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INTRODUCCIÓN 

 

La arqueología, como toda disciplina científica, se basa en reunir datos, analizarlos 

e interpretarlos; es así que este trabajo se convierte en un entramado de distintos 

factores que al final forman un tejido, el cual se trata de interpretar al verlo en su 

total extensión. Para la mayoría de un público no especializado, la arqueología 

refiere al estudio del pasado, y en muchos casos así es. Sin embargo gracias a 

nuevas propuestas y enfoques metodológicos, es común también referirnos a 

tejidos que se construyen más cercanos a nuestro presente. 

Tejer una “arqueología viva” es para aquellos que estamos comenzando esta 

profesión una gran oportunidad para realizar nuevas aportaciones a nuestra 

especialidad. Es por lo que esta tesis: “Tejiendo Una Arqueología Viva: El Telar De 

Cintura En Yucatán, Un Proyecto De Arqueología Aplicada.”, persigue ser una 

valiosa contribución en estas nuevas fronteras. 

 

Objetivo. 

Este trabajo busca hacer una investigación arqueológica del telar en Yucatán, para 

a partir de ésta, desarrollar un proyecto de valorización patrimonial, social y turística 

a través de la arqueología aplicada. Mediante este estudio y una búsqueda con 

metodologías arqueológicas y etnohistóricas, se da pie a una propuesta que tiene 

como resultado una nueva alternativa de acción para la arqueología misma y las 

distintas disciplinas que se involucran.  La investigación recaba y sintetiza toda la 

información posible, donde a partir de su interpretación y uso aplicado se propone 
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una actividad práctica que en su finalidad revaloriza el telar de cintura en el Estado 

de Yucatán.  

 Esta tesis pretende aportar una contribución significativa al quehacer de 

múltiples perspectivas potenciales que tiene la arqueología en el área Maya, lo que 

nos lleva  no solo a sumar conocimiento, si no que posee la ventaja de tener 

utilidades prácticas, operativas y de acción dinámica en  las áreas de la sociedad 

en que al final logre proyectarse. Lo cual podemos definir en dos objetivos: el 

primero  de investigación, revalorización y uso del telar; y el segundo como una 

forma de complementar las nuevas formas de hacer arqueología. 

 

Justificación. 

Los motivos que me llevan a esta tesis son los conocimientos derivados de mi 

primera formación profesional, en la industria de la confección y por lo tanto en el 

ramo textil por parte de mi primera carrera como Diseñadora de Modas. Es también 

la experiencia previa del trabajo con artesanos textiles en diversos municipios del 

Estado de Yucatán y su relación con instituciones que tienen injerencia en  este 

ramo. Lo anterior, en conjunto con los conocimientos adquiridos en el transcurso de 

la carrera de arqueología, me lleva a la elección de esta temática.  

 El tema de los textiles y sus técnicas dentro de la arqueología en Yucatán es 

poco explorado debido a su naturaleza de material perecedero. Son muy pocas las 

evidencias materiales que aún podemos observar y estudiar, por lo que existe un 

gran potencial de investigación mediante las nuevas metodologías que la 

arqueología nos presenta. Un punto definitivo para realizar esta tesis, fue que 
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poseer los conocimientos en lo arqueológico y la práctica textil, que requería un 

estudio integral en este ramo, era una oportunidad que no  podía pasar por alto. 

El punto de partida para este análisis son dos preguntas: ¿Cuál ha sido el 

papel y la evolución histórica del telar en el territorio actual del Estado de Yucatán, 

desde la época prehispánica hasta ahora? Y la segunda: ¿Se puede utilizar una 

metodología arqueológica para estudiar un artefacto y usar lo encontrado para 

sustentar un proyecto viable de desarrollo social, adecuado a la actualidad, en una 

comunidad en el Estado de Yucatán? A partir de estos cuestionamientos hemos 

podido formular dos hipótesis. La primera es: el uso del telar en Yucatán ha tenido 

un papel destacado desde la época prehispánica hasta la actualidad como 

herramienta de producción, siendo objeto de una técnica particular característica de 

la zona maya del norte, con injerencias significativas en el ámbito económico y de 

la vida diaria de quienes lo utilizan. La segunda nos dice que: usar la arqueología 

aplicada en el estudio del telar en Yucatán, sustentará un proyecto viable de 

desarrollo social en alguna comunidad en la zona. A lo largo de este trabajo se 

intenta confirmar estas afirmaciones mediante la aportación de datos y su respectivo 

análisis. 

 

Estructura. 

Para lograr lo anterior y cumplir el objetivo de esta tesis,  en el  Capítulo 1 se observa 

lo referente a la arqueología aplicada. Aquí se exponen los conceptos y de donde 

surge esta forma de acción de la arqueología; esto con una exploración de la 

relación actual entre arqueología y patrimonio que es muy importante para entender 

el fundamento del tema. Después se explica cómo trabaja la arqueología aplicada 
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para llegar a sus objetivos a pesar  de los argumentos en su contra, que también 

aquí se discuten. Sin embargo los siguientes temas nos presentan su potencial y 

cómo ha podido llevarse a efecto con distintos ejemplos que tienen lugar en otros 

países. Por último, se analiza su aplicación en territorio nacional para así llegar a 

conclusiones que puedan concretar esta parte del marco teórico de la investigación. 

  El Capítulo 2 empieza describiendo  las generalidades del término textil, lo 

que abarca y su concepto. Aquí se habla del tema en sus dimensiones geográfica y 

temporal pasando ahora específicamente hacia el caso del telar, su descripción, 

funcionamiento, tipología y técnica; describiendo el telar en zona maya, además de 

su estudio arqueológico. En este punto en consecuencia se discute el tema de la 

problemática del artefacto como perecedero y se muestra la utilidad de la 

etnoarqueología como herramienta para su estudio, para terminar con los 

cuestionamientos acerca de su valor patrimonial. 

El trabajo de campo de esta investigación estará representado en el Capítulo 

3, donde se describe la experiencia del investigador de frente al objeto de estudio 

en su contexto. Se muestra la planeación previa que se llevó a cabo, así como las 

generalidades de los sitios seleccionados. Posteriormente se explica cada uno de 

los casos estudiados, las metodologías para la observación y registro de éstos. Con 

base en los datos obtenidos se hace un análisis de la relación forma-función y una 

comparación cuantitativa de cada uno de los implementos que conforma el telar, así 

como de sus particularidades técnicas en el Estado de Yucatán. 

En el Capítulo 4 se analiza lo encontrado en campo. Se estudian y confrontan 

los datos de la población con su producción y especialización. En este apartado el 
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telar toma significancia como herramienta dentro de una cadena productiva que no 

solo pertenece al pasado sino al presente mismo de una comunidad. 

 El último, el Capítulo 5 comprende el tema acerca de los proyectos. Nos 

describe lo que son y su desempeño en el Estado de Yucatán, sus requerimientos 

y como puede la arqueología responder a ellos. Posteriormente se expone el boceto 

del proyecto que se propone, las estrategias para llevarlo a cabo, los probables 

financiamientos y la factibilidad del mismo. Este apartado es el que finalmente 

engloba todos los capítulos anteriores, para llevar a esta investigación a uno de sus 

objetivos que es la propuesta de un proyecto de arqueología aplicada. 

Esta tesis concluye con  un apartado de Consideraciones Finales donde se 

trata de exponer las conclusiones de todo el trabajo, además de un Anexo con el 

material recopilado durante la investigación. También se incluye un texto sobre 

arqueología y turismo, que hace de enlace entre este trabajo y el proyecto: 

"Creación de una plataforma multidisciplinaria en red para el fortalecimiento 

institucional y la formación de recursos humanos en turismo, patrimonio y 

sustentabilidad en el Estado de Yucatán" del CINVESTAV, que financio parte de 

esta investigación. 
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CAPÍTULO 1 

 

Arqueología Aplicada 

 

Este capítulo es el primer apartado de las temáticas a trabajar durante esta tesis. 

Aquí veremos el marco teórico, los antecedentes y metodologías que surgen a partir 

de la llamada arqueología aplicada que es el punto de partida para todo el 

planteamiento de esta investigación. 

 

1.1 ¿Que es la  arqueología aplicada?  

El concepto de arqueología aplicada toma fuerza a partir del 2005  en España, con 

la Tesis Doctoral de David Barreiro. El hace esta propuesta en respuesta a los 

constantes problemas que surgen en aquel país con motivo de la llamada 

“arqueología privada”. Nos menciona que en vista del abuso sobre el patrimonio 

cultural con el que han actuado diversos proyectos privados en  España y siendo el 

único objetivo el beneficio de particulares, es necesario de acuerdo a su visión, 

buscar nuevas formas de acción en la arqueología de su país (Barreiro, 2006). 

 En lo que respecta al trabajo en América, este derivado de la disciplina 

Arqueológica bajo los términos que propone Barreiro, apenas está comenzando a 

llamar la atención. Sin embargo como veremos más adelante en este capítulo,  la 

práctica arqueológica con fines sociales tiene antecedentes desde hace muchos 

años en México, siendo Manuel Gamio en la década de los veinte, del siglo XX, uno 

de sus precursores. Es notable que, a diferencia de España, en el continente 

Americano se da más bien esta práctica como consecuencia de la búsqueda de una 
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forma de trabajo orientada a mejorar la vida de la comunidad que tiene contacto 

directo con el vestigio.  

Para entender mejor este tema, al decir “arqueología aplicada” nos referimos 

a las aplicaciones que tendrán una relación directa entre conocimiento arqueológico 

y actividades prácticas así como operativas, que puedan realizarse entre el 

arqueólogo y la comunidad que tenga algún tipo de relación con el vestigio; logrando 

beneficios de forma ya sea cultural, educativa o económica para las partes 

implicadas (Barreiro, 2005). También podemos tomar en cuenta  el  marco-teórico-

crítico que puede conformar la arqueología aplicada,  la cual como actividad 

racional, no solo implica conocimiento sino también acción (Barreiro, 2006:208). Es 

entonces que podemos decir que la arqueología aplicada se contextualiza en el 

ámbito de lo social en donde tiene lugar. Este tipo de trabajo se puede considerar 

como un medio para la producción y gestión del Patrimonio Arqueológico,  así como 

de la posible integración con programas de investigación orientados a utilizar una 

mayor variedad de disciplinas (Barreiro, 2006:217). Lo que se conoce en México 

como una forma de enfoque multidisciplinario. 

 Otro de sus objetivos es el de estudiar, analizar, redefinir las políticas 

culturales y patrimoniales, para que estas se conviertan en instrumentos que 

puedan sumar pasado y presente, tradiciones y actualidades, lo que ya es y lo que 

pudiera llegar a ser. Una  de las principales formas en que esto se pretende lograr, 

es mediante el fomento de una relación más libre y participativa de los ciudadanos 

con su patrimonio, con el objetivo que estos se apropien de una manera más 

consciente de sus propias memorias (Criado et al. 2006:169). 
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 En una forma más concisa, en Criado et al. (2006:171), se  da una definición 

de la arqueología aplicada y nos dice que es: “Una práctica social normativizada y 

regulada, concebible como una tecno-ciencia para la socialización del patrimonio 

arqueológico”. También ahí mismo se dice que podemos considerar esta forma de 

arqueología como una tecnología que abarca el saber teórico, además del práctico 

instrumental, que se ocupa de la gestión del Patrimonio Cultural, comprendido a su 

vez por bienes materiales, inmateriales e intelectuales. Sin embargo, se nos advierte 

que aunque hayamos llegado hasta aquí, no es concebible el uso al pie de la letra 

de esta definición, ya que debemos pensar en este tema más en tono de propuesta 

y no de fundamentación (Criado et al. 2006:171). 

Esto se debe a la necesidad de compresión de que en cada sitio, en cada país 

se tienen modos de hacer diferentes y por lo tanto en cada lugar la forma de acción 

será diferente. Para lograr esto se pretende invitar a la parte académica a que apoye 

este trabajo de tres maneras. 

 La primera  tiene que ver con una invitación hacia el análisis y reflexión en la 

relación de los temas de arqueología-gestión. La segunda tiene que ver con que la 

academia tome su responsabilidad en ayudar a fundamentar nuevas posibles 

teorías, tecnologías y metodologías olvidándose de solo utilizar comúnmente un 

enfoque sincrónico para sus propuestas. La tercera se trata de que las sugerencias 

que surjan, provengan de una integración de disciplinas múltiples, las cuales en 

base a su distinta sensibilidad y experiencia, aporten en conjunto a la arqueología 

opciones más abiertas y plurales en torno al patrimonio cultural e histórico (Barreiro, 

2006:217).  
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Podemos enfocar la acción de la arqueología aplicada desde distintos frentes, 

todos pensando en los arqueólogos como actores principales. Estos serían, 

primero, como profesionales independientes que participan como consultores o 

asesores en proyectos variados; otro sería que aquellos vinculados a la Academia 

podrían tener un panorama más claro de la aplicación social de la disciplina; por 

último, los vinculados a la administración, que son aquellos que participan en 

instituciones principalmente a nivel gobierno y dada la naturaleza de sus labores 

serían los que mayor facilidad tendrían para este tipo de labor (Barreiro: 2005). 

Otro de los puntos a tomar en cuenta sobre la arqueología aplicada, es que la 

podemos considerar como una estrategia que nos ayuda a desarrollar sistemas 

sostenibles de acción, que benefician no solo a quien los planea y realiza, sino 

también a quienes se dirigen y participan en ellos. Esta nueva opción en las formas 

de trabajo fomenta un desarrollo científico como tecnológico en todos  y cada uno 

de los elementos que se incorporan, no solo en lo que refiere a la gestión del 

patrimonio. Uno de los objetivos indirectos  de la arqueología aplicada es que 

mientras las acciones se llevan a cabo, se afecte de manera positiva y en forma 

gradual en las políticas de desarrollo social, también que se fortalezcan las 

capacidades que tienen que ver en estos temas de las localidades en que se lleven 

a cabo (Criado et al., 2006:172). 

En su tesis doctoral Barreiro (2005) nos habla del poder de la ciencia, de cómo 

ésta influye en las distintas facetas de la sociedad. La arqueología aplicada se 

convierte, de acuerdo a esto, en una herramienta que puede determinar acciones, 

no solo a nivel del conocimiento, sino en lo social y a la larga siendo muy visionarios 

en el crecimiento del hombre mismo. 
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La arqueología aplicada debe entenderse por otra parte en función de los 

beneficios que pueda aportar. Uno de los más importantes es el de convertir el gasto 

cultural en una inversión social para transformar el patrimonio en oportunidades de 

desarrollo (Criado et al., 2006:172). Este argumento puede convertirse en uno de 

los más importantes para justificar este tipo de arqueología, sin embargo, tiene que 

comprenderse que es dentro de una responsabilidad y ética muy pensada así como 

conciliada entre todas las partes involucradas. 

Por último, retomando todo lo que hemos visto,  en cuanto a definir lo que es la 

arqueología aplicada para lo que tiene que ver a  esta investigación particular, 

podemos decir que es una práctica de la disciplina Arqueológica que incorpora la 

ciencia en la parte de la investigación y la acción responsable en la socialización del 

objeto de estudio. Estas dos partes tienen cada una sus propias metodologías de 

trabajo, pero deben actuar de forma lógica, secuencial y conjuntiva, para que el 

resultado final que englobe estas dos vertientes se pueda llamar arqueología 

aplicada.  

 

1.1.1 Otras arqueologías de interacción con las sociedades actuales. 

Pero antes de ahondar más en el tema de la arqueología aplicada, es necesario 

revisar algunas de las otras arqueologías que tienen una interacción más cercana  

a las sociedades actuales para establecer las diferencias entre ellas y la arqueología 

aplicada.  

 La primera que vamos a mencionar es la etnoarqueología, que en su forma 

principal se lleva a cabo en campo con el propósito expreso de desarrollar la 

investigación arqueológica al documentar aspectos del comportamiento 
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sociocultural, que pudieran dejar residuos identificables en el registro arqueológico 

(Kramer, 1996:396). Otra aproximación es la arqueología colaborativa que 

Thompson (1991), denomina como etnociencia y es un estudio que se hace desde 

el punto de vista nativo sobre la cultura y la materialidad propia. Otra es la 

arqueología participativa que procura una acción conjunta o colectiva con el fin de 

garantizar la permanencia y buen uso de un bien cultural arqueológico (Hernández, 

2006). La arqueología pública, que algunos autores también llaman arqueología 

comunitaria, es considerada una arqueología para el público, en otras palabras, una 

ciencia al alcance de todos que busca envolver a las poblaciones locales en los 

procesos de interpretación arqueológica y en las políticas sobre el patrimonio 

cultural (Matsuda 2004; Menezes 2010). 

También está la arqueología indigenista, que se hace para y con los pueblos 

indígenas, es sensible a las necesidades, historia, perspectiva y visión de estos 

pueblos (Watkins, 2005). Y por último la arqueología social que tuvo mucho auge 

en la primera mitad del siglo XX en México, con un enfoque de estudio a partir de 

las teorías de Marx donde se estudia el desarrollo de las sociedades 

mesoamericanas desde la perspectiva del materialismo histórico (Matos, 1979). 

Retomando las concepciones anteriores podemos observar que la diferencia 

de estas arqueologías con la arqueología aplicada es que el objetivo final de la 

investigación en esta última, no solo es el de buscar, registrar y analizar la 

información, ese es solo el medio. Su objetivo final es el de desarrollar y operar un 

proyecto social que tenga impacto directo en la mejora de la economía, educación, 

salud, vivienda o alimentación por mencionar algunos ejemplos; en las sociedades 

que trabaja.  
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Para el caso de esta investigación se utilizó la etnoarqueología para elaborar 

una propuesta de proyecto social, esto es lo que el lector podrá ir observando a lo 

largo de cada uno de los temas que se irán abordando más adelante. 

 

1.1.2 Situación actual de la relación arqueología- Patrimonio. 

Pero si como vimos en España la arqueología aplicada surge como una respuesta 

a la política que trata al patrimonio para el beneficio privado, en el caso de México 

la problemática acerca de esta situación proviene de otras circunstancias. En el país 

destaca una necesidad de mejora en la capacitación sobre este tema, así como una 

sobreexplotación del recurso patrimonial y todo para responder a intereses que 

principalmente tienen cabida en los rubros políticos y turísticos. Por mencionar un 

ejemplo: la divulgación de la información arqueológica académica, donde muchos 

investigadores utilizan lenguajes muy complicados para el ciudadano común, para 

el cual se le hace más difícil con esto comprender esta ciencia. Existen excepciones 

como es el caso de la Revista Arqueología Mexicana, editada por Editorial Raíces, 

S.A de C.V. en conjunto con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el estado  con publicaciones como 

la Biblioteca Básica de Yucatán,  de la Secretaría de Educación del Estado donde 

una de la temáticas que trata es la difusión de la arqueología en el estado. Ambas 

publicaciones buscan un acercamiento más real e informado entre los 

investigadores y el público general; pero a pesar de esto en este tema aún hay 

mucho por hacer. 
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Otro de los grandes problemas que existen en el ramo turístico, una mayor e 

intensa capacitación para responder de una forma más sustancial  y detallada en 

muchos de los casos. Lo que sucede actualmente en este caso es que algunos de 

los guías quieren dar la información de manera que  “encante” y les ayude a tener 

una buena propina esto hace que muchas veces algunos de los tours en vez de 

contar con información certera se conviertan en producto de venta y mercadotecnia 

que solo responde a intereses locales, particulares o del propio guía. Lo anterior lo 

menciona Bravo (2003:290), y aunque no encontramos datos precisos a lo que 

sucede con este tema en México, en mi opinión y por experiencias propias el caso 

de México y Yucatán en particular, es prácticamente el mismo, aunque hay 

iniciativas para compensar esta situación, como por ejemplo son los cursos de la 

Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR, 2014) en el estado donde se dan 

actualizaciones gratuitas para el sector turístico. 

Actualmente se busca enfatizar aún más el rol de participación social por 

parte de los arqueólogos ya que como ellos son los que conocen e investigan el 

vestigio, tienen una responsabilidad con respecto a ello en su conocimiento y 

difusión, de una forma cercana a todas las personas aprendiendo a difundir de forma 

interesante y coloquial el lenguaje científico. A la práctica arqueológica, que 

normalmente se acostumbra en el ámbito académico y profesional, le es necesario 

incluir nuevas habilidades y herramientas en el desempeño profesional, para que 

con todo esto se puedan buscar aplicaciones efectivas del conocimiento que se 

posee (Bravo, 2003:290). La industria cultural toma día a día más espacios como 

actividad económica altamente remunerable, lo que hace indispensable estar al 

tanto de los bienes materiales que la conforman para cuidarlos con las acciones 
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más adecuadas. Los bienes arqueológicos a este respecto son materiales no 

renovables, lo que hace que con más razón tengamos no solo como arqueólogos, 

sino también como seres humanos, que buscar alternativas para todo tipo de 

proyectos relacionados a esta herencia. Claro ejemplo de esto y que se ha prestado 

a mucha discusión sobre el uso y beneficio económico del patrimonio, es el del sitio 

de Chichen Itzá como escenario para conciertos musicales (El Universal, 2010). 

La triada conformada por conservación, estudio y difusión debe ser llevada 

todos los niveles en relación a este tipo de patrimonio. Este tema no es nuevo, se 

incluye en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e 

Históricos, Capítulo I, Artículo 2 (1986);  y forma parte de  la misión y los estatutos 

del Instituto Nacional de Antropología e Historia en México (INAH, 2015), pero es 

necesario replanteárnoslos y ejecutarlos de forma más activa y constante. Es 

imprescindible enfatizar en este tema ya que será el que ayude a crear mejores 

políticas estatales y federales que tengan injerencia en muchos aspectos; uno de 

ellos puede ser en la identidad y autoestima de algunas comunidades, lo que en 

consecuencia afectará al progreso y crecimiento en el bienestar social de las 

mismas. Esto se trata de hacer uso del pasado para servir en lo mejor posible al 

presente (Bravo, 2003).  

Para entender lo que es el patrimonio arqueológico, es necesario aludir a un 

legado, ya sea material o inmaterial, que hemos recibido en herencia de 

generaciones que nos han precedido. Esta concepción de patrimonio es con la que 

se identifica la sociedad actual, la que hace que no solo se relacione con sus raíces 

extintas, sino al conocimiento de otras gentes y lugares (Barreiro, 2005: 106). El 

patrimonio arqueológico no es algo que se dé en sí solo, la ciencia debe producirlo, 
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esto lo hace mediante las interpretaciones que genera y en consecuencia los 

valores que produce, de esta forma lo constituye en un recurso social, económico y 

cultural para el presente (Barreiro, 2005). 

Esta relación arqueología-patrimonio tiene ciertas características que 

debemos contemplar para estar conscientes de cómo llevar a cabo este proceso. 

Primero debemos tomar en cuenta que la mayor parte de la comprensión del 

conocimiento arqueológico es solo accesible para un grupo reducido,  a diferencia 

del patrimonio arqueológico que es propiedad de todos. En segundo lugar podemos 

observar que  la arqueología es previa, en el caso del patrimonio arqueológico, en 

un sentido lógico al concepto de patrimonio, ya que para darle valor a un bien es 

necesario que antes sea reconocido por el experto. El siguiente punto refiere a la 

aplicación de la legislación en el material, para considerar que está dentro de las 

pautas marcadas en la ley (Barreiro, 2005:107). El caso de México estas pautas las 

marca la Ley Federal de Monumentos, aplicada por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia que posee los peritos correspondientes.  

Es necesario que podamos lograr que el público no arqueológico mejore su 

comprensión del pasado humano mediante esta especialidad, que vuelva este 

conocimiento de referencia corriente, lo cual tendrá un alto impacto en muchos 

aspectos. Es necesario que las iniciativas surjan de nosotros mismos, los que 

estudiamos este conocimiento. Es un error tan solo esperar que alguien ajeno llegue 

por sí mismo a interesarse. La problemática para hacer esto reside en que no todos 

los arqueólogos están preparados para hacerlo correctamente o no tienen tiempo 

(Bravo, 2003:291). Para esto sería de gran utilidad incorporar alguna materia acerca 
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de cómo enseñar arqueología dentro de los programas mismos en las 

Universidades que imparten esta disciplina. 

Ya habíamos mencionado la necesidad de que para hacer la difusión del 

conocimiento científico era necesario que comencemos a mostrar lo que se sabe en 

tonos más accesibles para un público general. Al respecto de esto Feinman (2010), 

nos dice en su artículo que la ciencia es básicamente una forma de pensar y conocer  

que va cambiando la perspectiva de quien la ejerce. Este a su vez comienza no solo 

a hacer más preguntas, si no también se vuelve más escéptico en otras cosas. Para 

el público común nos dice Feinman (2010), la ciencia  es algo ajeno que no le es 

fácil de comprender, lo que ocasiona que en muchas ocasiones se tengan dudas 

acerca de lo que la ciencia en sí nos plantea. Instancias como el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia así como el Instituto Nacional de Bellas Artes por 

mencionar algunas se encuentran preocupadas por estos temas y buscan de forma 

responsable un acercamiento, pero en cuestión de arqueología aún faltan más 

iniciativas donde el punto de vista proceda de una visión multidisciplinaria y no solo 

interdisciplinaria. Esto se debe remediar, es necesario que nos involucremos más 

al respecto y que hagamos propuestas bien informadas y sustentadas que sean 

francas, abiertas y sobre todo adecuadas hacia el público que se dirijan.  

Gendrop (1984) nos dice que es urgente y necesario acercar a todos al 

patrimonio, hay que llegar a todos los niveles desde las personas hasta las 

instituciones. Dice que hay que concientizarlos de la forma que sea, hablando, 

mostrando y hasta, según él, gritando si es preciso. Ahora se trata no solo de que 

la gente conozca su patrimonio sino las razones por las cuales se convierte en “su 
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patrimonio”. En la  arqueología aplicada se da una excelente metodología para que 

esto ocurra sin lugar a dudas.  

Es necesario puntualizar que por las pocas referencias mencionadas 

podemos darnos cuenta que en México hay camino andado. Han existido además 

de estas, muchas otras acciones históricamente hablando como Manuel Gamio con 

sus propuestas en la revitalización de tecnologías prehispánicas (Gallegos, 1999)  

o Antonio Caso con sus propuestas hacia políticas más sustentadas y realistas del 

tema indigenista (Brokmann, 2013), con respecto a la relación patrimonio- 

arqueología; sin embargo, esta tesis propone en parte retomar todo lo hecho, 

analizarlo, replantearlo para actualizarlo y llevar estos temas a niveles más 

significativos para trabajar en conjunto con el quehacer científico de la arqueología. 

La arqueología aplicada puede reforzar significativamente así como complementar 

las iniciativas existentes. 

 

1.1.3 Formas de acción en la arqueología aplicada.  

Llegando a este punto es momento de explicar las acciones concretas con  las que 

los arqueólogos que trabajen con un enfoque de arqueología aplicada harán su 

trabajo. Una forma es aportar medios para la gestión del territorio, del medio y 

recursos naturales; así como criterios, protocolos, sugerencias de actuación sobre 

las circunstancias y situaciones que se presenten. También podemos capacitar y 

especializar las habilidades no solo los que tengan alguna relación con el patrimonio 

arqueológico sino de las personas en general. Podemos generar contenidos 

amenos y de calidad que le otorguen sentido a las propuestas y actividades de 

puesta en valor del patrimonio. Nos podemos destacar a la hora de poner en marcha 
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iniciativas de divulgación para públicos no especializados y con características 

particulares, por ejemplo, los niños o personas discapacitadas.  

Todas las acciones deben estar encaminadas a fomentar gestiones eficaces, 

comprensibles y accesibles del patrimonio arqueológico entre grupos académicos, 

administraciones locales y nacionales,  también con el público en general (Criado et 

al. 2006). Propuestas como la página del INAH (2015) para niños, o la instalación 

de un elevador y rampa de acceso en Monte Albán (INAH, 2011), aunque son 

esfuerzos remarcables, distan mucho de lo que aún se puede hacer por este tipo de 

públicos, es necesario para los arqueólogos en conjunto con otros profesionales 

avocarnos intensamente hacia el desarrollo de este tipo de iniciativas. 

 Hablando acerca de los niños, estos deben ser un pilar fundamental es esta 

propuesta, no solo por su capacidad de transmisión de la información y el 

conocimiento entre ellos y hacia los adultos, también son herramientas clave para 

motivar experiencias participativas que nos acerquen a su comunidad y entorno. Es 

a partir de cómo se logren estas experiencias que algunos valores vayan 

transformándose sobre todo en el fomento de la autoestima y autoconocimiento 

(Criado et al., 2006:183). A este aspecto podemos añadir una serie de posibilidades 

que poco contemplamos, grupos minoritarios que por sus características les es 

complicado vivir la experiencia arqueológica ofrecen un campo que no es nada 

despreciable. Estamos hablando de personas con discapacidades o de la tercera 

edad, por ejemplo, las cuales no hay ninguna razón para dejarlas excluidas de este 

tipo de actividades. Tan solo se trata de adecuar lo que podemos hacer a sus 

necesidades. 
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 La dimensión pedagógica de la arqueología, a pesar de que para algunos 

resulte poco interesante o aburrida, se convierte en una importante fuente de 

recursos para los que saben aprovecharla (Barreiro, 2006:207). Para muchos este 

tema puede resultar un tanto difícil ya que entendemos que el patrimonio y todo lo 

que conlleva no tiene precio, pero esto sería un punto de discusiones más amplias. 

Lo único a lo que nosotros nos referimos es la parte indiscutible de que el trabajo 

debe ser remunerado y el caso de la arqueología es particular debido a la falta de 

financiamiento para más proyectos, plazas de trabajo y en general espacios en la 

disciplina. Las alternativas por las que se puede optar van desde dirigir la formación 

de personal especializado, divulgación, difusión de valores relacionados a los temas 

que nosotros tratamos. La educación debe convertirse en este contexto en un día a 

día en la disciplina no solo vista de forma interna sino también hacia el exterior. Y 

debe entenderse como un todo integrado consecuencia de la labor científica 

(Barreiro, 2006). 

 En la arqueología existen principalmente dos tipos de acción que podamos 

comprender, la de investigación que es la más recurrida y tradicional, y la de gestión 

que con el paso de los años es cada vez más solicitada. El mundo ya no es el de 

antes y frente a esto debemos responder con actos que incorporen de forma 

creativa y alternativa la arqueología a la sociedad (Barreiro, 2005:504). Esto no es 

nada sencillo ya que esta no es una habilidad muy entrenada en los que efectúan 

la disciplina. Cuando hablamos de acciones en la arqueología aplicada es necesario 

preguntarnos sobre cualquier conocimiento arqueológico, ¿Para qué me sirve 

esto?, ¿Cómo puedo con este conocimiento lograr una ganancia social?, y ya con 
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esto podemos plantearnos las acciones que serán las más adecuadas para lograr 

este beneficio. 

 Este beneficio lo más fácil es plantearlo como una valoración del patrimonio 

y, por lo tanto, como un aporte a la identidad de los individuos. Pero también 

debemos considerar la posibilidad de un beneficio material que puede ser en 

especie o económico. Ejemplos de esto los veremos más adelante. No es la 

intención de esta presente investigación reducir a la arqueología a una especie de 

negocio, sin embargo no podemos negar que las sociedades actuales, los 

problemas mundiales y los medios de comunicación exigen a cualquier ámbito 

profesional acciones palpables, directas y efectivas. Vivimos un mundo competitivo 

que se maneja con base en resultados, y la arqueología no se salva de esta 

situación. 

