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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del jurado evaluador presento ante ustedes. La 

tesis titulado: La textilería tradicional como recurso turístico 

potencial, para el desarrollo del Turismo Vivencial en el centro 

poblado de Santa Clara de Tulpo – distrito de Mollebamba - 

provincia de Santiago de Chuco, la que ha sido desarrollada 

para optar el título de licenciado en turismo de la escuela 

Académico Profesional de Turismo de la Universidad Nacional de 

Trujillo 

Esperando que el presente informe cubra sus expectativas y  

aumente el conocimiento de la sociedad académica en el ámbito 

turístico y así  promover el desarrollo del turismo en la comunidad 

estudiada. 

 

 

La autora 
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RESUMEN 

El presente trabajo denominado, LA TEXTILERÍA TRADICIONAL COMO RECURSO 

TURÍSTICO POTENCIAL PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO VIVENCIAL 

EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CLARA DE TULPO – DISTRITO DE 

MOLLEBAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO. Ha sido elaborado en 

el  escenario geográfico y cultural de Santa Clara de Tulpo, teniendo como ejes 

centrales a las variables de la textilería tradicional y el Turismo Vivencial. Así  se ha 

analizado la capacidad  de la textilería tradicional como un recurso turístico potencial 

de la oferta turística del distrito de Santiago de Chuco; a través de la actitud positiva 

y hospitalidad que presentan los hombres y mujeres tulpinos en revalorar la 

textilería, la cual permitirá mejorar la calidad de vida mediante la actividad turística 

en el mencionado espacio. 

La textilería tradicional de Santa Clara de Tulpo es una característica de la oferta 

artesanal que se expresa en productos elaborados tradicionalmente por las mujeres 

y hombres de la comunidad para uso personal y familiar como: ropa, costales, 

alforjas, pañolones, ponchos y frazadas de labor.  

La forma de utilizar las técnicas tradicionales como el hilado, teñido y tejido, así 

mismo el uso de instrumentos como el telar, palitos, maychaque y crochet, 

igualmente empleando insumos propios de la zona como la lana de oveja y el hilo 

merino 
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La comunidad tradicional presenta cualidades como hospitalidad e interés por el 

turismo y la práctica de actividades tradicionales que sumadas a la textilería 

promueven el turismo vivencial en el centro poblado de santa clara de Tulpo. 

Para la obtención de información se utilizaron los métodos: Etnográfico, inductivo – 

deductivo, analítico – sintético; de la misma manera  las técnicas: La observación 

directa participante, la entrevista, la encuesta, el muestreo; y por último los  

instrumentos como son: Las fichas, el cuestionario de entrevista y encuesta, libreta 

de campo, cámara fotográfica  y filmadora. 
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ABSTRACT 

The present labour the textileria traditonal like resource tourism potential 

for development the sedan vivencial on the center populous of saint 

definite of tulpo arrondissement of mollebamba province of Santiago de 

chuco. Has been draw on the scenario geographic in culture of saint 

definite of tulpo, bearing like axes central at variables of textileria 

traditional and he your like this be ha analyzetbility de textileria traditional 

like an resource tourism  potential of  bid turistica the arrondissement of 

Santiago de Chuco through the attitude positive in entertainment than 

presentan men in female tulpinos in revalorar  the textileria, the which 

permitira ameliorate quality living by the activity turistica on the mentioned 

space. 

The textileria traditional of saint definite of tulpo is a feature of bid craft 

that express in products tradiotional by the female in menfolk of 

community break usage staff in family like: apparel, costal, saddlenbags, 

pañolones, ponchos and frazadas of work. 

Form of utilize the technical traditional like the spun, dyed in weave, so 

same the usage of instruments like the loom, palitos, maychaque in 

crochet, equally employees inputs own of area like the fleece of ewe and 

he thread merino. 

The community traditional has qualities like entertainment and 

intertainment and interest by sedan and practice of activities traditional 

than sumadas to textileriapromueven the sedan vivencial on the center 

populous of saint definite of tulpo. 

For getting of imformation be utilizaron the methods: ethnographic, 

inductive – deductive, analytical – synthetic; of same way the technical: 

remark direct particiupant, the interview, the survey, the sampling; in lastly 

the instruments like are: the overview, the questionnaire of interview in 

survey, book of eld, camera photo in filmadora. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo es una actividad socioeconómica, donde el actor denominado 

turista se desplaza fuera de su lugar de residencia habitual por periodos 

de tiempo no mayor a un año, en donde la comunidad receptora le 

proporciona las facilidades y atractivos para satisfacer la necesidad de 

ocio, recreación, descanso y de cierta manera el crecimiento y desarrollo 

intelectual, del mismo modo por negocios u otros propósitos. Asimismo 

el turismo comprende la suma total de actividades de las personas que 

viajan. Al respecto Leonard y Carson se refiere al turismo como: 

“turismo es el conjunto de las  relaciones y fenómenos producidos 

por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar 

de domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y permanencia 

no estén motivados por una actividad lucrativa.”(Leonard J.L. y 

Carson L.J.; 1997:16). 

Asimismo hay que tener en cuenta una de las definiciones más actuales 

sobre el turismo, que contiene un elemento importante, como son las 

actividades que realiza la persona en un determinado espacio y tiempo; 

incluyendo el motivo de viaje por negocios, que anteriormente estaba 

fuera del turismo; por sus características lucrativas; pero en el Perú y 

gran parte del mundo viajan principalmente por este fin. Por tanto es 

entendido “Según las conclusiones de  OTAWA de la organización 

mundial de turismo considera el turismo como conjunto de 
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actividades que realizan las personas durante su viaje y estancias 

en lugares distintos al de su entorno habitual. Por un periodo de 

tiempo inferior a un año, con fines de ocio, por negocio y otros 

motivos” (Felipe, J.; 2004:802), el turismo es una actividad importante, 

en la que se involucran una serie de factores como son: Prestadores de 

servicios (alojamiento, transporte, esparcimiento, alimentos y bebidas. 

Entre otros), infraestructura y atractivos turísticos; los cuales motivan al 

turista a realizar el desplazamiento a tal destino; el conjunto de turistas 

es llamado técnicamente demanda turística, estos se desplazan de un 

lugar diferente al de residencia habitual, interesados en una serie de 

atractivos de una determinada zona.  

Generalmente estas necesidades giran en torno a una motivación, que 

en este caso viene hacer la oferta turística la cual está conformada por 

los atractivos y servicios turísticos, que están a disposición del turista 

para su disfrute y satisfacción de sus necesidades.La oferta turística, 

conformada por los servicios y recursos que han sido adecuados para 

ser usados turísticamente, sumados a los bienes muebles (artesanías y 

souveniers), por tanto es el motor generador del desplazamiento, 

Montaner nos dice que la oferta turística es: “El conjunto de productos 

y servicios que tiene un núcleo turístico basado en sus recursos e 

infraestructuras. Esta expresión no refleja exclusivamente los 

servicios de naturaleza turística dispuestos para la venta, sino 

también abarca el conjunto de actividades vinculadas a la 
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prestación de estos servicios.”(Montaner, J.; 1996:259). En la oferta 

turística encontramos los atractivos turísticos y/ o recursos turísticos, 

entendiéndose como recurso turístico a los componentes naturales, 

culturales, históricos y folclóricos de uso turístico, que pueden ocasionar 

el interés del turista. Ante ello el autor Caballero define al recurso turístico 

como: “elementos con suficiente valor, aptos y disponibles sobre 

los cuales una comunidad puede basar su actividad 

turística.”(Caballero, R.; 1997:90); estos recursos turísticos tienen que 

ser puestos en valor para ser considerados como atractivos turísticos, los 

cuales despiertan la motivación del turista, debido a que ellos son lo 

esencial de la actividad turística; Boullón hace referencia al respecto: 

“Los atractivos son la materia prima del turismo sin la cual un país 

o una región no podría emprender el desarrollo porque les faltaría 

lo esencial y porque sólo a partir de su presencia se puede pensar 

en construirla planta turística que permita explotarlo 

comercialmente."(Boullón; 1988: 44). 

Cabe indicar que los recursos turísticos se pueden clasificar en distintas 

categorías, dividiéndose según el MINCETUR (2006, 5-6) en:  

1. Sitios naturales; esta categoría agrupa a diversas áreas naturales que 

por sus atributos propios, sus considerados parte importante del 

potencial turístico.  
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2. Manifestaciones culturales; se consideran las diferentes expresiones 

culturales del país, región o pueblo, desde épocas ancestrales (desarrollo 

progresivo de un determinado lugar) tales como lugares arqueológicos, 

sitios históricos, entre otros. Folklore; es el conjunto de tradiciones, 

costumbres, leyendas, poemas, artes, gastronomía, etc., del país, región    

y/o pueblo determinado. 

3. Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas; 

comprenden aquellas obras actuales pero que muestran el proceso de 

cultura, civilización y tecnología, con características relevantes para el 

interés turístico. 

4. Acontecimientos programados; categoría que agrupa a todos los 

eventos organizados, actuales o tradicionales, que atraen a los turistas 

como espectadores o actores.  

Como se puede percibir dentro de las cinco categorías, está el Folclore; 

entendiéndose como la expresión  que abarca conocimientos, 

costumbres y creencias de cualquier cultura, conservada y  transmitida 

de generación en generación por vía visual, oral o imitación. Este  término 

fue usado por el anticuario inglés William John Thoms, en el año 1846 

para suplir el concepto de antigüedades populares. Acerca de esta 

categoría de folclore se tiene la siguiente definición que afirma 

“…comprende manifestaciones, religiosas, creencias populares, 

ferias y mercados, música y danza, artesanías y artes populares, 
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comidas y bebidas típicas, grupos étnicos, arquitectura popular y 

espontánea.”(Cárdenas, F.; 2006: 13). 

