel con Padre eterno  Textil 1.87 1.39 

PC-22 35/12 Señor de los Temblores Textil  1.60 1.05 

PC-23 36/12 Sagrada Familia Textil 2.27 1.90 

PC-24 37/12 San Francisco Javier Textil 0.54 042 

PC-25 38/12 Lavado de pies a Jesús por María 
Magdalena 

Textil  2.97 3.36 

PC-26 39/12 Bautizo de Jesús Textil 2.97 2.30 

PC-27 40/12 Jesús  con los apóstoles  y María Magdalena Textil 2.93 3.14 

PC-28 41/12 Adoración al niño Jesús por los Reyes 
Magos 

Textil 3.32 3.98 

PC-29 42/12 Transfiguración Textil 2.92 3.37 

PC-30 43/12 La matanza de los niños inocentes  Textil  3.29 3.98 

PC-31 44/12 Adoración al niño Jesús por los pastores Textil 3.29 4.01 

PC-32 45/12 La adultera Textil 2.90 2.94 

PC-33 46/12 Jesús y los apóstoles curan a los enfermos Textil  3.37 3.96 

PC-34 47/12 La huida a Egipto Textil 2.93 3.35 

PC-35 48/12 La Samaritana Textil 2.93 3.33 
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ANEXO 2. Ficha de evaluación del estado de conservación inicial 

 

LAS MARCAS DE ORIGEN DEL SOPORTE TEXTIL DE LAS PINTURAS COLONIALES 

DEL TEMPLO COLONIAL “SAN SALVADOR DEL MUNDO” DISTRITO DE SAN 

SALVADOR PROVINCIA DE CALCA DEPARTAMENTO DEL CUSCO 

N° de ficha: _______________ 

I DATOS GENERALES 

Código: ___________________ 

Registro /Catalogación: ______________ 

Titulo: __________________________________ 

Autor: __________________________________ 

Dimensiones: _________________________S/m. 

Formato: ________________________________ 

Técnica: ________________________________ 

Época: _________________________________ 

Procedencia: ____________________________ 

Ubicación: ______________________________ 

Propietario: _____________________________ 

Fecha de evaluación: _____________________ 

Intervenido anteriormente:   Si                   No   

Tipo de intervención: 

__________________________________________________________________ 

II ESTADO DE CONSERVACIÓN INICIAL DEL SOPORTE 

 

Tipo de soporte: Textil                    Madera                       Papel                    Otro  

Tipo de fibra:    Algodón           Lino            Cáñamo           Camélido             Otro  

Tipo de torsión: S           Z          

Tipo de hilado: Regular                     Irregular 

Tipo de hilo: Delgado           Mediano          Grueso        

Urdimbre ____x ___trama en 2 Cm2 

Tipo de tejido: Simple          Compuesto           Sarga                Satín             Otro 

Tipo de trama: Abierta             Cerrada                Semi-abierta 

FOTO 
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N° de Elementos en el soporte:            

Tipos de textiles: Iguales          Diferentes 

Si los tipos de textil son diferentes especificar: 

__________________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Costuras: N° de costuras                     Verticales                      Horizontal 

Tipos de costuras: a) Orillo con orillo                 b) Orillo con borde desflecado    

c) Borde desflecado con borde desflecado 

Cosido con hilo de: Algodón                 Lino                   Otro ______________ 

Parches Originales: Si             No             Nro.            

Adherido en el soporte                Adherido por el anverso        

Parche de textil                 Papel             Retazo de lienzo original            

Otro ______________________________________________________________ 

Retazo de lienzo adherido por el color           adherido por el soporte     

Parches Posteriores: Si             No               Nro.             Tipo de textil: ________ 

Adhesivo utilizado: Cola proteica           Otro   ______________________ 

Zurcidos originales:   Si               No               N°             Tipo de hilo: ________ 

Zurcidos posteriores: Si              No               N°             Tipo de hilo: ________ 

Zurcidos cubiertos por base de preparación: Si            No               N° 

Descripción del zurcido: ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________ 

Injertos: Si                 No                     Originales              Posteriores 

Forma de sujeción: Adherido con cola proteica:              

 Otra forma de adhesión______________________________________________ 

Agujeros como marcas de costuras de embalajes: Si           No 
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Describir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Utilizar esquema para señalar las marcas en el soporte) 
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ANEXO 3. Matriz de comparación 

 