 Ya hemos hablado de algunas acciones a llevar a cabo y nos queda claro 

que estas deben conducir a la generación de nuevo conocimiento, esto entorno a 

metodologías adecuadas que ayuden a nuestro trabajo como arqueólogos a lidiar 

con los problemas del presente. Es por lo que esta tesis defiende que la actividad 

arqueológica debe tener por obligación comprendida la práctica social y es justo 

esta aplicación de la disciplina que desemboque por consecuencia en la resolución 

de algunos de estos problemas (Barreiro, 2005:505). 

Para concluir este tema la siguiente cita nos parece que otorga a la acción 

de la arqueología aplicada, una pauta ética que propondríamos tener siempre en 

cuenta: 

…nuestra propuesta se basa en la conjunción de acción y 

conocimiento, de praxis y crítica. Para ello, no hay más remedio que 
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participar en la vida real, que es tanto la práctica real del desarrollo y 

la modernización como la existencia de un marco ideal (pero 

construido en torno a normas), de un horizonte que no por utópico 

deja de ser menos válido para orientar nuestras acciones (Barreiro, 

2006:24). 

 

1.1.4 La discusión alrededor de la arqueología aplicada. 

Existe una amplia discusión en esta práctica de la arqueología ya que aún no es 

muy aceptada por las fracciones más tradicionalistas de la profesión. Sin embargo 

lentamente, con el trabajo de unos pocos va tomando forma para despuntar como 

una opción mucho más viable en el uso social. Esto lo hace transformando valores 

y generando nuevos (Criado et al. 2006:171). Las nuevas generaciones de 

arqueólogos tienen un gran recurso con los múltiples avances tecnológicos, esto ha 

logrado hasta ahora una visión más amplia del trabajo que se hace. Cada zona, 

cada país tiene formas diferentes de hacer las cosas y las conexiones interglobales 

nos permiten conocer por distintos medios visuales, las distintas acciones que se 

llevan a cabo de forma muy rápida y completa. Una parte fundamental en algunas 

de estas acciones de nuevo enfoque se dan en un tono de multidisciplinariedad 

altamente efectiva, que es una de las formas de actuar que más promueve esta 

tesis. Hablamos de metodologías específicas que al mismo tiempo se conjuntan en 

una gran propuesta. La riqueza de los resultados que se obtiene, su contrastación 

entre las diversas disciplinas, son lo que logra al final las mejores opciones para 

formular proyectos de arqueología aplicada. 
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En lugares como comunidades alejadas de áreas urbanas o zonas agrícolas 

la falta de trabajo con enfoque multidisciplinario lleva a la consecuencia de que sus 

habitantes recurran a  otras opciones de vida, migrando a las ciudades o los que 

permanecen quedan en las más ínfimas condiciones de calidad de vida (Erickson, 

1998:44). Es necesario ver las habilidades y conocimientos de los potenciales 

trabajadores, para de forma inteligente y creativa se puedan incorporar a proyectos 

efectivos de trabajo. La arqueología aplicada no es una solución a todos los 

problemas, pero puede hacer su parte. Si después de una investigación metódica 

podemos a partir de ella pensar en proyectos que beneficien de la mejor forma algún 

grupo, no solo estaremos haciendo bien nuestro trabajo sino que tendrá el enfoque 

social que la actualidad requiere. 

La arqueología aplicada busca ampliar el panorama de esta concepción 

antigua y romántica de las disciplina donde se buscaba, estudiaba y ponía en 

exhibición, lo que se trata es de aumentar conocimiento a lo que ya existe así como 

sugerir y guiar alternativas que en el pasado han sido comprobadas, además de las 

nuevas propuestas (Erickson, 1998:44). La pregunta a este punto de cómo estas 

viejas tecnologías sirven en la actualidad se puede esclarecer en el ejemplo que 

mencionamos más adelante del texto de Erickson (1998); en el que trata el tema 

agrícola, pero en paralelo el conocimiento arqueológico se puede usar de muchas 

otras maneras, siempre y cuando sea ético y responsable. Uno de los objetivos de 

esta tesis es el de justamente hacer una propuesta que en base al telar, se pueda 

gestionar alguna acción que promueva el beneficio de algunas comunidades. 
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1.1.5 Potencial de la arqueología aplicada. 

El potencial para este trabajo es muy amplio ya que puede aportar una contribución 

para que la sociedad retome la arqueología como una ciencia con aplicaciones 

funcionales hacia la resolución de problemas, sino que también se verá su efecto 

en campos muy específicos, como por ejemplo en los medios de producción rurales, 

o en la educación de la juventud interesada en un saber más profundo acerca de su 

identidad, tradiciones y procedencia (Erickson, 1998).  

Cuando hablamos de producción, se piensa en ello desde el punto de vista 

como realizar cosas de manera continua y en grandes cantidades. Una forma 

repetida y casi exacta. Pero debemos comprender las tecnologías de las 

comunidades en otro nivel, lo que se trata es de organizar las cosas a forma de que 

los sistemas tradicionales puedan ser eficientes y productivos. Tenemos que 

encontrar la manera en que las tecnologías que en un tiempo fueron exitosas, en 

conjunto con nuevas observaciones, funcionen otra vez. Lo que la arqueología 

ofrece a esta situación es una metodología para estudiar estos sistemas desde una 

perspectiva diacrónica y sobre todo las investigaciones arqueológicas pueden dar 

modelos que rehabiliten estas formas de hacer. 

Otra definición de la arqueología aplicada que viene al caso de lo anterior es 

la siguiente: “…la arqueología aplicada es el estudio antropológico de las personas 

del pasado, a través de sus restos materiales, con la meta de emplear el 

conocimiento adquirido para mejorar la condición humana del mundo 

contemporáneo” (Erickson, 1998:34). 

Este mismo autor nos da otro ejemplo del potencial de esta forma de ejercer 

la disciplina. Nos dice que la arqueología brinda detalles sobre las formas antiguas 
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de sustentabilidad agrícola, también alternativas para cuando los suelos se han 

usado de forma prolongada. Esto no queda lugar a dudas ya que hay periodos de 

ocupación muy largos en algunos sitios donde hay actividad agrícola comprobable. 

Otros temas son cómo estas sociedades enfrentaban los cambios ambientales y de 

cómo ellos mismos interactuaban con la biodiversidad que los rodeaba (Erickson, 

1998:35). 

Este potencial debe ser reconocido en los programas estatales de desarrollo 

rural, sobre todo en los de los países en desarrollo. El hecho de incorporar enfoques 

arqueológicos-antropológicos a sus proyectos tendrá repercusiones más efectivas, 

ya que hasta ahora el tipo de programas que promueven estas instituciones que se 

hace en forma sincrónica no han logrado cubrir todas las expectativas. Investigar en 

el pasado no solo nos sirve para conocer, para reafirmar nuestra identidad, para 

saber quiénes somos, o de dónde venimos. También tiene la utilidad hasta ahora 

muy desaprovechada de ayudar para el desarrollo de estrategias efectivas en 

distintos campos. La arqueología tiene la capacidad de resolver, tan solo hay que 

trabajar en el cómo y de eso se trata la parte aplicada de esta labor (Erickson, 1998). 

 

1.1.6 Algunos ejemplos de arqueología aplicada. 

Son varios los ejemplos que podemos mencionar al respecto; cada uno se hizo con 

base en diferentes circunstancias y metodologías; así como en distintas 

temporalidades y lugares. En este apartado tan solo como referencia 

mencionaremos algunos casos que se ha trabajado la arqueología aplicada en otros 

países. 
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 En Chile, en el área del Atacama se hicieron gestiones para la protección, 

puesta en valor y administración de dos sitios arqueológicos, las aldeas de Tudor y 

Pukara de Quitor. Esto fue un auspicio llevado a cabo por el gobierno y las propias 

comunidades adyacentes al lugar. Este proyecto buscaba reafirmar que las 

comunidades mismas tienen la capacidad de administrar su propio patrimonio, lo 

que se hizo fue capacitarlas para administrar y operar el lugar como guías del mismo 

sitio. Al comienzo el proyecto tuvo trabas burocráticas, sin embargo, poco a poco y 

con el trabajo de todos los interesados se fueron conciliando las diferencias. En el 

texto (Bravo, 2003:287) que refiere a este proyecto el autor nos habla al respecto 

de su experiencia al desarrollo de la actividad turística de esta zona. Él nos propone 

en este esfuerzo que el conocimiento del pasado se debe de utilizar de una forma 

que hasta ahora no ha sido tradicional para el mundo arqueológico. A partir de su 

experiencia analiza el marco jurídico con el cual trabajan las actividades referentes 

a la arqueología en particular y lo que le atañe a las Ciencias Sociales, en general. 

 A lo que responde este proyecto en el Atacama, es a  la problemática de que 

son otros los beneficiados por la industria turística y no la comunidad donde se 

localiza el vestigio. Además de que en este tipo de destino turístico, donde la 

principal atracción son únicamente los vestigios de las edificaciones, y no hay 

ningún otro referente cultural, urbano o social tangible a visitar, existe un enfoque 

más amplio sobre todo aquello material, dejando de lado los aspectos intangibles 

de la cultura y la historia. Esto provoca que el visitante  y los locales mismos no 

comprendan más ampliamente el lugar. Otro problema es que las instituciones no 

creen en la autogestión de los pueblos en lo que a su patrimonio se refiere y 
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tampoco se les orienta para que surja de ellos mismos la iniciativa (Bravo, 

2003:288).  

Las acciones concretas que se tomaron al respecto de este proyecto fueron la 

promoción con los operadores turísticos de los guías locales, una nueva 

administración con un sentido de beneficio social, e información adicional de los 

sitios. También se brindó de capacitación adecuada a los guías locales ya 

existentes. A nivel regional se elaboró un catastro de sitios, en el que sus mismas 

comunidades pudieran gestionar para así involucrarse más con su patrimonio 

histórico. Dentro de la comunidad arqueológica se efectuó una difusión constante y 

activa con información veraz, así como platicas y publicaciones (Bravo, 2003). La 

propuesta más certera que tuvo este proyecto de arqueología aplicada fue que los 

bienes culturales son posibles objetos de comercio, se les puede asignar valores y 

que hay personas dispuestas a pagar por visitarlos.  

Otro ejemplo que mencionamos brevemente en un punto anterior es la propuesta 

de Erickson (1998), acerca de cómo la arqueología aplicada puede ayudar en 

comunidades agrícolas. Este texto nos habla de cómo los antiguos habitantes de 

algunas zonas, con los escasos recursos con que contaban solucionaron sus 

problemas de producción de alimentos. Estamos hablando de terrazas, campos de 

riego, canales de irrigación que en su tiempo fueron parte de paisajes con sistemas 

muy productivos. Normalmente la mayoría de las personas piensan que las formas 

de los indígenas son primitivas, que las de los antiguos pobladores son obsoletas, 

y que las tierras son utilizadas pobremente en estos casos. Esto es un rechazo a la 

evidencia arqueológica que ha demostrado que las tierras han sido utilizadas 

productivamente en el pasado. Estos son detalles que solo un observador entrenado 
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o una investigación metódica pueden detectar. Países como Perú y Bolivia, que 

cuentan con ejemplos de vestigios de uso antiguo y amplio de las tierras de cultivo, 

son lugares con las tasas más altas de pobreza y subdesarrollo.  

La percepción actual es que debido a su particular geografía estos son lugares 

con heladas, tormentas, escasez de lluvia y por lo tanto difíciles de sembrar. La 

evidencia comprueba que, hasta antes de la Conquista, la zona denotaba una densa 

y bien organizada población, estos sitios cuentan con cientos de terrazas y campos 

de riego construidos, además de ser hidráulicamente muy sofisticados (Erickson, 

1998). Para determinar esto se acudió a una diversidad de estudios agronómicos y 

experimentos agrícolas que buscaban responder las siguientes preguntas: ¿Cuál 

fue la organización social necesaria para la construcción, uso y manutención de 

estos sistemas?, ¿Cuál era la eficiencia de producción de los campos?, ¿Cómo se 

llevaba a cabo el sistema de riego?, ¿Cuál fue el origen, evolución y abandono de 

estos campos? Y por último la pregunta referenciada al propósito de la arqueología 

aplicada: ¿Cuál sería el potencial de estos sistemas en el desarrollo rural actual? 

Una gran crítica que se hace en este tema es que los costos de producción son muy 

altos y que se requiere de cierta complejidad y organización social necesaria para 

ponerlos en acción de forma efectiva. Como nota, estos sistemas no son factibles 

en una multiplicidad de lugares, en cierta medida tan solo aplican al lugar donde se 

desarrollaron debido a sus condiciones particulares (Erickson, 1998). 

Hablando de otros casos en lugares diferentes, en Bolivia se van gestando 

iniciativas a partir de la discusión que se lleva a cabo en el país. Aquí se propone 

que la arqueología debe ser un medio para el fortalecimiento de las identidades 

étnicas, lo cual se ofrece en respuesta a las demandas sociales que existen en el 
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país. Para esto se propone una buena articulación entre la información recuperada 

por las investigaciones y la sociedad. Se dice  aquí que la arqueología orientada a 

los pueblos originarios se debe enfocar en recuperar valores culturales lo cual a su 

vez legitima el pasado étnico de un grupo (Capriles, 2003:347-348). 

 En este país se busca trascender de las esferas académicas ya que se 

considera que la identidad étnica es un proceso que se constituye y construye 

históricamente a través de los mismos pueblos. Lo que se quiere lograr es que la 

concepción mítica del pasado fluya a la par de las dinámicas de investigación 

arqueológica  en el presente. El objetivo más importante es que la preservación de 

la identidad étnica se compruebe a través del referente histórico, tangible y material 

del pasado, propiamente estudiado (Capriles, 2003:352).  

 Este es el tipo de discusión que se genera a través de la arqueología 

aplicada, el uso del recurso arqueológico para un fin social.  A pesar que  en esta 

ocasión no se traten casos específicos y operativos, son las iniciativas el primer 

paso antes de las acciones concretas. 

 Otro caso que se nos presenta en Colombia es el que utiliza la arqueología 

para generar acciones sustentables. Aquí en los últimos años se han tomado en 

cuenta los conocimientos de la arqueología para diversos tipos de producción que 

impliquen el desarrollo sustentable. Esto ha generado diversas variables de 

aproximación a los problemas, sobre todo en lo que refiere a lo ecológico y lo 

patrimonial, lo que ha llevado a aplicar nuevos modelos de actuación de los 

arqueólogos, muy diferentes a los que antes estaban acostumbrados Estos 

planteamientos nos dicen que los programas de desarrollo cultural son básicos para 

que en efecto se pueda dar una garantía de desarrollo humano sostenible. Se busca 
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que mediante los mecanismos de recuperación del pasado se pueda preservar el 

patrimonio histórico tanto el material como el inmaterial, y justo el principal 

mecanismo de recuperación es la arqueología misma (Aceituno, 1998:335). 

El Plan  Colombiano de Manejo Ambiental de 1993 contempla acciones que 

compensen los efectos ambientales en cualquier proyecto que implique el suelo, la 

atmósfera, el agua, los residuos sólidos, la vegetación, el paisaje y el patrimonio 

cultural. Y esto no solo dentro de su etapa final sino también en las fases de 

construcción, operación y mantenimiento. Y lo que se debe observar son las 

actividades, las tecnologías recomendadas, los criterios de diseño de las obras, el 

momento de aplicación, los requisitos y capacitación del personal. Estamos 

hablando de proyectos relacionados principalmente con energía eléctrica, 

explotación, almacenamiento y conducción de hidrocarburos, además de la 

construcción de carreteras. Estos son rubros en los que se ha comenzado a 

demandar servicios especializados en arqueología (Aceituno, 1998:339).  Esto ha 

llevado a la necesidad en los arqueólogos colombianos de replantearse la disciplina 

en un ámbito no académico.  

Por ejemplo, el caso del proyecto hidroeléctrico Porce II financiado por diversas 

empresas públicas de Medellín (Aceituno, 1998:340-341). Aquí se ha buscado 

establecer canales de información con la comunidad para que al final esta misma  

pueda aportar en la toma de decisiones sobre su riqueza cultural. La metodología 

para llegar a esta meta constaba de talleres, conferencias, cursos con los cuales se 

pretende que los diversos sectores sociales alcancen una percepción más acertada 

sobre lo que implican los valores culturales, como en este caso referente a los 

bienes patrimoniales. 
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 La fundamentación para este trabajo en Colombia está basada en que es la 

sociedad la que otorga juicios de validez a una ciencia u otra. Esto  lo podemos ver 

en el claro ejemplo de cómo a ciertas ciencias se les considera necesarias y es por 

lo cual reciben más apoyo que otras, la biología o la medicina entre ellas. Estas 

rinden beneficios no solo útiles a los seres humanos, sino que también redituables 

a quienes la investigan y practican. La arqueología hasta ahora no le ha dado el 

suficiente valor a este punto y no es porque nuestros conocimientos no incidan en 

la sociedad, sino que a diferencia de otras ciencias lo hacen más lentamente y a 

largo plazo. La arqueología no debe olvidar que los alcances tecnológicos tangibles 

tienen una demanda constante por parte de la sociedad. Aceituno (1998:343) nos 

dice que debemos “vincular la praxis de la disciplina al tejido social del país”, y para 

esto sugiere que la arqueología retome el contacto con la sociedad en general. Es 

interesante cómo hace mención de que la arqueología debe valorarse como un 

medio de producción más, enfocada a un consumo racional del Patrimonio histórico 

y cultural que fortalezca la identidad nacional y legitime el derecho a la 

multiculturalidad. En el caso de Colombia esto se puede rastrear mediante el 

registro arqueológico prehispánico. Y propone para terminar que el estado en 

conjunto a las ciencias sociales debe establecer políticas culturales que construyan 

y redimensionen el pasado en temas como las tradiciones orales, la memoria visual, 

la historia escrita, los vestigios arqueológicos por ejemplo (Aceituno, 1998:344). 

 Este particular ejemplo nos da una clara idea de cómo la arqueología 

aplicada se puede convertir en elemento esencial en una gran diversidad de 

proyectos. La arqueología debe ser necesaria a la sociedad, y esto es lo que antes 

que nada los arqueólogos debemos trabajar para que así se comprenda. 
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 Otro trabajo interesante con derivados aplicados fue el del Proyecto 

Arqueológico de Uxbenká (PAU). En la primavera del 2006, con los permisos 

gubernamentales necesarios, la dirección del Dr. Keith Prufer y  la antropóloga 

aplicada Shoshaunna Parks, se realizaron diversos trabajos en el sitio mencionado 

y la comunidad maya de Santa Cruz de Mopán al sur de Belice. En este sitio existen 

glifos del siglo IV que sugieren relación política con la ciudad de Tikal. El proyecto 

fue financiado por FAMSI y además de la investigación de total naturaleza 

arqueológica se implementaron distintas actividades de cooperación con la 

comunidad misma (Prufer, 2008). 

El proyecto desde el principio se percató de que el trabajo tendría el potencial 

para causar una toma de conciencia sobre lo que implicaba el sitio, no solo en lo 

social sino también en lo turístico. Además, al estar en contacto con la comunidad, 

ésta les expresó sus preocupaciones respecto al lugar que básicamente eran dos. 

La primera: que el desarrollo turístico del lugar beneficiara a otros y no directamente 

a ellos;  y en segundo lugar, que  su autonomía sobre los recursos naturales de la 

zona se viera afectada, ya que ellos consideraban que estos elementos eran su 

derecho desde tiempos ancestrales. PAU busco alternativas, pero se veían 

limitados por el corto tiempo que implicaba a temporada de trabajo y la falta de 

presupuesto para la ayuda social (Prufer, 2008).  

El tema social era un componente importante para los participantes y se 

decidió llevarlo a cabo a pesar del tema del financiamiento, la idea fue dejar 

sembrada una iniciativa que continuara a largo plazo. En conjunto con las 

autoridades locales y el Instituto de Arqueología de Belice se implementaron dos 

programas para apoyar  a la comunidad. El primero fueron clases de arqueología 
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para los niños de Santa Cruz, ya que los estudios mayas prehispánicos no eran 

parte de los programas educativos de la escuela local. Para esto se dio un curso de 

verano en la escuela primaria, que incluyo ejercicios de campo y en el aula, con la 

finalidad de reforzar los valores hacia los temas de patrimonio cultural y también 

desalentar el saqueo y vandalismo en el sitio. Hijos de treinta familias participaron, 

se consiguieron becas para la compra de materiales, visitas de campo y la 

elaboración de libros de texto para el curso (Prufer, 2008). 

El segundo programa buscó formar una organización basada en la 

comunidad. Esta trabajaría en beneficio de los habitantes del lugar y representaría 

sus deseos,  la organización se constituyó por siete miembros elegidos 

democráticamente por el pueblo, además del alcalde del lugar. Este grupo trabajaría 

en conjunto con el PAU, el Instituto de Arqueología y otras organizaciones para 

buscar que los naturales del lugar se beneficiaran directamente del sitio ampliando 

el aspecto turístico. Esto por supuesto  en el marco de las leyes  de Belice, que al 

igual que en México ponen el control del material arqueológico  en manos de la 

institución encargada (Prufer, 2008). 

 Al principio se pensó que la formación de la organización causaría una 

amplia deliberación y polémica, pero no fue así, y en las primeras reuniones se 

establecieron los estatutos de su fundación, además que se le dio el nombre de  

“Asociación Uchbenkah K´in Ajaw, (AUKA)”. También se determinó la estructura de 

la organización, se establecieron las metas a corto, largo plazo y las estrategias 

para la obtención de fondos. En todo este trayecto el PAU funciono como asesor en 

esta formación. La acción de formar esta organización tuvo tan buena acogida que 

el Instituto de Arqueología de Belice la tomo como modelo para otra similar en la 
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comunidad de San Benito Poite, Belice. Las metas a futuro de este grupo fueron 

buscar financiamiento para establecer un centro de visitantes y venta artesanal, así 

como capacitación de guías locales (Prufer, 2008). 

 Este caso de arqueología aplicada en Belice nos habla no solo de acciones 

concretas que se llevaron a cabo en la comunidad, sino también de un trabajo 

responsable y ético por parte de los arqueólogos que formaron parte del proyecto. 

Se debe entender que la arqueología aplicada no solo será un medio de ampliar los 

nichos de trabajo para los arqueólogos, también responde a nuestra obligación 

humana de respeto y ayuda a otras personas. 

Estos son tan solo cinco ejemplos del uso de la arqueología aplicada. Lo que 

nos queda claro  con esto es el amplio carácter de “aplicabilidad”  que tiene la 

arqueología. Además, la certeza de que para cada caso o lugar las características 

y metodologías en que se desarrollen serán diferentes, además, que no solo 

recurrirán a los conocimientos comprobables sino también aportaciones creativas a 

la resolución de problemas. 

 

1.1.7 ¿Existe la arqueología aplicada en México?  

El caso de México es particular. La arqueología aplicada en el país se practica 

desde tiempo atrás, pero no se utiliza este término de “arqueología aplicada” para 

definirla. Más bien hasta la década pasada se le retoma como una arqueología 

social, un claro ejemplo de este caso es Manuel Gamio cuando apenas surgía la 

Dirección de Arqueología, la cual estaba adscrita a la SEP en la década de los 

veintes. Aquí Gamio en 1920  propone el uso de la artesanía como un eje para la 

formación  de las personas, dentro por supuesto, de un marco antropológico. El 
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pretende con esto que los grupos indígenas se incorporen a la sociedad y la 

economía. Su propuesta metodológica es la formación de “Proyectos Integrales”, 

donde para empezar se analiza el pasado prehispánico, colonial y decimonónico de 

algunos lugares en particular. Posteriormente se incluyen las condiciones 

presentes, donde se analiza todo el contexto, desde los recursos naturales de flora, 

fauna, minerales, agua; también se toma en cuenta el censo de población, la 

anatomía y fisiología de los pueblos, su cultura material e intelectual y por último su 

economía, para, finalmente, crear una propuesta operativa de trabajo que beneficie 

a los que viven en el lugar. Uno de estos proyectos se lleva a cabo en la zona de 

Teotihuacán donde se busca plantear soluciones que mejoren las condiciones de 

vida, los sistemas agrícolas, la educación y que además estas comunidades puedan 

estar en contacto más amplio con otras zonas del país para explotar de forma más 

responsable y productiva sus recursos (Gallegos, 1999). 

 Para este tiempo la institución responsable de la Antropología en México se 

enfocaba en algunas líneas fundamentales, además del cuidado de los 

monumentos arqueológicos, el Proyecto Oaxaca es uno de ellos, así como el de 

Yucatán que se le concede a la Carnegie de Washington. En la parte social de estos 

proyectos se busca hacer un registro y caracterización de las poblaciones indígenas 

y el desarrollo de sus actividades. Otro es el caso donde se relaciona Gamio, que 

es el de la fundación de una escuela en Teotihuacán para ayudar a los trabajadores, 

el cual funciona hasta la actualidad como el “Centro de Estudios Teotihuacanos”.  

En estos talleres se buscaba fomentar el estudio y fabricación de diversas 

técnicas como lo eran la pluma, la obsidiana, el jade y el cristal de roca. También la 

talla en madera, la joyería de oro, la peletería, las lacas, la filigrana, los bordados, 
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los deshilados y el trabajo de palma. Gamio, para referirse a ellas, utiliza el término 

“Industrias nacionales que hunden sus raíces en el pasado.” Se le menciona 

además a la artesanía como un elemento innovador en el arte que se vincula con la 

definición de nacionalidad. Gamio fomentaba la venta de estos artículos por todos 

los medios posibles; una de sus argumentaciones era que no solo eran objetos de 

colección, sino que en ocasiones tenían un uso destinado a cubrir necesidades 

inmediatas (Gallegos, 1999). Los elementos que para fines de venta se destacaban 

de estas artesanías, eran que dentro de su forma y técnica de elaboración seguían 

cierta tendencia al estilo Teotihuacano, además de transmitir lo que ellos llamaban 

“alma indígena” (Gallegos, 1999:236). 

 Lo que más importa en este ejemplo que mencionamos, es que el proyecto 

casi en su totalidad fue incorporado y operado por un antropólogo. También se quiso 

que esta propuesta fuera puesta en operación en otros estados como Oaxaca y 

Yucatán con los artefactos artesanales propios de cada región; sin embargo el 

proyecto no interesó. El único que perdura hasta la actualidad es el de trabajo en 

obsidiana que se elabora en las proximidades del sitio de Teotihuacán. Esta 

industria a lo largo de los años se ha vuelto un referente en la zona, lo que por 

añadidura ha provocado una buena demanda en las tiendas de artesanías de la 

región (Gallegos, 1999:240). Otro intento fueron las escuelas tipo internado dirigidas 

a los indígenas, donde se incorporó la enseñanza de técnicas artesanales en sus 

programas. Estas fueron dirigidas por Carlos Basura y Moisés Sáenz entre1925 y 

1930 (Gallegos, 1999:241).  

 Otro ejemplo es el que nos propone Traci Ardren (2002), donde nos habla del 

proyecto de Pakbeh que es un programa con enfoque económico en el sitio de 
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Chunchucmil, Yucatán, bajo el cargo del Doctor Bruce Dahlin de la Howard 

University y  de la Doctora Ardren misma. Este busco recobrar los indicadores que 

hagan a su comunidad identificarse a su pasado étnico. Combinan  la metodología 

de investigación arqueológica con el deseo de la comunidad por convertirse en 

centro turístico. Uno de los objetivos es el de desarrollar un museo viviente donde 

la comunidad misma en conjunto con los arqueólogos puedan recrear una vivienda 

maya en el sitio arqueológico (Ardren, 2002:379-380). 

 Dado el limitado potencial agrícola y el tipo de clima, los habitantes modernos 

buscan diversificar sus estrategias económicas al igual que sus antepasados, a 

pesar que se considera que el nivel actual de población es mucho menor que en 

épocas antiguas (Ardren, 2002:383). El proyecto es aceptado por los líderes de la 

zona, debido a que se propuso pagar a personas del lugar como asistentes a las 

excavaciones. A través de diálogos con la gente mayor del pueblo, junto con los 

participantes del proyecto y personas interesadas de la comunidad se fue 

analizando el provecho que el proyecto podía traer. Personas en el pueblo pensaron 

que el beneficio de obtener dinero mediante su trabajo en el sitio, conocer más la 

historia de su pueblo era algo importante. Además que al permitir a un local ser jefe 

de laboratorio, hacia que la persona originaria tuviera mayor contacto con las piezas 

(Ardren, 2002:386). Esto ayudaba mucho ya que posteriormente estos asistentes le 

explicaban a los niños del lugar en lenguaje Maya Yucateco que era lo que se 

encontraban y de que se trataban las investigaciones, logrando que estos a su vez 

se interesaran por la arqueología y que la mayor parte de la comunidad comenzara 

a interesarse por lo que ahí se hacía, lo cual es un claro ejemplo de lo que vimos 

anteriormente como arqueología colaborativa, pero como involucra un fin de mejora 
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en la calidad de vida y educación de la comunidad, cabe dentro de la arqueología 

aplicada. 

Una de las aportaciones más interesantes de los habitantes del lugar fue la 

observación de que las bases de las antiguas casas del sitio eran muy similares en 

la dimensión y orientación a sus propias casas, además que continuamente hacían 

la broma de que mejor se iban a cambiar a las nuevas plataformas reconstruidas ya 

que se veía que en ellas había más tranquilidad, además de ser más frescas 

(Ardren, 2002:388-389). 

 El anterior es claro ejemplo de cómo utilizando la arqueología aplicada en 

este caso  se busca lograr que la personas del lugar vuelvan a identificarse, pero en 

este caso de manera informada y correcta, a sus raíces del lugar. Esta formación 

conlleva a que las personas adquieran valores que luego funcionen como 

herramientas para propuestas sustentables, que como en este caso aplican para el 

turismo, o simplemente en la educación misma. 

 Particularmente en el estado de Yucatán los ejemplos como el anterior, son 

casos aún muy singulares. Hay cosas que van tomando forma en beneficio de las 

comunidades existentes y de los sitios arqueológicos. El siguiente ejemplo en la 

Ruta Puuc se da a través de gestiones realizadas por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 

mediante el Programa de Empleo Temporal (PET). Aquí se llevaron a cabo trabajos 

de mantenimiento, adecuación de áreas de servicio, conservación arquitectónica y 

delimitación de poligonales. En esta área se le dio el servicio a ocho sitios: Uxmal, 

Kabah, Sayil, Labná, Xlapac, Loltún, Oxkintok y Chacmultún, donde sus 

características particulares requerían de trabajos de atención integral realizados por 
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personal capacitado. El objetivo de esta labor era consolidar lo ya existente para 

poder contemplar abrir otras áreas que aún no están expuestas al público (INAH, 

2011).  