La cultura es la base y el fundamento de lo que somos, esta existe entre 

nosotros desde el momento en que hacemos y es el aporte moral e 

intelectual de nuestros progenitores en un inicio y de nuestro entorno 

posteriormente, para un mejor entendimiento se define a la Cultura 

como “conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida, 

socialmente adquiridos, de los miembros de la sociedad, 

incluyendo sus modos pautados y repetidos de pensar, sentir y 

actuar, es decir, su conducta”. (Ruiz, J; 2003:   57).  Dentro del 

concepto cultura podemos encontrar  al folclore que puede definirse 

como la expresión cultural de un pueblo transmitida de generación en 

generación y que forma parte de la idiosincrasia, del mismo modo a 

pesar del tiempo se mantiene sus expresiones a través de distintas 

manifestaciones tales como danza, música, utensilios domésticos, 

vestimenta y otros.  

Según el MANUAL PARA LA FORMULACIÓN DEL INVENTARIO  DE 

RECURSOS TURÍSTICOS A NIVEL NACIONAL (2006: 6),define al 

Folclore como “el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, 

poemas, artes, gastronomía, etc., del país, región y/o pueblo 

determinado.” 
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El pueblo de Tulpo alberga una riqueza folclórica, principalmente 

expresada en la Textilería  que si se desarrolla técnicamente llegaría a 

ser la imagen principal de este centro poblado, en esta actividad resalta 

la confección de fajas, alforjas,  frazadas, ponchos, costales, pañolones 

y bayetas. El folclore es entonces la expresión  que abarca 

conocimientos, costumbres y creencias de cualquier cultura, conservada 

y  transmitida de generación en generación por vía visual, oral o imitación. 

Este  término fue usado por el anticuario inglés William John Thoms, en 

el año 1846 para suplir el concepto de antigüedades populares. Acerca 

de esta categoría de folclore se tiene la siguiente definición que 

“…comprende manifestaciones, religiosas, creencias populares, 

ferias y mercados, música y danza, artesanías y artes populares, 

comidas y bebidas típicas, grupos étnicos, arquitectura popular y 

espontánea.”(Cárdenas, F.; 2006: 13). Entre las manifestaciones 

folclóricas podemos encontrar a la textilería que pude ser definida Según 

Lucila Castro “es el término genérico aplicado originalmente a las 

telas tejidas, pero que hoy se utiliza también para fibras, filamentos, 

hilazas e hilos. Así como para los materiales hilados, afieltrados o 

no tejidos y tejidos, acolchonados trenzados, adheridos, anudados 

o bordados que se fabrican a partir del entrelazamiento de urdimbre 

y trama o tejido, ya sea plano o elástico”. (Castro, L. 2005; 21). Las 

comunidades tradicionales conocen y manejan expresiones folclóricas 

como; la textilería que es un producto tanto simbólico como utilitario y 
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esto  depende de su existencia en el tiempo de la comunidad que la 

práctica. Dicha cita hace mención a aquellas subunidades sociales 

conformadas por un grupo de personas que conviven juntas dentro de un 

territorio geográfico determinado, compartiendo algunos elementos y 

factores culturales, económicos y sociales para participar de actividades 

en común. Para reafirmar estas citas Kisnerman sustenta “La 

comunidad es una agrupación organizada de personas que se 

perciben como una unidad social, cuyos miembros participan de 

algún rasgo, interés elementos, objetivos o función común, con 

conciencia de pertenencia, situadas en una determinada área 

geográfica en la cual la pluralidad de personas interaccionan más 

intensamente entre sí como es en la vida común, comercial, social 

y cultural” (Kisnerman, N; 1997: s/p). Del mismo modo la particularidad 

esta familias que dedicadas principalmente a las actividades 

tradicionales, abren sus casas para alojar al visitante, mostrándole una 

forma de vida única diferente a su propia vida. Al viajero adepto a este 

tipo de turismo, le interesa conocer las técnicas productivas y participar 

de las características, formas típicas de vida de trabajo en el campo, para 

un mayor entendimiento se define al turismo vivencial de la siguiente 

manera: “actividades que pueden desarrollarse en el ámbito rural y 

que resultan de interés para los habitantes de la ciudades por sus 

características exóticas, románticas o diferentes o diferentes a las 

de su habitual estilo de vida.”(MILAGROS, M; 2008: s/p). La textilería 
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tradicional del pueblo de Tulpo se manifiesta con el interés de los 

tejedores en participar en las actividades cotidianas que se llevan a cabo 

día a día para mejorar su calidad de vida, con  la participación del visitante 

en el turismo vivencial. 

Para la elaboración de este trabajo se ha tomado en cuenta  dos 

antecedentes: 

a) La gastronomía y la artesanía en la oferta turística de Magdalena de 

Cao; Pereda Tapia Sonia Liliana y Zapata Mendoza Mercedes Elena; 

1999- Trujillo- Perú- E. A. P.: TURISMO - Universidad Nacional de 

Trujillo. 

El trabajo trata sobre la artesanía dentro de la oferta turística en 

Magdalena de Cao, elemento importante no sólo para este distrito, sino 

también para cualquier destino turístico. 

Esta investigación considera dos variables como son la artesanía y la 

gastronomía, a diferencia de nuestra investigación que aborda una de las 

variables como es la textilería tradicional que pertenece también a la 

artesanía, como tema principal. 

La metodología que utilizaron estuvo centrada en la utilización de los 

siguientes métodos: 

Deductivo: les permitió reconocer las características generales de los 

patrones socioculturales de Magdalena de Cao, para luego analizar en 
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forma individual; Histórico – comparativo: les  permitió identificar las 

bases históricas de las dos variables estudiadas, a través de la consulta 

de fuentes bibliográficas que hacen referencia a su pasado cultural. Para 

posteriormente, hacer una comparación y establecer una relación entre 

el pasado y la realidad actual; aproximaciones sucesivas: les permitió 

planificar todas las acciones para el proceso de investigación.  

Los investigadores concluyeron que la gastronomía y la artesanía 

presentan características válidas, para consolidarse como un producto 

con capacidad propia para mejorar la oferta turística actual de Magdalena 

de Cao. 

b) Turismo vivencial para la diversificación de la oferta en el distrito de 

Cuispes, provincia de Bongará – amazonas; Cava Mas, Isaac; 2013 

– Chachapoyas - Perú- E. A. P.: TURISMO Y ADMINISTRACIÓN - 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

El trabajo trata sobre el turismo vivencial para la diversificación de la 

oferta turística, elemento importante no sólo para este distrito, sino 

también para cualquier destino turístico en el Perú. 

Esta investigación considera dos variables como son el turismo vivencial 

y la oferta turística a diferencia de nuestra investigación que aborda una 

de las variables como es la el turismo vivencial, como tema principal. 

La metodología que utilizaron estuvo centrada en la utilización de los 

siguientes métodos: 
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Descriptivo: Se logró conocer e identificar los recursos y actividades que 

puedan ser aprovechados para el turismo vivencial en el Distrito de 

Cuispes. Deductivo-Inductivo: El método deductivo nos permitió llegar a 

conclusiones generales, lo cual se ha realizado mediante la recopilación 

de información,  el método inductivo además de hechos observables, 

realizamos entrevistas a personajes importantes del lugar, asimismo 

aplicando encuestas a la población se logró conocer su opinión respecto 

a la investigación planteada.  El investigador concluyo que el turismo 

vivencial y la oferta turística muestran características validas, para 

consolidarse como un producto con capacidad propia para diversificar la 

oferta turística  el en distrito de Cuispes. 

 

La realización de este documento encuentra su justificación en una serie 

de razones que se presentan a continuación diferenciadas en tres 

aspectos. 

La justificación teórica del presente trabajo se expresa en la 

profundización y análisis del concepto artesanía tradicional  desde la 

perspectiva turística, enfatizando la potencialidad que el folclore tiene  

para fomentar el desarrollo turístico. La justificación práctica  de este 

trabajo de investigación se expresa en la recopilación y sistematización 

de datos sobre la textilería y la comunidad de Santa Clara de Tulpo para 

desarrollar el Turismo Vivencial en la zona. Por otro lado el documento 

final puede ser un diagnostico orientado a aumentar los datos turísticos 
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de la zona y que motive el desarrollo de estudios más detallados de los 

recursos como el inventario turístico en la zona. 

Así mismo esta investigación promoverá el interés entre las autoridades 

por diseñar propuestas de desarrollo para fomentar el turismo en la zona 

enfatizando en el Turismo Vivencial. 

Finalmente, su justificación metodológica se basó en la validación de 

los métodos Genético y Etnográfico en el campo del turismo y el folclore. 

Por otro lado se diseñó un instrumento de recojo de datos de la textilería 

de manera detallada, la que puede servir al investigador para dar a 

conocer  el diseño y la utilidad de dicho instrumento.  

Ante todo lo desarrollado en páginas anteriores, Se formuló el siguiente 

problema científico: ¿Cuáles son las características de la textilería 

tradicional  del centro poblado de Santa Clara de Tulpo,  distrito de 

Mollebamba – provincia de Santiago de Chuco, para el desarrollo 

del Turismo Vivencial? 

Ante este problema se planteó una hipótesis general  que es la siguiente: 

Hipótesis General: 

Las características de la textilería tradicional como recurso turístico 

potencial para el desarrollo del Turismo Vivencial en Santa Clara de 

Tulpo, se expresan en la elaboración de productos tradicionales textiles 

en lana de oveja y alpaca así como el uso de instrumentos y técnicas 
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tradicionales y  la presencia de una comunidad tradicional conocedora 

de esta actividad. 