 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

Titulo Santa Rosa de 
Lima 

Santa María 
Magdalena 

Santiago Mata 
Moros 

Sr. De los 
Temblores 

Fragmento 
Central “Ángel 
con Padre 
Eterno 

Sr. De los 
Temblores 

Santa Elena Cristo 
Crucificado 

Sagrada 
Familia 

Inmaculada 
Concepción 

Código 25/12 26/12 18/12 27/12 34/12 28/12 22/12 39/12 36/12 29/12 

Dimensiones (D) 151 x 105 Cm 156 x 105 Cm 133 x 128 Cm 164.5  x 114 
Cm 

187 x 139 Cm. 2.05 x 167 
Cm 

164 x 109 Cm. 189 x 163 Cm. 225 x 192 
Cm. 

209 x 192 Cm. 

Intervenido (I) Si Si No Si No Si Si Si Si Si 

Tipo de soporte Textil Textil Textil Textil Textil Textil Textil Textil Textil Textil 

Tipo de fibra (TF) Lino lino lino lino lino Lino Lino lino lino lino 

Tipo de torsión 
(TT) 

Z S Z Z Z Z S S Z Z 

Tipo de Hilado 
(TH) 

Irregular Irregular Irregular Irregular Irregular Irregular Irregular Irregular Irregular Irregular 

Grosor del hilo 
(GH) 

Grueso Grueso Delgado Grueso Mediano grueso Mediano Grueso Delgado y 
Grueso  

Mediano 

Urdimbre X 
trama (UPT) 

25 x 25 en  
2 Cm2 

20 x 24 en 
Cm2 

44 x 52 en  
2 Cm2 

27 x 27 en  
2 Cm2 

24 x 36 en 
 2 Cm2 

19 x 22 en  
2 Cm2 

29 x 34 en  
2 Cm2 

26 x 28  en  
2 Cm2 

29 x 19 en  
2 Cm2 

29 x 30 en  
2 Cm2 

Tipo de tejido 
(TTJ) 

Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple 

Tipo de trama 
(TTR) 

Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Abierta Cerrada Cerrada Intermedio Intermedio 

Hilos sueltos           

N° de elementos 
en el soporte 
(ES) 

O1 Elemento 02 Elementos 03 Elementos 01 Elemento 03 Elementos 02 
Elementos 

01 Elemento 05 Elementos 02 
Elementos 

07 Elementos 

Tipos de textiles 
(TTX) 

 Iguales Iguales  Iguales Iguales  Desiguales Iguales Iguales 

Costuras: (C) 

 

 01 Horizontal 01 vertical 
01 Horizontal 

 01 vertical 
01 Horizontal 

01 vertical 
 

 02 vertical 
02 Horizontal 

01 vertical 
 

02 vertical 
04 Horizontal 

Tipos de Costuras 
- Tipode hilo para la 

Orillo con orillo 
(COO) 

- Borde desflecado 
con orillo (CBDO) 

 Borde 
desflecado 
con borde 
desflecado 

Orillo con orillo 
Borde 
desflecado con 
orillo  
 

 Orillo con orillo 
Borde 
desflecado con 
orillo  
 

Orillo con 
orillo 
 

 Orillo con 
orillo 
 Borde 
desflecado con 
borde 
desflecado 

Orillo con 
orillo 

Orillo con orillo 
Borde desflecado con 
orillo  
Borde desflecado 
con borde 
desflecado 
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- Borde desflecado 
con borde 
desflecado 
(CBDC) 

Tipo de hilo para 
costura(HC) 

 Algodón lino  Lino Lino  Lino Lino Costura con hilo  

Parches 
originales 
adheridos por el 
anverso (POaa) 

 

06 parches 
originales 
textiles  
adheridos por 
el anverso 
 

20 parches  
adheridos por 
el anverso 
 
 

 06 parches 
originales   
adheridos 
por el 
anverso 

     13 parches 
originales   
adheridos por el 
anverso 

Tipo de parche 
- Textil (TPT) 
-  Papel (TPP) 

06 parches 
originales textil  
adheridos por 
el anverso 
 

12 parche de 
textil 
08parches  de 
papel 
adherido al 
anverso 

 05 parches 
de Papel  
01 parche 
de textil 
adherido por 
el anverso 

     12parches de textil 
01 papel adheridos  
por el anverso 

Parche 
adherido por el 
soporte (PAps) 

 