En el caso de Uxmal se construyó  una nueva escalinata de acceso para el 

espectáculo de luz y sonido, también en otros edificios fueron colocados “pisos de 

sacrificio”, que son pisos de elaboración actual pero que sirven para la protección 

de los ya existentes. También se limpió la micro flora que invade los edificios, se 

renovaron las mallas de protección, y se quitó material de obstrucción de 

excavaciones anteriores. La intención del PET  en este caso fue la de involucrar a 

las comunidades en el cuidado de su patrimonio para que establecieran las 

personas una relación más allegada a su pasado prehispánico. Como parte de este 

objetivo a los trabajadores que participaron se les dio una capacitación previa, no 

solo en cuanto a las actividades técnicas que tenían que realizar; sino que también 

se les instruyo acerca de la historia del sitio y su valor como parte de la riqueza 

cultural nacional y en consecuente de la zona (José Huchim Herrera, comunicación 

personal 2015). Fue de gran ayuda el incorporar mujeres al trabajo ya que ellas se 

encargaban de labores delicadas de limpieza, en tanto que los hombres trabajaron 

en la albañilería. Para todo esto se buscó apoyar muchachos que solo terminaron 

la secundaria, con difíciles oportunidades de trabajo, a los cuales se les capacitó en 

labores especializadas y también para poder realizar observaciones  de ubicación 

de fracturas, fisuras y microorganismos que se encontraran en los edificios (INAH, 

2011). 

 Este ejemplo que incorpora  sociedad aledaña a los sitios, a labores básicas 

de mantenimiento, tienen varios beneficios. El primero el de obtener una retribución 
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monetaria por su trabajo, lo que ayuda a la economía familiar de los del lugar. Otro 

es que al preparar personas cercanas al sitio podemos proveer de constante mano 

de obra para el mantenimiento de los sitios. Y por último el tema  de la capacitación 

técnica, histórica y patrimonial, lo que logra un  reencuentro de las personas con su 

pasado, no solo de la mano de personas que cuentan con el conocimiento, sino 

también el contacto físico con los materiales, lo cual logra desarrollar vínculos de 

apropiación en las personas que a mediano plazo influye en el desarrollo 

económico, cultural y social de las comunidad que lo convierte por lo tanto en un 

proyecto de arqueología aplicada. 

 

1.1.8 Sumando los puntos anteriores… 

La arqueología aplicada es la forma de acción de la disciplina que se dirige hacia la 

sociedad. Retoma elementos materiales del pasado y mediante su estudio, difusión 

y acciones de intervención, logra resultados que afecten en forma positiva la 

población que se encuentra en el entorno inmediato al lugar en cuestión y por 

consecuencia repercuten en el bienestar general del lugar, de la región y del país. 

En cuanto al  tema de patrimonio, pudimos ver cómo este tipo de arqueología le 

otorga a la comunidad elementos considerados “deseables” para el orgullo y 

desarrollo de su identidad. Además que enfoca de una forma más ética y correcta 

su uso para desarrollar nuevas oportunidades de trabajo y promover la creación de 

empresas. Las formas de que se puede valer este tipo de arqueología para llevar a 

cabo su acción son: la gestión, el establecimiento de criterios, la creación de 

protocolos, la capacitación, la divulgación, y el ofrecer asesorías a proyectos. Todo 

lo anterior es trabajo que el arqueólogo capacitado puede hacer.  
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La discusión acerca de que si esta forma de arqueología es correcta o no se 

va dejando de lado para dar paso al reconocimiento de esta como otra alternativa 

de trabajo a la arqueología tradicional. El potencial del tema es muy amplio; como 

lo hemos visto, repercute directamente en la sociedad de forma que de alguna u 

otra forma la beneficia, lo que en sí mismo logra un avance para el desarrollo de los 

pueblos. Y para terminar, los ejemplos a los que nos hemos referido son tan solo 

unos pocos, ya que, actualmente, además de estos existen muchas otras acciones 

que se van poco a poco poniendo en marcha. 

 Todo lo anterior en conjunto es lo que me ha llevado a elegir este tema de 

tesis, en su entender la arqueología bien trabajada y estudiada le otorga a la 

sociedad  conocimiento, que a su vez genera valores que le brindan bienestar en 

muy amplios aspectos. Y a la conclusión que se llega al respecto es que esta forma 

de arqueología debería formar parte de la mayor parte de proyectos que en este 

ámbito se realizan actualmente, además de ser ampliamente difundida y de obligada 

acción entre los jóvenes estudiantes de la disciplina. 
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CAPÍTULO 2 

 

Textiles y Arqueología  

 

Los textiles, como toda producción física hecha por el hombre, están sujetos a 

particularidades en su construcción que dependen de por quién, y en qué momento 

fueron hechos. Es debido a esto por lo cual son un material muy valioso de estudio. 

El textil como producto final, y contemplando la amplitud de temas ligados a él 

durante su proceso de fabricación es lo que lo distingue para muchos tipos de 

estudio y propuestas. Lo que es la razón para que en esta investigación sumemos 

al tema textil, la arqueología y los proyectos sociales. A continuación explicaremos 

un poco del universo textil para los fines que requiere esta investigación. 

 

2.1 De qué hablamos cuando utilizamos el término “textil”. 

Lo que primero nos viene a la mente al oír el término textiles, es el tema que refiere 

a las prendas de vestir, sin embargo, este es tan solo una de las aplicaciones de 

este concepto, también se pueden incluir piezas de ornato y objetos utilitarios en él.  

Buscando un concepto más técnico del término textil la Enciclopedia Universal 

(1995:61-319) nos dice que su definición es: “la materia capaz de reducirse a hilos 

y ser tejida”. Para completar esta definición añadimos el concepto de tejer que es: 

“Formar en el telar la tela con la trama y urdimbre, Entrelazar hilos o cordones” 

(Enciclopedia Universal, 1995:59-1484). 

 Hasta aquí vamos conociendo los significados genéricos de este concepto 

pero por otro lado Kipfer en su Diccionario de Arqueología (2000:561) nos dice que 
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lo textil es: “La tela producida a partir del hilado y entrelazado de fibras de origen 

vegetal o animal”. Como podemos ver los  textiles son fibras tejidas que se intercalan 

en un cierto orden para producir materiales que utilizamos todos los días. Las 

sociedades han producido un sinnúmero de objetos procedentes de esta tecnología, 

por ejemplo carpetas, sábanas, o ropa. No todas las fibras pueden ser utilizadas en 

esta tecnología. Para que las fibras se conviertan en algún material de uso, se 

transforman a través de implementos como ganchos, agujas, o el telar por ejemplo. 

(Birx, 2005:5-2181). El estudio de los textiles en la arqueología se trabaja como 

especialidad en solo algunos países, por ejemplo Perú; esto se debe a la gran 

cantidad de material con el que se cuenta, para otros lugares es un tema que 

normalmente se menciona en relación al género o a su producción.  

Sin embargo, Francovich y Manacorda (2001:336),  nos hablan de una 

arqueología del tejido como una disciplina en vías del desarrollo que se ocupa de 

las fibras de origen vegetal, animal o mineral; tejidas a mano o a través de 

instrumentos de trabajo para realizar un material en el cual su unidad mínima, en 

este caso, las fibras se encuentren intercaladas entre sí. Estos tipos de estudio 

abarcan las técnicas de producción, procesos de transformación hasta la realización 

del producto terminado y en ocasiones a su comercialización.  

Los textiles son un material muy valioso para poder interpretar y conocer a 

las personas que vivieron en el pasado, Mediante ellos podemos establecer 

diferencias y similitudes en cuanto a regiones, cultura, niveles sociales, utilidad, 

formas de trabajo, vida diaria, creencias y periodos históricos (Del Villar:2005). Este 

tema es muy rico y extenso, no solo a nivel mundial, sino que en la zona Maya y de 

Yucatán  también se encuentra. Desafortunadamente la problemática que este 
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material presenta es lo que lo ha evadido en los últimos años de los textos e 

investigaciones académicas. Esta investigación busca resarcir un poco esta 

situación retomando su carácter de “artefacto arqueológico vivo” al telar, su uso y 

técnicas. Veamos un poco de que trata todo este universo textil. 

 

2.1.1 Antecedentes históricos  y geográficos de los textiles. 

La evidencia textil se remonta a épocas prehistóricas,  este tipo de material se 

desarrolló en base a una necesidad de transformar la materia prima adecuada que 

sirviera para la elaboración de prendas y artículos utilitarios. No existe un consenso 

para establecer la temporalidad en que surgieron, ya que más bien su uso se dio en 

torno  a cubrir necesidades adaptativas y funcionales, Es por lo que podemos ver 

una evolución textil distinta entre muy diversos grupos a nivel mundial y con distintas 

temporalidades. 

 Primero que nada los textiles para su elaboración requieren de largos y 

flexibles filamentos. La evidencia más temprana en su manufactura proviene de 

unas impresiones en barro provenientes de Pavlov, un sitio del paleolítico del 25,000 

a.C. en Checoslovaquia. Estos delgados filamentos se tuercen entre sí para formar 

un hilo que es parte de una tela con un tejido de red. Es interesante como algunas 

de las figuras  llamadas “Venus” que están datadas para el 20,000 a.C. encontradas 

en Europa usaban prendas donde en las cuales claramente se observan que están 

elaboradas por filamentos. Del 7000 a.C. a comienzos del Neolítico se encuentran 

evidencias de técnicas de tejido más complejas en el sitio de Jarmo al norte de Irak. 

Y en el 6000 a.C. al centro de Turquía ya encontramos evidencias de telas de lino 
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como tal en las que se puede observar a través de su hechura que ya fueron echar 

a partir de la técnica de tejido en telar (Breward et al., 2005:305). 

 Los textiles son como ya dijimos son una expresión material de las culturas y 

en cada lugar su evolución es diferente, veamos algunas de las más importantes 

corrientes en África, Europa y Asia.  

En el continente Africano la tradición textil tiene gran importancia, la fibra 

trabajada en esta zona ha sido el algodón por excelencia, el cual crece en dos 

colores en el continente, aquí se han encontrado muestras  de textiles antiguos en 

los sitios de Igbo-Ukwu en Nigeria y Mali.  Estos textiles se caracterizan por sus 

particulares técnicas de tejido, sus particulares patrones decorativos, y el colorido 

característico en tonos rojos y negros. Todo esto  en conjunto demuestra la actividad 

textil como una práctica bien establecida en esta región (Breward et al.2005:279-

282). 

 Otros textiles destacados se dan en lo que fue el imperio Bizantino de los 

cuales los cronistas de la época decían que todos vestían como príncipes, con seda, 

púrpura y oro. Debido al comercio con otros pueblos principalmente del Medio 

Oriente, sus textiles fueron influenciados en los diseños y estampados, lo cual 

aunado a la alta especialización de tintoreros, tejedores y sastres, produjeron 

destacadas obras de artesanías que se podían ver en las telas de seda, las 

alfombras y los decorados con bordados de técnicas traídas desde Grecia (Breward 

et al.2005:286-287). 

En el Asia Central debido a que el principal tipo de vida era el estilo nómada 

sus textiles se desarrollaron en torno a la vivienda y la protección del clima extremo 

de la zona, destacan la lana, los materiales afieltrados y los decorados con 
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bordados. Los objetos de principal producción eran de uso en la vivienda para 

muebles, contenedores, ropa, telas utilizadas en ritos de paso y también de 

intercambio. Algunos de los diseños con que estos lienzos eran decorados 

contenían elementos que denotaban identidad y algún significado esotérico de 

protección (Breward et al.2005:289). Los textiles en China se basan en la 

producción de la seda, la cual se trabajaba desde los primeros orígenes de esta 

cultura. También en estas primeras épocas encontramos el uso del cáñamo y 

algunas variantes de la planta de lino. Aquí se encuentran ejemplos de las primeras 

producciones textiles en masa para las cortes imperiales, y estos eran tan 

importantes que se llegaba hasta obsequiarlos como premio por alguna acción, o 

también se les utilizaba como moneda de intercambio. Existen pocas evidencias  del 

pasado encontradas en templos-cueva las cuales se encuentran en territorios que 

practicaban principalmente rituales budistas (Breward et al.2005:291-294).  

Tampoco podemos dejar de mencionar los textiles en Egipto, los que refieren 

a las épocas de las grandes dinastías; podemos apreciar sus formas y algunos 

detalles en las iconografías representadas en las tumbas y palacios. Además de las 

evidencias encontradas en los tan famosos entierros de los reyes. Aquí se destacan 

complejas y muy especializadas formas de elaboración de textiles, siendo sus 

principales materias primas el lino y el algodón (Breward et al.2005:298). En otro 

lugar, Japón, hubo variedad de materiales que fueron utilizados por los tintoreros y 

tejedores son la seda, el cáñamo, variedades de lino, algodón y otras fibras. Su uso 

fue principalmente en las prendas y sus decoraciones tenían  diseños muy  

distintivos, se producían para la elite, para el uso ritual, para vestuarios teatrales y 

para el uso diario de las personas. Al igual que otras culturas los textiles se 
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desarrollaron con base en la interacción con influencias externas y técnicas nativas 

las cuales crearon su propia estética con un alto grado de refinamiento (Breward et 

al.2005:299). 

En el mundo islámico encontramos que el textil tiene una gran connotación 

religiosa, tiene el poder de proteger o incluso dañar a través de los decorados que 

se le incorporen. Este motivo los hacia bienes muy preciados, aceptados para el 

pago de tributos o como regalos para personajes de alto rango, además que por su 

tipo de vida y costumbres se utilizaban ampliamente para cuestiones utilitarias en el 

hogar (Breward et al.2005:302). El caso de América lo mencionaremos más 

adelante cuando hablemos de textiles prehispánicos. 

No cabe duda que en estos ejemplos no hay  solo un amplio desarrollo en el 

área textil, también se hallan grandes diferencias de región a región, pero lo 

importante es que también encontramos grandes similitudes. Esto se explica por lo 

que mencionamos al principio, que el textil surge con base en una necesidad 

humana y como vimos posteriormente va adquiriendo connotaciones de otro tipo 

que tienen que ver con expresiones ideológicas y culturales. Es justo este último 

punto sumado al avance tecnológico  lo que va a enmarcar las diferencias que  

podemos encontrar  en el textil actual. 

 

2.1.2 Que se entiende por textiles prehispánicos.  

Lo que aquí nos referiremos por textiles prehispánicos son aquellos elaborados en 

las épocas previas e inmediatas a la entrada de los españoles al continente 

americano. Cabe mencionar dos corrientes principales, la que  proviene de las 

zonas altas de Sudamérica, donde sus textiles son muestra de avances 
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tecnológicos,  prosperidad económica y su destacada cohesión política. Servían  

además para corporalizar el estatus y la ideología, por lo que se usaban como 

medios de comunicación, no solo de hechos concretos sino también de 

abstracciones culturales como roles de parentesco y filiación así como de la 

identidad personal. Es interesante por todo esto darnos cuenta que la mera elección 

de la materia textil distinguía por si sola a las clases sociales (Stresser, 2012). Las 

técnicas de tejido eran sumamente complejas, y estaban enriquecidas por el uso de 

objetos decorativos como  metales, técnicas de teñido y pintura. Las evidencias 

proceden de tumbas y lugares en el desierto con altos niveles de preservación 

debido a las condiciones climáticas del lugar. Pero estos textiles en su mayoría son 

ejemplos de uso en élite o ritual, lo que no ejemplifica los textiles de uso diario de 

las personas comunes (Breward et al.2005:284). 

 La segunda refiere a la elaboración de textiles en el área de Mesoamérica y 

que para el caso de este estudio será la más importante. En la época prehispánica 

la producción no solo se limitaba a las prendas sino que se trabajaba para la 

tapicería, mantelería y otros muy diversos usos llegando a ser tan importantes que 

se les consideraba moneda de intercambio (Weitlaner, 2005:9).   

La actividad textil era sin dudad una de las actividades principales de la vida 

familiar en el México prehispánico, la cual se pasaba de una madre a la hija 

incluyendo las técnicas particulares heredadas de varias generaciones por lo que 

se puede deducir que este es un tema ligado a la historia de los pueblos, de sus 

influencias culturales e incluso sus migraciones (Stresser, 2012:90). En el caso de 

las mujeres de élite se les capacitaba específicamente para lograr técnicas 

sumamente especializadas en esta labor, a diferencia de los textiles de producción 
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en masa para uso tributario que realizaban esclavos. Ejemplo de los distintos tipos 

de textiles se pueden encontrar en la Matricula de Tributos (Weitlaner, 2005:9)  

 

Figura 2.- Ilustraciones de textiles en la Matrícula de Tributos. 
Tomado de http://www.wdl.org/es/item/3248/view/1/5/ accesado el 22/04/15. 

 

 Recordando que los textiles surgen como consecuencia del tejido, veamos 

algunas generalidades de esta técnica en Mesoamérica. Las primeras evidencias 

de textiles en Mesoamérica fueron encontradas en  cuevas de clima muy seco en 
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los Estados de Puebla y Tamaulipas de una antigüedad de entre 5000 y 2500 a.C. 

(Mastache, 2005:20). Para conocer más acerca de los textiles en esta área, veamos 

cinco temas principales que en conjunto forman la totalidad de este tema, que son: 

las fibras, el teñido, el hilado, el tejido y las piezas terminadas ya sea para ornato o 

vestimenta.  

Las fibras más comunes eran las procedentes del algodón o las llamadas 

fibras duras como el ixtle y el henequén. El caso del algodón que se podía encontrar 

en dos colores, uno blanco y otro café, se utilizaba para prendas con un acabado 

más fino. Otros tipos de materiales para la hechura de los textiles eran de origen 

animal, como algunas pieles o plumas, con estos se les daban detalles muy 

particulares en los decorados (Mastache, 2005:23). Las fibras eran extraídas y 

preparadas para el hilado de diversas formas, una de las principales es el teñido, 

esta técnica se aplicaba dependiendo de la técnica antes o después del hilado. 

Primero se preparaban los colores que se extraían de muy diversas fuentes como 

lo eran flores, raíces, hojas, cortezas, minerales o animales como el caso del 

púrpura pansa que es un caracol que proviene de las costa occidental de México 

(Mastache, 1971). 

 Teniendo las fibras listas se procede a la acción del hilado que consta de 

torcer varias hebras para formar un solo filamento. Para esto existen varias técnicas, 

una donde la fibra se tuerce haciendo fricción con la palma de la mano en el muslo. 

Otra es la del huso que es una vara de madera a la cual se le coloca un disco en 

forma de peso que se llama malacate, el cual le da un efecto rotatorio y hace que 

en la vara se  vaya enredando el hilo terminado.  



 

59 
 

 

Figura 3.- Representación de una mujer prehispánica hilando con un huso. 
FAMSI 2015, Página nueve del Códice Vindobonensis, Documento digital, accesado el 20/04/15. 

Modificaciones Laura Valenzuela 
http://www.famsi.org/spanish/research/graz/vindobonensis/img_page09.html 

 

El huso era utilizado directo en la mano o en cualquier superficie, pero 

también se podía apoyar en vasijas de barro que debido a la superficie facilitaban 

el movimiento (Lechuga, 1982:22). Teniendo ya los hilos se procedía a tejer los 

lienzos. Primero se preparaban estos mediante el urdido, el cual es la acción que 

se aplica ordenar los hilos para montarlos como trama en el telar. Ya teniendo esto 

listo se procede a intercalar los hilos de la urdimbre con la trama para formar los 

distintos tipos de ligamentos que caracterizan cada tipo de tela. Este último 

procedimiento se hace en un artefacto llamado telar del cual hablaremos más 

adelante ampliamente (Mastache, 1971). 

La indumentaria estaba  hecha por lienzos completos que se unían para dar  

la forma  de la prenda deseada. Las ropas más elaboradas y de las telas más finas 

eran utilizadas por los grupos de élite, mientras que las personas comunes 

utilizaban  prendas de acabados más toscos que estaban elaboradas con algodones 

burdos u otros tipos de fibras. Las prendas prehispánicas se caracterizaban por sus 
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líneas sencillas y geométricas pero esto lo contrastaba su complicado diseño 

ornamental, el cual no solo podía estar entrelazado y dibujado con la técnica de 

tejido, sino que también podía ser pintado o teñido, además de decorado con 

plumas, conchas u otros (Weitlaner, 2005:9). Esto es importante ya que la forma y 

decoración de las prendas confeccionadas indica el tipo de vida de la sociedad que 

las concibió (Stresser, 2012) 

 En la época prehispánica  se utilizaban una amplia variedad de prendas de 

acuerdo a la región, sexo o algún determinante cultural particular. Es interesante 

como la variedad de tipos de prendas existentes en la época prehispánica podían 

determinar o modificar los gestos corporales que le eran propios a un género, edad 

o actividad (Stresser, 2012:91). Tenemos el máxtlatl, que era un paño doblado en 

cierta forma y pasado entre las piernas, cubría los genitales y se sostenía en la 

cintura. Esta era la prenda básica masculina, muy semejante a un taparrabo solo 

que un poco más elaborada. Otra es el enredo masculino, que era una especie de 

sobrefalda sostenida en el máxtlatl usada dependiendo de la región en forma 

rectangular o triangular. Las tilmas, similares a capas amarradas en los hombros o 

el cuello, de uso más frecuente en las clases altas, eran prendas que denotaban 

estatus. Se utilizaron en distintos largos (Rieff, 2005). 

 Otras prendas son el xicolli, que era similar a un chaleco recto sin mangas, y 

la faldilla masculina. No podemos dejar de lado en el mundo prehispánico masculino  

otras prendas más elaboradas como lo eran las armaduras acolchadas para la 

batalla, los trajes enteros de referente militar y los llamativos trajes especiales para 

el ritual juego de pelota.  
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Las prendas femeninas dependían de la variación de tres tipos de 

indumentaria, las cuales se combinaban de forma y tamaño indistinto para ser 

utilizadas. Tenemos el enredo que era un lienzo rectangular doblado de diversas 

formas que le daba vuelta a la cintura o el torso. El huipil que es una túnica suelta, 

la cual se arma con dos lienzos o más, se elaboraba en distintos anchos o largos 

para dar el efecto deseado. Y por último el quechquémitl, que es una prenda unida 

de forma particular por dos lienzos, la cual a la hora de colocarse forma una silueta 

triangular al frente del torso (Rieff, 2005). 

 Hasta aquí hemos mencionado tan solo algunos hechos que conforman el 

textil en sí mismo, pero no debemos olvidar que este se encuentra inmerso en un 

contexto mucho mayor que implica cuestiones sociales, culturales y económicas, 

tema que retomaremos más adelante. 

 

2.1.3 Los textiles en el área maya.  

El textil es algo inherente al área maya. Para sus antiguos pobladores la  diosa de 

la luna Ixchel compañera del dios Sol era a la que se le encomendaba el hilado y a 

su hija Ixchebelyax el bordado (Weitlaner, 2005:8). Esta figura mítica está 

representada en el Códice Madrid trabajando un telar de cintura (Lechuga, 1982:35). 

Lo que para empezar nos da una idea de lo que era esta actividad en el mundo 

maya antiguo.  

Hablar de textiles en esta región geográfica e histórica, se asocia en la 

actualidad con una riqueza étnica sin par. Pero a la hora de ahondar en esto 

descubrimos que refiere tan solo a la parte que comprendieron las tierras altas 

prehispánicas. La más común actividad textil en las tierras bajas se le relaciona tan 
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Figura 4.- Diosa Ixchel con telar de cintura. 
FAMSI 2015, Códice Madrid, Documento digital, accesado el 20/04/15. Modificaciones Laura Valenzuela 

http://www.famsi.org/mayawriting/codices/pdf/4_madrid_rosny_bb_pp79-112.pdf 

 

solo al bordado, que es tan solo una forma de decorado en los materiales. Haciendo 

de lado la gran tradición textil que alguna vez ocupo la península. En época presente 

el algodón no se le considera una fibra natural de la región,  ni en siembra, ni en 

uso. Sin embargo en la época prehispánica existía una amplia producción de este 

material y Yucatán era uno de los lugares en el área mesoamericana que estaba 

especializado en la producción de elementos procedentes de esta planta (García y 

Castilla, 1980:46). 

 Esto es comprobable ya que en el cenote de Chichén Itzá, Yucatán, a pesar 

del medio tan adverso se han podido rescatar algunas muestras un poco alteradas 

debido a las circunstancias, pero de alto valor informativo que han proporcionado a 

los investigadores ricos datos en el estudio de esta actividad (Mastache, 2005:21, 

Beltrán, 2012:94).  
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 La forma por excelencia de la producción textil fue el telar y uno de los 

mejores ejemplos de su uso en la zona es el que representa la figura de una tejedora 

en barro procedente de Jaina, Campeche (Mastache, 1971:37).  

 

 

Figura 5.- Figurilla de barro de una tejedora encontrada en Jaina, Campeche. Tomada del archivo Kerr #2019. 
2015 FAMSI, Documento digital, accesado el 20/04/15. 

http://research.mayavase.com/portfolio_hires.php?search=*Jaina*&date_added=&image=2019&display=8&ro
wstart=0 

 

Esta práctica continuó a lo largo de los años para satisfacer necesidades de 

prendas y otros artículos hasta la fecha en que los españoles van terminando su 

hegemonía comercial marítima, comienzan a entrar telas de otros lugares traídas 

por el contrabando inglés. Esto hace que los mismos mayas dejen a un lado la 

producción de sus telas para consumir estos lienzos extranjeros. En 1812 las Cortes 

de Cádiz suspenden el sistema de recaudación de mantas de  algodón a los 

gobernadores de la región,  lo que hace que se rompa la cadena que unía a las 
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mujeres con el telar y este tipo de producción. Es en este punto donde se comienza 

a comprar insumos textiles foráneos para la elaboración de ropa y otros textiles. 

Situación que ha perdurado hasta nuestros días, ya que la oferta de estos productos 

es muy amplia (García y Castilla, 1980:56). Ya para esta época se reconocía al 

bordado como actividad textil preponderante en la región. 

 

2.1.4 El contexto de la práctica y uso del textil.  

La práctica textil en los grupos prehispánicos no era una actividad aislada del 

entorno social, cultural ni económico de sus habitantes. No solo cada parte del 

proceso se veía influenciada por distintos temas, sino que la actividad en sí, tenía 

diversas connotaciones. Por ejemplo, cuando una niña nacía se le traían 

herramientas para la elaboración de textiles y de una forma ritual se le incitaba a 

practicar esta labor, así mismo cuando una mujer moría los implementos que había 

usado en vida o se quemaban o se enterraban con ella como forma simbólica de 

acompañamiento a su otra vida (Weitlaner, 2005). 

Al relacionar la actividad textil con género es indiscutible que esta se asocia 

en su mayoría al género femenino. La tarea de las actividades textiles perteneció, 

desde la época prehispánica hasta la colonia, exclusivamente a las mujeres (Landa, 

1978). Esto es lo que establecen la mayoría de las fuentes etnohistóricas, pero 

además es también generalizado que se muestren como del sexo femenino a las 

deudas asociadas a esta actividad y que iconográficamente se representan con 

algún implemento de esta labor en códices, vasijas o estatuillas (Hendon, 1995). 

Ejemplo de esto es la mención anterior que hicimos a la diosa Ixchel en el Códice 

Madrid. 
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La relación textil y actividad económica se denota desde tiempos 

prehispánicos cuando los Putunes que estaban establecidos en la costa oriental de 

la Península, y que dominaban desde ella el comercio a larga distancia manejaban 

como uno de sus principales productos mantas elaboradas por los mayas del interior 

(García y Castilla, 1980:47). Ya para la época de la conquista en 1542 la importancia 

del material textil en Yucatán se impone ya que el ayuntamiento de Mérida eleva a 

la categoría de moneda las telas de algodón fabricadas por los naturales (Ancona, 

1978:14). En estos puntos estamos hablando en términos comerciales, lo que nos 

da una idea de la producción de este material, tomando en cuenta que además se 

elaboraba para el autoconsumo con el lento y complejo sistema del que deriva 

podemos deducir la gran cantidad de tiempo y esfuerzo que se le dedicaba. 

Ya habíamos mencionado lo significativo de la práctica a la hora del 

nacimiento y muerte de una mujer, esto no solo tiene implicaciones de género y de 

reafirmación de roles sociales, sino que tiene un trasfondo ritual innegable en la 

actividad y arte textil. Por ejemplo, el algodón como pieza básica en la economía de 

los antiguos mayas, tenía implícito un sentido ritual en el que se involucraba a la 

diosa lunar Ixchel como la primera tejedora, actividad con la que llamo la atención 

al dios Sol (García y Castilla, 1980:47) También en el Centro de México relata el 

padre Durán (1967) que en las fiestas de Hueypachtli se hacían ofrendas a los 

puntos cardinales y que después se traía a una mujer vestida de la diosa 

Xochiquetzal, deidad del tejido, a la cual  desollaban para poner luego su piel con 

todo y adornos a un indio que sentaban junto a las gradas del templo, al cual se le 

daba un telar en sus manos y el pretendía tejer dentro de una representación 
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ceremonial. Esto relacionaba a la mujer con el acto sagrado de tejer y alude a la 

creación, al renacer y a la vida (Lechuga, 1982:36). 

 Estos son tan solo algunos breves ejemplos, el hacer un análisis detallado de 

este tema tiene el potencial como para dar pauta a una investigación paralela. Pero 

aquí no lo queríamos dejar de mencionar para que el lector desarrolle un panorama 

completo del tema. 

 

2.2 ¿Qué es un telar? 

Esta es una de las preguntas básicas de nuestra investigación, para poder conjugar 

todo este trabajo hay que comprender este concepto. Para Mastache (1971:34) un 

telar es: implemento que sirve para sostener tensos los hilos de la urdimbre.”. De 

acuerdo al Diccionario de Arqueología, un telar es: “un artefacto usado para tejer 

lienzos”  (Kipfer, 2000:317). Hablar del telar en términos de implemento o artefacto 

de entrada nos entendemos que es un objeto dedicado a la transformación de algo, 

en este caso de los hilos en lienzos. Un telar teje, y esto quiere decir que los hilos 

se colocan de forma ordenada en un elemento tipo bastidor sobre el cual se 

entrelazan formando diseños y tejidos (Francovich y Manacorda, 2001). 

Si lo pensamos de esta forma, y además unimos que este instrumento se 

acciona a través de las manos de su usuario, estamos hablando de una tecnología. 

Un telar es una tecnología, que como veremos más adelante tiene técnicas 

particulares para lograr su objetivo. Es importante que lo comprendamos de esta 

forma, ya que este sentido de complejidad le da al telar una gran importancia que 

pocas veces le es reconocida. Estudiar este artefacto no es fácil por su carácter de 

perecedero, más adelante ampliaremos este punto. 
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Pero para poder tener un acercamiento y hacer interpretaciones del telar 

podemos recurrir a distintos medios, entre ellos la etnoarqueología y la iconografía 

que utilizaremos para nuestro estudio. Existen otras formas, por ejemplo Mastache 

(1971:36) nos dice que podemos deducir el ancho y tipo del telar utilizado mediante 

el estudio de muestras que presentan ambas orillas, laterales o parte de ellas 

tomando como referencia las medidas entre ellas. 

Otra forma que nosotros proponemos es que retomando un modelo de 

prenda X, de una estatuilla o imagen y las medidas antropomórficas promedio, de 

en este caso un habitante maya del periodo que sea el modelo, se reconstruya el 

patronaje de la prenda y a partir de ahí se derive en la cantidad y tamaño de lienzos 

necesarios y por lo tanto el tamaño del telar necesario para su elaboración. 

 

2.2.1 Tipos de telares y su relación geográfica. 

Existen diversos tipos de telares  además de implementos de acuerdo a los distintos 

periodos y zonas geográficas. Podemos 

establecer cinco tipos principales. 

1.- El telar manual. Es el más simple y 

sirve para realizar trabajos de pequeñas 

dimensiones, es ligero y portátil;  se utiliza  

por toda la zona de  Europa tiene diversas 

variantes. (Francovich y Manacorda, 

2001:340). 