Hipótesis específicas:  

Una característica de la textilería tradicional del Centro Poblado de Santa 

Clara de Tulpo, distrito de Mollebamba provincia de Santiago de Chuco 

es la presencia de la oferta artesanal expresada en productos 

elaborados tradicionalmente por las mujeres y hombres de la comunidad 

de carácter utilitario, para uso personal y familiar, como ropa, costales, 

alforjas,  pañolones, ponchos y frazadas. 

La textilería tradicional de Tulpo presenta técnicas tradicionales como el 

hilado, teñido y tejido, asimismo hace uso de instrumentos tradicionales 

como: el telar, palitos, crochet y maychaque, utilizando insumos propios 

del lugar, como la lana de oveja  y de alpaca, los que  influyen en la 

elaboración de los productos artesanales tradicionales; característica de 

la textilería tradicional que promueve el desarrollo del Turismo Vivencial 

en la zona. 

Una característica adicional es la presencia de una comunidad tradicional 

con cualidades como hospitalidad e interés en el turismo  y que practican 

actividades tradicionales como la textilería, actividad desarrollada por 

generaciones en el centro poblado, la que se transmite de madres a hijas 

principalmente, por otro lado su economía familiar se basa en  la  
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agricultura y ganadería tradicionales que  sumadas a la textilería 

promueven el Turismo Vivencial. 

3.-OBJETIVOS: 

Objetivo General  

Determinar características de la textilería tradicional como recurso 

turístico para el desarrollo del turismo vivencial en el centro poblado de 

santa clara de Tulpo 

Objetivos específicos 

1. Identificar y describir los tipos de productos artesanales que existen en 

Santa Clara de  Tulpo. 

2. Identificar las  técnicas e instrumentos tradicionales usados para la 

producción textil en Santa Clara de Tulpo.  

3. Describir los insumos que intervienen en la elaboración de los productos 

textiles en Santa Clara de Tulpo. 

4. Describir las características de las actividades tradicionales del Centro 

Poblado de Santa Tulpo. 

5. Analizar la actitud de la comunidad, Del centro poblado de Santa Clara 

de Tulpo frente al desarrollo del turismo vivencial. 
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6. Analizar la demanda potencial del futuro producto vivencial en el centro 

poblado de Santa Clara de Tulpo 

Para lograr los datos de campo y desarrollar el proceso de análisis se ha 

hecho uso de la siguiente metodología. 

Los métodos que se utilizaran en esta investigación serán: Deductivo – 

Inductivo: este método nos permitió reconocer las características y 

técnicas generales de los patrones socioculturales del centro poblado de 

Santa Clara de Tulpo, para luego analizar de forma individual la textilería 

que constituye nuestro objeto de estudio. Genético: se utilizó para 

conocer el origen y evolución de la textilería tradicional, insumos y 

herramientas que se utilizan el centro poblado de Santa Clara de Tulpo. 

Etnográfico: se utilizó para describir las características del proceso 

tecnológico textil en la elaboración de tejidos artesanales y conocer el 

tipo de herramientas e insumos que utilizan  para la elaboración de los 

mismos. Dentro de las técnicas a utilizar tenemos: La observación 

directa participante: se utilizó para la recolección de datos como las 

características y técnicas de la textilería tradicional, herramientas e 

insumos para elaboración de los tejidos artesanales. Se llevó a cabo en 

el campo, específicamente participando en la actividad artesanal de la 

zona. Registro  fotográfica: permitió obtener registros gráficos de la 

realidad estudiada, como también ayudará a identificar detalles que no 

pudieron ser captados mediante la observación lo cual aportará 

considerablemente en el análisis de la investigación. Fichaje: se empleó 
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en la etapa de gabinete y de campo, con el fin de recopilara fundamentos 

teóricos y empíricos referentes a las variables de investigación 

(artesanía, folclore, cultura, comunidad y turismo vivencial); se usó 

principalmente fichas textuales y fichas de observación. Entrevista: Se 

usó, para obtener información referente a la forma de confeccionar los 

tejidos artesanales y las herramientas utilizadas en los hogares 

Tulpinos.(Ver anexo 01). La encuesta dirigida a los visitantes de 

Santiago de Chuco y Tulpo, la que permitirá conocer  la percepción de la 

demanda potencial sobre el desarrollo del turismo vivencial en la zona. 

(Ver anexo 02) 

Para el resultado de estas técnicas es necesario utilizar instrumentos los 

cuales son: Fichas: que se empleó para registrar la información de las 

variables (textilería, folclore, cultura, comunidad y turismo vivencial) 

durante esta etapa preliminar y de campo. Libreta de campo, cámara 

fotográfica y filmadora: los cuales se hace para obtener la información 

real de forma escrita, gráfica y oral sobre la textilería tradicional de Santa 

Clara de Tulpo; se fotografió y filmo a las personas tejedoras juntamente 

con sus productos artesanales textiles. Cuestionario de entrevistas y 

cuestionario de encuesta. 

Dentro de las variables tenemos la Variable Independiente; la 

Textilería tradicional. Que se expresa en la presencia de productos 

artesanales de textilería tradicional como ponchos, chompas, manteles y 

costales; por otro lado se encuentran los insumos para la elaboración de 
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estos productos, como la lana de oveja y alpaca, asimismo encontramos 

a los instrumentos como: el telar, palitos, crochet y maychaque, y las 

técnicas de producción textil como: el hilado, urdido, tejido, injurtir y 

teñido. Así la Variable Dependiente: El turismo vivencial, está 

expresada en las actividades posibles de realizar que podrían ser: 

participación de los visitantes en la elaboración de los productos textiles 

tradicionales, participación directa en los trabajos cotidianos como: la 

forma de obtención de la lana de oveja, hilado, ovillado, tejido, injurtir y 

teñido, la prestación de servicios turísticos comunales, como hospedaje, 

alimentación y guiado. 

La muestra para esta investigación tiene una población específicamente 

del total de visitantes  que llegan al Centro Poblado de Santa Clara de 

Tulpo,  en la temporada de verano no existe un marco maestral formal, 

por lo que se va a usar la técnica de muestreo accidental considerando 

los siguientes criterios: 

 Periodo de toma de muestra  en los meses de: Julio y septiembre. 

 Lugar de toma de muestra: el pueblo de Santa Clara de Tulpo. 

 Visitantes  Nacionales y Extranjeros que visiten el lugar de Santa 

Clara de Tulpo.  

 Estudiantes y personas de la comunidad interesados en el 

desarrollo turismo vivencial. 

 Se entrevistará a 5 cinco artesanos más antiguos dedicados a la 

textilería en el centro poblado de Santa Clara de Tulpo. 
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Procedimientos para procesar la información recogida.  

a. Para la entrevista: Se aplicó a los artesanos dedicados a la textilería y 

se tomó nota de las respuestas en una libreta de campo y luego se 

procesó los datos a través de cuadros cualitativos elaborados en 

programa Word 2010. 

b. Para la encuesta: En el caso de los visitantes, se les aplico esta técnica 

en los puntos de venta de artesanías, así mismo en el terminal terrestre 

al momento que estos abandonan la ciudad. se  procesó los datos a 

través de un cuadro matriz, cuadros estadísticos y gráficos elaborados 

en programa Excel 2010. 

c. Para la observación: Se estuvo presente durante el proceso de 

elaboración de los diversos tejidos textiles,  y se tomó nota en la libreta 

de campo luego se pasara la información Word 2010. 

d. Para el registro fotográfico: se tomó una cierta cantidad de fotos, a 

continuación se seleccionó del archivo las mejores fotos para pasarlo al 

programa Word 2010. 

Asimismo los datos de observación, entrevista, encuesta y datos 

recopilados en la etapa de campo se sistematizado en cuadros 

cualitativos, utilizando para ello el sistema operativo de Microsoft Word y 

Excel. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



La Textilería Tradicional como Recurso Turístico Potencial para el Desarrollo del Turismo 

Vivencial en el Centro Poblado de Santa Clara de Tulpo – Distrito de Mollebamba – Provincia de 

Santiago de Chuco 

 

Autor: Jovita Maruja Rodríguez García 

 Asesor: Ms. Mercedes Elena Zapata Mendoza 

 28 

El resultado de este trabajo, se presenta en cinco capítulos, tal como 

mostramos a continuación: 

CAPÍTULO I: Generalidades del centro poblado de Santa Clara de 

Tulpo,  distrito de Mollebamba, Provincia de Santiago de Chuco, 

Región La Libertad: Donde se habla sobre los aspectos geográficos 

(ubicación, extensión, límites, altitud, hidrografía, orografía, clima y 

población); aspectos históricos; actividades económicas (agricultura, 

ganadería, textilería); y turismo. 

CAPITULO II: Oferta actual de la textilería tradicional en el centro 

poblado de Santa Clara de Tulpo como una característica para el 

desarrollo de turismo vivencial: En este capítulo se abordó sobre la 

importancia que tiene la oferta tradicional artesanal, las personas que 

elaboran los productos textiles,  y el uso de ellos siguiendo cada uno de 

ellos un proceso de tejido tradicional y así promover el turismo vivencial 

en la zona. 