01 parche de 
textil adherido 
por el soporte 
 

24 parches de 
textil adherido 
al soporte  

 

 01 parches 
de textil 
adherido al 
soporte 

 02 
parches 
de textil 
adherido 
por el 
soporte 

 

03 parches de 
textil adherido 
por el soporte 

 

03 parches de 
textil adherido 
por el soporte 
 

 05 parches de textil 
adherido por el 
soporte 
cubiertos por base 
de preparación 

Parches 
posteriores 
- Textil (PPt) 
- Retazos de 

lienzo (PPrl) 

 16 parches 
con retazos de 
lienzo 
adherido al 
soporte 

02 Parches con 
retazos de 
lienzo adherido 
al soporte 

06 Parches 
con retazos 
de lienzo 
adherido al 
soporte 
 

 03 
Parches 
con 
retazos de 
lienzo 
adherido 
al soporte 

 

  01 Retazo 
de lienzo 
adherido al 
soporte 
 

07 Retazos de 
lienzo parches 
Adherido por el 
soporte 

Parche adherido 
(PA) 

Cola proteica Cola proteica Cola proteica Cola 
proteica 

 Cola 
proteica 

  Cola 
proteica 

 

Zurcidos (Z) 02zurcidos 
con hilo y 
recubiertos de 
base de 
preparación 
 

 02 zurcidos 
con hilos 
recubiertos de 
base de 
preparación  

04 zurcidos 
con hilos 
recubiertos 
de base de 
preparación  

   03 zurcidos 
con hilos 
recubiertos de 
base de 
preparación  

  

Injertos (I)           

Agujeros (A)    Múltiples 
agujeros en 
pares de 
costuras de 
embalaje 

Múltiples 
agujeros en 
pares de 
costuras de 
embalaje 

  Múltiples 
agujeros en 
pares de 
costuras de 
embalaje 

Múltiples 
agujeros en 
pares de 
costuras de 
embalaje 

Múltiples 
agujeros en 
pares de 
costuras de 
embalaje 

Múltiples agujeros 
en pares de 
costuras de 
embalaje 
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ANEXO 4. Lienzos de muestra 
 

Anexo 4.1 FICHA TÉCNICA L1 

 

 

CÓDIGO: 25/12 
FICHA DE CAMPO: 03 

Título: Santa Rosa de Lima 

  

 
TITULO: Santa Rosa de Lima 

AUTOR: Anónimo 

ÉPOCA: Colonial 

TÉCNICA: Óleo sobre lienzo 

DIMENSIONES: 151 x 1.05 Cm. Sin marco 

FORMATO: Rectangular - Vertical 

PROCEDENCIA: Templo “Santísimo Patrón  

del Mundo” San Salvador  

UBICACIÓN: Taller de Pintura - Tipón 

PROPIETARIO:  Patrón  del Mundo” San 

Salvador 

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Myriam 

Leiva Álvarez 

FECHA: 24 de febrero del 2014 

 

 

INTERVENCIÓN ANTERIOR: SI 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE: 
 
Presenta 06 parches originales de textil y un 
zurcido como marca de origen. 
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Anexo 4.2 FICHA TÉCNICA L2 

 

 

CÓDIGO: 26/12 
N° FICHA DE CAMPO: 04 

Título: Santa María Magdalena / Santa 
Engracia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TITULO: Santa María Magdalena / Santa 

Engracia 

AUTOR: Anónimo 

ÉPOCA: Colonial 

TÉCNICA: Óleo sobre lienzo 

DIMENSIONES: 1.56 x 1.05 Cm. Sin marco 

FORMATO: Rectangular - Vertical 

PROCEDENCIA: Templo “Santísimo Patrón  

del Mundo” San Salvador  

UBICACIÓN: Taller de Pintura - Tipón 

PROPIETARIO:  Patrón  del Mundo” San 

Salvador 

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Myriam 

Leiva Álvarez 

FECHA: 24 de febrero del 2014 

 
INTERVENCIÓN ANTERIOR: Si 

  
DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE: 
06 parches textiles y 08 parches de papel 
adheridos por el Anverso y 16 parches 
posteriores con retazos de lienzo y 28 
parches adheridos posteriormente con 
retazos de lienzos. 
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Anexo 4.3 FICHA TÉCNICAL3 

 

 

 

CÓDIGO: 18/12 
N° FICHA DE CAMPO: 12 

TITULO: Santiago Mata Moros 
 

 
 

 