Figura 6.- Ejemplo de telar manual.  
Tomado de http://www.ugr.es/~arqueologyterritorio 

/Artics9/Artic9_8.htm accesado el 14/04/15 
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2.- Telar horizontal o de tierra. Estos son los más antiguos y están formados 

por dos vigas paralelas donde se enredaba la trama. A la mitad se utilizaba un 

separador de hilos alternados que a través de su movimiento se dejaba un espacio 

para que pasara la lanzadera que es el implemento que tiene enredado el segundo 

hilo. Este telar se utilizaba en lugares como Egipto e incluso al norte de México, sin 

embargo debido a su disposición la persona que lo trabajaba tenía que adquirir 

posiciones muy incomodas para sobrellevar la producción (Francovich y 

Manacorda, 2001:341, Lechuga, 1982:28).  

 

Figura 7.- Ejemplo de telar horizontal egipcio. Tomado de 
http://www.ugr.es/~arqueologyterritorio/Artics9/Artic9_8.htm accesado el 14/04/15. 

 

3.-  El telar vertical que tenía más ventajas sobre el anterior, se colocaban 

dos palos paralelos a la urdimbre y dos perpendiculares que la sostenían. En este 

caso existen dos tipos el simple, y a los que se les colocaban pesos de cerámica o 

piedra para dar la tensión de la urdimbre. Este tipo era común en Europa del norte  

y Grecia (Francovich y Manacorda, 2001:341).  
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Figura 8.- Ejemplo de telar vertical de pesas. Tomado de 
http://www.ugr.es/~arqueologyterritorio/Artics9/Artic9_8.htm accesado el 14/04/15. 

  

 

4.- El telar de cintura,  también llamado telar de 

otate, o telar de dos barras. En este el extremo 

superior se fija a un árbol o punto alto, el extremo 

inferior se amarra a la cintura del tejedor que será el 

que determine la tensión de la urdimbre. Este tipo de 

telar es de uso común en toda el área de 

Mesoamérica (Mastache 1971:35, Lechuga, 

1982:25).  

 

Figura 9.- Ejemplo de telar de cintura. Tomado de 
http://www.ugr.es/~arqueologyterritorio/Artics9/Artic9_8.htm accesado 

el 14/04/15. 
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5.- El telar de pedales, este corresponde a una técnica similar al de cintura. 

Se hace en una base rígida que permite la hechura de lienzos de gran tamaño. Es 

artefacto que se mueve manualmente, sin embargo, es ya un paso a la 

mecanización de la técnica  (Lechuga, 1982:83).  

 

Figura 10.- Ejemplo de telar de pedales tomado de Brown, Rachel; 1978, The Weaving, Spinning, and Dyeing 
Book. New York Editors. NY 

 

2.2.2 Trabajar en el telar de cintura. 

Las partes de que se compone un telar de cintura son: 

1.- Barras, son varas que se colocan en los extremos y son el sostén principal 

del tejido (Mastache, 1971:35). 

2.-Uno de los implementos utilizados universalmente  en casi todo tipo de 

telares es la lanzadera, que podía hacerse de madera o hueso, en ella se enredaba 
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una considerable cantidad de hilo, y se hacía pasar entre los hilos intercalados de 

la urdimbre para formar la trama. Hay casos que para insertar distintos colores se 

utilizan pequeñas lanzaderas adicionales (Francovich y Manacorda, 2001:342, 

Mastache, 1971:35). 

3.- El lizo, que es una vara de madera o carrizo de la cual se amarran con 

cierta soltura ya sea los hilos pares o los impares, y que a la hora de manipularse, 

permite que la lanzadera pase de forma intercalada cada vez (Mastache, 1971:35). 

4.- La varilla de paso, es una barra de madera que trabaja en conjunto con el 

lizo para facilitar la calada a la hora de pasar la lanzadera (Mastache, 1971:35). 

5.-La espada o machete, que es una barra lisa y aplanada de madera que 

sirve para apretar los hilos de la trama y le da el acabado a la tela. Dependiendo del 

tipo de tejido, se podía recurrir a pequeños machetes adicionales para lograr 

distintos efectos. Este es el único implemento del telar que requiere una cuidadosa 

hechura ya que de esto depende el terminado (Mastache, 1971:35). 

Antes de que un telar pueda utilizarse hay que preparar los hilos; esta acción 

se llama urdido, en el caso del telar de cintura, se colocan dos estacas clavadas en 

el suelo y la distancia entre ellas es la que va a determinar el largo del tejido. Este 

enredo se hace muy tenso en forma de ocho, para diferenciar los hilos pares de los 

impares, a esto se le llama formar la “calada”. Dependiendo de qué tan largo sea el 

tejido, es la cantidad de varas que se le colocan, dos para un lienzo corto y tres o 

más para uno más largo. Esta técnica es común para las tierras altas de la zona 

maya (Mastache, 1971:32, Lechuga, 1982:26).  

Para lograr diversos patrones de colores se le añadían en lugares 

estratégicos del armado de la urdimbre, diferentes colores que servían de guía para 
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el tejido. Sahagún (1982:561) dice que la habilidad de las mujeres era muy 

destacada en el tejido, ya que ellas pintaban el trabajo en la misma tela conforme al 

dibujo lo que les ayudaba hacer la diferencia de colores a la hora del trabajo. 

Sahagún (1982:556) también nos habla de la operación del tejido describiendo 

como la tejedora o el tejedor urden y ponen la urdimbre en el telar, luego se colocan 

los lizos. Nos dice que el tejido se aprieta muy bien y que los errores se corrigen 

con una aguja. Además que se cuida conservar la misma tensión de todo el trabajo 

para que este quede parejo y de buen ver (Mastache, 1971:36). Se cree que tal vez 

terminado el urdido este se sumergía en una mezcla liquida elaborada con maíz con 

la finalidad de almidonar los hilos y hacerlos más resistentes para la manipulación 

(Mastache, 1971:34). 

 Existen diversas técnicas para el trabajo en el telar, una de ellas es para 

formar las orillas, los más normales son los lienzos de dos orillas que corresponden 

a los terminados laterales de la urdimbre, pero también se trabajaron de tres y cuatro 

orillas que correspondían a los terminados de la trama. Para lograr esto se jugaba 

con la posición de la urdimbre en el telar, que se cambiaba para realizar estos 

efectos (Mastache, 1971:37). 

 El momento de pasar la lanzadera, donde se hace el entrelazado de la trama, 

es determinante para lograr distintos tipos de telas. El juego de esta acción puede 

dar lugar a los distintos tipos de ligamentos que le darán las características 

particulares de textura, diseño y resistencia a las telas. Entre estos tenemos el 

conocido como el tafetán que es el más simple, el taletón y la esterilla que son 

algunas variantes (Mastache, 1971:45-46). Hasta aquí hemos descrito muy 

brevemente la totalidad hasta ahora conocida de esta tecnología. 
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Figura 11.- Tejido de tafetán, tomado de Mastache (2005). 

 

 

Figura 12.- Tejido de taletón, tomado de Mastache (2005). 

 

 

Figura 13.- Tejido de esterilla, tomado de Mastache (2005). 
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2.2.3 El telar en la zona maya. 

Como ya hemos dicho este formaba una de las partes de las cuales surgía la 

producción textil maya. Hemos hablado de su importancia y desempeño en la época 

prehispánica como parte de la vida diaria. Este cambio ocurre con la llegada de los 

españoles ya que estos al darse cuenta de la maestría del trabajo, hicieron que los 

textiles fueran uno de los materiales más apreciados en el pago de impuestos a la 

Corona, lo que promovió una cadena de producción que esclavizó a las mujeres 

indígenas al telar por los trescientos años subsecuentes (Landa, 1978:216). 

 En este tiempo intermedio se remarcaron las diferencias de producción de la 

zona de Guatemala a la de Yucatán ya que en las tierras altas el avance de tejido 

en un día era 20 veces mayor que el de las tierras bajas (García y Castilla, 1980:56). 

Esto hizo que el textil de la península se cotizara más caro y perdiera parte de la 

demanda que de él había, dándole preferencia a los tejidos extranjeros o de otras 

regiones. Para 1812 las Cortes de Cádiz suspenden el sistema de recaudación de 

mantas de  algodón a los gobernadores de la región, lo que hace que  finalmente 

se rompa la cadena que unía a las mujeres con el telar y este tipo de producción. 

(García y Castilla, 1980:56). 

 

2.2.4 ¿Por qué el telar se considera un artefacto arqueológico? 

Hasta ahora hemos visto que el telar fue un instrumento que se ha usado en el 

pasado para la elaboración de distintos tipos de lienzos. Sin embargo, su presencia 

continúa en uso por muchos grupos indígenas no solo en el área de Mesoamérica 

sino que también en muchos lugares alrededor del mundo. En base a esta situación 

y por la naturaleza de esta tesis es necesario que aclaremos su calidad de artefacto 
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arqueológico, para que en consecuencia de esto posteriormente podamos ejercer 

alguna acción propia de la arqueología aplicada. 

 La arqueología considera como artefactos aquellos muebles utilizados, 

modificados o hechos por el hombre (Renfrew y Bahn, 1998:43). Y su práctica se 

establece como: 

…una transcripción, de manera literal, de la información estática 

contenida en los restos materiales observables para reconstruir la 

dinámica de vida en el pasado y estudiar las condiciones que han hecho 

posible que estos materiales hayan sobrevivido y llegado hasta nosotros 

(Binford, 1988:24). 

 Analizando el telar,  en base a las afirmaciones anteriores, podemos decir 

que es un objeto mueble utilizado y hecho por el hombre que contiene información 

en su estructura y producción derivada que nos habla de la forma, ideología y 

técnicas de otras épocas. También en su supervivencia se encuentran datos para 

su estudio. Tomando en cuenta lo anterior podemos decir que el telar es un artefacto 

arqueológico que a diferencia de otros elementos que ya no se encuentran en uso, 

tiene la propiedad de estar “vivo” ya que es un utensilio que aún se emplea con el 

mismo objetivo que hace muchos años. Esta particularidad ha derivado en la 

consecuencia de escogerse como metodología de la investigación la 

etnoarqueología. 

 A lo largo de las dinámicas de elaboración de este trabajo iremos derivando 

la información que surge de este instrumento, así como de las diversas injerencias 

que pudo haber tenido en otras áreas lo que nos ayudará a reconstruir su perfil en 

el pasado y a contestar la pregunta de si ha llegado la técnica intacta hasta nuestros 
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tiempos. De esta forma podemos establecer que el telar es un artefacto 

arqueológico y de que es posible estudiarlo bajo las metodologías de esta disciplina. 

  

2.2.5 La problemática que existe sobre el telar como material perecedero. 

Existe una particular condición entorno a este artefacto y es que debido al origen 

orgánico del material con el cual se construye un telar y  los textiles las muestras 

son por naturaleza frágiles y se destruyen con facilidad. En Mesoamérica debido al 

tipo de clima, las condiciones para conservación se dan en muy pocos casos. En 

consecuencia las muestras físicas con las que se cuenta son muy escasas y se dan 

en muy pocos casos, lo que nos obliga a completar la información con las fuentes 

etnohistóricas y etnoarqueológicas (Mastache, 2005:20). Es por esta falta de 

fuentes directas, además de la falta de homogeneidad en las muestras que las 

disciplina arqueológica se ve forzada afinar los métodos de investigación y también 

ampliar el campo de estudio en base a las preguntas que van surgiendo de los 

trabajos al respecto (Francovich y Manacorda, 2001:336). 

 Al telar en Mesoamérica se le conoce como “telar de otate”, porque se 

construye con palos de esta vara (Lechuga, 1987:24). El otate es una “caña 

gigantesca con cuyo tallo se hacen cestas y se produce profusamente en terrenos 

cenagosos de Méjico” (Enciclopedia Universal, 1995:40-1004). En otro texto 

encontramos que: 

 Con el fin de apretar cada uno de los hilos de la trama, que van siendo 

colocados en el tejido, se emplea un trozo de MADERA ancha, aplanada 

y pesada que recibe, debido probablemente a su forma, el nombre de 
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espada o machete y del cual depende la calidad del tejido (Mastache, 

1971:35). 

 En las dos menciones anteriores al telar encontramos que se refieren a que 

este se elabora con base en piezas de madera. Este material tiene la naturaleza de 

ser perecedero, que significa que debido a su composición y características 

particulares  tendrá un corto periodo de existencia física. La madera debido a su 

composición orgánica  tiene características poco propicias para su conservación en 

los contextos arqueológicos más usuales, como por  ejemplo es el caso cuando los 

materiales están  expuestos a cambios de temperatura  constantes (Alonso, 

2001:49).   

Entender esta problemática es necesario para determinar la metodología de 

una investigación como esta ya que para nosotros como arqueólogos a la hora de 

estudiar las tecnologías del pasado corremos el riesgo de que las muestras que en 

ciertos casos se pudieran a llegar a encontrar no estén completas, o no se 

encuentren en las mejores condiciones pero esto no debe ser un obstáculo para 

detectar sus efectos en otro materiales de estudio que si se depositaron en las 

condiciones adecuadas para llegar hasta nuestros días  (Renfrew y Bahn, 1998:283)  

 Habiendo establecido la problemática particular del telar, llegamos al punto 

de hablar sobre las metodologías que nos servirán para estudiarlo. 

 

2.3 La etnoarqueología  como herramientas para el estudio del telar. 

Para poder extraer la información que se requiere para la investigación vamos a 

recurrir a una aproximación etnoarqueológica y de la cual los datos obtenidos en 

campo nos sirvan para analizar y deducir observaciones pertinentes. 
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 La etnoarqueología supone una intensa preparación  a partir de lo material 

del presente para el trabajo del arqueólogo que estudia contextos del pasado. Del 

presente puede obtener datos de función así como de tipologías en algunos 

artefactos. Características como tecnologías, cuestiones de subsistencia, estructura 

social  del presente lo ayudarán a valuar y dar pautas para los estudios del pasado 

(David y Kramer, 2001:6). A la etnoarqueología se le considera justo la frontera entre 

el dato etnográfico y los patrones arqueológicos. Es a partir de analogías entre los 

datos obtenidos en campo y objetos materiales del pasado que esta forma de actuar 

nos ayuda a la interpretación. Esta forma de trabajo valora grandemente una 

simetría diacrónica entre dos sociedades geográficamente similares, 

temporalmente opuestas o también con un enfoque histórico directo, donde la 

misma sociedad es estudiada y comparada en épocas distintas. Es a partir de esto 

que podemos derivar métodos, hipótesis, modelos y teorías de las personas que 

viven en el presente para luego voltear hacia el pasado, hacer las comparaciones 

pertinentes y derivar en interpretaciones más certeras (David y Kramer, 2001:7-9).  

Contando con estos datos acerca de lo que estudia la etnoarqueología se 

destaca una necesidad de esta forma de investigación para nuestro tema. Siendo 

el telar un artefacto arqueológico que se encuentra en uso actualmente, que mejor 

forma de llegar algunas conclusiones si no es que comparando esta parte de la 

actividad textil de ayer con la de hoy. Existen para esto, dos enfoques metodológicos 

que propone HIrth (2011) para el estudio de tecnologías artesanales. El primero, el 

acercamiento contextual, el cual estudia el contexto social donde se realiza la 

producción. Analiza la organización para el trabajo, la ubicación del espacio de la 

actividad, la herramienta y la cantidad de desechos de manufactura recuperables 
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del proceso. El segundo, el acercamiento tecnológico que pone bajo la lupa a la 

tecnología empleada para hacer la artesanía. Aquí se busca comprender el proceso 

de producción, se estudian y destacan las habilidades necesarias para la 

manufactura, además se hace un análisis detallado de la cadena productiva. Sin 

embargo para que esta aproximación se lleve a cabo es necesario experimentación 

y experiencia en la práctica por lo que requiere que nos enfrentemos a dos opciones, 

el trabajo multidisciplinario, o que el investigador desarrolle otras habilidades 

manuales más allá de las que su profesión como arqueólogo requiere normalmente, 

para que le faciliten este enfoque. 

 

2.4 El telar y su valor patrimonial. 

El contenido de la expresión “patrimonio cultural” ha cambiado bastante en las 

últimas décadas, debido en parte a los instrumentos elaborados por la UNESCO. El 

patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que 

comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros 

antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, 

artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y 

prácticas relativos a la naturaleza, el universo,  saberes y técnicas vinculados a la 

artesanía tradicional (UNESCO, 2012). El telar es una mezcla de todo lo 

mencionado, vayamos parte por parte. 

Los vestigios arqueológicos  tienen por carácter una calidad de ser elementos 

patrimoniales y esto se refleja en la “Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicas, Artísticos e Históricos” vigente. En su artículo 27 dice que “Son 
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propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles los monumentos 

arqueológicos muebles e inmuebles”. En el artículo 36 nos dice:  

Por determinación de esta Ley son monumentos históricos: I.- Los 

inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y 

sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, 

conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, 

divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así como a la 

educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio 

y ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los 

muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles 

y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos 

XVI al XIX inclusive (Ley Federal de Monumentos, 1986). 

 De acuerdo a estos puntos el telar lo podemos considerar para empezar 

como un bien mueble, además que si lo encontramos relacionado algún inmueble 

pre-conquista y a los puntos mencionados en el párrafo de arriba, lo podemos 

considerar bajo el resguardo de esta ley hasta el siglo XIX.  

Ahora que sumando el artículo 2 que dice “Es de utilidad pública, la 

investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los 

monumentos arqueológicos…” (Ley Federal de Monumentos, 1986), llegamos a la 

conclusión que además de estar este artefacto bajo el resguardo de esta ley, según 

las circunstancias en que se encuentre, por ley debe ser investigado, protegido, 

conservado y recuperado. 

 Hasta aquí cubrimos lo que antecede al siglo XIX, pero ya hemos 

mencionado que este implemento se encuentra aún en uso en algunos lugares a la 
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fecha, lo que dice al respecto Arizpe (2009:7) es que “El patrimonio se fragua en la 

mirada de quién lo aprecia y con ello funde lo aprendido del pasado y lo ejercido del 

presente”. Con este planteamiento si lo aplicamos al telar, podemos considerar este 

como un patrimonio recurrente a lo largo de muchos años, que no solo ha dejado 

huella en el pasado, sino que pervive hasta ahora. Esta razón da el fundamento 

para utilizar una metodología de estudio etnoarqueológica. 

 Sánchez y Gurrola (2004:16) nos dicen que las causas más comunes en la 

destrucción del patrimonio son: los saqueos, los fenómenos naturales, la moderna 

infraestructura, las prácticas agrícolas, las reorientaciones del uso del suelo y el 

turismo masivo. Para quien escribe existen otras causas observables para el caso 

del telar  las que responden  a la falta de interés por su estudio y transmisión 

mediante aprendizaje del uso de este implemento. Estamos conscientes que la 

modernización y otros factores tienen que ver con su desaparición pero es un hecho 

que en algunas zonas como Yucatán por ejemplo esa tradición se encuentra al 

borde de la extinción. 

 Habiendo establecido que al telar se le considera patrimonio cultural y 

monumento mueble arqueológico, cerremos el tema con la “Ley Federal para el 

Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal”. Esta nos dice en su artículo 

1º que: “…tienen por objeto fomentar el desarrollo de la microindustria y de la 

actividad artesanal…”. En el artículo 3º dice que: 

 Para los efectos de esta Ley se entenderá por…II.- Artesanía, a la 

actividad realizada manualmente en forma individual, familiar o 

comunitaria, que tiene por objeto transformar productos o sustancias 

orgánicas e inorgánicas en artículos nuevos, donde la creatividad 
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personal y la mano de obra constituyen factores predominantes que les 

imprimen características culturales, folklóricas o utilitarias, originarias de 

una región determinada, mediante la aplicación de técnicas, 

herramientas o procedimientos transmitidos generacionalmente… (Ley 

Federal para la Microindustria y la Actividad Artesanal, 2012). 

 Es en esta ley que el telar queda bajo resguardo a lo que se hace en la 

actualidad, cumpliendo al 100% todas las cualidades; pero sin dejar de lado el nexo 

con el pasado. Son estas tres propuestas legales las que legitiman el objeto de este 

estudio y que más adelante darán el fundamento para pasar de una investigación 

de base académica, a una propuesta de proyecto de arqueología aplicada. 

 

2.5 En resumen… 

En esta parte hemos conocido brevemente el universo textil, no solo a nivel histórico 

y geográfico, hemos tocado el tema de su contexto, para de ahí dirigirnos a un 

espacio y temporalidad más específica como lo han sido los mayas. Y cerrando más 

el panorama hacia el objeto de  nuestro estudio que es el telar, hemos establecido 

que más allá de lo que se cree este artefacto carece de simpleza, refleja muchos 

más aspectos y contiene mucha más información de la que las personas piensan. 

En este capítulo no solo hemos justificado su importancia sino también la necesidad 

de un estudio más versátil y profundo. El textil maya debe recuperar el terreno 

perdido los últimos siglos, el cual ha sido opacado por otra actividad textil como lo 

ha sido el bordado. Los siguientes capítulos continúan y complementan este trabajo 

para que al final se logre este objetivo. 
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CAPITULO 3 

 

La investigación sobre el telar de cintura en campo. 

 

En los anteriores capítulos ya habiendo tomado en cuenta el telar y la arqueología 

aplicada es en este apartado que entraremos a lo que ha sido el trabajo de campo. 

Se había mencionado anteriormente que uno de los enfoques para acercarnos al 

tema sería el de la etnoarqueología, y que usando las metodologías 

correspondientes a esta rama de la disciplina arqueológica nos acercaríamos a la 

parte actual del telar. 

 Hay que considerar que hasta las más sencillas técnicas de cualquier 

sociedad prehispánica pueden ser analizadas como un sistema de producción, que 

aunque en este caso no es a nivel masivo, entra como un sistema de elaboración. 

Los procesos utilizados se pueden considerar como una serie de decisiones que el 

que artesano práctica para llevar a cabo su técnica. Por lo tanto,  estos procesos 

son susceptibles a cambios influenciados por la forma de vida, cultura e ideología 

del entorno donde se elaboran (Lévi-Strauss: 1976). Es en este estudio 

etnoarqueológico que pretendemos hacer un registro no solo del artefacto tal cual 

sino también de los procesos en que están involucrados cada uno de los 

implementos que lo conforman. 

 El estudio de la cultura material se refiere no solo a la vida “activa” del 

artefacto, sino también a su registro de cómo llegó a nosotros a lo largo del tiempo. 

Los arqueólogos buscamos en el objeto la posible función que tuvo así como las 

herramientas que se pudieron utilizar asociadas a él, tanto como para su 
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elaboración, como en sus procesos en los que estaba involucrado. Es de esta forma 

que podemos recrearlos, en ocasiones mediante experimentación y otras tan solo 

intelectualmente.  

La búsqueda de analogías nos da la posibilidad de hacernos preguntas para 

establecer el contexto no solo del objeto, también para dar un vistazo al entorno en 

que se encontraba inmerso. Para lograr esto no solo debemos hacer una 

descripción física del artefacto, también debemos buscar las cadenas operacionales 

que se llevan a cabo en su relación directa. Con base en esto podemos afirmar que 

incluso podríamos mediante un estudio sistemático hacer analogías entre estas 

cadenas operacionales (Lemonnier, 1986). 

 Derivado de lo que mencionamos anteriormente diríamos que la observación 

de las variantes técnicas de un artefacto productivo, el telar en este caso, nos puede 

dar elementos para establecer distintas realidades en la forma de producción, y 

finalmente establecer los que sean tan solo fenómenos técnicos de factores de 

orden social (Lemonnier: 1986). 

 

3.1 Antes de empezar el trabajo de campo. 

Actualmente en el Estado de Yucatán se trabaja únicamente el telar de cintura con 

la fibra que se obtiene de la planta de henequén. Pero es a través del estudio de 

este que se busca reconocer una tecnología y forma de producción que refleje las 

actividades así como las formas de vida de los habitantes del estado que practican 

esta labor. Esto no solo desde la perspectiva prehispánica, sino también  a través 

de la línea temporal que lo ubica en la actualidad. 
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 Para entender la parte fundamental de este trabajo, debemos entender 

primero el concepto de etnoarqueología. De acuerdo con diferentes autores  y sus 

respectivas temporalidades, el concepto de etnoarqueología se ha ido definiendo y 

concretando cada vez más. De la primera forma que fue llamada es como una 

“arqueología viva” por Richard Gould. Lo que comprendía este concepto es que era 

un esfuerzo actual hecho por los arqueólogos y por los etnógrafos en el trabajo de 

campo en sociedades vivientes, una estrategia de búsqueda, haciendo un énfasis 

en al patrón arqueológico de la conducta de estos grupos (David y Kramer, 2001:6).  

A través del estudio etnográfico del presente se pretende establecer un 

paralelo analógico al pasado aplicando enfoques arqueológicos de tema que se 

pretende estudiar (David y Kramer, 2001:11). La definición que nos da González 

(2003:12) es que esta disciplina es el estudio arqueológico de sociedades 

preindustriales, con el objetivo de producir una arqueología menos sesgada 

culturalmente. Tomando todos estos puntos de vista, las palabras clave en la 

definición de etnoarqueología serían sociedades preindustriales, analogías, cultura 

y pasado. Añadimos que a los arqueólogos se nos identifica por el estudio de la 

materialidad y esta, en un mayor grado, es la representación de la estructura social 

que influye en la transformación y evolución de los grupos humanos en su agencia 

e identidad (Lyons: 2009:139).  

Después de esto podemos decir que si sumamos la etnoarqueología y la 

materialidad en el estudio arqueológico, nuestros resultados se aproximarán a una 

interpretación más completa de los hechos gracias a las analogías que pudiéramos 

plantear. Las analogías no son hechas al azar, existe toda una propuesta al 

respecto; que para el caso de esta investigación seguimos la línea de una analogía 
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relacional, la cual es donde un objeto tiene continuidad en el espacio y tiempo donde 

nos es posible la comparación general del objeto con un enfoque diacrónico que 

menciona Hernández en su tesis de doctorado (2011:30). 

 Antes de comenzar el trabajo se tuvo que ubicar a los artesanos. En el caso 

de Granada, Fundación Haciendas del Mundo Maya (FHMM), que es una institución 

que tiene como fin el desarrollo comunitario, nos facilitó el acceso a sus talleres 

artesanales. FHMM tiene dentro de sus proyectos una serie de talleres artesanales 

por el estado de Yucatán, Campeche y Quintana Roo donde promueven la 

producción tradicional de artesanías, esto con el fin de mejorar las condiciones de 

vida de los habitantes donde el taller es ubicado. Dentro de sus talleres el de la 

comunidad de Granada, perteneciente al municipio de Maxcanú, es donde se 

práctica aún esta labor. 

 El caso de Sacahbá, se localizó a la artesana a través de una publicación en 

el diario donde el Gobierno del Estado otorgaba créditos para el desarrollo artesanal 

de las comunidades indígenas.  La artesana misma nos facilitó una entrevista con 

sus abuelos que se dedicaban al uso del telar. En el caso de Abalá localizamos a la 

artesana a través del informe de FHMM, ya que está es la que dio los cursos de 

capacitación en la comunidad de Granada. 

 A partir de este punto y tomando todo lo anterior en cuenta podemos ahora 

establecer como se hizo el trabajo de campo de esta investigación.   

 

3.1.1 Metodología del estudio. 

La metodología que se aplicó a este caso fue el estudio sistemático, profundo y 

detallado de un tópico de la cultura material, en una comunidad actual (David y 
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Figura 14.- Mapa de casos de campo. 
Tomado de Google Maps.  

   

Kramer, 2001:9).Otra punto que se consideró para llevarlo a cabo, es que en la 

etnoarqueología las metodologías de trabajo para la cultura material son 

aproximaciones antropológicas. Una forma de investigación es el uso de fichas 

estandarizadas, que pueden ser una herramienta muy útil a la hora de levantar los 

datos (González, 2003:23). Las fichas se aplicaron en el caso de la información 

personal de los entrevistados. 

 Otro tema que le preocupa a esta investigación es la formación de los 

contextos, que tanto varían con el tiempo y los factores que le influyen (David y 

Kramer, 2001:14-31). En este caso buscamos qué se podría aportar al respecto. 

Binford brinda a la discusión el uso de la teoría del rango medio aplicada a esta 

disciplina, la cual conlleva a que las interpretaciones del material arqueológico, no 

partan solo del mismo objeto en sí, sino también del análisis, comparación de datos 

e interpretación que puede aportar un arqueólogo en base a sus deducciones (David 
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y Kramer, 2001:37). Esta teoría consiste en relacionar lo estático del registro 

material arqueológico, con lo dinámico que puede ser el contexto viviente, esta 

forma de aproximación nos ayuda a que posteriormente podamos completar de 

mejor manera la interpretación  de los datos, así como la línea temporal del artefacto 

a lo largo del tiempo. 

 Tomando en cuenta todo lo anterior se decidió por una visita introductoria a 

cada uno de los artesanos encontrados, para posteriormente hacer las visitas de 

recopilación de datos. Se registraron en cuanto a los elementos referentes al telar, 

presencias o ausencias de elementos. Se procedió además a un registro fotográfico 

sistemático. 

 En el trabajo de campo la información fue recuperada a partir de entrevistas 

con algunos de los artesanos conocidos actualmente que trabajan con esta 

herramienta. También se recopiló datos cuantitativos del artefacto con el fin de llevar 

a cabo comparaciones entre los distintos implementos que lo conforman y encontrar 

patrones de referencia. Se busca en esta etapa de la investigación registrar la 

información correspondiente a todas las fases de producción en que se encuentra 

involucrado el telar, desde las anteriores inmediatas hasta la elaboración final del 

producto. 

 La interacción comenzó con las personas a trabajar, con una presentación 

de quiénes éramos, de dónde veníamos,  que estábamos haciendo, y con qué 

finalidad lo hacíamos. Esto para generar un ambiente de confianza donde el 

entrevistado pudiera contestar las preguntas. Para las entrevistas se contó con dos 

fases de cuestionamientos que se le hicieron a cada uno de los artesanos. 
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 El primero tuvo que ver con sus datos personales. Los espacios requeridos 

fueron: fecha de la entrevista, nombre del entrevistador, nombre de la persona 

entrevistada, sexo, edad, lugar de la entrevista, tiempo de residencia en el lugar de 

la entrevista,  lugar de nacimiento,  escolaridad, religión, posición parental, usa 

vestimenta tradicional, si es maya hablante. 

 Para la segunda interacción se planteó una serie de 36 cuestionamientos 

como base, con el objetivo de buscar la información referente al telar, estas 

preguntas se pueden consultar en los anexos de este documento. 

 Más adelante se mostrará la información referente a cada  caso. 

 Otro aspecto de la metodología que utilizaremos será la que desarrolle la 

parte del proceso de producción en el telar. En este caso se pretende hacer un 

registro general de los implementos que incorpora esta actividad en dos puntos: 

descripción del artefacto y función del artefacto. Por último haremos un comparativo 

cuantitativo entre los elementos que conforman el telar esto entre cada uno de los 

casos estudiados, para observar similitudes y diferencias. 