CAPITULO III: Técnicas tradicionales e insumos de la textilería 

tradicional en el centro poblado de Santa Clara de Tulpo para 

promover el turismo vivencial: en este capítulo se habló sobre las 

técnicas tradicionales como: el hilado de la lana, el teñido y tejido de 

frazadas de labor, así mismo de los instrumentos tradicionales tales 

como: el telar, maychaque, crochet y palitos y por ultimo sobre los 

insumos tradicionales. 
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CAPITULO IV: La comunidad tradicional y la textilería para promover 

el turismo vivencial en el centro poblado de Santa Clara de Tulpo: 

es este capítulo se abordó todo lo concerniente a la actitud de la 

comunidad, historia de la textilería, economía familiar y actividades 

tradicionales, 

CAPITULO V: uso de la textilería tradicional para promover el 

turismo vivencial en el centro poblado de Santa Clara de Tulpo: en 

este capítulo se habló sobre las tipologías del turismo comunitario que 

dentro de ellos se encuentra el turismo vivencial, del mismo modo la 

artesanía textil y el turismo vivencial, como se usan las técnicas 

tradicionales y como participa la comunidad en el turismo vivencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



La Textilería Tradicional como Recurso Turístico Potencial para el Desarrollo del Turismo 

Vivencial en el Centro Poblado de Santa Clara de Tulpo – Distrito de Mollebamba – Provincia de 

Santiago de Chuco 

 

Autor: Jovita Maruja Rodríguez García 

 Asesor: Ms. Mercedes Elena Zapata Mendoza 

 30 

 

CAPITULO I 

 GENERALIDADES DEL CENTRO POBLADO 

DE TULPO, DISTRITO DE MOLLEBAMBA 

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, 

REGIÓN LA LIBERTAD 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I:  

GENERALIDADES DEL CENTRO POBLADO DE TULPO, DISTRITO DE 

MOLLEBAMBA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGION LA 

LIBERTAD. 

1. ASPECTOS GEOGRÁFICOS: 

1.1.- Ubicación:  
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 En el distrito de Mollebamba provincia de Santiago de Chuco región la 

Libertad, a 230 km de Trujillo a una altitud de 3,120 metros sobre el nivel 

del mar. (Ver anexo 03) 

1.2.- Limites: 

 Por el Norte con: Caserío Cuyguyun. 

 Por el sur: Caseríos de Pullungo, las Piedras y Namobal. 

 Por el este con: Chamisbal. 

 Por el oeste con: Valle de Piscochaca. 

1.3.- clima: 

El Centro Poblado De Santa Clara De Tulpo presenta un clima templado 

casi  todo el año  hace sol y llueve en los meses de Enero, Febrero y 

Marzo. 

 

 

1.4.- Fuentes Hidrográficas:  

El rio san francisco, Piscochaca y Angasmarca; de la misma manera 

ruidosas quebradas y riachuelos; se contempla las aguas azulinas de 

Huamanbul, laguna de ahijadero, laguna de Huachanga, laguna chúcara 

y lagunas negras.   
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1.5.- Orografía: 

Santa Clara de Tulpo cuenta con la formación de altas peñas como: peña 

colorada, Chirival; planicies, colinas, valles como: el de Namobal,  

Pashagon, Piscochaca y Hijadero;a la vez con cerros de alta y mediana 

altura tales como; Cayachi, Ocumal, San Francisco y Altuganda. 

1.6.- Población:  

Aproximadamente son un promedio de 600 familias solo en el centro 

poblado de Santa Clara de Tulpo,  sin contar con sus caseríos. 

2.  ASPECTOS HISTÓRICOS  

Tulpo es un pueblo con mucha historia por donde han pasado grandes 

personalidades, como Simón Bolívar, Andrés Avelino Cáceres, etc. Las 

raíces del pueblo de Tulpo están plasmados con sus antepasados, es 

así Tulpo deriva del vocablo prehispánico "Tulpa" que significa piedra 

para cocinar, el pueblo se ubica entre tres tulpas o grandes cerros .Como 

son: Ocumal, San Francisco, Altuganda. Aparece como grupo social 

entre los años 7,000 a 10,000 años a.c. En el año 500 d.c. la cultura Wari 

se extendió casi por todo el territorio andino del antiguo Perú 

posteriormente Tulpo pertenecía al reino Chimú , en siglo XV unidos el 

Imperio Incaico comandados por el Inca Túpac Yupanqui quien después 

de conquistar, los huaras, Huaylas y Conchucos conquistan también a 

ellos sometiendo al curaca Huamachuco a los Caxamarcas. 
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En la época colonial el capitán español Juan Sandoval  y Guzmán recibió 

gracias a sus victorias el repartimiento de Huamachuco y otras tierras, 

Santa clara de Tulpo que tenía abundancia en siembras y pastos e 

montes, se había constituido por normas para la formación de pueblos , 

dada por la real audiencia de lima con fecha 21 de octubre de 1549.  El 

capital Sandoval estuvo casado con la sobrina de Francisco Pizarro, 

doña Florencia de mora Pizarro, hija del capitán diego Moray de la Cusi 

del curaca de Tulpo Huamán Chuco, la congregación de las madres 

clarisas pasan a dominar la estancia que fue denominada santa clara de 

Tulpo con fecha 21 de octubre de 1549, por la real audiencia. 

Posteriormente  doña Florencia de mora dono la hacienda santa clara de 

Tulpo al colegio nacional san Nicolás de Huamachuco. Por efectos de la 

reforma agraria que instauro el general de división Juan Velasco 

Alvarado en el año 1968, los agricultores cuentan actualmente con títulos 

de propiedad de sus tierras 

Los habitantes de Tulpo eran católicos, peticionan  a la corona de 

España que le envíen una imagen del señor de la misericordia, llegando 

esta imagen a Tulpo el 14 de setiembre de 1566.  A partir de la llegada 

de la imagen del señor de la misericordia celebra todos los años una 

fiesta patronal.(Lucila castro – 2007). 

3.  ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

3.1.- Agricultura: 
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La comunidad de Santa Clara de Tulpo mejora su economía familiar a 

través de la agricultura y ganadería siendo estas sus principales 

actividades económicas, el suelo es favorable para las siembras, cuenta 

con agua todo el año y se puede realizar hasta dos cultivos al año e 

instalar sembríos de pastos de raíz como alfalfares, tréboles, raygrass, 

etc. 

Foto N° 01 y 02 
 

Agricultura del centro poblado de Santa Clara de Tulpo 
 

 

 

 

3. 2.- 

 

 

3.2.-Ganadería: 

Su ganadería está centrada en la cría de ganado vacuno y  estos 

favorecen a la producción de leche, de igual manera el ganado ovino que 

de ellos sacan su lana para confeccionar sus artesanías a base de lana. 

Foto N° 03 

Ganadería del centro poblado de Santa Clara de Tulpo 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 16/07/14 

 

A la izquierda: se 
observa 

campesinos 
realizando 

técnicas agrícolas 
ancestrales. A la 

derecha: una 
chacra de maíz. 
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3.3.- Textilería: 

En la actualidad el centro poblado de Tulpo demuestra el interés por el 

desarrollo de la actividad turística. Es por ello que encuentran una 

alternativa en su artesanía que ellos mismos los confeccionan o fabrican 

con productos de la zona.  

 

 

Foto N° 04 

Textilería del centro poblado de Santa Clara de Tulpo 

A la izquierda: se 
observa una 

señora 
juntamente con su 
ganado vacuno. 
Esta amantando 
el becerro, para 

luego sacar leche, 

 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 16/07/14 
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3.4.- Turismo: 

El Centro Poblado de Santa Clara de Tulpo presenta un potencial 

turístico, que en la actualidad no está desarrollándose la actividad 

turística en dicho lugar. El poco interés de empresas en invertir en la 

actividad turística en el lugar, es debido a la inexistencia de iniciativas de 

planificación en turismo para Santa Clara de Tulpo, pero las autoridades 

y la población en general  de una u otra manera son conscientes de la 

importancia de turismo y su aprovechamiento adecuado, como una 

alternativa para el desarrollo de su pueblo. El centro poblado de Santa 

Clara de Tulpo cuenta con una oferta potencial de recursos turísticos de 

las distintas categorías, los cuales no son promocionados como para 

obtener la demanda esperada. 

La demanda actual son locales, estudiantes y algunos visitantes que 

regresan a este lugar para encontrarse con sus familiares y de paso 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 17/07/14 
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conocer algunos  recursos turísticos.Dentro de los recursos turísticos 

que posee Santiago de Chuco tenemos los siguientes, según categorías: 

A. Recursos de Categoría Sitios Naturales  

a. Laguna Huamanbul. 

Descripción 

Laguna Huamambul se caracteriza por estar rodeado de un hermoso 

bosque de eucaliptos, y estar situada bajo un cerro,  en donde se 

puede realizar actividades turísticas como la observación de flora y 

fauna silvestre, canotaje y narración de cuentos y leyendas 

tradicionales en torno a los recursos. 

Foto N° 05 

Laguna Huamanbul del centro poblado de Santa Clara de Tulpo 
 

 

 

 

 

b. Laguna ahijadero 

Descripción  

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 16/09/14 
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La laguna el Ahijadero está compuesta por dos lagunas es por ello el 

nombre ya que una abastece con el agua para la otra, donde  se 

puede realizar actividades turísticas como: observación de flora y 

fauna, canotaje, y narración de cuentos y leyendas.     

Foto N° 06 

Laguna Ahijadero del centro poblado de Santa Clara de Tulpo 

 

 

 

 

 

c. Laguna Huachenga 

La laguna el huachenga está compuesta por una laguna ubicada en las 

partes altas de Tulpo, está ubicada al costado del cerro y la pampa 

Collana, esta laguna abastece de agua para todo el distrito de 

Mollebamba, en esta laguna se  puede realizar actividades turísticas 

como: observación de flora y fauna, canotaje, y narración de cuentos y 

leyendas.     