TITULO: Santiago Mata Moros 

AUTOR: Anónimo 

ÉPOCA: Colonial 

TÉCNICA: Óleo sobre lienzo 

DIMENSIONES: 133 x 1.28 Cm. Sin marco 

FORMATO: Rectangular - Horizontal 

PROCEDENCIA: Templo “Santísimo Patrón  

del Mundo” San Salvador  

UBICACIÓN: Taller de Pintura - Tipón 

PROPIETARIO: Patrón  del Mundo” San 

Salvador 

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Myriam 

Leiva Álvarez 

FECHA: 28 de febrero del 2014 

 

 
INTERVENCIÓN ANTERIOR: Si 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE: 
Presenta tres elementos textiles y una costura 
horizontal y una costura vertical, presenta 02 
zurcidos con hilos recubiertos con base de 
preparación, 02 parches posteriores con 
retazos de lienzo. 
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Anexo 4.4 FICHA TÉCNICA L4 

 

 

 

 

 

CÓDIGO: 27/12 
N° FICHA DE CAMPO: 13 

 
TITULO: Señor de los Temblores 

  

 

TITULO: Señor de los Temblores 

AUTOR: Anónimo 

ÉPOCA: Colonial 

TÉCNICA: Óleo sobre lienzo 

DIMENSIONES: 164.5 x 114 Cm. Sin marco 

FORMATO: Rectangular - Vertical 

PROCEDENCIA: Templo “Santísimo Patrón  

del Mundo” San Salvador  

UBICACIÓN: Taller de Pintura - Tipón 

PROPIETARIO: Patrón  del Mundo” San 

Salvador 

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Myriam 

Leiva Álvarez 

FECHA: 04  de marzo del 2014 

 
INTERVENCIÓN ANTERIOR: Si 

  
DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE: 

Presenta, 01 parches original de textil, 03 
parches originales con papel adherido por el 
anverso se puede observar las letras del 
manuscrito, 01 parches posterior de textil, 06 
parches posteriores con retazos de lienzos 
originales, 04 zurcidos, y múltiples agujeros 
en pares en la parte superior y lateral derecho 
de la obra.  
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Anexo 4.5 FICHA TÉCNICA L5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO: 28/12 
N° FICHA DE CAMPO: 17 
 

 
TÍTULO: Señor de los Temblores 
 

  
 

TITULO: Señor de los Temblores 

AUTOR: Anónimo 

ÉPOCA: Colonial 

TÉCNICA: Óleo sobre lienzo 

DIMENSIONES: 205 x 167 Cm. Sin marco 

FORMATO: Rectangular - Vertical 

PROCEDENCIA: Templo “Santísimo 

Patrón  del Mundo” San Salvador  

UBICACIÓN: Taller de Pintura - Tipón 

PROPIETARIO: l  Patrón  del Mundo” San 

Salvador 

RESPONSABLE DEL REGISTRO: 

Myriam Leiva Álvarez 

FECHA: 13 de marzo del 2014 

 

 
INTERVENCIÓN ANTERIOR: Si 
 

  
DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE: 

Presenta 03 elementos textiles, una costura 
vertical en la parte derecha de la obra y una 
horizontal en la parte central, presenta 
parches con retazos de pinturas originales   
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Anexo 4.6 FICHA TÉCNICA L6 

 

 

CÓDIGO: 34/12 
N° FICHA DE CAMPO: 15 

Título: Fragmento Central “Ángel con 
Padre Eterno” 

 

 

TITULO:  Fragmento Central “Ángel con 

Padre Eterno” 

AUTOR: Anónimo 

ÉPOCA: Colonial 

TÉCNICA: Óleo sobre lienzo 

DIMENSIONES: 187 x 1.05 Cm. Sin 

marco 

FORMATO: Rectangular - Vertical 

PROCEDENCIA: Templo “Santísimo 

Patrón  del Mundo” San Salvador  

UBICACIÓN: Taller de Pintura - Tipón 

PROPIETARIO: Patrón  del Mundo” San 

Salvador 

RESPONSABLE DEL REGISTRO: 

Myriam Leiva Álvarez 

FECHA: 04  de marzo del 2014 

 
INTERVENCIÓN ANTERIOR: Si 

 
DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE: 

Presenta tres elementos textiles y una costura 
horizontal en la parte media y una costura vertical 
en el borde inferior izquierdo, con costuras de 
orillo con orillo y borde desflecado con orillo. 
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Anexo 4.7 FICHA TÉCNICA L7 