 

3.2 Conociendo la práctica del telar  3 casos. 

En este apartado veremos los datos de campo divididos en 4 secciones: la primera 

los datos generales de los artesanos. La segunda, las preguntas para la búsqueda 

de información. La tercera, la de relación implemento función y la última la de 

descripción cuantitativa de los distintos implementos de cada caso estudiado. Al 

final de cada parte se harán comentarios en base a los datos encontrados. .Para 

consulta de  las cédulas y las preguntas a detalle, consultar el anexo de este trabajo 

donde se encuentran las mismas. 
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3.2.1 Datos generales 

Lo que se puede recalcar de estos datos es que en el caso de Granada de las seis 

personas entrevistas hay dos pares de hermanas.  En el caso de Sacahbá las cuatro 

personas entrevistadas están emparentadas entre sí, abarcando tres generaciones 

de la familia. El caso de Don Pascual es que es la única persona de sexo masculino 

que elabora el telar y que se pudo entrevistar. Las mujeres de mayor edad en la 

muestra se visten con los llamados hipiles que son un vestido de una pieza de 

algodón blanco, adornado con flores bordadas en cuello y ruedo inferior, los cuales 

se consideran el tipo de indumentaria que comúnmente es usada en la región. 

Además que la mayoría de las personas entrevistadas son maya hablantes. Se 

consideró la posición parental de acuerdo al papel más importante que cada 

persona tiene dentro del contexto del telar como actividad económica familiar. Y el 

caso de Abalá es el de una señora de edad que es originaría de Sacahbá. 

Esta muestra es bastante pequeña para arriesgarnos a hacer más 

generalizaciones pero aun así nos da un punto de partida para el resto de la 

información obtenida. 

 

3.2.2 Las entrevistas. 

Los primeros 6 casos son de la comunidad de Granada, cerca de Maxcanú, en ella 

hay un taller artesanal de telar de cintura que depende de Fundación Haciendas del 

Mundo Maya (FHMM). Esta Fundación se dedica al desarrollo comunitario 

elaborando programas que mejoren la calidad de vida. Los talleres artesanales son 

una parte de estos programas, que promueven el trabajo en la comunidad para que 

la persona que participe apoye con un ingreso extra al hogar. 



 

91 
 

FHMM capacita en las técnicas artesanales, y en otras áreas como 

organización y finanzas, a forma que poco a poco el taller se maneje en su totalidad 

por las personas que en él participan como una cooperativa. En el caso de Granada 

se establecieron dos talleres: el de jipi, que es una planta que se da en la región, 

donde hacen sombreros también cajitas y el de telar de cintura. El jipi se trabaja en 

la zona cercana de Halachó, pero el telar no era natural a la zona, así mismo como 

el jipi anteriormente mencionado. La decisión de FHMM de capacitar a la gente de 

esta comunidad fueron dos, la primera que querían contribuir a la conservación de 

esta técnica y la segunda, que buscaban otra artesanía a trabajar para abrir dos 

talleres ya que era una punto geográfico importante por su cercanía a la Hacienda 

Santa Rosa, que es de un grupo hotelero de Haciendas, que a un alto nivel 

empresarial está afiliado a los mismos dueños que FHMM.  

Para abrir este taller FHMM contrató a Doña Celsa (de la cual hablamos en 

la cédula 11), para capacitar a un grupo aproximado de 30 personas. Para esto 

Doña Celsa estuvo viviendo unos días por semana en la comunidad por un año. 

Actualmente de las treinta personas que se capacitaron, ahora ocho años después 

solo quedan en el taller siete, de las cuales solo pudimos entrevistar a seis. Fuera 

de la información que nos proporcionó no hay ninguna particularidad que mencionar. 

Las entrevistas de las cédulas 2 a la 6 son prácticamente idénticas salvo mínimas 

particularidades que mencionaremos. 

Las entrevistas 7 a 10 se realizaron en un núcleo familiar en la comunidad de 

Sacahbá, son miembros de una familia dedicada al trabajo con artesanías en 

henequén, por ser familia se encontraron particularidades muy interesantes que se 

verán a continuación. La entrevista 11 es un caso aislado cercano a la comunidad 
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de Abalá, la cual es la maestra artesana que fue la que capacitó a  la comunidad de 

Granada. 

 

3.2.2.1 Caso Granada, cédula 1. 

Doña Gloria, mujer de 43 años y madre de familia que participa en el taller de telar 

de cintura que patrocina FHMM, nos refiere que ella no conocía esta técnica con 

anterioridad hasta que llegó la Fundación a proponérselas. Ella aprendió de Doña 

Celsa de Abalá en conjunto con otras treinta mujeres de las cuales solo quedan 

ocho. Dice que usa la técnica para hacer lienzos con los que posteriormente elabora 

mantelitos, cajitas y carteras con los cuales con su venta ayuda a la economía 

familiar. Cuando se le pregunta que si estaría dispuesta a enseñar la técnica 

contesta que no lo sabe; y cuando se le pregunta que si es importante enseñar la 

técnica, nos contesta con un solo gesto de hombros.  

 

3.2.2.2 Caso Granada, cédula 2. 

Aparte de mencionar cosas muy similares a la primera entrevista, Doña Laura nos 

comenta que con los sobrantes de henequén  hacen animalitos, los cuales son como 

pequeñas figuras donde el henequén se enreda y con la aguja se le va dando forma, 

ellos los venden como pequeños llaveros. Dice que el marido le ayuda a veces en 

el montado del bastidor o armar las cajas que venden. Pero no lo hace mucho 

porque tiene cosas que hacer de la casa. Y que también ella no le puede dedicar 

mucho tiempo porque tiene niños chiquitos. 

 Nos dice que prefiere trabajar en su casa y no en el taller ya que como tiene 

un hijo pequeño y lo lleva, usualmente se cae el niño ya que el piso que es tipo 
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estuco, por los restos de la vela con la cual el henequén es trabajado, el piso es 

sumamente resbaloso. También añadió que el telar se debe tejer estando de buen 

humor ya que si no el tejido queda chueco.  

 

3.2.2.3 Caso Granada, cédula 3. 

Doña Yolanda aparte de las respuestas casi idénticas de la cédula 1 nos dijo que 

antes había allí en Granada una desfibriladora y que allí ella conoció el henequén. 

Dice que de niña  con su mama al igual que otras personas del lugar, iban y recogían  

la llamada borra (son los restos de fibra de henequén ya seco, que tienen una 

medida muy corta como para utilizarse en otra cosa.). Con la borra ellas hacían 

fibras para lavar trastes o brochas para pintar casas y que con la venta de esto 

llegaban a sacar hasta $2.50 pesos al día, en aquel entonces.  

Dice que con el henequén ellos hacían los mecapales que son una especie 

de faja que se utiliza para cargar leña y dice que se hacen con aguja capotera. Ella 

dice que le gusta ir al taller ya que se “chan divierte”, lo que quiere decir que la pasa 

bien, platica y convive con las otras señoras. Dice que le enseñaba a su hija pero 

que finalmente no lo aprendió porque le aburrió.  

 

3.2.2.4 Caso Granada, cédula 4. 

El único dato diferente que nos proporciono es que las varas con las que se hace el 

telar las corta del árbol de Ts’ts’che ya que estas son muy rectas y lo único que hace 

es rasparle la corteza pero que es sencillo ya que esta planta se descascaría muy 

fácilmente.  
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3.2.2.5 Caso Granada, cédula 5. 

Además de la similaridad con el primer cuestionario nos dice que el Ts’aalam se 

pela con machete en el mismo lugar que se corta, dice que la corteza se pone a 

remojar un día antes y que luego esto se pone a la candela donde se pone el 

henequén y se le pone ahí en el agua sal, veladora y bicarbonato y que lo mismo 

se hace con el Sabakché y las latas oxidadas. Dice que ella le gusta barnizar las 

varas de su telar con cualquier barniz comercial.  

 

3.2.2.6 Caso Granada, cédula 6. 

Doña Milca nos dice que de chica le ayudaba a cuidar a su papa el sembradío de 

henequén.  Dice que no le gusta usar los tintes naturales porque son muy difíciles y 

laboriosos de conseguir, además que no los pagan. Doña Milca dice que su hijo 

desde que tenía 3 años le ayuda hacer las tiras de henequén que se colocan en el  

bastidor.  

 

3.2.2.7 Caso Sacahbá, cédula 7 

Al preguntar cómo se le dice a la actividad que realiza, el entrevistado nos refiere a 

que lo que nosotros llamamos tejer en telar de cintura en henequén, ellos lo llaman 

hacer sayal. Buscando el significado de esta palabra en el Diccionario Maya, 

encontramos la referencia a la palabra “sakal” que significa: “cosa tejida en telar; 

urdir, tejer tela” (Barrera, 1991:710). Don Pascual nos comentó que el henequén de 
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Figura 15.- Taller de telar de cintura de Fundación Haciendas del Mundo Maya. 
Foto: Laura Valenzuela 

 
 

ahora no es bueno, ya que la fibra es muy corta, porque maltratan mucho las pencas 

y están sembradas muy cerca entre sí. Que antes la fibra era más larga y más bonita 

y que con ella se trabajaba mejor. Nos dice que el bastidor lo mandan hacer al 

carpintero, pero que el que se lo hacía ya murió. Que los bastidores se hacen de 

cedro, porque son fuertes y pesados. Nos dijo que al le gusta tejer mientras ve las 

novelas. Él tiene habilitado una especie de gancho en su casa de donde sostiene el 

telar y se sienta en un banco de madera para trabajarlo. También nos comentó que 

normalmente trabajan 3 medidas de lienzos, de 25 por 60, de 35 por 60 (que es el 

más común), y el de 40 por 90 que es el más grande pero este solo por pedido 

especial. Él nos dice que tarda aproximadamente 1 hora en tejer un lienzo de 35 por 

60, y que cuando tiene mucho trabajo llega hacer 10 al día. Que al señor que se los 

trabaja, le trae el material ya teñido y Don Pascual le cobra $12 pesos por la hechura 

de cada uno de los lienzos.  
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3.2.2.8 Caso Sacahbá, cédula 8. 

Doña Hilaria es la nuera de Don Pascual, ella estaba presente en la entrevista a 

Don Pascual, y mientras él hablaba, se le veía asentir con la cabeza alguna de las 

cosas que él decía. Cuando termine con Don Pascual y la quise entrevistar me dijo 

que era lo mismo que él me había dicho, que lo único diferente es que a ella le había 

enseñado su abuela cuando tenía 18 años y que a ella mientras teje le gusta oír el 

radio. Que ella hace 4 lienzos al día nada más porque tiene que ocuparse de la 

casa. Nos platicó que para pintar el henequén antes de los tintes de sobre que se 

venden, lo hacían de forma natural.  Y que ahora  es muy raro que lo hagan.  

Ella nos refirió 5 colorantes. El Ts’alaam que pinta en un tono café, cuando 

la planta es vieja, pero cuando esta tierna da un rosado claro.  El Sabakché que 

pinta en un tono amarillo. El Taamay que da un tono amarillo claro. El cedro que lo 

da en un café. El Chukum que da un rojo quemado. . Nos dijo que estos colorantes 

mencionados se extraen raspando la corteza de estas plantas, se ponen a hervir en 

agua un rato después empiezan a soltar el color y se pone el henequén en esto 

hasta que tome color.  A este preparado se le pone sal para fijar el color, y en cuanto 

esté al gusto se extrae del agua y se pone a secar. Dice Doña Hilaria que es 

importante que no se pase de cocimiento en el colorante el henequén, ya que se 

reblandece la fibra y se rompe a la hora de tejerla. También nos habló que se usan 

latas oxidadas para dar un tono gris. 

Comenta que ya tiene tiempo que no hacen estos preparados a excepción 

del Ts’aalam, el Sabakché y las latas oxidadas, ya que es muy difícil recolectar las 

plantas, ya sea por los tiempos o porque se dan muy lejos de la comunidad.  

 



 

97 
 

3.2.2.9 Caso Sacahbá, cédula 9. 

Este caso fue particular. Doña Mariana no habla español, solo maya, ella nos 

mostraba como se hace el telar y estaba su esposo Don Pascual allí presente. Para 

las primeras interacciones el mismo Don Pascual fungió de traductor, pero cuando 

se planteó el ejercicio de las preguntas, me pregunto que cuales eran, la respuesta 

es que habían sido las mismas que anteriormente a él se le habían hecho. En ese 

momento él me dijo que las respuestas que me había dado serán las mismas que 

daría su esposa y que por lo tanto no tendría caso hacérselas.  

 

3.2.2.10 Caso Sacahbá, cédula 10. 

Nelsy es la más joven de las entrevistadas, es una comerciante, también es la 

representante de algunos artesanos de Sacahbá, y es  la responsable de las ayudas  

financieras otorgadas por los organismos de gobierno y privados. Hace unos meses 

le fue otorgado un capital para financiar sus trabajos por parte de un fondo 

gubernamental. Con este,  decidió  hacer su gasto en la compra de materia prima 

para sus artesanías.  Actualmente trabaja más intensamente la cestería de 

henequén con la técnica del encordado, y participa activamente en muestras 

artesanales en el estado. Ella a pesar que sabe la técnica del telar de cintura no la 

práctica, ya que dice que es muy tardada y se paga muy barata, por lo que prefiere 

la cestería.  

 

3.2.2.11 Caso Abalá, cédula 11. 

Doña Celsa, habla con dificultad el español, por eso  pensamos que  se debe que 

sus respuestas fueran muy cortas. Ella es de Sacahbá pero hace años le ofrecieron 
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Figura 16.- Doña Mariana y Don Pascual, comunidad de Sacahbá, Yucatán. 
Foto: Laura Valenzuela 

 

un espacio en la Hacienda  Oxchil en Abalá para vender sus artesanías. A la fecha 

ella vive dos o tres días en Sacahbá y el resto en casa de una amiga en Abalá, para 

poder ir a la tienda, que también se ha convertido en su taller. Allí prepara el 

material, lo pinta, lo peina, y hace el telar en la terraza de atrás. Ella refiere a 5 tipos 

de tintes de forma natural, que son el Sabakché que tiñe de amarillo, el Ts’aalam 

que tiñe de café, y nos dice de otra que ella llama Móoras que pinta de rojo-vino. 

También usa lo que llama el palo de tinte  que le traen de Campeche para otro tono 

de rojo, y al igual que en Sacahbá refiere a las latas oxidadas para pintar de color 

gris.  
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Figura 17.- Foto y certificación de Doña Celsa en Abalá, Yucatán. 
Foto: Laura Valenzuela 

 
 
 

3.2.3 Relación implemento-forma-función. 

Aquí haremos una relación de cada parte que componen los implementos utilizados 

en la tecnología del telar. El estudio de  los implementos incorporados a una 

tecnología específica puede ser reconstruido a partir del análisis de material 

arqueológico, de sus productos derivados así como los sitios de producción 

(Geselowitz, 1993:234). Por eso es importante saber cuál es la función de cada 

parte que compone el telar, esto no puede dar una pauta para hacer analogías con 

la información etnohistórica y etnográfica. 
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A continuación la relación elemento-forma-función: 

Elemento 
en la 

cadena de 
producción 

del telar 

Descripción del elemento Función del elemento 

Peine para 

el 

henequén 

Base de madera o cemento a la 

cual están insertados unos 

clavos de fierro muy largos y 

gruesos. Los hay portátiles y 

con pedestal integrado. 

Separa y ordena las fibras de 

henequén para facilitar su 

posterior manipulación. 

Bastidor 

Pieza larga rectangular de 

madera que tiene de cuatro a 

siete orificios para colocar palos 

en forma perpendicular. 

Ordena de acuerdo a lo que vaya 

ser el producto las fibras por 

grupos, tensándolas y 

cruzándolas para hacer la 

urdimbre. 

Soporte 

Tensor 

Alguna columna en la 

construcción de la vivienda. 

Soporte tipo gancho,  donde se 

pone la hamaca. Argolla 

colocada exprofeso para 

trabajar el implemento. Esto se 

usa para sostener la cuerda y  

tensar el artefacto desde arriba.  

Origen del punto de tensión para 

todo el artefacto. 
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Cuerda 

superior 

Soga simple de henequén con 

dos lazos en las orillas donde 

se sostiene el palo de soporte 

superior. 

Elemento que da distancia entre 

el origen y la parte de 

elaboración del artefacto para 

acercar la labor a la persona. 

Palo de 

soporte 

superior 

Palo o vara simple de madera. 

Estos pueden ser reciclados de 

escoba, o aquellos 

especialmente hechos que 

incorporan un tallado cónico 

inverso en las orillas. 

Parte de soporte superior 

horizontal donde se distribuyen 

los grupos de fibras de  la 

urdimbre de forma ordenada 

para luego trabajar la trama. 

Palo 

sencillo 

Palo o vara simple de madera 

más delgada que aquellas que 

son de soporte. 

Su función es mantener la 

separación y el orden de la 

urdimbre en conjunto con el 

mamak. En ocasiones se pueden 

llegar a utilizar dos de estos 

dependiendo de la técnica o tipo 

de entramado. 

 

Mamak 

Palo o vara simple de madera 

delgado pero debe ser fuerte 

para no quebrarse fácilmente. 

De acuerdo a Barrera 

(1991:491), es “una cadena de 

Esta es una vara o palo delgado 

al cual se le amarran por medio 

de un cordel fino los hilos pares 

de la urdimbre. Al jalar este 

elemento hacia arriba generan 

una acción de intercalado para 
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color que se pone en las telas 

para levantar los hilos”. 

introducir cada una de las fibras 

que componen la trama. De 

acuerdo a la observación de esta 

autora para el tejido en henequén 

solo se acostumbra un solo 

mamak. 

Halabte’ 

Instrumento de madera 

aplanado, cónico en los 

extremos, cuidadosamente 

lijado y pulido con cera. En el 

perfil horizontal se observa una 

forma cóncava aplastada. Es 

muy rígido, y pesado en 

algunos casos. De acuerdo a 

Barrera (1991:175), es “un 

golpeador de la tela, que es un 

palo liso con que las indias 

golpean la trama cuando tejen”. 

Elemento plano de forma cónica 

aplanada en sus extremos 

horizontales y rebajado en los 

verticales que tienen la función 

de apretar el tejido hacia abajo. 

Esto se hace con una acción de 

fuerza que generan los brazos 

hacia el cuerpo.  

Este es el elemento más 

cuidadosamente elaborado del 

artefacto. 

Palo de 

soporte 

inferior 

Palo o vara simple de madera. 

Ya sean reciclados de escoba, 

o los especialmente hechos 

que incorporan un tallado 

cónico inverso en las orillas. 

Tiene la misma función que el 

elemento de la parte superior, 

pero en esta ocasión 

corresponde a la parte inferior del 
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artefacto, la que está cercana al 

cuerpo de la persona. 

Persona 

 Es el elemento de fuerza de 

tracción humana que acciona el 

artefacto. Tiene tres funciones: 

proveer de contrapeso mediante 

la faja de cintura logrando la 

tensión del artefacto en 

contraposición al soporte tensor. 

Mediante las manos pasar y 

acomodar los grupos de fibras 

que se intercalan para formar la 

trama. Y por último accionar en 

dirección de la persona el 

halabte´ para apretar la trama e ir 

formando el lienzo. 

Faja o 

mecapal 

Pieza textil alargada a la cual se 

le pone cuerda en los extremos 

para fijar entre la persona y el 

palo de soporte inferior. Esta 

pieza se elabora normalmente 

en el telar mismo y se hace de 

henequén. 

Colocarse en la cintura de la 

persona con los extremos 

amarrados al palo de soporte 

inferior, estabilizando y 

proveyendo de la fuerza de 

tensión necesaria para que el 

artefacto trabaje. 
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Banco 

Mueble de madera, de estilo y 

forma regional típica para el 

Estado de Yucatán. 

Es el elemento donde se sienta la 

persona para que esta quede en 

la altura y posición más 

adecuada para el trabajo. 

Tabla 1.- Relación forma función en la herramienta del telar de cintura. 
Elaboración: Laura Valenzuela 

 

3.2.4 Comparación cuantitativa de los implementos. 

La comparación cuantitativa de los artefactos arqueológicos nos sirve para 

encontrar patrones de manufactura y poder establecer tipologías del elemento 

investigado. El tipo particular de análisis dependerá del rango de factores así como 

de la importancia que pueda tener el artefacto estudiado, pero sobre todo de las 

preguntas de investigación que el arqueólogo se haga (Grant et al. 2002:62). 

A continuación mostramos el siguiente comparativo: 

 

Elemento Granada Sacahbá Abalá 

Peine para el 

henequén 

25 de largo por 27 

de ancho y 4 cm 

de alto 

33cm de largo por 

26cm de ancho y 

68cm  de alto 

24 de largo por 22 

de ancho y 60 cm 

de alto 

Bastidor 

99 cm de largo por 

8 cm de ancho y 3 

cm de alto y los 

palos tiene 47 de 

largo 

1m. de largo por 7 

cm de ancho y 6 

cm de alto y los 

palos tienen 25 de 

largo 

1m de largo por 10 

de ancho y 6 cm 

de alto y los palos 

tienen 47 de largo 
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Soporte Tensor 150 cm de alto 105 cm de alto 95 cm de alto 

Cuerda superior 

140 cm largo total 

más otra añadida 

de 14 cm. 

76cm largo total 104 cm largo total 

Palo de soporte 

superior 

60 cm de largo 50cm de largo 45 cm de largo 

Palo sencillo 57 cm de largo 48 cm de largo 58 cm de largo 

Mamak 55 cm de largo 48 cm de largo 58 cm de largo 

Halabte’ 
57 cm de largo y 7 

cm de ancho 

63 cm de largo y 9 

cm de ancho 

57 cm de largo y 8 

cm de ancho 

Palo de soporte 

inferior 

57 cm de largo 51 cm de largo 68 cm de largo 

Faja o Mecapal 
47 cm de largo 9 

cm de ancho 

70 cm de largo 8 

cm de ancho 

75 cm de largo 8 

cm de ancho 

Banco 32 cm de alto 28 cm de alto 26 cm de alto 

Tabla 2.- Comparativo de medidas sobre los distintos implementos que conforman el telar de cintura. 
Elaboración: Laura Valenzuela 

 

 

Con respecto al peine de henequén, en Granada es portátil para colocar en 

cualquier mesa y en las otras dos comunidades tiene un pedestal en el caso de 

Sacahbá es de madera, en Abalá es de metal.  
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Figura 18.- Peine para henequén en Granada. 
Foto: Laura Valenzuela 

 

 

Figura 19.- Peine para henequén en Sacahbá. 
Foto: Laura Valenzuela 
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Figura 20.- Peine para henequén en Abalá. 
Foto: Laura Valenzuela 

 

El bastidor en el caso de Granada cuenta con 7 perforaciones que 

empezando desde la orilla izquierda hacia  la derecha se encuentran a 5.5, 10, 28, 

40, 77, 89, 95 cm respectivamente. El bastidor de Sacahbá tiene de la misma forma 

4 perforaciones que se encuentran a 7, 22, 80 y 85 cm. El de Abalá llama la atención 

que es muy pesado, y tiene 7 perforaciones  a 4, 10, 21, 62 78, 92 y 97 cm.  
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Figura 21.- Bastidor en Granada. 
Foto: Laura Valenzuela 
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Figura 22.- Bastidor en Sacahbá. 
Foto: Laura Valenzuela 

 

 

Figura 23.- Bastidor en Abalá. 
Foto: Laura Valenzuela 
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 El soporte tensor como mencionamos anteriormente se utiliza de tres tipos. 

En Granada usan una columna hecha exprofeso en el taller y en sus casas usan la 

llamada “ese” de la hamaca, que es un instrumento de fierro de donde se colocan 

las hamacas. En Sacahbá son unos ganchos incorporados a la pared, y en Abalá 

es una columna de madera que sostiene el techo del taller. Esta por su cualidad de 

estar elaborada de madera es la única de estas piezas que observamos tiene 

desgaste en donde se coloca la cuerda superior. 

 

 

 

Figura 24.- Soporte tensor en Granada. 
Foto: Laura Valenzuela 
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Figura 25.- Soporte tensor en Abalá. 
Foto: Laura Valenzuela 

 

 

Figura 26.- Soporte tensor en Sacahbá. 
Foto: Laura Valenzuela 

 

 La cuerda superior por lo general se dobla a la mitad, que se sostiene al 

soporte tensor. Solo en el caso de Granada que es muy alto el soporte se le añade 

una extensión dependiendo del gusto de la tejedora.  
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Los palos de soporte superior  e inferior son sencillos a excepto del de Abalá 

que tiene unas muescas cónicas invertidas para donde amarra las cuerdas.  

 

Figura 27.- Palos de soporte superior e inferior en Abalá, el que tiene un hilo enredado es el mamak y el más 
ancho es el halabte’. 

Foto: Laura Valenzuela 

 

Los palos y el mamak no tienen ninguna particularidad y son similares en 

todos los casos a excepción de las medidas de largo mencionadas.  

 

Figura 28.- Mamak en Granada. 
Foto: Laura Valenzuela 
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 El halabte´ es muy similar en todos los casos a excepto de las medidas y en 

Abalá fue en único lugar donde encontramos en él una serie de muescas en una de 

sus orillas, lo que evidencia un desgaste y  huella muy particular e identificable en 

el implemento. 

 

 

Figura 29.- Halabte’ en Granada.  
Foto: Laura Valenzuela 

 

 

Figura 30.- Muescas de desgaste en el Halabte’ de Abalá. 
Foto: Laura Valenzuela 

 

Por último, tanto las fajas como los bancos son muy similares entre sí a 

excepción de las medidas.  
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Figura 31.- Faja en Abalá. 
Foto: Laura Valenzuela 

 

 

 

Figura 32.- Banco de Doña Milca en Granada. 
Foto: Laura Valenzuela 
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3.3 Observaciones  finales a la práctica del telar de cintura en Yucatán. 

La interpretación global de los datos obtenidos en el registro etnoarqueológico nos 

puede proporcionar una visión que nos lleve al mejor entendimiento del artefacto y 

a la búsqueda de formas de preservación “en uso vivo” (nos referimos con esto a 

que la práctica de esta tecnología está vigente). El textil es algo inherente al área 

maya como habíamos dicho y, por lo tanto, nos hace participes de la relación de la 

actividad textil y por ende del telar con un sentido no solo de la vida diaria sino como 

una expresión de sus tradiciones e ideologías. 

 Los textiles son un material muy valioso para poder interpretar y conocer a 

las personas que vivieron en el pasado, Mediante ellos podemos establecer 

diferencias y similitudes en cuanto a regiones, cultura, niveles sociales, utilidad, 

formas de trabajo, vida diaria, creencias y periodos históricos (Del Villar:2005). Pero 

aun así todo este sentido ritual, o tan magnificado que se le da a los textiles antiguos 

que han sobrevivido a nuestras épocas nos permite ejemplificar los textiles de uso 

diario de las personas comunes (Breward et al.2005:284). 

  Yucatán era uno de los lugares en el área mesoamericana que estaba 

especializado en la producción de elementos procedentes de la planta de  algodón 

(García y Castilla, 1980:46). Pero sabemos que no era la única producción. Las 

fibras duras siempre han sido utilizadas para otro tipo de elementos textiles por lo 

que tiene lógica pensar a los últimos siglos posteriores a todo este trabajo del 

algodón se continuara con las fibras más comunes a la región. El acto sagrado de 

tejer que  alude a la creación, al renacer y a la vida (Lechuga, 1982:36), parece no 

ser tan importante en tiempos actuales además que por lo observado el telar no es 

una actividad netamente femenina. 
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Analizando todo lo que hemos observado en cuanto a la función del telar no 

podemos estar más de acuerdo con lo que dice  Mastache (1971:34) un telar es: 

implemento que sirve para sostener tensos los hilos de la urdimbre.”. Esto aplica 

exactamente a lo que nos hemos referido como soporte tensor en el extremo 

superior y la faja en conjunto a la persona que la sostiene. También como dicen 

Francovich y Manacorda (2001), los hilos se colocan de forma ordenada en un 

elemento tipo bastidor sobre el cual se entrelazan formando diseños y tejidos, 

podemos observarlos en el caso de cómo se acomodan los grupos de fibras en los 

palos de soporte superior e inferior así como el llamado mamak. 

 Es importante la toma de datos que hemos realizado ya que Mastache (2005) 

nos dice que como las muestras físicas con las que se cuenta son muy escasas y 

se dan en muy pocos casos,  por lo que nos vemos obligados a completar la 

información con las fuentes  etnoarqueológicas lo cual ha sido la pauta de este 

estudio. 

 También llama la atención lo que dice Landa (1978 [1566]), cuando se refiere 

a la esclavización de las mujeres indígenas en el telar, si tomamos en cuenta que 

su cuerpo que es parte fundamental en el artefacto, y que es el que genera la fuerza 

motora para accionarlo, podríamos llegar  a pensar en la imagen que él  tuvo de las 

mujeres como “maquinas productoras y esclavizadas”.  

 Esto es tan solo un vistazo de lo que en el siguiente capítulo nos llevará a la 

parte interpretativa y de contrastación del trabajo. Aún hay mucho trabajo por 

delante. 
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CAPÍTULO 4 

 

Analizando los resultados de la investigación de campo. 

 

Para continuar la secuencia de esta investigación en el presente capítulo haremos 

un recuento del anterior, pero contrastando y tratando de interpretar lo más 

significativo de los datos obtenidos durante el trabajo de campo. Esta investigación 

nos llevó a recopilar una cantidad muy amplia de información, sin embargo por la 

naturaleza de esta tesis no es posible ahondar en todos los temas pero los 

mencionamos esperando en un futuro podamos hacer más investigación y discusión 

al respecto. 

 

4.1 Viviendo la experiencia etnoarqueológica.  

De acuerdo a diferentes autores  y sus respectivas temporalidades el concepto de 

etnoarqueología se ha ido definiendo y concretando cada vez más. De la primera 

forma que fue llamada es como una “arqueología viva” por Richard Gould (1989). 

Este concepto es un esfuerzo actual hecho por los arqueólogos y por los etnógrafos 

en el trabajo de campo en sociedades vivientes, una estrategia de búsqueda y 

registro que hace énfasis en al patrón arqueológico de la conducta de estos grupos 

(David y Kramer, 2001:6). La metodología que se utiliza para hacerlo es: el estudio 

sistemático, profundo y detallado de un tópico de la cultura material, en una 

comunidad actual (David y Kramer, 2001:9).  

En la etnoarqueología las metodologías de trabajo para el estudio de la 

cultura material son arqueológicas y para lo demás usamos herramientas de 
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investigación, como pueden ser las fichas estandarizadas, como las que usamos en 

el estudio presente cuando fuimos a trabajo  de campo. Estas pueden ser una 

herramienta muy útil a la hora de levantar la información y aportar datos no solo 

cualitativos, sino cuantitativos que fundamenten posteriores propuestas de 

investigación (González, 2003). 

A lo que nos ayuda el estudio etnográfico es a derivar un paralelo analógico 

al pasado, aplicando enfoques  y metodologías arqueológicas de los temas que se 

pretendan estudiar. No debemos olvidar que esta forma de trabajar puede 

distorsionar la realidad presente debido a la perspectiva del investigador (David y 

Kramer, 2001). A la conclusión que podemos llegar respecto a la analogía, es que 

debe tomarse en su justa medida, como una herramienta de estudio. Su aplicación 

no brindará probablemente resultados cien por ciento certeros, pero nos puede dar 

alternativas nuevas, diferentes puntos de vista y perspectivas utilizables en este tipo 

de estudios. 