Foto N° 07 

Laguna Huachenga del centro poblado de Santa Clara de Tulpo 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 16/09/14 
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B. Recursos de Categoría Manifestaciones Culturales 

a. Molino de piedra 

Descripción  

El molino de la ex hacienda fue construido en 1942 aproximadamente y 

reconstruido en el año 1982, la propietaria de la ex hacienda y el molino 

fue la señora Florencia de Mora, está elaborado de adobe, madera, 

piedra y teja, este molino eta compuesto por: eje, piedras, tabla, polea, 

turbina, chumacera. 

 

 

 

 

Foto N° 08 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 16/09/14 
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Molino de Piedra del centro poblado de Santa Clara de Tulpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Iglesia matriz 

Descripción  

La iglesia tiene una nave y dos torres pequeñas, una puerta principal es 

de adobe, techo de teja  y pintada de color blanco. 

Foto N° 09 

Iglesia Matriz del centro poblado de Santa Clara de Tulpo 

 

 

 

 

 

 

 

c. Camino inca 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 16/09/14 

 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 16/09/14 
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Descripción  

El camino inca mide aproximadamente 4 metros  de ancho, está 

elaborado de piedra, este camino une con la provincia de Sánchez 

Carrión. 

Foto N° 10 

Camino inca del centro poblado de Santa Clara de Tulpo 

 

 

 

 

 

 

 

C. Recursos de Categoría Folclore 

a. Creencias populares: Costumbres. 

 Minga de siembra: 

Las mingas de siembra consisten, en ayudar al amigo, vecino o 

familiar  a realizar sus siembras, en los cultivos como: papas, trigo, 

Maíz, habas, etc. El dueño de la chacra en este tipo de actividades, 

está obligado a brindar a los mingueros  su alimentación, esta es 

de acuerdo al tipo de  siembra que se realiza; las actividades 

comienzan  desde las diez  de la mañana hasta la cinco de la tarde, 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 16/09/14 
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siempre proporcionando un descanso o  llamado “caleo”, 

tradicionalmente a los varones se les da coca  y alcohol durante la 

faena. 

 Minga de cosecha: 

En la minga para la cosecha se tiene una costumbre, que es  la 

kuira  o pequeña cantidad del producto cosechado, esta reparte el 

dueño del cultivo  a cada uno de los mingueros. En cuanto a los 

platos presentes en esta actividad tenemos: En cosecha de papas, 

se come  las papas con ají de huevo; en la cosecha de trigo o 

cebada, se come el mote con dulce. 

 Minga de labores culturales: 

Es el apoyo en actividades como: Construcción y techa de casa; 

así como en labores agrícolas como el deshierbo, aporque y 

tirapo; en lo que concierne a la comida brindada, se sirve de 

acuerdo  al tipo de plantas que se cultiva. 

b. Gastronomía  

La gastronomía en Santa Clara de Tulpo es un elemento 

importante, debido a que muestra aspectos culturales de una 

sociedad o comunidad. Es por esto que la gastronomía no es 

simplemente un conjunto de técnicas o métodos de cocción 

sino también es la expresión de conocimientos y sazón de la 

mujer tulpina. Su principal atractividad es la variedad de platos 
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típicos, insumos propios de la zona y utensilios tradicionales que 

se utilizan para la preparación; haciéndola particular de otra zona. 

De esta manera complementar y diversificar la oferta turística 

del distrito. 

c. Textilería 

Los tejidos que pertenecen a Tulpo son las frazadas rebosos, 

alforjas, carteras, fajas y costales hechos a maychaque la cual el 

maychaque se coloca a la cintura, luego los hilos en la parte 

superior del maychaque para después empezar a tejer. 

D. Recursos categoría acontecimientos programados   

a) Festividad del Señor de la Misericordia 

Se realiza del 1 al 16 de setiembre en honor a nuestro santísimo 

señor de la misericordia, patrón tutelar de Santa Clara de Tulpo, 

evento donde la población expresa sus sentimientos de devoción; 

asimismo se desarrolla diversas actividades como: concursos de 

textilería y de hilanderas  y danzas, también se realizan corridas 

de cintas, paseo de caballos con el tradicional Tío paca paca y la 

tradicional tornaboda, procesiones, entre otras. 

 

 

4.ACCESIBILIDAD. 
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La Accesibilidad al centro poblado y a los recursos no es factible pues 

cuenta una carretera afirmada de Santiago de chuco al centro poblado 

de Santa Clara de Tulpo y trochas carrosables  a los recursos turísticos 

como laguna ahijadero, para los demás recursos turísticos se llega por 

caminos de herradura. Para dirigirnos hacia el Centro Poblado de Santa 

Clara de Tulpo el medio de transporte es bus Como Agreda y Señor de 

los Milagros, combi y camioneta y para llegar a los atractivos se realiza 

a pie y a caballo. 

Las autoridades del distrito de Mollebamba no se interesan por mejorar 

las vías de acceso que se conectan a los recursos turísticos ya que no 

le toman importancia. 

Foto N° 11 

Accesibilidad del centro poblado de Santa Clara de Tulpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. FACILIDADES 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 16/09/14 
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Santa Clara de Tulpo cuenta con establecimientos de pensiones a los 

docentes y trabajadores de empresas que se encuentran en la 

comunidad, asimismo existen restaurantes que preparan comida en las 

fiestas patronales los pobladores brindan hospedaje dentro de sus 

viviendas, encontramos también las empresas de transporte. La planta 

turística de Santa Clara de Tulpo se encuentra en un estado lamentable, se 

puede decir que es inexistente, no cuenta con establecimientos de hospedaje, 

restauración y empresas de transporte con todas las condiciones requeridas, 

creando en los visitantes una situación problemática, de esta manera es que 

ellos deciden regresar y muchas veces sin visitar todos los recursos turísticos. 

Los servicios de alojamiento y alimentación son básicos y dirigidos a un  público 

no turístico, sino trabajadores de la zona.  

Foto N° 12 

Empresa de transporte al centro poblado de Santa Clara de Tulpo 

 

 

 

 

 

 

 

6. SUPERESTRUCTURA. 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 16/09/14 
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Las instituciones de Tulpo que podrían estar asociadas al desarrollo de 

la actividad turística futra en Tulpo son: 

a) Municipalidad 

b) Colegios 

c) Gobernación 

Las autoridades del centro poblado de Tulpo como el teniente 

gobernador y docentes están interesadas en realizar proyectos de 

turismo ya que el centro poblado no cuenta con un consejo menor. 

Las autoridades de Santa Clara de Tulpo no tienen apoyo ni respaldo por 

las autoridades de la provincia, porque no cuenta con un financiamiento 

para aprobar y ejecutar proyectos que mejoren la calidad de vida de sus 

habitantes 

7. DEMANDA. 

La demanda actual son visitantes locales, estudiantes y algunas 

personas de Tulpo que regresan a este lugar para encontrarse con sus 

familiares y de paso conocer algunos recursos turísticos. 

Hay visitantes de carácter familiar, local y laboral, no existe una 

demanda turística propiamente dicha ya que no tienen las facilidades 

que requieren para poder llegar  y  pernoctar dentro del lugar. En 

lagunas épocas del año pasan por este centro poblado algunos turistas 

extranjeros mochileros.  
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CAPITULO II 

OFERTA ACTUAL  DE LA TEXTILERIA 

TRADICIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE 

SANTA CLARA DE TULPO COMO UNA 

CARACTERÍSTICA PARA EL DESARROLLO 

DE TURISMO VIVENCIAL 
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OFERTA ACTUAL  DE LA TEXTILERIA TRADICIONAL EN EL CENTRO 

POBLADO DE SANTA CLARA DE TULPO COMO UNA 

CARACTERÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE TURISMO VIVENCIAL 

 

El sector textil y de confecciones abarca una serie de actividades que 

incluye el tratamiento de fibras naturales o artificiales para la elaboración 

de hilos, continúa con la fabricación y acabado de telas, y finaliza con la 

confección de prendas de vestir y otros artículos. La producción de 

textiles y confecciones en el Perú ha mostrado un gran crecimiento los 

últimos años y su crecimiento en el mercado internacional ha estado 

basado en ventajas competitivas entre las que podemos mencionar la 

alta calidad y prestigio de las fibras peruanas y el alto nivel de integración 

del sector a lo largo del proceso productivo.   

El término textil (del latín texere, tejer) se refería en un principio al tejido 

de telas a partir de fibras, pero en la actualidad abarca una amplia gama 

de procesos, como el punto, el tufting o anudado de alfombras, el 

enfurtido, etc. Incluye también el hilado a partir de fibras sintéticas o 

naturales y el acabado y la tinción de tejidos. 

Las mujeres y hombres tulpinos trabajan la lana desde la esquila, el 

hilado, el teñido con elementos naturales y el tejido a telar que son 

tradicionales en este proceso. 

 

 

 

2.1. Historia de la textilería 
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La textilería prehispánica fue una de las máximas expresiones del genio 

creativo de los hombres andinos. Combinaron una insuperable calidad 

técnica con el arte. Para stastny, antes que arquitectos, escultores y 

ceramistas. Fueron principalmente tejedores, son ello los verdaderos 

artífices de este legado histórico que ha hecho que el Perú tenga una 

exquisita y variedad tradición textil. 

En la sierra de la libertad, esta tradición no ha sido muy estudiada, menos 

aún sus tejedores, actualmente podemos encontrar piezas de buena 

calidad en los tejidos ponchos, fajas, alforjas, bolsitas, polleras, etc. Pero 

donde destacan notablemente es en el tejido de las frazadas de labor. 