 

 

 

 

CÓDIGO: 22/12 
N° FICHA DE CAMPO: 18 

TITULO:  “Santa Elena” 

 

  

 

TITULO:  “Santa Elena” 

AUTOR: Anónimo 

ÉPOCA: Colonial 

TÉCNICA: Óleo sobre lienzo 

DIMENSIONES: 164x 109 Cm. Sin marco 

FORMATO: Rectangular - Vertical 

PROCEDENCIA: Templo “Santísimo 

Patrón  del Mundo” San Salvador  

UBICACIÓN: Taller de Pintura - Tipón 

PROPIETARIO: Patrón  del Mundo” San 

Salvador 

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Myriam 

Leiva Álvarez 

FECHA: 03de marzo del 2014  

 
INTERVENCIÓN ANTERIOR: Si 
 

 
 DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE: 

Presenta 03 parches posteriores de textiles 
adherido por el soporte en el cabezal superior 
y múltiples agujeros en pares cerca en el 
larguero izquierdo de la obra.  
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Anexo 4.8 FICHA TÉCNICA L8 

 

CÓDIGO: 30/12 
N° FICHA DE CAMPO: 19 

TITULO: Cristo Crucificado 

  
 

TITULO: Cristo Crucificado 

AUTOR: Anónimo 

ÉPOCA: Colonial 

TÉCNICA: Óleo sobre lienzo 

DIMENSIONES: 189 x 163 Cm. Sin marco 

FORMATO: Rectangular - Vertical 

PROCEDENCIA: Templo “Santísimo Patrón  

del Mundo” San Salvador  

UBICACIÓN: Taller de Pintura - Tipón 

PROPIETARIO: Patrón  del Mundo” San 

Salvador 

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Myriam 

Leiva Álvarez 
FECHA: 17 de marzo del 2014 

 
INTERVENCIÓN ANTERIOR: Si 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE: 
El soporte presenta  cinco elementos (dos 
costuras  verticales y tres costuras  
horizontales), con costuras de orillo con 
orillo, borde desflecado con borde 
desflecado, 03 zurcidos con hilos 
recubiertos de base de preparación, 03 
parches posteriores de textil adherido al 
soporte y múltiples agujeros en pares 
principalmente en la parte central y lateral 
izquierda de la obra. 
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Anexo 4.9 FICHA TÉCNICA L9 

 

 
CÓDIGO: 36/12 
N° FICHA DE CAMPO: 21 

 
TITULO: Sagrada Familia 

 

  
TITULO: Sagrada Familia 

AUTOR: Anónimo 

ÉPOCA: Colonial 

TÉCNICA: Óleo sobre lienzo 

DIMENSIONES: 225 x 192 Cm. Sin marco 

FORMATO: Rectangular - Vertical 

PROCEDENCIA: Templo “Santísimo 

Patrón  del Mundo” San Salvador  

UBICACIÓN: Taller de Pintura - Tipón 

PROPIETARIO: Patrón  del Mundo” San 

Salvador 

RESPONSABLE DEL REGISTRO: 

Myriam Leiva Álvarez 

FECHA: 16 de junio del 2014 

 
INTERVENCIÓN ANTERIOR: Si 
 

 
 DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE: 
Presenta dos elementos el soporte textil con 
una costura vertical de orillo con orillo en la 
parte central, un parches posterior con retazo 
de lienzo original y múltiples agujeros  
En pares como evidencias de las costuras de 
telas de envió. 
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Anexo 4.10 FICHA TÉCNICA L 10 

 

 

CÓDIGO: 29/12 
N° FICHA DE CAMPO: 25 

Inmaculada Concepción  

 
 

 

TITULO: Inmaculada Concepción  

AUTOR: Anónimo 

APOCA: Colonial 

TÉCNICA: Óleo sobre lienzo 

DIMENSIONES: 209 x 1.49 Cm. Sin marco 

FORMATO: Rectangular - Vertical 

PROCEDENCIA: Templo “Santísimo Patrón  

del Mundo” San Salvador  

UBICACIÓN: Taller de Pintura – Tipón 

PROPIETARIO: Patrón  del Mundo” San 

Salvador 

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Myriam 

Leiva Álvarez 

FECHA: 17 de marzo del 2014 

 
INTERVENCIÓN ANTERIOR: Si 
 

  
DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE: 
Presenta 07 elementos del soporte textil, con 
02 costuras verticales y 04 costuras 
verticales, con costuras orillo con orillo y 
borde desflecado con borde desflecado, 
parches originales adheridos por el anverso 
como 12 parches de textil, 01 parche de 
papel, parches posteriores adheridos por el 
soporte, 07 parches de retazos de lienzos, y 
cinco parches de tela revestidos con estuco, 
múltiples agujeros en pares como evidencias 
de las costuras de telas de envió. 
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ANEXO 5. Resultado de análisis químico de fibras 
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ANEXO 6. Matriz de coherencia 