Para nosotros lo que nos identifica como arqueólogos es el estudio de la 

materialidad que es la representación palpable de la estructura social que influye en 

la transformación y evolución de los grupos humanos en su agencia e identidad 

(Lyons: 2009:139). Una parte importante de esta materialidad es la producción textil. 

En años recientes la búsqueda arqueológica en cuanto a textiles se refiere ya no 

solo toca temas como el estudio de las telas, de la jarcería o de las fibras sino que 

también busca información sobre los sistemas culturales que tienen que ver con la 

producción y el uso de estos. En los lugares que se encuentran este tipo de vestigios 

podremos efectuar un muy valioso diagnóstico, no solo del objeto en sí, sino que 

también, acerca de la tecnología relacionada, y otros temas como pueden ser edad, 
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género, educación, religión así como identidad, estatus y vida diaria por mencionar 

algunos. Y es que para esto sirve el aproximamiento etnoarqueológico, ya que las 

posibles analogías derivadas pueden servir como potenciales alternativas en cuanto 

a la interpretación de los vestigios arqueológicos que se encuentren (Gould, 1989).  

 

4.1.1 Datos de la población. 

En el trabajo de campo tuvimos la oportunidad de entrevistar a 11 personas que se 

dedican al trabajo en el telar de cintura como actividad productiva y medio para la 

obtención de ingresos. En la gráfica de edad podemos observar que las edades son 

en ascenso constante, abarcando de forma gradual desde los 25 años los más 

jóvenes, hasta 67 los mayores. Los más jóvenes se encuentran en la comunidad de 

Granada, que fueron capacitados hace tan solo 8 años en esta técnica. Para ellos 

no les viene el uso de esta herramienta por tradición. Los de mayor edad son los 

considerados por la gente de las comunidades,  maestros en esta práctica, ya que 

han enseñado a otros y la técnica les fue transmitida por sus abuelos. 

 

 

Figura 33.- Gráfica de edades. 
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Podemos especular que el aumento de esta práctica por personas de edades 

mayores responde al hecho que tienen más tiempo para este trabajo, ya sea porque 

sus hijos son mayores y se ocupan de sí mismos, porque tienen menos actividades 

al exterior del asentamiento doméstico o que por cuestiones de salud y comodidad 

prefieren permanecer más tiempo en casa.  

Acerca de la escolaridad podemos decir que existe un significativo número 

de analfabetas que realizan esta actividad. Es de notar que la mayoría de estos son 

de edad avanzada, maya hablantes y tradicionales. Ninguno de los practicantes 

tiene una escolaridad mayor a secundaria. La mayoría refiere a que su educación 

se desarrolló dentro del ámbito doméstico.  

 

 

Figura 34.- Gráfica de escolaridad. 

 

Es de notar que la edad y la escolaridad son partes importantes para analizar 

la participación de la mujer en la actividad textil, sin embargo, habría que también 

tomar nota sobre su posición en el grupo doméstico en futuros estudios (Peña, 

1996:40). Las constantes que encontramos son la baja escolaridad y edades 
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relativamente mayores en el uso del telar, además de que se realiza la actividad 

como medio de obtener mayores recursos a la economía familiar. Mastache (1971), 

menciona  que las mujeres eran capacitadas desde niñas en las artes textiles para 

la fabricación de lienzos que se utilizaban para elaborar prendas en su mayoría para 

el consumo familiar y con otros propósitos como podía ser el de tributar. Para el  

siglo XVI el comercio que tenía asiento en la zona oriental de la península tenía 

además del cacao como moneda  de cambio las mantas de algodón (García y 

Castilla, 1980:47). Las menciones anteriores en conjunto a los datos obtenidos no 

habla de un constante uso de la fabricación de materiales textiles con fines de 

participación en diversas prácticas  de la economía no solo domestica sino también 

regional. 

 En la gráfica de sexo podemos confirmar esta preferencia femenina por el 

trabajo textil, en este caso el tejido en telar. De acuerdo a los entrevistados los 

hombres solo participan de forma eventual en esta actividad solo ayudando 

conforme otras actividades los permiten a sus mujeres como pueden ser la 

elaboración del telar o la preparación del material para tejer. Todos los entrevistados  

 

Figura 35.- Gráfica de sexo, 
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expresaron que esta actividad la realizan en apoyo de la economía familiar, con la 

cual aportan una cantidad mínima, pero significativa a los gastos de la familia. Todas 

expresaron su gusto y disfrute por este trabajo. Chase et al. (2008), plantean que el 

conocimiento de las labores textiles durante el periodo Clásico era una habilidad 

que las mujeres mayas poseían. Menciona la presencia constante de artefactos 

relacionados a la labor textil como son los malacates, algunas piezas de hueso 

como agujas y piedras para talla en las tumbas y entierros en el sitio de Caracol en 

Belice. Al hacer una clasificación de estos implementos y relacionarlos al género 

nos dice que los había tanto en tumbas de hombres como de mujeres, con la 

particularidad que solo los llamados malacates nunca se encuentran en las tumbas 

masculinas lo que la lleva a suponer que la actividad del hilado es exclusivamente 

femenina, pero que los hombres también podrían haber tenido una relación en la 

producción textil. Esto en relación a la gráfica presentada, diremos que no podemos 

con certeza decir la exacta participación masculina en esta actividad, pero si 

encontramos que para algunas partes del proceso, el  textil no es exclusivo de la 

producción femenina. 

.  

Figura 36.- Gráfica de religión. 
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En cuanto a la religión encontramos una mayoría de católicos, y una minoría 

de otra religión. Lo que podemos decir a este caso es que la creencia religiosa no 

tiene relacion alguna con la práctica o no de esta actividad. Sin embargo, la muestra 

a la que tuvimos acceso fue muy pequeña como para hacer enfásis en esta 

propuesta.  

Las últimas dos gráficas cuyos temas son: lengua e indumentaria, estan 

intimamente relacionados a prácticas culturales y nos muestran una preferencia por 

seguir las tradiciones.  Por lo tanto podemos decir que hay una significativa relacion 

entre la cultura tradicional de las comunidades con la práctica de esta actividad.  

 

 

Figura 37.- Gráfica de lengua. 
Foto: Laura Valenzuela 

 

 

Figura 38.- Gráfica de Indumentaria. 
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4.2 Producción y especialización: una forma de vida. 

Producir refiere al hacer, al cómo ir haciendo y dándole forma a los objetos 

materiales. Hay formas de hacer que propiamente se llaman técnicas, las cuales 

conforme se van desarrollando forman sistemas. Cada parte de estos sistemas 

interactúa de forma secuencial una con otra, y van poco a poco transformando el 

material  de acuerdo a las distintas herramientas implicadas, sobre el cual se estén 

trabajando. Aquí hay una constante evolución en el saber y en el hacer. Existe una 

muy estrecha relación recíproca entre la cultura material hecha por las sociedades 

y la vida del hombre mismo (Lemonnier, 1986). 

Para la arqueología uno de los conceptos más importantes respecto a la 

elaboración de los objetos es el termino especialización. Childe (1951), la describe 

como algo que se realiza de tiempo completo de lo cual los artesanos obtienen un 

beneficio gracias a otro conjunto domestico que consume lo que ellos producen. Sin 

embargo, como lo menciona Hirth (2011), bajo estos términos no podemos 

caracterizar la producción textil en Mesoamérica ya que esta una buena parte de 

los textiles que se hacen, se enfoca más hacia el consumo doméstico o local 

inmediato además que no se lleva a cabo de tiempo completo dando espacio a otras 

actividades. El estudio hecho apoya este punto, en ningún caso encontramos a una 

persona dedicada al cien por ciento a esta actividad, es por lo que para fines de 

esta investigación nos orientamos a mostrar de forma sistemática cada parte del 

proceso tratando de llegar a una mejor comprensión del tema. 

Actualmente poco a poco va tomando fuerza lo que llamaríamos una 

Antropología de la tecnología, donde se toma como referimos las formas de hacer 

y no solo el resultado final de lo que se produce. Se debe tomar en cuenta que todas 



 

125 
 

estas tecnologías del hacer o del producir, son consecuencias de las diferentes 

decisiones de las sociedades que las llevan a cabo, por lo tanto hay variantes en 

las técnicas, y estas se dan por circunstancias diferentes (Lemonnier, 1986).  

Esta parte de las diversas circunstancias son las que en arqueología nos 

pueden dar la pauta a preguntas de investigación diferentes según sea el caso. ¿Por 

qué en un lugar se usa el bastidor horizontal para el montaje de los hilos?, ¿Por qué 

en otro caso el vertical? Esta parte del sistema en ambos casos es la misma, pero 

se aplica de forma diferente para obtener el mismo resultado. Si pudiéramos hacer 

un estudio contextual de tan solo de esta fase del proceso para saber la causa, 

podríamos encontrar diferencias y detalles significativos para conocer más a los 

actores de la técnica y confrontar las diversas formas de hacer. 

Toda esta intensa y continua relación entre la hechura de los objetos y las 

sociedades o grupos que la desarrollan se vuelve parte activa del diario vivir de las 

sociedades no solo desde épocas pasadas sino que esto continua llevándose a 

cabo en forma muy parecida en la actualidad. Y es en este hacer, en este producir 

que las sociedades van conformándose a diferentes modos de vida. Turok (1988) 

nos menciona que organizarse para producir algún objeto a nivel familiar, las tareas 

son compartidas por sus miembros y cada uno de ellos asume diversas fases del 

proceso. Es a través de esta ventana que podemos comprender y visualizar la 

conexión integral de los elementos naturales, sociales y simbólicos de las 

sociedades. 

Como ya hemos mencionado en otros capítulos, la producción de textiles 

para uso diario la llevaban a cabo principalmente las mujeres, ellas le sacaban el 

mayor provecho, ya que en los casos que no se consideraba una producción con 
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fines comerciales, esta actividad podía ser intercalada con una variedad de labores 

domésticas por lo que se podía obtener un beneficio extra que derivaba en un 

movimiento más activo de las economías locales. Otra parte importante a considerar 

sobre el  textil y su producción es que a lo largo de los años así como los distintos 

lugares en los que se ha trabajado, se le considera como un consolidante histórico 

de las sociedades, donde ellas comunican a través del textil identidades y valores 

importantes (Schneider, 1987). 

La producción de textiles es parte significativa de muchos grupos sociales, lo 

que deriva en la especialización de algunos hacia este rubro ya sea por motivos 

domésticos o de comercio micro regional o macro. Y siendo un producto de uso 

diario, su necesidad es mucha por lo que hay que responder con una producción 

intensiva y constante, convirtiendo esta labor en un modo de vida. El cual tiene sus 

particularidades. Quienes en la actualidad se dedican a esta actividad refieren que 

la labor de producción textil constante tiene como consecuencia un gradual 

desgaste de la vista, un marcado encorvamiento de la espalda, y una constante 

alergia por la pelusa de las fibras que al momento de trabajar las fibras, suelta el 

material. Sin embargo, a pesar de esto y a que la producción textil es un medio de 

subsistencia para familias, se lleva a cabo mientras haya demanda. 

Es importante el área donde se desarrolla el trabajo, la cual puede ser la 

vivienda misma o algún taller especializado. El ejemplo que se expone a este 

respecto  es el de un taller hecho exprofeso para esta especialidad en la comunidad 

de Granada. 

 El espacio de este taller y su habilitación general fue determinado por los 

patrocinadores de este proyecto, pero la distribución de los implementos más 
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Figura 39.- Croquis del taller de Granada. 
Elaborado por: Laura Valenzuela 

 
 

pequeños y movibles fueron determinados por las usuarias del mismo. 

Outwater (1962:161), nos menciona algunos requerimientos que debe tener 

un espacio para considerarse lugar de producción textil. Entre ellos están un espacio 

de almacenaje de la materia prima y del producto terminado, buena iluminación así 

como soportes para el telar de cintura. Fácil acceso a la materia prima y a insumos 

necesarios como puede ser agua o material para la elaboración de herramientas. Si 
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comparamos esto con el taller antes mencionado podemos observar que cumple 

algunos de los requisitos y esto se consideraría un taller especializado.  

Los otros casos de estudio que refieren a esta actividad, la labor se da en un 

espacio determinado por el tejedor, normalmente en su casa donde tiene un 

implemento donde dar soporte al telar, buena iluminación y condiciones ambientales 

que le puedan proporcionar cierta frescura. Observamos que estos espacios se 

encuentran al interior de la vivienda  y el tejedor se coloca al centro del espacio 

dirigiendo el telar hacia el soporte que se puede encontrar en alguna de las paredes 

que limitan el espacio; siempre con la premisa que la iluminación sea lo mejor 

posible. Podemos concluir en base a esto que en lo que refiere al espacio, 

probablemente solo los talleres especializados tuvieran detalles de construcción 

para realizar esta actividad a diferencia del trabajo doméstico que el espacio 

corresponde más al gusto, necesidad y comodidad del tejedor. 

 

4.3 Identificando la cadena productiva en el telar de cintura. 

Una cadena productiva es una secuencia de actividades o de pasos a seguir para 

la elaboración de algo. Este proceso tiene su lógica particular que se va 

conformando para llegar a la realización en este caso de un lienzo textil. Cada uno 

de estos pasos es realizado por los productores en base lo que ellos consideran 

necesario de acuerdo a sus circunstancias. Las decisiones técnicas de las 

sociedades en alguna forma de producción, se establecen por criterios que no 

siempre tienen que ver con los materiales que se usan, sin embargo establecen 

relaciones entre las personas para que puedan ser llevadas a cabo (Lemonnier, 

1986). 
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 El proceso textil se diferencia por las partes que lo constituyen, el tipo de 

materiales empleados así como el proceso e implementos necesarios para su 

elaboración (Mastache, 1971)  En la mayoría de las comunidades indígenas la mujer 

es la que viste a la comunidad y lleva a cabo todo el proceso, desde la preparación 

de la fibra hasta la prenda ya terminada. Es el entorno natural el que provee la 

materia prima, lo que hace en parte que los textiles marquen significancia en la 

cultura y tradición del lugar (Lechuga: 1987). 

 En este proceso textil llamado tejer en telar se identifican varios pasos a 

seguir además de implementos en cada uno. De estos pasos. Es un proceso que  

se ha llevado a cabo desde tiempos antiguos hasta nuestros días sin mucha 

diferencia. Al comprender el proceso actual podemos entender en parte como se 

llevaba a cabo en tiempos prehispánicos (Lechuga, 1987) Existen varios procesos 

en la elaboración textil pero para el caso de esta investigación llamaremos la 

atención tan solo sobre dos procesos: armado de un telar y elaboración de un textil 

en un telar. Ambos dentro del contexto particular de lo que es elaborar lienzos en 

henequén. 

 Cabe decir que esta tecnología se ha ido perdiendo a lo largo de los años. 

Actualmente, el ritmo de vida, los intereses particulares, la modernidad y otros 

factores han ido poco a poco menguando su producción y por lo tanto su práctica. 

En respuesta a lo anterior este trabajo espera recopilar en parte, la información 

respecto al tema. 
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 4.3.1 Armado de un telar. 

De acuerdo a lo observado nosotros lo esquematizamos en 11 pasos para que al 

final de ellos se obtenga un telar listo para elaborar un lienzo. 

1.- Recolecta de la madera. Ya sea por el tejedor mismo, o alguien que se 

dedique las labores de carpintería. La madera necesaria para elaborar el telar se 

busca en los patios propios de la vivienda del artesano o en una segunda opción en 

los terrenos adyacentes a la comunidad. Por lo que nos refirieron los entrevistados 

este conocimiento lo aprendieron de las mismas personas que les enseñaron el 

tejido en telar, como mencionamos antes principalmente los abuelos eran quienes 

transferían este conocimiento.  

En el caso de las comunidades estudiadas se nos mencionaron las siguientes 

maderas y algunos datos de conocimiento popular sobre ellas, los cuales relatamos 

tal cual se nos refirieron. A) El k’oopte’ también llamado chakté kop, con el cual se 

elabora el halabte’. Madera muy dura, debido a lo cual es muy duradera (algunos 

halabte’ que utilizan los tejedores les fueron dados por los abuelos mismos que les 

enseñaron a tejer) y no es fácilmente afectada por plagas. Los tejedores nos dicen 

que está prohibido cortar toda la mata ya que se encuentra en peligro de extinción. 

B) Ts’ts’ che. C) Ts’aits’sa, ambos tienen la cualidad de ser maderas de ramas 

delgadas pero muy rectas y duras. Con estas maderas se hacen las varas de 

soporte superior e inferior, así como las de ayuda intermedia y el mamak. D) El 

cedro. Este no se usa propiamente en el telar pero si es la madera de la cual se 

hace el bastidor donde se prepara la fibra para ser tejida.   
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En este trabajo nos limitamos a presentar esta información de forma breve 

ya que el origen y datos particulares sobre este tema ameritan otra investigación en 

sí misma. 

2.- Recorte y forma de la madera para las varas de soporte, el halabte’ y el 

mamak. En ocasiones el tejedor, otras el carpintero son  quien les quita la corteza 

a estas ramas, también las alisa y les da forma para lo que se necesite. No se 

encontró un patrón al respecto de si primero se recortaban las varas a la medida 

necesaria y luego se eliminaba la corteza, o si esto se hace al contrario; cada 

artesano lo hace según su gusto. 

3.- Pulido y forma de las piezas. Ya sea el artesano o el carpintero son 

quienes pulen las piezas con el machete o coa que se usa para el  campo y 

actualmente también con lija comercial. Se menciona el uso de la cera para el pulido 

en el caso del halabte’ (que se conoce como machete de telar en otras zonas del 

país), con la finalidad que la pieza tenga un acabado lustroso y muy resbaladizo 

donde resbalen fácilmente las fibras que serán tejidas.  

4.- Montaje de los filamentos ya preparados. Estos son montados en el 

llamado bastidor para dar la forma a la base de la urdimbre que se colocara más 

adelante en el telar. Es difícil diferenciar el telar como instrumento del mismo lienzo 

que se elabora, ya que las fibras de este son lo que al final le da la forma al aparato, 

por lo que este paso que mencionamos tanto como forma parte de la hechura del 

telar, también forma parte de la elaboración del lienzo a elaborar.  
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Figura 40.- Diferentes Esquemas sobre el montaje del henequén en el bastidor. 
Elaborados por: Laura Valenzuela 

 

5.- Montaje de los hilos en el palo de soporte superior e inferior. Los 

filamentos ya agrupados se colocan en estos soportes que marcaran los extremos 

del lienzo a tejer. 

6.- Colocación de cuerda tensora en los extremos del palo de soporte 

superior. 

7.- Se atora la cuerda tensora en el soporte tensor que puede ser un gancho 

en la pared, un tronco de árbol, o algún tipo de columna en la construcción.  
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8.- Se sienta la persona en el banquillo.  

9.- Colocación de fajilla. La fajilla se pasa por la parte de la cintura por la 

espalda y se atoran sus extremos al palo de soporte inferior. 

10.- Puesta en tensión de la herramienta. Al estar sujetos el tensor superior 

e inferior se crea entre ellos una tensión de todo el telar. 

11.-  Se le añade al telar la vara llamada mamak a la cual con un hilo más 

grueso y con una técnica de anudado hilo por hilo de urdimbre será la parte del 

instrumento que funcione para abrir y pasar las fibras que formaran la trama del 

tejido. 

Con esto podemos tener claro cómo se hace un telar, entiéndase como el 

instrumento que ya con la aplicación de la técnica formara los lienzos tejidos. 

 

4.3.2 Proceso para la elaboración de un textil en el telar. 

Aquí veremos paso a paso lo que se necesita para elaborar un lienzo en henequén 

en el telar de cintura que se utiliza en Yucatán. 

1.-  Obtención del henequén. Actualmente en la mayoría de los casos se 

compra en una desfibriladora ubicada en el centro del estado, cerca de una 

comunidad llamada Tahmek. El material se consigue por paca el cual es un cubo 

de material compactado de aproximadamente de un metro por un metro. También 

se vende por tonelada. La fibra de henequén viene ya seca y lista para teñirse y 

peinarse. Ninguna de las personas entrevistadas recolecta este material de su patio 

o terrenos, aunque si comentan que sus abuelos que les enseñaron la técnica, si lo 

tomaban de terrenos propios y que ellos mismos hacían todo el proceso de limpia 

de la fibra. 
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2.- Se pinta la fibra a trabajar. Esto se hace de dos formas. La más común y 

que se hace actualmente es la de sumergir las fibras en agua caliente con 

colorantes textiles comerciales que se venden en las tiendas. La segunda es la de 

sumergir las fibras en un cocimiento de materiales naturales o recolectados, 

principalmente cortezas de árboles de la zona.  

Las personas entrevistadas refirieron algunos de los que usan. A) La corteza 

del ts’aalam el cual cuando se extrae de la corteza del árbol joven tiñe en un tono 

rosado claro y cuando la corteza es de un árbol más maduro esta tiñe en café. B) 

Corteza de taamay da un tono amarillo claro. C) Corteza de sabakche que da un 

tono amarillo intenso. D) Corteza de móoras que tiñe en un tono rojizo tenue. E) 

Corteza de chukum en rojo quemado. F) Tinta  de ka’axil, está la refieren como el 

jugo del fruto que tiñe en rojo. Nos dicen de este tinte que lo recuerdan los tejedores 

del tiempo de su infancia, pero que ahora es casi imposible conseguir este árbol. G) 

Latas oxidadas, estas se ponen a hervir en agua y después de un tiempo sueltan 

un tinte gris con el cual se tiñen las fibras en este color.  

Los entrevistados comentaron que casi ya no usan estas técnicas ya que son 

muy laboriosas y no costea para la venta su práctica.  

3.- Se dejan  secar  las fibras al aire libre después de la coloración. 

4.- Se unta la cera a la fibra para facilitar el peinado y abrillantar así como 

dejar más maleable el material.  Lo que los artesanos llaman cera, son velas blancas 

que se compran en las tiendas de las comunidades o las barras de jabón blancas, 

que se usan para el lavado de ropa.  

5.- Se peina el henequén. Se ordenan las fibras para que puedan ser más 

fácilmente trabajadas en el entretejido de la trama y la urdimbre. También en este 
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proceso la fibra se limpia de los pedazos más pequeños o maltratados, dejando solo 

la fibra larga y apta para elaborar el textil.  

6.- Se organizan las fibras por grupos  anudándolas para empezar solo por 

un cabo del grupo de filamentos, esto para facilitar su trabajo y ser más fáciles de 

montar en los palos de soporte.  

7.- Se montan los grupos sobre un palo del bastidor, estirando el resto y 

cruzándolo para anudarlo tensamente al palo que se encuentra en el otro extremo.  

8.- Se sacan ya todas las fibras organizadas del bastidor y se pone en los 

palos de soporte del telar. Esta labor tiene que ser muy precisa para no perder 

ninguna de las fibras y lograr la tensión adecuada para formar la urdimbre del lienzo. 

9.- Se arma lo que se conoce como el mamak. Mediante una técnica 

particular con un hilo guía se jalan los hilos impares de la urdimbre y se sostienen 

en un palo delgado que al momento de accionarlo hacia arriba abren el espacio para 

pasar la fibra y se vayan formando la trama.  

10.- Se comienza a pasar la fibra para ir armando la trama del lienzo. Esta 

acción va de derecha a izquierda sucesivamente y es la que forma la trama. Pero 

dependerá de si el tejedor es zurdo o diestro. Cada vez que se pasa fibra para 

formar la trama, se realiza con el halabte’ una fuerte presión hacia el tejido ya hecho 

con la finalidad de irlo apretando y que el lienzo quede parejo. 

11.- Terminado se desprende de los palos de soporte. Se saca el lienzo casi 

terminado de los palos de soporte. Anudándose los extremos para que el lienzo no 

se desbarate. 

12.- Se cortan y limpian las imperfecciones. 



 

136 
 

13.- Y está listo para hacer con el lienzo lo que se requiera. A partir de aquí 

el lienzo se puede transformar en diversas clases de objetos utilitarios.  

 

 

Figura 41.- Telar de cintura en henequén a mitad de la labor en el taller de Granada. 
Foto: Laura Valenzuela 

 

 

4.3.3 El motor de la cadena productiva. 

Al ir analizando el artefacto que llamamos telar observamos que es necesario para 

su funcionamiento la fuerza física de quien teje. La persona misma al colocarse en 

un extremo del instrumento y crear con su cuerpo tensión y con sus manos ir 
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manipulando los distintos aditamentos, es quien le imprime la energía para que el 

telar forme los lienzos.  

 

 

Figura 42.- Mujer en telar de cintura actual. 
Foto: Laura Valenzuela 

 

Para elaborar cualquier tela en este telar se requieren dependiendo del 

material y de la técnica muchas y arduas horas de trabajo. Debido a esto 

encontramos referencias particulares en cuanto al trabajo físico que implica esta 

labor. Landa (1983 [1864]) nos menciona que las mujeres hacían el trabajo textil 

juntas y que aprovechaban la oportunidad para contar y murmurar cosas. Esto es 

similar a lo que refieren las tejedoras de  esta investigación en el taller de Granada, 
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donde mencionan que les gusta este trabajo porque es un momento donde 

comparten y la pasan entre mujeres.  

Sin embargo, al leer la relación de tributos textiles que hace Quezada (2001), 

en su texto “Mujeres Yucatecas y Tejidos, Siglo XVI” nos damos cuenta de que en 

tiempo de la colonia para cumplir con los tributos que refieren a los lienzos de 

algodón que solicitaban los españoles, las mujeres eran víctimas de una 

sobreexplotación de su mano de obra textil. Además de los textiles para tributo 

también se requerían para consumo doméstico, aunado a esto los españoles le 

añadieron un mayor control de calidad a los lienzos promoviendo una hechura más 

fina y de mayor tamaño de las ya trabajadas hasta ese momento.  

Con lo anterior en cuenta entendemos una parte del desgaste histórico que 

ha sufrido este motor en la cadena de producción y el por qué al presente de esta 

investigación el trabajo en telar de cintura en Yucatán se encuentra en un proceso 

de extinción. 

 

4.4 Contrastando el pasado y el presente. 

El textil es importante, se considera una necesidad diaria y tiene la cualidad de 

producir y transmitir información sobre prestigio riqueza y filiación social, por lo que 

se convertía en parte importante de la producción doméstica, en la búsqueda de 

acercarse a estos fines (Arjona, 2003; Hendon, 1995).  Un lugar donde podemos 

inferir acerca de la suntuosidad de la producción de este material es en la muestra 

de rituales y ceremoniales reflejados en la iconografía de estelas y cerámicas 

procedentes de muy diversos sitios. 
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 Ejemplo de esto son las figurillas funerarias de barro encontradas en la isla 

de Jaina donde se puede visualizar en los personajes algunos aspectos de la vida 

cotidiana del lugar. Aquí hay figurillas que muestran la actividad textil del hilado y 

del tejido por parte de mujeres de la nobleza, posición social que se denota en su 

ajuar (Piña Chan, 1996:57).  

 

 

Figura 43.- Figurilla de tejedora procedente de Jaina, Campeche. Tomada del archivo Kerr #2833. 
2015 FAMSI, Documento digital, accesado el 20/04/15. 

http://research.mayavase.com/portfolio_hires.php?search=*Jaina*&date_added=&image=2833&display=8&ro
wstart=8 

 

 Si realizamos un comparativo de esta figura de barro con las mujeres mayas 

que actualmente se dedican al telar podemos encontrar similitudes y diferencias. Se 

observa en la mecánica del instrumento que se conservan las mismas 
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características de tensión y soporte, así como los implementos que lo componen 

como el mamak y el halabte’. Sin embargo, en la postura y la forma de sentarse hay 

diferencias. Los tejedores actuales han optado por el banquillo de madera para 

colocar su cuerpo, lo que según ellos les brinda comodidad y mejor manejo del 

instrumento, pero se puede observar un notable encorvamiento de la espalda que 

responde a la fuerza que se requiere para mantener tenso el instrumento. En las 

figurillas de Jaina podemos ver que la mujer se encuentra sentada con las piernas 

flexionadas hacia adelante y con la espalda bien erguida. En la interpretación 

personal de esta autora es que esta es una figurilla de pose, debida a la forma de 

sentarse en relación a lo recta en que se encuentra la posición de la espalda, lo cual 

pudiera ser que el personaje se retrata realizando esta actividad y atribuyéndole de 

esta forma el conocimiento de la técnica. 

 Otro tema que podríamos contrastar es con respecto a la técnica de 

elaboración de cierto tipo de textiles y lo que observamos en el trabajo de campo de 

esta investigación. Los malacates son piezas elaboradas ya sea de cerámica, 

piedra, madera, coral y de otros materiales diversos; estos sirven como contrapeso 

para mantener la inercia del huso que gira para crear el hilo. Se cree que existe una 

correlación entre malacates grandes, pesados y con amplias perforaciones para el 

hilado de fibras duras o gruesas. Esto mismo aplica a la inversa en el caso de 

malacates pequeños, ligeros y con una perforación sutil para el hilado de fibras más 

delicadas (Hernández, 2005:202).  McCafferty y McCafferty (1998) nos proponen al 

respecto una clasificación de 10 niveles de malacates en cuanto a tamaño, peso y 

tamaño de la perforación del México Post Clásico, sobre esto nos dicen Hernández 

y Peniche (2008:202) que de los últimos 4 niveles que corresponden a la hilatura de 
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fibras duras hay una remarcada ausencia en los artefactos encontrados en la 

península de Yucatán. 

 El contexto anterior puede ser interpretado por la investigación presente, 

donde encontramos que esta circunstancia es entendible, ya que para la técnica del 

telar de cintura para lienzos de henequén, la hilatura no es requerida ya que, como 

describimos anteriormente, las fibras se colocan anudándolas tal cual largo tienen 

en el bastidor para el montaje de la urdimbre. Así mismo, al momento de colocar la 

trama se coloca fibra por fibra sin ningún anudado previo. Lo que hace consistente 

la trama en este caso es lo apretado del tejido que se logra con la presión que hace 

la tejedora con el halabte’ mismo.  

 

 

Figura 44.- Mujer insertando la trama sin la necesidad del hilado. 
Foto: Laura Valenzuela 
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Esto nos hace entender la ausencia de malacates grandes en la península 

de Yucatán, y que la técnica de montado de la urdimbre, así como la del tejido de la 

trama en fibras duras, fue en este caso muy particular ya que el hilado no era parte 

de ella, y por lo tanto fue muy diferente de lo hecho en el centro de México. 

 

4.5 Conjuntando los anteriores temas. 

Por lo que pudimos ver en este capítulo los resultados dependen ampliamente de 

la metodología con que se puedan llevar acabo. Es importante pasar los datos 

obtenidos a través del filtro de otros enfoques, y no solo el arqueológico, para así 

poder obtener resultados más amplios. Aquí destacamos la forma de trabajo en 

conjunto directo con una sociedad donde sus procesos y tecnologías son  

completamente rurales. Pero a pesar de esta “ruralidad” se poseen precisas 

técnicas de producción, por ejemplo, donde las mismas personas en la comunidad 

en la mayoría de las ocasiones tienen sus propios procesos de producción y 

especialización  muy diferentes. 
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CAPÍTULO 5 

 

Proyecto de arqueología aplicada al telar de cintura en Yucatán 

 

Como lo hemos venido planteando a través de esta investigación uno de nuestros 

objetivos es plantear una propuesta de proyecto viable, sustentado y operativo, 

desde la metodología de la arqueología aplicada, hacia el telar de cintura en 

Yucatán. Ya hemos fundamentado esto en capítulos anteriores con tres grandes 

tópicos: la arqueología aplicada, el tema textil y el trabajo de campo. Es este 

apartado haremos un acercamiento al propósito final de esta tesis; la propuesta para 

un proyecto sobre el telar de cintura con enfoque arqueológico y altamente factible. 