Desde tiempos prehispánicos la frazada de lana de auquénidos, de 

algodón o mixta, buscaba abrigar a los pobladores andinos  y protegerlos 

del intenso frio de la sierra, además de asegurarles un sueño reparador 

de las arduas labores agrícolas, era pues un bien útil, necesario y muy 

apreciado. Dentro de la categoría de manto envolvente constituyo 

también un elemento esencial de ajuara funerario. La fabricación de las 

frazadas y mantos en épocas milenarias estuvo en manos de hábiles 

tejedores, algunas de cuyas muestras se pueden apreciar en los tejidos 

de los entierros de las antiguas mochicas  y chimús  de la costa norte y 

sobre todo en los mantos de la cultura paracas con que cubrían a sus 

muertos, en la costa sur. Su buena conservación se debe 

fundamentalmente al clima característico de la costa peruana, árido, seco 
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y con escasas lluvias, a diferencia de la sierra donde es difícil hallar 

textiles en buenas condiciones. 

Las frazadas que se tejen hoy en día, y que podemos ver en la mayoría 

de los pueblos de la sierra del Perú, están hechas en telar a pedal o en 

“callhua”. Su tejido es sencillo: llanas, a rayas, en bandas o cuadros, y a 

veces con algunos diseños variados, pero la textura es generalmente 

tosca e irregular. En los pueblos y caseríos de Santiago de chuco y 

Huamachuco encontramos gran variedad de frazadas con diseños 

multicolores muy bellos. Y dentro de ello las más llamativas y de mayor 

calidad textil son aquellas realizadas por los tejedores vinculados a la 

región de la ex hacienda de Tulpo, que abarca desde épocas coloniales 

parte de los distritos actuales de Mollebamba y Mollepata en la provincia 

de Santiago de chuco. Estas frazadas que analizaremos en detalle más 

adelante destacan por sus técnicas e hilado, belleza de colores, variedad 

de diseños, técnica de tejido de tapices, dominio de tintes. La pregunta 

que surge inmediatamente  es; ¿por qué sobresalen los tejedores de 

frazadas de esa región de Santiago de chuco por encima de las demás? 

Trataremos de responder a esa interrogante haciendo un breve estudio 

sobre la historia de los pueblos de Tulpo, Mollebamba y Mollepata que 

en adelante llamaremos la zona Tulpina de las frazadas, y sus vínculos 

con los tejedores. La evolución y desarrollo posterior del arte textil de las 

frazadas de Santiago de chuco y Huamachuco  tuvieron directa relación 

con los cambios históricos a los que se verá sometido su entorno. En ese 
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lugar por el pasado en búsqueda de respuestas, nos remontaremos 

hasta la época prehispánica del curacazgo o reino de los Huamchucos 

para explicarnos la valoración mágico- religiosa del tejido, sus 

características y relaciones con las huacas. Veremos también los 

cambios históricos e influencias que se dieron con la conquista incaica y 

la llegada a la zona Tulpina de grupos de tejedores especializados en 

ropa fina: los “cumbicus”  que tejían la ropa del inca y la nobleza. Luego 

analizaremos los cambios durante la colonia con la implantación de los 

“obrajes” como fábricas textiles y la presencia de tejedores mitayos y 

obrajeros. Posteriormente veremos la influencia de los centros mineros 

en la vida de los tejedores durante la etapa republicana del siglo XX, por 

ultimo haremos un enfoque sobre la situación actual de los tejedores y 

sus textiles en los territorios de Santiago de chuco y Huamachuco. 

Antes de la conquista incaica (siglo XV), el antiguo Perú era un mosaico 

de reinos o curacazgos. En la sierra norte sobresalían los curacazgos de 

Cajamarca y Huamachuco mientras que en la costa norte dominaba el 

reino chimú. El curacazgo de Huamachuco en su crecimiento llego a 

abarcar toda la sierra del departamento de la libertad desarrollando una 

cultura propia. Sus límites proceden haber sido similares al repartimiento 

de Huamachuco durante la colonia. Dicho curacazgo abarcaba por el 

norte la banda izquierda del rio chicamanque (Chicama) y la derecha de 

crisnejas, por el sur hasta los ríos sacha y tablachaca (Santa) por el este 

el rio grande de los chaupiyungas (Marañón) y por el oeste una cadena 
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de cerros no muy bien definida. Sin embargo hay opiniones discrepantes 

al respecto. Para los esposos TOPIC  antes de la conquista incaica no 

existía en el curacazgo de Huamachuco una unificación política o 

dominio territorial  completo. Había una extensa área integrada 

culturalmente, con marcahuamchuco como un centro ceremonial donde 

la gente se congregaba para celebrar las fiestas y rituales en honor de 

sus ancestros. Recién se formó una unidad territorial cuando se creó con 

los incas la provincia de Huamachuco. Esto parece ser correcto pues el 

mismo curaca huamchuccu, al momento de la conquista suplica a los 

incas ser prontamente reorganizados pues se hallaban totalmente 

dispersos y desparramados. Además de lo que primo en el área andina 

fue el concepto de territoriedad discontinua.  Es decir una entidad política 

que controlaba un conjunto de valles y ambientes productivos 

organizados como colonias, alejadas algunas de ellas del centro del 

dominio sin que tuvieran importancia los territorios intermedios. 

Sobre el origen del nombre de Huamachuco hay varias acepciones 

puede venir de los vocablos quechuas “huaman” (halcón) y chuco 

(sombrero) o interpretarse como tierra de halcones proveniente del 

vocablo quechua huaman (halcón) y del vocablo chugo de origen 

Cullique significa tierra. Sabemos que en esta se hablaba el Culli, y que 

este predomino en toda la sierra norte desde el horizonte medio (siglos 

VI – XI a.c) era uno de los ocho dialectos que en el siglo XVIII seguían 

hablando en el obispado de Trujillo pero que se hallaba en vías de 
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desparecer, porque el obispo Martínez de compañón mando realizar una 

lista de los vocablos más importantes. Actualmente en la sierra de la 

libertad  casi nadie habla quechua  ni culle, sin embargo aparte del 

quechua, algunos términos relacionados con el proceso del hilado y del 

tejido parecen tener raíces culle al igual que muchos nombres de lugares, 

cerros y ríos. Según los trabajos de campo realizados en la región de 

habla culle Mollebamba, Cochamrca y Angasmarca conformaban el ara 

más promisoria para encontrar términos del culle, así como la jalca de 

Pallasca. Curiosamente todos corresponden, salvo Pallasca a la “zona 

Tulpina de las frazadas”. 

En cuanto a la presencia de sitios urbanos prehispánicos encontramos 

en la región de Huamachuco dos centros arquitectónicos de gran 

importancia: Marcahuamachuco y Wiracochapampa que corresponden a 

dos momentos diferentes hay evidencias de ocupación de 

Marcahuamachuco desde 400 d.c al 1000 d.c, mientras que 

Qiracochapampa pertenecería a la época de la expansión huari de 

horizonte MEDIO. TOPIC propone un fechado del 650 a 750 d.c ambas 

ruinas se hallan cercadas a la actual ciudad de Huamachuco que fue 

edificada sobre a la antigua plaza incaica. En las ruinas mencionadas no 

se ha hallado restos de textiles valiosos. Sin embargo en las tallas de 

piedra y cerámica de esos lugares se observan algunos dibujos como 

quengos y palmas, que se encuentran actualmente en los diseños de las 

hermosas frazadas  de lana tejida en callhua en las bolsitas multicolores 
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a crochet de las actuales mamachas huamachuquinas y en los 

decorados de los arbustos de cipreses que rodeaban la plaza de la 

ciudad de Huamachuco. 

En la zona Tulpina de las frazadas, al sur del señorío de Huamachuco 

tenemos también varias construcciones prehispánicas relevantes 

mencionadas por los españoles como corrales o construcciones de o 

gentiles, sobresale el primer lugar: el cerro el castillo (3780 msnm) 

ubicado en el distrito de Mollebamba, pero en las alturas del poblado de 

huarana que pertenece al distrito de Mollepata. Son construcciones de 

piedra, con varios muros y recintos muy derruidos en la cima del cerro, 

desde el cual se tiene una visión panorámica de todo el territorio. 

Probablemente por su excelente ubicación haya sido un centro de control 

militar pues desde ahí puede apreciarse las cordilleras blanca y negra de 

Ancash. 

Luego están las ruinas de uchus, al borde del rio sarín, el acceso puede 

ser desde cochamarca o por el sendero que sale desde la carretera de 

Puyalli. Se llega a ellas siguiendo un camino antiguo, incaico o 

preincaico, muy bien trazado, de unos cuatrocientos a quinientos metros 

de largo con muros de contención en su base que protegen del abismo 

adyacente. Este se halla completamente empedrado, con bellas lajas de 

piedra y piedrones para las escaleras de las pendientes. Se encuentra 

en la conjunción de tres ríos: sarín, el coche y el huallay, se observan 

varias construcciones de piedra, huellas de andenes, una pequeña plaza 
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y numerosas acequias, unas subterráneas y otras elevadas. 

Probablemente este enjambre acequias cumplía una función ceremonial 

muy importante. 

Al costado de uchus se encuentra el lugar denominado los frailones 

donde han ocurrido numerosos derrumbes y desprendimientos de rocas. 

Samuel Mendoza conocedor de su tierra santiaguina a los frailones como 

la “necropolis” por la cantidad de momias que se ha hallado en ese lugar, 

curiosamente muy cerca se ubica un cementerio prehispánico, 

exactamente a la entrada del pueblo de cochamarca, este lugar fue 

escavado por una pequeña expedición entre profesores y alumnos de 

colegio San Jerónimo de Mollepata. 