1. Problema 
 

2. Objetivos 3. Categoría 4. Sub categorías 5. Indicadores 6. Metodología 

1.1 Problema Principal 

¿Cuáles son las marcas 
de origen del soporte textil 
de las pinturas del Templo 
Colonial “Salvador del 
Mundo” distrito de San 
Salvador provincia de 
Calca Departamento del 
Cusco? 

 
 

1.2 Problemas 
Específicos 
 

1.2.1 ¿En qué medida es 
importante determinar 
las marcas de origen 
del soporte textil de las 
pinturas   coloniales? 

 
1.2.2 ¿Por qué es 

importante el 
conocimiento de las 
marcas de origen del 
soporte textil de 
pinturas coloniales? 

 
1.2.3 ¿Cómo afecta la falta 
de conocimiento 
adecuado, sobre la 
identificación de las 
marcas de origen del 
soporte textil de las 
pinturas coloniales en el 
momento de la 
intervención?  
 
 

2.1 Objetivo General  
 
Identificar las marcas de origen 
del soporte textil y las marcas del 
bastidor existentes en Pinturas 
Coloniales del Templo Colonial 
“Salvador del Mundo” distrito de 
San Salvador, provincia de Calca 
departamento del Cusco. 
 

2.2 Objetivos Específicos  
 
a. Analizar   las marcas  de 

origen en cuanto a su tipo de 
fibra utilizados por los pintores  
de las Pinturas  Coloniales del 
siglo VII 

b. Analizar las marcas de origen 
en cuanto a su tipo de hilado 
utilizado en las Pinturas 
Coloniales del siglo XVII. 

c. Analizar las marcas de origen 
en cuanto a su tipo de tejido de 
las Pinturas Coloniales del siglo 
XVII. 

d. Analizar las marcas de origen 
en cuanto al número de 
elementos textiles y costuras, de 
las Pinturas Coloniales del siglo 
XVII. 

e. Analizar las marcas de origen 
en cuanto al tipo de intervención 
como zurcidos, parches, 
agujeros en pares y otros. de las 
Pinturas Coloniales del siglo 

XVII. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Caracterización del 

soporte textil. 

 

4.1 Tipos de fibras 
 
 
 

4.2 Tipo de hilado 
 
 
 
 
 
 
4.3 Características del  

Tejidos 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4.4 Número de 

elementos en el 
soporte textil 

 
 
 
 
 
 
4.5 Intervenciones en el 

soporte textil, 
 
 

 

1.1 Fibras vegetales: Algodón, Lino, Cáñamo 
1.2 Fibras animales: Lana de camélido 
 
 
1.3 Torsión   en S y torsión  en Z 
1.4 Grosor del hilo 
 
 
1.5 Elementos del Tejido: Trama y urdimbre 
1.6 Tipos de tejidos: 

 Tejidos Simple  

 Tejido compuesto 

 Tejido Sarga 

 Tejido Satín 

 Mantelillo veneciano 
1.7 Tipo de  entramado 

 Entramado abierto 

 Entramado intermedio 

 Entramado cerrado 
1.8 Hilos sobrantes en el tejido 

 
1.9 Número de elementos textiles 
1.10 Tipo de Costuras en el soporte 

 Orillo con orillo 

 Orillo con borde desflecado 

 Borde desflecado con borde desflecado 
1.11 Tipo de tejido de los elementos 
1.12  Dirección de las costuras 
1.13  Tipo de hilo de las costuras 

 
1.14  Parches: original y posteriores 

 Tela 

 Papel 

 Retazo del lienzo 
1.15  Zurcidos 

Hilos cruzados e Hilos cruzados y recubierto 
con base de preparación  

1.16  Injertos 
1.17  Agujeros en pares  

 

. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
6.1 Nivel de Investigación 

 Exploratorio – Descriptivo 
 
6.2  Diseño de Investigación: 

 Documental  y de campo 
6.3  Población y Muestra 

Muestreo estratificado.  