 

5.1 Haciendo un proyecto. 

Para propuestas referentes a planificación, procedimientos o tareas en lo que 

respecta alguna actividad que tengan un propósito específico y sobre todo en el 

área social, elaborar un proyecto es lo más conveniente. Un proyecto es de acuerdo 

a Ander-Egg y Aguilar (2004:16): “un conjunto de actividades concretas, 

interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir 

determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver 

problemas”. Otra definición de acuerdo al Instituto Latinoamericano y del Caribe de 

Planificación Económica y Social (ILPES, 1995:12), nos dice que un proyecto es: “el 

plan prospectivo de una unidad de acción capaz de materializar algún aspecto del 

desarrollo económico o social”. Ambas definiciones se encuentran formuladas bajo 

el enfoque de proyectos sociales. 
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 Los aspectos que debe incluir un proyecto de forma explícita son de qué tipo 

es, cuál es su origen y fundamentación, sus objetivos, propósitos y metas. También 

debe incluir su ubicación, cobertura, actividades, métodos, cronograma, 

beneficiarios; recursos humanos, materiales y financieros. Todo lo anterior 

incluyendo lineamientos que concreten lo que se quiere realizar, además de una 

toma efectiva de decisiones y establecimiento de criterios que valoren lo realizado 

(Ander-Egg y Aguilar, 2004).  

 Por lo que observamos un proyecto puede ser elaborado por cualquier 

individuo o instancia que tengan la preparación adecuada conforme al tema  a  

tratar, pero debe incluir todo lo mencionado de forma sustentada y precisa. En 

arqueología constantemente se hacen proyectos académicos y de otro tipo, por lo 

que es totalmente posible para los arqueólogos hacer estas propuestas dentro de 

este rubro. 

 

5.2 Algunos proyectos que se promueven en el Estado de Yucatán. 

Los proyectos como hemos dicho se originan en muchas instancias y a muchos 

niveles. Pero en fin de nuestro objetivo daremos como ejemplo algunos proyectos 

que se promueven desde el Gobierno Federal en Yucatán, donde de acuerdo al 

Catálogo de Programas y Acciones Federales y Estatales para el Desarrollo Social 

(2015), se llevan a cabo cerca de 90 iniciativas.  

El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), 

que tiene la finalidad de dar apoyo económico para el desarrollo de proyectos 

culturales que fortalezcan la identidad y los procesos culturales de las comunidades. 

Este es promovido por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través de 
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la Dirección General de Culturas Populares, las Secretarías, Institutos, Consejos y 

Direcciones de Cultura de los gobiernos estatales. Este programa que puede 

financiar proyectos hasta con $50,000.00, se emite cada año con gran impacto en 

la difusión de las culturas de cada Estado (SEDECULTA, 2015). 

El Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios, que tiene como 

objetivo fomentar el relevo generacional en la tenencia de la tierra. Este programa 

es avalado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, puede 

apoyar con hasta $350,000.00. Se presenta cada año la convocatoria teniendo gran 

aceptación entre los jóvenes de comunidades en el Estado (SEDATU, 2015). 

El Instituto Nacional para la Economía Social cuenta con El Programa de 

Fomento a la Economía Social, que tiene como finalidad atender las iniciativas 

productivas del sector social mediante el apoyo a proyectos productivos en su 

constitución, desarrollo, consolidación y expansión. Otorgando desde $600,000.00 

como máximo a grupos sociales, hasta $2, 000,000.00 a grupos legalmente 

constituidos. La convocatoria puede presentarse en varias emisiones al año y es 

uno de los programas más reconocidos para el financiamiento de proyectos sociales 

(INAES, 2015). 

Por último ejemplo mencionaremos el caso del Programa para Mejoramiento 

de la Producción y Productividad Indígena, a cargo de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI, 2015). Este programa está orientado al 

desarrollo de proyectos productivos sostenibles y sustentables, con pertinencia 

cultural, equidad de género y pleno respeto a los valores de los pueblos indígenas. 

Se toman en cuenta tres tipos de apoyos: a la mujer indígena, a proyectos 

productivos comunitarios, y a turismo de naturaleza, de los cuales dependiendo sus 
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características el monto puede ir desde los $250,000.00 hasta $2000,000.00. Es 

notable el reconocimiento y trayectoria que tiene esta Institución entre las personas 

de las comunidades rurales. 

Estos cuatro ejemplos son tan solo un minúsculo vistazo a las posibilidades 

existentes si tomamos en cuenta la totalidad de programas Federales y Estatales 

con los cuales podría participar activamente la arqueología; además de los 

programas financiados por Instituciones Privadas no solo nacionales sino 

internacionales. 

 

5.2.1 Generalidades sobre los requerimientos de estos proyectos. 

Cualquier proyecto que se pueda presentar se tiene que adherir a los lineamientos 

del programa en el cual sea solicitado.  Normalmente se presenta un conjunto de 

requerimientos divididos entre lo que es el planteamiento del proyecto en sí, y todos 

los documentos que la Institución solicita para sustentar el proyecto. Estos pueden 

ser de carácter legal o financiero.  

 Muchas Instituciones solicitan que estos proyectos debido a su complejidad 

de gestión sean elaborados por técnicos capacitados y certificados para ello. Debido 

a  la naturaleza de estos requerimientos es normal encontrar economistas, 

contadores o abogados en esta labor. Existen pero muy escasamente el caso de 

biólogos, agrónomos u otros profesionales más especializados que también 

participan como técnicos en la elaboración de estos proyectos, pero aún son pocos.  

Para los arqueólogos esta práctica en la elaboración de este tipo de proyectos hasta 

ahora ha sido prácticamente nula. 
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 Al respecto de estas actividades y temas no existen fuentes que avalen esta 

información específicamente. Lo mencionado en este punto se basa solamente en 

la experiencia laboral del autor de esta investigación. 

 

5.2.2 ¿A cuáles de estos requerimientos puede integrarse el tema 

arqueológico? 

En el caso del Programa PACMYC, siendo un programa ligado directamente a la 

cultura, el planteamiento mismo del proyecto puede abarcar de una manera 

coherente el tema arqueológico directamente.  Y en la parte de sustentación cultural 

se pueden añadir datos que el arqueólogo fácilmente puede dar.  

En el caso del Programa de la SEDATU (2015),  hay una opción para la 

formación de una "agro empresa" que sería un negocio que implementen 

los "Jóvenes emprendedores agrarios", donde asocien la explotación sustentable 

de la tierra social y sus recursos. Las posibilidades son muchas: ecología, turismo, 

educación, producción; por mencionar algunas. En cualquiera de estos temas el 

enfoque arqueológico puede ser una opción novedosa y creativa para su desarrollo. 

Para el ejercicio del INAES se requiere presentar dentro del proyecto una 

justificación donde lo que se vaya a producir tenga algún nexo o antecedente en la 

zona geográfica, también se requiere que algún elemento o proceso de la 

producción se identifique con las personas del lugar; esto con la finalidad de facilitar 

no solo todo el proceso, sino también de contar con temas que podrían ser un plus 

al momento de la comercialización (INAES, 2015). Quien mejor que un especialista 

en estudiar los antecedentes de la materialidad humana, para formular proyectos 

productivos que se identifiquen con personas y zonas geográficas específicas. 
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En cuanto a la CDI (2015), siendo un programa que pone como prioridad el 

respeto y la pertenencia a aquello que es “indígena”, la arqueología puede de un 

principio sustentar proyectos adecuados y eficientes  referentes a la zona, cultura, 

materialidad e ideología de estos pueblos. Puede no solo proponerlos, sino también 

crear los lineamientos operativos y evaluadores para lograr resultados significativos. 

 Dando estos ejemplos y tomando en cuenta lo que anteriormente mencionamos 

acerca de las Instancias y sus programas en las cuales la arqueología podría 

participar, el campo de trabajo para el Arqueólogo se expande potencialmente. 

 

5.3 Nuestra propuesta.  

Nuestra propuesta es hacer un proyecto de arqueología aplicada sobre el telar de 

cintura en Yucatán. Se pretende abordar tres grandes temas para llevar a cabo de 

forma secuencial con el fin de tener un mayor impacto y eficacia, los cuales serían 

la  revalorización regional, la  difusión educativa, y por último la preservación de la 

tecnología. 

 Nos referimos por “revalorización regional” a crear en los que aún trabajan el 

telar, sus familias y su comunidad local inmediata una conciencia en cuanto a la 

historia de este artefacto, también a su singularidad en sus características técnicas 

y a su importancia como medio de expresión cultural tradicional. 

 La parte de la difusión educativa y de la preservación de la tecnología, 

buscará crear un sistema que promueva un interés por el conocimiento serio y 

metodológico del pasado, a través de experiencias concretas y enriquecedoras. 

También debe provocar la reflexión de las partes involucradas y las externas, acerca 

de su contexto social en el pasado, como ha ido evolucionando para llegar al 
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presente y encaminar este conocimiento hacia el futuro. Debe ser pedagógico, 

didáctico, placentero y muy gráfico para que la experiencia deje en el participante 

una nueva percepción de la tecnología estudiada y darle así, el valor patrimonial 

que se merece (Sierra, 2012). Esta parte del proyecto está dirigida también  a un 

público fuera de la geografía local de los tejedores. Una propuesta es hacer 

muestras museográficas en espacios de la comunidad, instituciones públicas o 

privadas, donde se concentren áreas de investigación y consulta documental, 

también se realicen talleres de enseñanza y tiendas con ventas de productos textiles 

derivados del telar. Todo esto deberá contextualizarse en campañas promocionales 

y de difusión, creando nuevos espacios para el turismo y un impacto económico y 

por lo tanto social en los productores. Reconocer como un artefacto arqueológico 

vivo  el telar, así como parte de la cultura de todos los días en esas comunidades, 

puede ser utilizado de forma ética, informada y responsable como producto de 

atracción y venta comercial en muchos sentidos. 

 

5.3.1 Estrategias para llevarla a cabo. 

Se pueden implementar varios y distintos tipos de estrategias, pero de forma 

abreviada solo mencionaremos algunas. En el caso de la revalorización regional se 

proponen pláticas sobre la historia, uso y evidencia de esta tecnología a lo largo de 

los años. También se pueden hacer campañas ecológicas acerca de la materia 

prima, mejorar las condiciones de siembra de las plantas de henequén, también la 

preservación de las maderas para la realización del telar, además de los árboles de 

los cuales se usa la corteza para la elaboración de tintes naturales. Todo esto  para 
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dirigirlas a los productores con el fin de crear nuevos o reforzar existentes sitios con 

atracción comercial, cultural y turística. 

En cuanto a la difusión educativa se sugiere una muestra tipo museográfica 

interactiva de la tecnología. Esta debe ser concreta y efectiva, una opción es crearla 

de forma que pueda ser itinerante  y con una actitud de denuncia hacia la perdida 

de nuestras tradiciones. Para la preservación de la tecnología se pueden efectuar 

talleres para el aprendizaje  de la tecnología, así como espacios de venta de materia 

prima y productos derivados del telar. Es interesante como esta parte podría tener 

un alto impacto en lo que refiere al turismo educativo y cultural. Todo lo anterior 

dirigido a la comunidad productora, sociedad yucateca, turismo nacional e 

internacional, académicos, interesados en  el desarrollo social sustentable y  público 

en general. 

 

5.3.2 Financiamientos. 

Como ya vimos existen una amplia variedad de programas para conseguir apoyo. 

Probablemente este proyecto de llevarse a cabo tendría cada parte que trabajarse 

de forma independiente y adaptarse a los requerimientos de la Institución con quien 

se lleve a cabo. Por lo que cada acción estaría basada en el monto otorgado y la 

visión del arqueólogo como coordinador del proyecto para hacer uso de los recursos 

gestionados.   

Afortunadamente y por la naturaleza de la propuesta  existen muchas 

alternativas  por lo menos en la parte museográfica y de capacitación espacios que 

pueden gestionarse de manera gratuita. Lo que puede dejar gran parte del 

presupuesto para el activo, el recurso humano y el capital de trabajo. 
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5.4 ¿Qué factibilidad puede tener mi proyecto?  

A consideración de esta autora este es un proyecto totalmente factible ya que ha 

sido ampliamente y responsablemente sustentado.  Los beneficios y repercusiones 

de llevarlo a cabo se verían reflejados tan solo para empezar en una forma más 

amplia novedosa y completa de la praxis arqueológica. Se lograría una notable 

reactivación económica de los productores, un incremento del acervo cultural 

tradicional de un pueblo y  la supervivencia una tecnología en extinción. 

Mercadológicamente se le daría un plus al valor de las artesanías elaboradas con 

esta técnica. Y todos los logros mencionados anteriormente podrían ser usados de 

forma significativa en el sector turístico, comercial, rural, cultural y educativo por 

mencionar algunos.  
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

Quiero llegado a este punto reflexionar sobre lo que es el estudio de una 

herramienta perecedera como el telar de cintura y la tecnología que se deriva de 

éste para la arqueología. Ya hemos dicho que nuestra disciplina estudia los 

vestigios materiales del Hombre en el pasado, pero para muchos es más fácil y 

accesible el estudio de los restos arqueológicos tangibles, que una serie de 

procedimientos que se llevaron a cabo hace cientos de años y de los cuales no 

tenemos evidencia específica. Estudiar un tema que debido a sus características 

materiales pudo haber tenido un sinfín de variables, puede ser un reto. Sin embargo, 

como científicos que nos encontramos en plena búsqueda de respuestas esto no 

debe ser un impedimento para encontrar datos comprobables. Las técnicas textiles 

pueden tener  grandes diferencias, cada una dictada por las manos que las 

practican; sin embargo siempre es posible encontrar, para el ojo entrenado del 

arqueólogo, las pistas correctas para poder en determinado momento explicar el 

procedimiento. 

Sin duda el alcance que nos puede dar la etnoarqueología para estudios 

como este, es una adecuada metodología donde es más fácil dar orden lógico a los 

patrones observados para al final poder interpretar los datos. Es además una 

oportunidad para hacer investigación sobre temas mínimamente estudiados, como 

técnicas de cestería o tallado en madera por mencionar otras técnicas artesanales. 

El enfoque centrado en la técnica y habilidades es muy rico en material observable 

y cuantificable en características de datos en el sentido que estamos estudiando los 

derivados materiales de la conducta e ingenio humano. Este tipo de trabajo se 
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realiza mayormente en campo mediante una observación sistemática y la 

información que se deriva de ello es de utilidad como fuente de las analogías que 

puedan ser planteadas. 

 La arqueología de los textiles no solo es importante por sí misma,  sino que 

es paralela a cualquier otro tipo de artefacto que implique cadena de producción, 

aunque incluso pueda ser perecedero. Lo anterior es porque sensibiliza a los 

arqueólogos hacia otras formas de pensamiento y de concebir la realidad de las 

sociedades indígenas del pasado, además de ampliar sus perspectivas en un 

sentido más creativo, lo cual se vuelve una gran ayuda para interpretar el registro 

arqueológico y así poder reconceptualizar la cultura del textil en otros tiempos. 

Es importante destacar que se debe ampliar y reconocer el estudio de textiles 

arqueológicos en el área maya norte. Es un tema con mucho potencial, además de 

que nos refiere a cuestiones sociales, culturales, religiosas y de género por 

mencionar algunas. Como vimos, la etnoarqueología para la arqueología textil tiene 

mucho que aportar, sin embargo, también existen sus limitaciones. Se requiere un 

arduo y tardado trabajo de campo donde el investigador esté inmerso en las 

dinámicas de la población estudiada. Las analogías que pueden derivarse deben 

tomarse con discreción ya que si bien es cierto estamos tratando de relacionar un 

punto en el tiempo con otro, las variantes e influencias que puede haber tenido la 

tecnología en el inter de estas temporalidades puede ser amplia, sin embargo, para 

reducir estas posibilidades se debe recurrir también a otras metodologías. Otro 

punto es que para el estudio de las tecnologías el investigador debe en la medida 

de lo posible, tener experiencia en las habilidades que va a estudiar para que pueda 

comprender a fondo el tema y no referir los datos como mero observador. Que se 
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puedan conjuntar los conocimientos necesarios en muchos casos es muy difícil, sin 

embargo en el caso de esta investigación no fue así debido a la previa formación en 

textiles que tengo y tome en cuenta para potencializar la obtención de datos para 

este estudio. 

Habiendo terminado todos los puntos a tratar quiero destacar dos temas que 

considero importantes. El primero refiere a las hipótesis planteadas al respecto de 

esta tesis, las cuales eran: el uso del telar en Yucatán ha tenido un papel destacado 

desde la época prehispánica hasta la actualidad como herramienta de producción, 

siendo objeto de una técnica particular característica de la zona maya del norte, con 

injerencias significativas en el ámbito económico y de la vida diaria de quienes lo 

utilizan. La segunda nos dice que: usar la arqueología aplicada en el estudio del 

telar en Yucatán, puede sustentar un proyecto viable de desarrollo social en alguna 

comunidad en la zona, la segunda que usar la arqueología aplicada en el estudio 

del telar en Yucatán, sustentará un proyecto viable de desarrollo social en alguna 

comunidad en la zona. 

 En cuanto a la primera afirmación la encontramos  cierta. El telar de cintura 

en Yucatán tuvo y tiene un papel destacado, considerando que su práctica es muy 

limitada, siendo un vestigio arqueológico vivo; a través de él se han elaborado 

lienzos con diversos materiales, con distintas implicaciones, características y 

finalidades. Encontramos que la zona maya del norte tiene una técnica particular y 

característica de la zona en lo que responde al tejido en henequén, este hecho se 

debe a su peculiar técnica que no utiliza el hilado previo de la fibra para realizar el 

lienzo.  Vimos también como desde tiempos prehispánicos y hasta ahora la 
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producción de este tipo de telares tiene un mercado de venta, aunque al paso de 

los años esté ha disminuido debido a la poca práctica de esta técnica. 

 Para aquellos que trabajan el telar de cintura esta labor es una parte 

significativa en sus vidas, desde la mujer a que le gusta la plática y convivencia a la 

hora del tejido con sus demás compañeras, hasta el que trabaja más de ocho horas 

diarias en esto para llevar el sustento al hogar. Para ellos este trabajo es parte 

indiscutible de su diario vivir. Así como se ha puntualizado todo esto, también se 

destacaron circunstancias poco favorables para esta tecnología, como fueron la 

poca gente que lo práctica y una falta de interés de los más jóvenes por la poca 

remuneración económica derivada de trabajar el telar de cintura. 

 En cuanto a la segunda afirmación, que refiere a la propuesta de proyectos 

de carácter más social con un enfoque arqueológico, la consideramos positiva. Sin 

embargo no es una nueva forma de acción, existen varias y muy valiosas iniciativas 

al respecto, solo que se llaman de otras maneras o proceden de otros enfoques. 

 Lo que confió que logre esta tesis, es dejar más clara esta perspectiva de la 

arqueología hacia estos temas de proyectos sociales, y dejar de lado la clásica 

conceptualización del arqueólogo trabajando en campo o en gabinete. Lo anterior 

nos lleva a otro tema: la praxis arqueológica. 

 Después de todo este camino andado, de toda la investigación, discusión, 

consideraciones y hojas escritas, es indiscutible la necesidad de la participación de 

la comunidad arqueológica en campos de acción más amplios. Alcina (1989:128) 

nos dice que “el fin último de la arqueología es usar el pasado para reflexionar 

críticamente  sobre el presente.” Y añade que este conocimiento debe usarse como 

un bien accesible a todas las clases sociales. 
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 Renfrew y Bahn (1998:577) nos dicen que “si queremos obtener una 

perspectiva adecuada de nuestra posición como seres humanos en el mundo actual 

nos importa el pasado. Es donde pertenecemos y ha determinado lo que somos.” A 

lo que se podría añadir “para crear un mejor futuro”.  El arqueólogo no puede 

aislarse de una realidad social, debe incorporarse a las nuevas oportunidades con 

propuestas dinámicas, sustentadas en sus conocimientos y práctica.  

 El futuro laboral además de crear espacios muy competidos, requerirá de 

profesionales versátiles  con muchas más habilidades y recursos tradicionales a los 

cuales estábamos acostumbrados. Profesionales comprometidos y firmes creyentes 

del trabajo multidisciplinario. La visión romántica de la arqueología es algo que cada 

vez se aleja más de las necesidades del presente. El arqueólogo deberá ser un 

integrante partícipe y activo en la sociedad moderna,  para tener de ahora en 

adelante la oportunidad de tejer constantemente una “arqueología viva”. 
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ANEXOS 

“Tejiendo una Arqueología Viva: El telar en Yucatán, un proyecto de 

Arqueología Aplicada”, 

Y 

“Creación de una Plataforma Multidisciplinaria en Red, para el 

Fortalecimiento Institucional y la Formación de Recursos Humanos en 

Turismo, Patrimonio y Sustentabilidad en Yucatán” 

Proyecto de la Maestría en Ecología Humana del CINVESTAV Yucatán 

 

La aportación de esta investigación al proyecto del CINVESTAV es el de ser una 

herramienta que da cabida al trabajo multidisciplinario e innovador, que de uso 

ambas partes, arqueología y turismo. El propósito de este trabajo es el de proveer 

de una metodología mediante la cual el conocimiento arqueológico sea aplicado 

para sustentar proyectos de turismo cultural y alternativo. Este plan aportará a la 

red una propuesta de apoyo al trabajo de los profesionales en el área turística y de 

difusión patrimonial, además de beneficiar directamente a las comunidades donde 

se origina la información. Para lograr todo esto, la propuesta se basa en el caso del 

telar de cintura en el estado de Yucatán, la cual es una tecnología que está a punto 

de perderse en la memoria y el tiempo. 

En este trabajo encontraremos dos grandes temas, El primero es el del telar 

y el segundo es el de la arqueología aplicada,  donde en ambos tengan cabida los 

aspectos sociales y turísticos del trabajo. Esta tesis propone ampliar los datos en lo 

que refiere al telar, y de esta forma aportar información encaminada a conformar de 

una manera más completa los estudios sobre el proceso textil. En lo que refiere al 
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segundo tema se puede decir que la arqueología aplicada es aún un tema un tanto 

confuso, ya que hemos encontrado que esta perspectiva que pueden tener las 

investigaciones en la disciplina, se practica desde hace bastantes años. Sin 

embargo el hecho de llamarla “arqueología aplicada” es algo que no va más allá de 

hace aproximadamente 8 años.  

Por mencionar brevemente algunos ejemplos: entre los años de 1917 y 1920 

se funda la dirección de Antropología en México, uno de los que participa en ella es 

Manual Gamio (Gallegos, 1999:224). Una de sus principales labores era integrar el 

conocimiento antropológico a la formación de la nacionalidad. Esto lo hace tratando 

de incorporar a los grupos indígenas a la sociedad y a la economía,  mediante la 

producción de artesanías para la venta al turismo en la zona de Teotihuacán. 

(Gallegos, 1999:223). Para hacerlo Gamio conforma un proyecto que abarca toda 

una investigación diacrónica de las comunidades elegidas, incorporando en ello, la 

arqueología, la antropología social, la biología, y la geología (Gallegos, 1999:227), 

de manera directa.  

Otro caso es el de las aldeas de Tudor y Pukara  en el Atacama donde se 

gestiona para que la gente que allí vive, maneje su propio patrimonio histórico y 

obtenga beneficios del Turismo que visita la zona. Esto lo hacen desde el cobro de 

las entradas, hasta la venta de artesanías y alimentos, así como todo tipo de 

servicios al turismo. El objetivo de este proyecto era buscar nuevas formas de hacer 

arqueología (Bravo, 2003:287). 

 Otro caso que encontramos se da en el Uruguay, donde se ha creado el 

Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay, que tiene como 

propósito disponer de recursos humanos y técnicos para la aplicación de 
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tecnologías SIG al Patrimonio Cultural, respondiendo a problemáticas 

arqueológicas. Se pretende contribuir a la socialización y puesta en valor del 

patrimonio mediante la divulgación, al mismo tiempo que lo utiliza como vía de 

crecimiento y desarrollo de comunidades locales (Marozzi et al, 2009). Este 

proyecto considera la divulgación un medio importante para fomentar  los atractivos 

turísticos del país. 

 En el área Maya actualmente a través del Programa  de Empleo Temporal 

(PET), y la SEDESOL se está trabajando en incorporar a las comunidades locales 

hacia una política de valorización de su patrimonio. Esto se hace en la llamada ruta 

Puuc, donde se le invita a gente local a participar en el cuidado y conservación de 

los sitios, empleándola en labores de restauración y limpieza con una retribución 

monetaria (INAH, 2011). Es de notar como en este caso, esta forma de acción aún 

no se asocia propiamente con el título de arqueología aplicada, pero al tener una 

finalidad que implica una repercusión social, la podemos considerar de esta manera. 

La ruta Puuc es uno de los destinos turísticos más frecuentados del Estado de 

Yucatán, lo que hace que el impacto de esta labor tenga efecto en una gran cantidad 

de visitantes, tanto nacionales como extranjeros a la zona. 

 La arqueología aplicada puede mejorar los programas de desarrollo rural en 

países en desarrollo, incorporando un punto de vista más antropológico a sus 

programas de desarrollo social y turístico, ya que un solo enfoque sincrónico no ha 

dado los resultados esperados. (Erickson, 1998:35).Esto es porque al entender y 

estudiar el pasado podemos ver como se conformó el presente, lo que nos llevaría 

hacer propuestas más adecuadas que pudieran tener resultados que cumplan de 

forma más precisa los objetivos que se pretendan. Los arqueólogos debemos utilizar 
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esta forma de trabajo ya que puede ayudar a desarrollar estrategias de desarrollo 

sostenible,  como en el caso del turismo y la economía entre ellas; así como 

fomentar el desarrollo científico-tecnológico en la gestión del patrimonio cultural. El 

hacer acciones concretas que socialicen el patrimonio cultural  convertirá el gasto 

cultural en una inversión social y transformará el patrimonio en oportunidades de 

desarrollo (Criado, 2006:172). 

No podemos dejar fuera de todo esto ya que es importante para nuestro 

objetivo el Turismo. El hombre siempre ha tenido necesidad de trasladarse, por unas 

u otras razones, Unas de esas es por descanso, búsqueda de momentos de placer, 

conocimiento o simple ocio. Es en este caso lo que lleva a las personas acercarse 

al producto turístico llamémosle “arqueológico”. En la mayor cantidad de casos es 

la visita a sitios históricos y toda la infraestructura que los contextualiza, como son 

los museos, los mercados, las tiendas etc. por lo que es importante fomentar 

proyectos relacionados, en nuestro caso al ramo artesanal textil, ya que cualquiera 

que sea la motivación de las personas para visitar algún lugar, la disciplina turística 

abarca no solo el destino, sino también los servicios y productos que satisfacen las 

necesidades de los turistas (OMT: 1998). 

 Cabe mencionar lo que nos dice García Trejo (2008:59), en su tesis: 

 “… la arqueología como disciplina antropológica en el mundo maya 

mexicano no ha tenido ninguna participación relevante en la planeación 

de las políticas turísticas en años recientes. En la región, no ha habido 

hasta el momento propuesta alguna en ese sentido, ya que, como hemos 

mencionado anteriormente, los arqueólogos por regla general no 

distinguen sus importantes responsabilidades en dicho campo.” 
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Es justo por eso que con la arqueología aplicada, más el conocimiento de la 

disciplina del Turismo se pretende sumar estos conocimientos para que el telar, 

objeto de esta investigación, se proponga como producto arqueológico turístico. 

Esto lo podemos hacer haciendo a la academia y a los estudiantes de la disciplina 

más conscientes de la importancia de la difusión de los trabajos, ya sea en pláticas 

o publicaciones dirigidas hacia un público general  (Bravo, 2003:289). Otra forma 

podría ser promover al arqueólogo  más continuamente como consultor en 

proyectos de desarrollo social, educativos, y sobre todo turísticos. 

 Esta investigación pretende recuperar el telar en su dimensión arqueológica 

como “artefacto vivo” y a su producción como un bien útil y con valor no solo 

tradicional, económico y como producto turístico también. Este diseño se sustentará 

en la metodología que utiliza la arqueología aplicada, la cual usa el recurso de la 

investigación, en conjunto con conceptos como patrimonio, difusión, desarrollo 

social y en este caso particular como producto turístico, y que puede ser útil  a las 

artesanías textiles. A toda acción corresponde una reacción y por lo que respecta a 

las aportaciones y áreas de impacto, el trabajo puede esperar contribuir 

significativamente en aspectos patrimoniales, educativos, sociales, turísticos y por 

lo tanto económicos. 

A un nivel científico esta tesis reafirmará nuevas metodologías de investigación 

arqueológica. Estas integrarán el conocimiento adquirido a propuestas e iniciativas 

que tengan implicaciones en el desarrollo educativo, económico, social y turístico 

de Yucatán, en particular a  las comunidades que aún conservan esta tecnología, 

las cuales a pesar de estar inmersas en muy ricos contextos culturales, desconocen 

cómo aprovechar sus recursos.  Sumando los puntos anteriores, por ejemplo, 
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estaremos aportando elementos para la gestión de proyectos y presupuestos en la 

rama de la  Arqueológica, la gestión social y el turismo.   

Existe como visión a futuro del turismo una búsqueda de mayor flexibilidad, 

autenticidad, experiencia turística de calidad, obtención de productos que realmente 

valgan el dinero por el que se paga por ellos, así como la existencia de pequeños 

segmentos en el mercado, para consumidores con sus necesidades y expectativas 

propias y con una mayor conciencia medio ambiental (OMT:1998). Lo que nos lleva 

afirmar que un proyecto de desarrollo turístico relacionado al telar como producto 

arqueológico vivo, puede ser factible trabajando con la arqueología aplicada y el 

Turismo. 

. Una de las partes fundamentales del trabajo es el concepto de patrimonio, y 

para entender su necesidad citamos: “… el pasado puede servir al presente de 

varias formas: ideológicas, agrícolas, constructivas y médicas por ejemplo. 

Actualmente la sociedad ha tomado conciencia de todo lo que engloba su pasado 

así como sus tradiciones. Este patrimonio  es la herencia histórica, cultural, y 

material que pasa de generación en generación. Por lo tanto entre los que debemos 

estudiarla, cuidarla y difundirla, estamos los arqueólogos. El uso de este patrimonio, 

de una forma consciente y organizada, representa un recurso, que puede repercutir 

de forma beneficiosa en los grupos humanos (Ballart, 2006: 10).   

Dentro de los parámetros de este último término que mencionamos entra el 

patrimonio inmaterial que  de acuerdo a la Organización de la Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (2014) es: 

 "todo aquel patrimonio que debe salvaguardarse y consiste en el 

reconocimiento de los usos, representaciones, expresiones, 
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conocimientos y técnicas transmitidos de generación en generación y 

que infunden a las comunidades y a los grupos un sentimiento de 

identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto a la 

diversidad cultural y la creatividad humana".  

Entre las vertientes que abarca este concepto se encuentran las tradiciones y 

expresiones orales, el idioma, las artes y los espectáculos. También los usos 

sociales, rituales y actos festivos. Los conocimientos y usos relacionados con la 

naturaleza y el universo. Y por supuesto las técnicas ancestrales tradicionales que  

incluyen los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que son 

inherentes a las prácticas y expresiones culturales (UNESCO: 2014).  La noción de 

este concepto es importante ya que fundamenta la importancia del telar y de 

proponer un proyecto que promueva el conocimiento y conservación de este 

instrumento y su técnica. 