Por último en el pueblo de Tulpo se encuentran las ruinas de altuganda, 

en el cerro del mismo nombre con tres picos llamados pirámides, 

altuganda y quiroguinga. Su máxima altitud alcanza los  3,424 msnm. A 

lo largo del cerro, desde el cual se tiene una hermosa perspectiva de todo 

el valle, se hallan diseminadas numerosas construcciones de piedra con 

muchos morteros y batanes a la vista, que podrían indicar la presencia 

de tintoreros en Tulpo, posibilidad que vetemos más adelante, hay una 

extensa muralla que recorre todo el sector oeste del cerro y encima de 

ella se ha hallan construidas en tres y cuatro niveles numerosas 

habitaciones que parecen haber servido como pequeñas viviendas, hacia 

el final del extremo norte del complejo se halla una zona que los 
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campesinos llaman el cementerio por la gran cantidad de huesos 

humanos que se encuentran en ella. 

Los tejedores del sur de Santiago de chuco se desarrollaron durante la 

colonia fundamentalmente en la región que perteneció a la hacienda de 

Tulpo, llamada también santa clara de Tulpo o conocida en sus inicios 

como la estancia de Adamarca, esta relación de Andamarca con Tulpo 

ya la habíamos mencionado como uno de los probables lugares donde 

se establecieron los cumbicus huayacuntus durante el incanato. 

2.2. Características de la textilería 

Las comunidades indígenas locales que rodean la ciudad del Cusco han 

heredado el antiguo arte de tejer, junto con la habilidad y la dedicación 

que ello conlleva. Estos textiles datan del año 5800 A.C. y han sido 

encontrados con mayor frecuencia en los cementerios antiguos de las 

zonas costeras del Perú, donde se encontraban las civilizaciones 

peruanas más antiguas. Los maravillosos tejidos encontrados en las 

tumbas de Paracas, dan testimonio de la tremenda importancia adherida 

a los productos textiles durante las ceremonias de entierro. Aunque, en 

general la tradición de tejer era muy simbólica y significativa para esta 

región, hay tres razones principales por las que este arte ha alcanzado 

tan alto grado de excelencia y son: 

En primer lugar, que el duro clima del Perú de la sierra requiere ropa de 

abrigo, e incluso en la costa, se necesitaba algún tipo de protección 
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contra las nieblas frías y el frío clima de Cusco, especialmente durante 

los meses de junio, julio y agosto, el Invierno Andino. 

En segundo lugar, los peruanos fueron los únicos nativos americanos 

que poseían la lana de llama, alpaca, guanaco y vicuña. No sólo esto, 

sino que también cosechaban el algodón en la costa, por lo tanto, 

poseían material abundante para crear tejidos elaborados. Por último, en 

Perú los textiles fueron muy valorados en la sociedad andina, debido a la 

intensa cantidad de mano de obra que se tardó en producir cada una de 

las piezas. El proceso fue tan extenso que se ha estimado que tomaba 

una cantidad de 7 kilómetros (7.655 metros aproximadamente) de hilos 

de  diferentes colores para completar una túnica. Debido a esto, en su 

momento, un artículo de ropa podría haber tenido un valor superior a su 

equivalente en oro y plata, ya que cada tipo de ropa también fue una 

indicación del estatus social de una persona. Es por esta razón, que en 

el Imperio Inca la mejor forma de homenaje y lo más preciado fue 

representado con un artículo textil y en nuestros días aún se puede 

apreciar algunos de los textiles originales del Perú en varios de los 

museos de Cusco y de otras ciudades en el Perú. Pero sin duda el 

aspecto más importante de la Artesanía, es que está directamente ligada 

a la actividad turística; puesto que los artesanos, en la mayoría de casos 

en el Perú, mantienen relación directa con los turistas, quienes realizan 

diversas actividades en las localidades visitadas; entre ellas, el 

intercambio de expresiones culturales con los pobladores locales, una de 
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ellas la actividad artesanal. Los Tejidos de punto: Comprende los 

artículos tejidos a mano o máquina manual de hilados de lana, alpaca, 

algodón o fibra sintética como: chompas, pulóver, cardigans, chalecos, 

vestidos, faldas, ponchos, escarpines, chullos, bufandas, bolsas de mano 

y monederos de varios tamaños. Incluye tejidos tradicionales folklóricos 

tales como: cinturones o chumpis, grecas o correas, ponchos, ruanas, 

capaschales.    

Tejidos planos: Tejidos en telares manuales de pelo fino de animal, 

algodón y otras fibras naturales tales como: telas, frazadas, fajas o 

chumpis, cintas, mantas o mantones, colchas,  fundas, cojines, bolsas, 

alforjas, manteles, tapetes, cubrecamas, tapices, pisos, camisas, 

pantalones, sacos, casacas, abrigos, blusas, hamacas, hondas, 

huaracas.   

Bordados: Tela decorada a mano bordada o arpillera, ropa de mesa que 

incluye manteles, servilletas, tapetes e individuales tejidos a mano o 

hechos con aguja de crochet generalmente bordados, insignias, 

condecoraciones o emblemas bordados a mano.  Telas pintadas: Telas 

pintadas a mano. Producción de cordeles, sogas, hamacas entre otras. 

2.3. La oferta tradicional artesanal del centro poblado de Santa Clara de 

Tulpo 
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La oferta está constituida por el conjunto de bienes y servicios que se 

ofrecen en el mercado en un momento determinado y con un precio 

concreto. Realizando una simplificación, puede decirse que la oferta es 

la cantidad de productos y servicios que se encuentran disponibles para 

ser consumidos. Así como se define la oferta como “aquella cantidad de 

bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a los 

distintos precios del mercado. Hay que diferenciar la oferta del término 

de una cantidad ofrecida, que hace referencia a la cantidad que los 

productores están dispuestos a vender a un determinado precio. la oferta 

es la cantidad de bien o servicio que el vendedor pone a la venta”. Este 

bien o servicio pueden ser frazadas, ponchos, chompas, colchas, fajas o 

cualquier otra cosa que se nos ocurra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Cuadro N° 01 

Tipo de productos artesanales que se elaboran en el centro poblado de 
Santa Clara de Tulpo 
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Alternativas  N° % 

Frazadas 86 31 

Ponchos 69 24 

Fajas 58 21 

Pañolones 27 10 

Costales 18 6 

Colchas 8 3 

Bayeta 6 2 

Alforjas 5 2 

Compas 3 1 

Total 280 100 

   

 

Grafico N° 01 

 

 

 

 

 

En la encuesta realizada a los visitantes al centro poblado de Santa Clara 

de Tulpo, ellos respondieron a la pregunta, si conocen el tipo de 

productos artesanales tradicionales que se elaboran en Tulpo llegando a 

la conclusión que en un 31 % son las frazadas de labor ocupando un 

primer lugar, seguido de los ponchos con un 24 %, las fajas tejidas en 

callhua en un 21%, los pañuelos en un 10%, continuando con un 6% los 
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Fuente: Cuadro matriz de encuesta aplicada a los visitantes del centro poblado de Santa Clara 

de Tulpo – Julio 2014 

Fuente: Cuadro N°1 
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costales, así mismo las colchas en un 3%, la bayeta y las alforjas cuentan 

2 % y por último las chompas con 1% de producción. 

El centro pablado de Santa Clara de Tulpo cuenta con la presencia de 

tradicionales tejedores textiles que son personas dedicados a la 

agricultura, ganadería y la textilería, dispuestos a enseñar a las personas 

que llegan a visitar. Según el Manual para la formulación del 

inventario  de recursos turísticos a nivel nacional, define al Folclore 

como “el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, poemas, artes, 

gastronomía, etc., del país, región y/o pueblo determinado”. El pueblo de 

Tulpo alberga una riqueza folclórica, principalmente con su expresión 

cultural de la textilería tradicional, que si se desarrolla con más énfasis 

llegaría a ser la imagen principal del Centro poblado de Santa Clara de 

Tulpo. 

Cuadro N° 02 

Antigüedad de la textilería tradicional en el centro poblado de Santa Clara de 
Tulpo 

 

 

 

 

Grafico N° 02 

Alternativas N° % 

a) Más de 40 años 98 98 

b) 40 años 2 2 

TOTAL 100 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta aplicada a los visitantes del Centro 

poblado de Santa Clara de Tulpo – Julio 2014 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



La Textilería Tradicional como Recurso Turístico Potencial para el Desarrollo del Turismo 

Vivencial en el Centro Poblado de Santa Clara de Tulpo – Distrito de Mollebamba – Provincia de 

Santiago de Chuco 

 

Autor: Jovita Maruja Rodríguez García 

 Asesor: Ms. Mercedes Elena Zapata Mendoza 

 62 

 

El conocimiento de la comunidad y visitantes tulpinos que regresan  a su 

lugar de origen por las fiestas patronales respondieron a la pregunta 

sobre la antigüedad de la textilería tradicional,  un 98% opina que existe 

más de 40 años  y el  2 % señalan que hace 40 años que existe. Lo cual 

significa que la textilería prevalece desde antaño y sería una actividad 

primordial para el desarrollo del Turismo Vivencial. En la Textilería resalta 

la confección de costales, alforjas, bayetas, pañolones, ponchos y 

frazadas de labor, etc. Esta encuestase aplicó a los tulpinos residentes 

en Trujillo, Lima, Chimbote y otras ciudades del Perú que retornan todos 

los años a su tierra natal a participar de las fiestas patronales en honor al 

Señor de la Misericordia. 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 03 
Productos artesanales más representativos de Santa Clara de 