 Población: 35 Pinturas de la 
Escuela Cusqueña  

 Muestra: 35 pinturas  
 
6.4 Técnicas e Instrumentos 
6.4.1 Técnicas de Investigación:  

 Observación  

 Análisis 
6.4.2  Instrumentos:  

 Ficha de  registro  

 Registro Fotográfico 
 

6.5   Técnicas de Procedimientos 
y Análisis de datos. 

 Clasificación 

 Registro 

 Deductivo  

 Observación y Análisis 
 

6.6  Aspectos Administrativos 
     6.6.1 Recursos  Necesarios 

 Recursos materiales 
     - Equipo fotográfico 
     - Material de oficina 

 Recursos humanos  
6.6.2  Cronograma de  Actividades 

 Diagrama de Gantt 
6.7  Bibliografía 
6.8  Anexos 
Fotografías, Esquemas, Gráficos. 
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ANEXO7.  Registro fotográfico 

 

 

Figura 41. Parche original con papel adherido por el anverso 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Parche original con papel adherido por el anverso 
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Figura 43. Parche original con papel (manuscrito nótese la rúbrica de tinta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44.Parche originales con papel adherido por el anverso 
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Figura 45. Parche original con papel adherido por el anverso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Parche original con papel adherido por el anverso 
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Figura 47. Parche original con textil adherido por el anverso y el reverso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Parches originales con textil adherido por el anverso 
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Figura 49. Múltiples costuras verticales y horizontales en el soporte de un lienzo colonial. 

 

Figura 50. Detalle de costura de borde desflecado (arriba), con orillo (abajo) 
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Figura 51. Detalle de costura de orillo con orillo cocido con hilo de algodón. 

 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

     Figura 52. Detalle de costura de orillo con orillo cocido con hilo de Lino 
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  Figura 53. Detalle de costura de borde desflecado (arriba), con borde desflecado (abajo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

   

 

 Figura 54. Zurcido con empaste de base de preparación 
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   Figura 55. Zurcidos con empaste de base de preparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Figura 56. Zurcido con empaste de base de preparación 
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Figura 57. Zurcido con empaste de base de preparación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Base de preparación que cubre los espacios libres conviertiendose en machas 
oscuras 
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Figura 59. Marca del propio tejido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Marca del propio tejido 
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Figura 61.  Múltiples agujeros en pares producido por las costura de las telas de los embalajes. 

 

 

Figura 62.  Múltiples agujeros en pares producido por las costura de las telas de embalajes. 
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Figura 63.Agujeros en pares producido por las costura de las telas de los embalajes  
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Figura 64. Parche original con retazo de lienzo adherido al soporte con la policromía hacia 
adentro 

 

Figura 65.Parches originales con retazo de lienzo adheridos al soporte con la policromía hacia 
adentro 
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Figura 66. Parche original con retazo de lienzo adherido por el soporte con la 
policromía hacia afuera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Parches original con retazo de lienzo adherido al soporte con la policromía hacia 
afuera 
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Figura 68. Parche original con retazo de lienzo adherido al soporte con la policromía hacia 
afuera 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Parche original con retazo de lienzo adherido al soporte con la policromía hacia 
afuera 
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Figura 70. Parches originales con retazo de lienzo adherido al soporte con la policromía hacia 
afuera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Parches posteriores con retazo de lienzo adherido al soporte con la policromía hacia 
adentro 
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Figura 72. Parches posteriores adheridos al soporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Parches posteriores adheridos al soporte 
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Figura 74. Parche posterior cocido al soporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Parche posterior adherido por el soporte, en forma diagonal a la dirección de tejido 
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Figura 76. Parche posterior adherido por el soporte, en forma diagonal a la dirección de tejido 

 

Figura 77. Parche posterior adherido por el soporte, la coloración oscura de debe al exceso de 

cola proteica utilizada en la intervención. 
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Figura 78. Marcas en el soporte textil 

 

    Zurcidos  

Agujeros en pares por costuras en las telas  

                 Parches posteriores de tela, adheridos al soporte   

                 Parches de papel (manuscrito) adherido por el anverso 

    Parche con retazo de lienzo original 
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Figura 79. Evaluación en los talleres de Conservación y Restauración de Tipón de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco. 

 

 

 

 

 