Dentro de los últimos y no por eso menos importantes conceptos a tratar el  del 

Turismo que según la OMT (1998:46), es: “El Turismo comprende las actividades 

que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su 

entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines 

de ocio, negocios u otros” Parte del interés o fin del turismo es la visita a productos 

culturales derivados de la historia, arqueología y como mencionamos tener contacto 

con el patrimonio inmaterial. Aquí es donde se relaciona el uso del telar como 

actividad artesanal y parte del patrimonio inmaterial. Y encontrándose dentro de 

esta categoría finalmente se logrará una investigación más completa, congruente y 

extensa de este tipo de arte textil en Yucatán. 



 

164 
 

Se pretenden un proyecto que abarque  la revalorización regional, la difusión 

educativa, y la de preservación de la tecnología. Esto nos puede llevar a que lugares 

qué antes no tenían el suficiente atractivo turístico ahora lo tengan. Se puede 

también reforzar y mejorar la calidad de otros destinos ya existentes.  Otra opción 

sería hacer muestras museográficas en espacios de la comunidad, instituciones 

públicas o privadas, donde se concentren áreas de investigación y consulta 

documental, también se realicen talleres de enseñanza y tiendas con ventas de 

productos textiles derivados del telar. Todo esto deberá contextualizarse en 

campañas promocionales y de difusión, creando nuevos espacios para el turismo y 

un impacto económico y por lo tanto social en los productores. Reconocer como un 

artefacto arqueológico vivo  el telar, así como parte de la cultura puede ser utilizado 

de forma ética, informada y responsable como producto de atracción y venta 

turística en muchos sentidos. 

Una parte muy importante dentro del proyecto es el consumidor turístico al que 

se pueda acceder. Existe una amplia oferta de actividades culturales para ellos, 

pero en particular existe un sector que busca un reencuentro con el pasado 

auténtico, aquel que puede mostrarse y que surge a partir de una identidad genuina. 

En los últimos años en algunos segmentos de la rama turística se han inventado 

tradiciones sin referencia en el pasado, sin un apoyo en evidencia verídica. El turista 

del que hablamos, busca encontrarse con lo que se considera “distinto” a lo que ha 

visto hasta ahora y en conjunto a esto, también quiere encontrar una forma de 

identificación con la población local, especialmente de ascendencia indígena en los 

lugares que aún la hay (OTM:1998).  Un turismo guiado a través de la investigación 

científica puede ayudar en esto. Se busca una imagen de una cultura congelada en 
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el tiempo, y aunque esto no es del todo posible, el acceso a este tipo de situación y 

el ingreso económico que con ello trae; contribuye a la conservación, investigación 

y recuperación de tradiciones, identidades locales y hasta vestigios materiales. Esta 

dinámica permite que a través de la interacción de científicos sociales, locales y 

turistas se recupere la memoria colectiva, se reconstruya la historia y se tome 

conciencia en su justa y real medida el patrimonio cultural de un pueblo (Barretto 

2007). Por lo que esta investigación propone es una forma a través de la cual la 

arqueología y el turismo pueden trabajar juntos para lograr proyectos más efectivos 

y sustentados con una metodología que a la vez de ser científica es creativa y  tiene 

el potencial no solo de ser atractiva sino también de difundir conocimiento. 
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CÉDULAS DE DATOS GENERALES 

No. de cédula.- 1 Caso.- Granada 

1.-Fecha de la entrevista 15-03-2013 

2.-Nombre del entrevistador Laura Valenzuela 

3.-Nombre de la persona Doña Gloria 

4.-Sexo Mujer 

5.-Edad 43 años 

6.-Lugar de la entrevista Granada 

7.- Tiempo de residencia en el lugar 43 años 

8.-Lugar de nacimiento Granada 

9.-Escolaridad 2do. de Secundaria 

10.- Religión Católica 

11.-Posición parental Madre de familia 

12.-Uso de vestimenta tradicional No 

13.- Es maya hablante Si 

 

No. de cédula.-2 Caso.- Granada 

1.-Fecha de la entrevista 15-03-2013 

2.-Nombre del entrevistador Laura Valenzuela 

3.-Nombre de la persona Doña Laura  

4.-Sexo Mujer 

5.-Edad 36 años 

6.-Lugar de la entrevista Granada 
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7.- Tiempo de residencia en el lugar 30 años 

8.-Lugar de nacimiento Maxcanú 

9.-Escolaridad 6to. de primaria 

10.- Religión Católica 

11.-Posición parental Madre de familia 

12.-Uso de vestimenta tradicional No 

13.- Es maya hablante Si 

 

No. de cédula.-3 Caso.-Granada 

1.-Fecha de la entrevista 15-03-2013 

2.-Nombre del entrevistador Laura Valenzuela 

3.-Nombre de la persona Doña Yolanda  

4.-Sexo Mujer 

5.-Edad 57años 

6.-Lugar de la entrevista Granada 

7.- Tiempo de residencia en el lugar 57 años 

8.-Lugar de nacimiento Granada 

9.-Escolaridad 6to de primaria 

10.- Religión Católica 

11.-Posición parental Madre de familia 

12.-Uso de vestimenta tradicional Si 

13.- Es maya hablante Si 
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No. de cédula.-4 Caso.-Granada 

1.-Fecha de la entrevista 15-03-2013 

2.-Nombre del entrevistador Laura Valenzuela 

3.-Nombre de la persona Teresa  

4.-Sexo Mujer 

5.-Edad 28 años 

6.-Lugar de la entrevista Granada 

7.- Tiempo de residencia en el lugar 28 años 

8.-Lugar de nacimiento Granada 

9.-Escolaridad 3ero. de secundaria 

10.- Religión Católica 

11.-Posición parental Madre de familia 

12.-Uso de vestimenta tradicional No 

13.- Es maya hablante No 

 

No. de cédula.-5 Caso.-Granada 

1.-Fecha de la entrevista 20-03-2013 

2.-Nombre del entrevistador Laura Valenzuela 

3.-Nombre de la persona Doña Leydi 

4.-Sexo Mujer 

5.-Edad 39 años 

6.-Lugar de la entrevista Granada 

7.- Tiempo de residencia en el lugar 39 años 
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8.-Lugar de nacimiento Granada 

9.-Escolaridad 3ero. de secundaria 

10.- Religión Presbiteriana 

11.-Posición parental Madre de familia 

12.-Uso de vestimenta tradicional No 

13.- Es maya hablante No 

 

No. de cédula.- 6 Caso.-Granada 

1.-Fecha de la entrevista 20-03-2013 

2.-Nombre del entrevistador Laura Valenzuela 

3.-Nombre de la persona Doña Milca 

4.-Sexo Mujer 

5.-Edad 37 años 

6.-Lugar de la entrevista Granada 

7.- Tiempo de residencia en el lugar No lo sabe exactamente 

8.-Lugar de nacimiento Maxcanú 

9.-Escolaridad 6to. de primaria 

10.- Religión Presbiteriana 

11.-Posición parental Madre de familia 

12.-Uso de vestimenta tradicional No 

13.- Es maya hablante No. 

 

No. de cédula.-7 Caso.-Sacahbá 
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1.-Fecha de la entrevista 17-05-2013 

2.-Nombre del entrevistador Laura Valenzuela 

3.-Nombre de la persona Don Pascual 

4.-Sexo Hombre 

5.-Edad 67 años 

6.-Lugar de la entrevista Sacahbá 

7.- Tiempo de residencia en el lugar 67 años 

8.-Lugar de nacimiento Sacahbá 

9.-Escolaridad 6to. de primaria 

10.- Religión Católica 

11.-Posición parental Abuelo 

12.-Uso de vestimenta tradicional No 

13.- Es maya hablante Si 

 

No. de cédula.-8 Caso.-Sacahbá 

1.-Fecha de la entrevista 17-05-2013 

2.-Nombre del entrevistador Laura Valenzuela 

3.-Nombre de la persona Doña Hilaria  

4.-Sexo Mujer 

5.-Edad 47 años 

6.-Lugar de la entrevista Sacahbá 

7.- Tiempo de residencia en el lugar 47 años 

8.-Lugar de nacimiento Sacahbá 
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9.-Escolaridad Ninguna 

10.- Religión Católica 

11.-Posición parental Madre de familia 

12.-Uso de vestimenta tradicional Si 

13.- Es maya hablante Si 

 

No. de cédula.-9 Caso.-Sacahbá 

1.-Fecha de la entrevista 2-06-2013 

2.-Nombre del entrevistador Laura Valenzuela 

3.-Nombre de la persona Doña Mariana  

4.-Sexo Mujer 

5.-Edad 65 años 

6.-Lugar de la entrevista Sacahbá 

7.- Tiempo de residencia en el lugar 65 años 

8.-Lugar de nacimiento Sacahbá 

9.-Escolaridad Ninguna 

10.- Religión Católica 

11.-Posición parental Abuela 

12.-Uso de vestimenta tradicional Si 

13.- Es maya hablante Si (no habla español, pero lo entiende) 

 

No. de cédula.-10 Caso.-Sacahbá 

1.-Fecha de la entrevista 2-06-2013 
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2.-Nombre del entrevistador Laura Valenzuela 

3.-Nombre de la persona Nelsy  

4.-Sexo Mujer 

5.-Edad 25 años 

6.-Lugar de la entrevista Mérida 

7.- Tiempo de residencia en el lugar 25 años 

8.-Lugar de nacimiento Sacahbá 

9.-Escolaridad 3ero de secundaria 

10.- Religión Católica 

11.-Posición parental Hija-nieta 

12.-Uso de vestimenta tradicional No 

13.- Es maya hablante Si 

 

No. de cédula.-11 Caso.- Abalá 

1.-Fecha de la entrevista 5-06-2013 

2.-Nombre del entrevistador Laura Valenzuela 

3.-Nombre de la persona Doña Celsa  

4.-Sexo Mujer 

5.-Edad 61 años 

6.-Lugar de la entrevista Abalá 

7.- Tiempo de residencia en el lugar 8 años 

8.-Lugar de nacimiento Sacahbá 

9.-Escolaridad Ninguna (no sabe leer) 
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10.- Religión Católica 

11.-Posición parental Abuela 

12.-Uso de vestimenta tradicional Si 

13.- Es maya hablante Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

174 
 

CUESTIONARIOS 

Serie de preguntas que se hicieron durante la segunda interacción en la 

investigación de campo. 

1.- ¿Dónde se acuerda vio por primera vez un telar? 

2.- ¿Y cuándo lo usaban que se decía que estaban haciendo? 

3.- ¿Y siempre lo usaban en ese lugar? 

4.- ¿Y con qué material lo usaban? 

5.- ¿Sabe cómo lo preparaban el material o donde lo compraban? 

6.- ¿Y qué hacían en el telar? 

7.- ¿Para qué lo usaban? 

8.- ¿Dónde lo vendían? 

9.- ¿Quién lo vendía? 

10.- ¿Y aparte de la persona que lo usaba el telar quien más sabia usarlo? 

11.- ¿Y esta persona le conto a usted como es que sabía o aprendió a usarlo? 

12.- ¿Oiga y que usted sepa, esta persona le enseño alguien como usarlo? 

13.- ¿Y usted cómo es que sabe usarlo? 

14.- ¿Le gusta usarlo, por qué? 

15.- ¿Todavía conserva alguno? 

16.- ¿Y cómo lo arma?  

17.- ¿De dónde saca las varas? 

18.- ¿Cómo las prepara? 

19.- ¿Cómo calcula su tamaño? 

20.- ¿Y el machete como lo hace? 

21.- ¿Qué tipo de material usa para montar? 
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22.- ¿Cómo prepara el material? 

23.- ¿Y cómo se montan los hilos? 

24.- ¿Y cómo usted teje en el telar? 

25.- ¿Qué cosas son las que sabe hacer en el telar? 

26.- ¿Y luego que hace con ellas? 

27.- ¿Dónde las vende? 

28.- ¿Por qué ya no usa el telar? 

29.- ¿Hace cuánto que ya no lo usa? 

30.- ¿Usted le ha enseñado alguien hacer telar? 

31.- ¿Por qué? 

32.- ¿Sabe de alguien más aquí en (nombre del pueblo) que sepa usarlo? 

33.- ¿Qué piensa de que ya casi no se use el telar? 

34.- ¿Usted podría enseñar a usar el telar? 

35.- ¿Le gustaría que más personas aprendieran a usarlo? 

36.- ¿Por qué? 

Cuestionarios resueltos 

Caso Granada, cédula 1 

1.- ¿Dónde se acuerda vio por primera vez un telar? 

 Cuando Fundación lo trajo y dijeron que lo iban a enseñar, yo no conocía el 

telar pero el henequén sí. 

2.- ¿Y cuándo lo usaban que se decía que estaban haciendo? 

 Que era para hacer cajitas y bolsas. 

3.- ¿Y siempre lo usaban en ese lugar? 

 En el árbol aprendimos hasta que hicieron el taller.  
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4.- ¿Y con qué material lo usaban? 

 Siempre con henequén.  

5.- ¿Sabe cómo lo preparaban el material o donde lo compraban? 

 Lo traemos de Tahmek, y lo pintamos con sobrecitos para pintar ropa. 

6.- ¿Y qué hacían en el telar? 

 Mantelitos, forramos cajas, carteras, forramos libretas. 

7.- ¿Para qué lo usaban? 

 Para hacer eso que le dije. 

8.- ¿Dónde lo vendían? 

 Aquí en el taller o se lo lleva Fundación para vender y ya que lo hacen nos 

depositan en nuestra cuenta. 

9.- ¿Quién lo vendía? 

 Fundación o en el taller, pero aquí no lo compran porque es muy caro. 

10.- ¿Y aparte de la persona que lo usaba el telar quien más sabia usarlo? 

 Nos enseñaron como a 30 personas pero ahora solo quedamos 7, los demás 

decían que era muy difícil, o que no querían venir al taller o que no podían. 

11.- ¿Y esta persona le conto a usted cómo es que sabía o aprendió a usarlo? 

 Nos enseñó Doña Celsa hace como  6 años. 

12.- ¿Oiga y que usted sepa, esta persona le enseño alguien como usarlo? 

 A mujeres en nuestra comunidad. 

13.- ¿Y usted cómo es que sabe usarlo? 

 Ella me lo enseño y si me gusto. Tarde un año en aprender hacerlo bien. Lo 

primero que hicimos para aprender a usarlo fueron nuestras propias fajas para usar 

el telar. 
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14.- ¿Le gusta usarlo, porque? 

 Pues si porqué ayudo con los gastos de la casa aunque sea un poquito y 

trabajo sin salir de la comunidad. 

15.- ¿Todavía conserva alguno? 

 Solo este halabte’ que tengo desde que vino Doña Celsa y nos dieron  uno a 

cada una. Y es el mismo desde entonces, los demás palos los saco de la escoba o 

mi marido los limpia de la leña. 

16.- ¿Y cómo lo arma?  

 Ya sea que yo o una de las compañeras lo monte en el bastidor y yo lo tejo, 

o me toca a mí montarlo en el bastidor. Casi siempre trabajamos en equipo. Y en 

mi casa lo colocó en una ese de la hamaca. 

17.- ¿De dónde saca las varas? 

 Como le dije. 

18.- ¿Como las prepara? 

 Mi marido las limpia y por ejemplo cuando se gasta el halabte’, lo volvemos 

a lijar para dejarlo lisito ya que si no el henequén se atora. 

19.- ¿Cómo calcula su tamaño? 

 Depende de lo que haga. 

20.- ¿Y el halabte’ como lo hace?  

Como le dije nos lo dieron cuando vino Doña Celsa. 

21.- ¿Qué tipo de material usa para montar? 

 Henequén. 

22.- ¿Cómo prepara el material? 

 Lo traen se pesa y se separa, se pinta de varios colores con los sobrecitos. 
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23.- ¿Y cómo se montan los hilos? 

 Se amarran varios hilos de henequén, se ponen en un palo del bastidor de 

tensan, se cruzan y se amarran en el otro palo, primero con un nudo sencillo y luego  

con otro. 

24.- ¿Y cómo usted teje en el telar? 

 Ni muy flojo ni muy apretado, pero cada una tiene su forma, con ver el 

mantelito se quien lo tejió por el tipo de acabado. Los mantelitos que hacemos 

deben medir aproximadamente 30 por 36 cm. 

25.- ¿Qué cosas son las que sabe hacer en el telar? 

 Solo mantelitos y fajillas de ahí hacemos todo lo demás. Los mantelitos que 

hacemos siempre son de 30 por 36cm. 

26.- ¿Y luego que hace con ellas? 

 Lo damos a Fundación para que lo venda y ellos nos depositan el dinero. 

27.- ¿Dónde las vende? 

 Solo Fundación lo vende, antes aquí se vendía porque los que iban a la 

Hacienda Santa Rosa pasaban por aquí y se detenían en el taller, pero desde que 

hicieron la entrada adelante a Santa Rosa, ya no vienen. Y aquí la gente no compra 

porque una cartera que hacemos cuesta $166, y le parece muy cara a las persona 

de aquí. 

28.- ¿Porque ya no usa el telar? 

 (No aplico) 

29.- ¿Hace cuánto que ya no lo usa? 

 (No aplico) 

30.- ¿Usted le ha enseñado alguien hacer telar? 
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No. 

31.- ¿Por qué? 

 No sé. 

32.- ¿Sabe de alguien más aquí en Granada que sepa usarlo? 

 No, solo las que estamos en el taller. 

33.- ¿Qué piensa de que ya casi no se use el telar? 

 No lo sabía. 

34.- ¿Usted podría enseñar a usar el telar? 

 Tal vez. 

35.- ¿Le gustaría que más personas aprendieran a usarlo? 

 (Hizo un gesto que se interpretó entre, no sé y no me importa) 

36.- ¿Porque?  

 (No aplico). 

Los siguientes cuestionarios aplicados en Granada, Cédulas 2, 3, 4, 5, 6; fueron 

contestados en los mismos términos con tan solo pequeñas variantes que 

mencionamos en el Capítulo 3. 

 

Caso Sachaba, cédula 7 

1.- ¿Dónde se acuerda vio por primera vez un telar? 

 Unas tías lo hacían. Eran unas señoras grandes. 

2.- ¿Y cuándo lo usaban que se decía que estaban haciendo? 

 El sayal.  

3.- ¿Y siempre lo usaban en ese lugar? 

 En la casa. 
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4.- ¿Y con que material lo usaban? 

 Con henequén.  

5.- ¿Sabe cómo lo preparaban el material o donde lo compraban? 

 Antes a Hocabá, había donde limpiaban el henequén se llamaba Buena Vista 

donde lo traíamos, ahora de Tahmek. 

6.- ¿Y qué hacían en el telar? 

 Sabucanes, que son morrales para llevar la comida o las semillas a la milpa, 

pero ahora solo los hacemos como artesanía. 

7.- ¿Para qué los usaban? 

 Para la milpa, solo blancos esos son de hombre, ahora los de colores son de 

las mujeres. 

8.- ¿Dónde los vendían? 

 Se los venían a comprar a mis tías a su casa. 

9.- ¿Quién los vendía? 

 Mis tías. 

10.- ¿Y aparte de la persona que usaba el telar, quien más sabía usarlo? 

 Más personas aquí en Sacahbá, pero ya murieron y otras que saben hacerlo, 

ya no lo hacen. 

11.- ¿Y sus tías le contaron a usted cómo es que sabían o aprendieron a usarlo? 

 De su familia, de sus abuelas o abuelos. 

12.- ¿Oiga y que usted sepa, esta persona le enseño alguien como usarlo? 

 Si, a mí me enseñaron a los 13 años. 

13.- ¿Y usted cómo es que sabe usarlo? 

 Mis tías me enseñaron. 
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14.- ¿Le gusta usarlo, porque? 

 Pues es trabajo, y no me tengo que ir de Sacahbá. 

15.- ¿Todavía conserva alguno? 

 Pues ahí están los halabte’s. Y si ahí tengo. 

16.- ¿Y cómo lo arma?  

 Así, le pongo el henequén de los amarres del bastidor y se los pongo a los 

palos. Y empiezo a trabajar. 

17.- ¿De dónde saca las varas? 

  Las corto de la ts’aits’a y raspo la corteza, o cuando quedan de la escoba. 

18.- ¿Como las prepara? 

 Las limpio y las corto. 

19.- ¿Cómo calcula su tamaño? 

 Yo sé el tamaño. 

20.- ¿Y el halabte´ como lo hace? 

 Lo mando al carpintero, pero ya se murió. Este ya tiene muchos años.  Este 

se hace de madera de chakté kop, k’oopte’ o ciricote. Se le pone vela y se lija con 

una taza que se rompe. 

21.- ¿Qué tipo de material usa para montar? 

 El henequén  y el mamak con cualquier hilo por ahí. 

22.- ¿Cómo prepara el material? 

 Ahorita el señor que me encarga el sabucan ya me lo trae pintado, yo le 

pongo cera y lo peino.  

23.- ¿Y cómo se montan los hilos? 

 Se peinan y se separan para montar en el bastidor. 
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24.- ¿Y cómo usted teje en el telar? 

 Como me lo pidan, pero fino ya casi no. 

25.- ¿Qué cosas son las que sabe hacer en el telar? 

 Sabucanes y mantelitos con esos hacen los bultos o para la mesa. 

26.- ¿Y luego que hace con ellas? 

 Se los vendo al señor que me compra hace muchos años. 

27.- ¿Dónde las vende? 

 Pues a este señor o a veces vienen de otros lados. 

28.- ¿Porque ya no usa el telar? 

 (No aplico) 

29.- ¿Hace cuánto que ya no lo usa? 

 (No aplico) 

30.- ¿Usted le ha enseñado alguien hacer telar? 

 Si a Nelsy (su nieta). 

31.- ¿Por qué? 

 Me pidió que le enseñara. 

32.- ¿Sabe de alguien más aquí en Sacahbá que sepa usarlo? 

 Doña Celsa, pero ya casi no vive aquí. 

33.- ¿Qué piensa de que ya casi no se use el telar? 

 Es triste, y está mal porque da dinero trabajarlo. 

34.- ¿Usted podría enseñar a usar el telar? 

 Si. 

35.- ¿Le gustaría que más personas aprendieran a usarlo? 

 Creo que sí. 
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36.- ¿Porque?  

 Porqué es bueno. 

Los cuestionarios referentes a las Cédulas 8 y 9 no se aplicaron en su totalidad ya 

que dijo Don Pascual que las señoras iban a contestar lo mismo que él, pero de lo 

que nos refirieron y sus particularidades se encuentran en el Capítulo 3 donde se 

mencionan estos casos. 

 

Caso Sachaba, cédula 10 

1.- ¿Dónde se viste por primera vez un telar?  

 Con mis abuelitos. 

2.- ¿Y cuándo lo usaban que te decían que estaban haciendo? 

 Que estaban haciendo sayal para hacer sabucanes. 

3.- ¿Y siempre lo trabajaban en el mismo lugar? 

 Si todos los días en su casa. 

4.- ¿Y con que material lo usaban? 

 Con henequén. 

5.- ¿Sabes cómo preparaban el material, o donde lo compraban? 

 Lo compran en la desfibriladora de Tahmek. Antes no le hacían nada solo lo 

peinaban con la cera, para trabajarlo en el color natural, pero ahora lo pintan con 

pinturas de sobrecito. Calientan agua, disuelven el color y ponen el henequén, 

también le ponen sal para fijar el color. 

6.- ¿Y qué hacían en el telar? 

 Sabucanes, las personas del pueblo venían a comprárselos. 

7.- ¿Para qué los usan? 
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 El sabucán lo usan para llevar cosas o alimentos a la milpa, pero ahora hay 

gente que lo compra para guardar su laptop. 

8.- ¿Dónde lo venden? 

 En su casa, la gente venía a buscarlo, ya sabían que mi abuelito los vendía. 

9.- ¿Quién lo vendía? 

 Mi abuelito. 

10.- ¿Y aparte de tu abuelito quien más sabía usarlo? 

 Mi mama, mi tía y a mí me lo enseño mi abuelito. 

11.- ¿Y tú abuelito te contó como aprendió a usarlo? 

 Si, de sus tías cuando era chiquito. 

12.- ¿Oye y tu abuelito le enseño alguien como usar el telar? 

 Si me enseñó a mí y cuando aprendí me mando hacer mi halabte’ y mis 

palitos para mi telar y me los regalo. 

13.- ¿Y usted cómo es que sabe usarlo? 

 (No aplica) 

14.- ¿Te gusta usar el telar, por qué?  

 Si me gusta, porque me gusta, y es algo que da dinero. 

15.- ¿Todavía tienes algún telar? 

 El mío. 

16.- ¿Y cómo lo armas?  

 Pues como me enseñaron, monto el henequén  en el bastidor, meto las varas 

de los extremos, del henequén ya armado que saque del bastidor, le pongo la 

cuerda para sostenerlo y la faja. Ya me lo pongo y empiezo a tejer. 

17.- ¿De dónde saca las varas? 
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 De cualquier cosa o mi abuelito me las prepara. 

18.- ¿Como las prepara? 

No sé, así… no más las corta y las limpia. 

19.- ¿Cómo calcula su tamaño? 

 Él lo sabe, depende del telar. 

20.- ¿Y el halabte’ como lo hace? 

 Lo manda hacer al carpintero. 

21.- ¿Qué tipo de material usa para montar? 

 Henequén. 

22.- ¿Cómo preparas el material? 

 Yo casi nunca lo hago, pero lo haría igual que mis abuelitos. 

23.- ¿Y cómo se montan los hilos? 

 Primero en el bastidor se amarran grupitos de un lado, se tensan, se cruzan 

y se amarran al palo del bastidor del otro lado. También se prepara el mamak que 

es la vara a la que se le ponen  los hilitos para jalarlos y abrir el henequén y pasar 

otro pedacito. 

24.- ¿Y cómo tejes en el telar? 

 Pues así, porque me gusta, en mi casa cuando necesito. 

25.- ¿Qué cosas son las que sabes hacer en el telar? 

 Mantelitos. 

26.- ¿Y luego que haces con ellos? 

 Nada porqué casi no trabajo el telar, cuesta mucho trabajo y lo pagan muy 

poquito y hacer las canastas  de encordado de henequén me da más dinero. 

27.- ¿Dónde las vendes? 
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 Pues así, tengo gente que ya sabe y viene a buscarme, o yo vendo mucho a 

la casa de las artesanías del Estado de Yucatán. 

28.- ¿Porque ya no usas seguido el telar? 

 Es muy tardado y no lo pagan. 

29.- ¿Hace cuánto que no lo usas? 

 Uyyy… pues hacer varios años. 

30.- ¿Tú le has enseñado alguien hacer telar? 

 No 

31.- ¿Por qué? 

 ¿A quién le enseño? 

32.- ¿Sabes de alguien más aquí en Sacahbá que sepa usarlo? 

Si hay otras gentes, pero bien no sé. 

33.- ¿Qué piensa de que ya casi no se use el telar? 

Pues que está mal. 

34.- ¿Usted podría enseñar a usar el telar? 

 No, enseñar no me gusta. 

35.- ¿Le gustaría que más personas aprendieran a usarlo? 

 Si porque les ayudaría y les daría dinero, pero no porque a mí me baja el 

trabajo. 

36.- ¿Porque?   

 Por eso, para que no tenga menos trabajo yo. 

 

Caso Abalá, cédula 11 

1.- ¿Dónde se acuerda vio por primera vez un telar?  
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 Con mis abuelos y mi familia.  

2.- ¿Y cuándo lo usaban que se decía que estaban haciendo? 

 Que tejían sabucanes. 

3.- ¿Y siempre lo usaban en ese lugar? 

 Sí para vender.  

4.- ¿Y con que material lo usaban? 

Henequén.  

5.- ¿Sabe cómo lo preparaban el material o donde lo compraban? 

 Antes por Hocabá, ahora en Tahmek. 

6.- ¿Y qué hacían en el telar? 

 Hacían sayal para sabucanes. 

7.- ¿Para qué lo usaban? 

 Para ir a la milpa y cargar la comida y otras cosas. 

8.- ¿Dónde lo vendían? 

 En la casa. 

9.- ¿Quién lo vendía? 

 En la casa los vendía la familia. 

10.- ¿Y aparte de la persona que lo usaba el telar quien más sabia usarlo? 

 Nos enseñaron a nosotros a los hermanos.  

11.- ¿Y esta persona le conto a usted cómo es que sabía o aprendió a usarlo? 

 De sus abuelos. 

12.- ¿Oiga y que usted sepa, esta persona le enseño alguien como usarlo? 

 Mi familia me enseño. 

13.- ¿Y usted cómo es que sabe usarlo? 
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 Porque gano con el dinero. 

14.- ¿Le gusta usarlo, porque? 

 Es mi trabajo. 

15.- ¿Todavía conserva alguno viejito? 

 No, solo algunos halabte’s, que son los que ahora uso. 

16.- ¿Y cómo arma el telar?  

 Primero en el bastidor y luego lo pongo en los palos para tejer. 

17.- ¿De dónde saca las varas? 

 De por ahí, de la escoba o de la leña, pero tiene que estar derechita. 

18.- ¿Como las prepara? 

 Las de escoba las corto y las otras las raspo y dejo limpias. 

19.- ¿Cómo calcula su tamaño? 

 Pues así. (Pone sus manos con las palmas de frente señalando un tamaño). 

20.- ¿Y el halabte’ como lo hace? 

 Con los que hacen cosas de madera. 

21.- ¿Qué tipo de material usa para montar? 

 Henequén.   

22.- ¿Cómo prepara el material? 

 Lo pongo en agua caliente con pintura y sal, hasta que toma el color. Cuando 

está seco le pongo vela y lo peino para tejerlo. 

23.- ¿Y cómo se montan los hilos? 

 Se juntan con nudo se abren, se ponen en una vara del  bastidor, se cruzan 

y se amarran en el otro lado. 

24.- ¿Y cómo usted teje en el telar? 
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 Pues meto el  henequén  cuando abro el mamak, lo paso y lo aprieto con el 

halabte’. 

25.- ¿Qué cosas son las que sabe hacer en el telar? 

 Sabucanes, mantelitos, carteras, y bultos. 

26.- ¿Y luego que hace con ellas? 

 Los vendo aquí en la tienda o me los encargan o en las ferias, o en otras 

tiendas. 

27.- ¿Dónde las vende? 

 Como le dije. 

28.- ¿Por qué ya no usa el telar? 

 (No aplica) 

29.- ¿Hace cuánto que ya no lo usa? 

 (No aplica) 

30.- ¿Usted le ha enseñado alguien hacer telar? 

 Si en Granada. 

31.- ¿Por qué? 

 Me pagaron para enseñarlo. 

32.- ¿Sabe de alguien más aquí en Abalá que sepa usarlo? 

 En  Sacahbá si, aquí en Abalá no. 

33.- ¿Qué piensa de que ya casi no se use el telar? 

 Lástima, es muy bonito. 

34.- ¿Usted podría enseñar a usar el telar? 

 Si cuando quieras. 

35.- ¿Le gustaría que más personas aprendieran a usarlo? 
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 Si sería bonito. 

36.- ¿Por qué?  

 Para que no se pierda y lo sepa más gente. 
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