Tulpo 

98%

2%

Antigüedad de la textilería tradicional en el 
centro poblado de Santa Clara de Tulpo

Mas de 40 años

40 años

Fuente: Cuadro N° 2 
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Alternativas  N° % 

a) Frazadas 89 89 

b) Alforjas 7 7 

c) Ponchos 3 3 

d) Costales 1 1 

Total 100 100 

 

Grafico N° 03 

 

 

De las 100 encuestas aplicadas a los visitantes del centro poblado 

de Santa Clara de Tulpo, los encuestados respondieron a la pregunta 

hecha sobre los productos artesanales más representativos de 

Tulpo, el 89 % menciona que las frazadas, un 7% son las alforjas y 

la bayeta en un 3%, opinando en un 1% sobre los costales. Los 

tejedores de frazadas de labor lamentablemente en su mayoría no 

han llevado un registro de las frazadas que han hecho, ni para 

quienes las han tejido, ni cuando las hicieron. Sería muy importante 

que implementaran la práctica de anotar estos datos sobre las 

89%

7% 3% 1%

Productos artesanales mas representativos 
de tulpo

Frazadas

Alforjas

Ponchos

Costales

Fuente: Cuadro matriz de encuesta aplicada a los visitantes del centro poblado de santa clara de 

 Tulpo – Julio 2014 

Fuente: Cuadro N° 3 
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frazadas que ayudaría mucho para futuras investigaciones sobre el 

desarrollo y evolución del arte textil de las frazadas de labor. 

Cuadro N° 04 

Lista de artesanos más conocidos en el cetro poblado de Santa Clara de 

Tulpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las encuestas realizadas a los visitantes de santa clara de Tulpo 

quienes después de años regresan a este lugar respondieron a la 

pregunta sobre los artesanos más reconocidos en este cuadro se 

presenta la relación de los tejedores más reconocidos ocupando los tres 

Señores artesanos N° % 

Emilio Flores  61 25 

Valerio Alayo 68 28 

Catalina Sánchez 26 11 

Santos Castillo 19 8 

Teófila Cárdenas 16 7 

Américo Ramos 11 5 

Felipe Mariño 8 3 

Otilla Anticona 8 3 

Faustino Saavedra 6 2 

Angélica Jara 5 2 

Andrés Briseño 3 1 

Melania Alvitez 3 1 

José Tapia 3 1 

Esteban Flores 2 1 

Otilla Ramos 2 1 

Américo Flores 2 1 

Fernando Jara 1 0 

Total 257 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta aplicada a los visitantes del centro poblado de Santa Clara 

de Tulpo – Julio 2014 
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primeros lugares al señor Emilio Flores Pastor, al señor Valerio Alayo y 

la señora Catalina Sánchez. A continuación se va describir a cada uno 

de ellos: 

Emilio Flores Pastor: Este tejedor representa la continuación de la 

textilería tradicional,  quien lo enseño a tejer fue su padre, su casa se 

encuentra a dos cuadras de la plaza de armas del centro poblado de 

Santa Clara de Tulpo y vive con su esposa y sus hijos, quien nos mostró 

su telar y sus frazadas, el telar se encuentra en él la primera sala de su 

casa, en este telar teje frazadas de labor y el otro telar se encuentra en 

el corredor del segundo piso de su casa donde teje pañolones, ponchos 

y otros. 

Valerio Alayo: Este tejedor es conocido por las personas de la 

comunidad por haber participado en diferentes ferias artesanales y llegar 

a ocupar los primeros lugares, vive en el sector las piedras, camino al 

caserío de Namobal, lo enseño a tejer su padre, colecciona en su poder 

los dichados más antiguos, las cuales lo utiliza para tejer sus frazadas de 

labor. 

Catalina Sánchez: Es una tejedora que utiliza el telar a pedal para tejer 

las mejores fajas y alforjas, empleando diferentes diseños. Es la más 

antigua tejedora que existe en este centro poblado de Santa Clara de 

Tulpo. 
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Sabemos que existen tejedores muy buenos en toda la sierra de la 

Libertad, pero por motivos de extensión de trabajo se ha tomado en 

cuenta esta provincia de Santiago de chuco a lo distrito Mollebamba, 

centro poblado de Santa Clara de Tulpo. Se ha  entrevistado a hombres 

y mujeres hilanderas y propietarios de frazadas, los que nos han 

permitido confeccionar una lista de más de 150 tejedores; comparando 

con los tejedores de Huamachuco encontramos la cifras por distritos, 

vemos que en Huamachuco se declararon de oficio 22 personas y en 

Santiago de Chuco 10 personas. Estas cifras globales hay que 

analizarlas con cuidado pues no se ha tomado en cuenta los caseríos. 

En los pueblos de la región Tulpina, hay muchísimos más tejedores que 

los declarados oficialmente. 

 

Cuadro N° 05 

Existencia de artesanos textiles en Santa Clara de Tulpo 

 

 

 

 

 

Grafico N° 04 

Alternativas  N° % 

a) De 10 a más años 92 92 

b) De 8 a 10 8 8 

TOTAL 100 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta aplicada a los visitantes del centro poblado 

de Santa Clara de Tulpo – Julio 2014 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



La Textilería Tradicional como Recurso Turístico Potencial para el Desarrollo del Turismo 

Vivencial en el Centro Poblado de Santa Clara de Tulpo – Distrito de Mollebamba – Provincia de 

Santiago de Chuco 

 

Autor: Jovita Maruja Rodríguez García 

 Asesor: Ms. Mercedes Elena Zapata Mendoza 

 67 

 

 

De las 100 encuestas aplicadas a los visitantes en el centro poblado de 

Santa Clara Tulpo, respondieron a la interrogante de cuantas familias 

dedicadas a la textilería en un 92%  que existen de 10 a más familias y 

un 8 % de 8 a 10 familias dedicadas a esta actividad.  

2.4. Genero de los artesanos que elaboran los productos textiles 

Los tejedores de frazadas de labor son gente ligada al campo 

mayoritariamente campesinos que viven en sus chacras y muy cerca de 

ellas. Son esencialmente agricultores, casi todos dueños de sus tierras 

con un promedio de 5 a 15 hectáreas, donde cultivan diversos productos 

de acuerdo al piso ecológico en el que viven. Las casas son de adobe 

con techos de tejas o paja, generalmente de dos pisos, con balcones que 

miran al campo y desde donde se aprecia una hermosa vista. Estas 

casas se encuentran, dispersas entre las lomas, cerros y quebradas de 

los andes formando los caseríos de los centros poblados.  

La cerámica entre sus chacras y sus hogares permite a los tejedores 

combinar el trabajo agrícola con el tejido. Son muy pocos los campesinos 

92%

8%

Opinion de los visitantes sobre la 
existencia de artesanos

De 10 a mas añois

De 8 a 10

Fuente: Cuadro N° 5 
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que solo se dedican a tejer frazadas y menos aun los que tienen como 

único oficio el ser tejedores. Es como una profesión mixta, el campo es 

el trabajo fuera de casa y el tejido es una actividad complementaria que 

se realiza dentro del lugar para generar ingresos a su precaria economía, 

aparte de abastecer de un bien utilitario a su familia, generalmente tejen 

después de terminar con las labores del campo, a o a tiempo completo 

en épocas de lluvia. No podemos afirmar que todos los campesinos son 

tejedores porque para tejer hay que tener disposición y cierta curiosidad 

afición e interés, como dicen los tejedores expertos. 

Cuadro N° 06 
Personas que elaboran los productos textiles con mayor frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 05 

Alternativas   N°  % 

Hombres 82 82 

Mujeres 1 1 

Ambos 17 17 

TOTAL 100 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta aplicada a los visitantes del  centro 

poblado de santa clara de Tulpo – Julio 2014 
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Según las encuestas aplicadas se llegó a la conclusión que de los 100 

encuestados opinan que los hombres son las personas dedicadas a tejer 

en un 82% seguido por  las mujeres quienes son las encargadas de 

preparar el material para todos los tejidos en un 17 %, finalizando el 1% 

indican que las mujeres y hombres se dedican a la producción textil. 

La artesanía es una de las principales actividades en el Perú. En muchas 

de sus líneas, posee un carácter ancestral, los que mantienen una serie 

de patrones culturales que las generaciones de hoy la transmiten de 

padres a hijos.  Así mismo en nuestro país, la artesanía ha evolucionado 

mucho, desde el arte popular que desarrollaron y desarrollan nuestros 

pueblos como expresión cultural, hasta que se fue convirtiendo con el 

tiempo en producción de artesanías, entendida como la fabricación en 

serie de objetos artísticos de origen popular; constituyéndose ahora 

como un importante sector y con excelentes perspectivas.  Del mismo 

modo en el centro poblado de Santa Clara de Tulpo se cuenta con una 

diversidad de productos artesanales textiles para mostrar al turista. 

Cuadro N° 07 

82%

1%

17%

Los hombres y mujeres dedicados a la 
produccion textil

HONBRES

MUJERES

AMBOS

Fuente: Cuadro N° 6 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



La Textilería Tradicional como Recurso Turístico Potencial para el Desarrollo del Turismo 

Vivencial en el Centro Poblado de Santa Clara de Tulpo – Distrito de Mollebamba – Provincia de 

Santiago de Chuco 

 

Autor: Jovita Maruja Rodríguez García 

 Asesor: Ms. Mercedes Elena Zapata Mendoza 

 70 

Lista de productos artesanales textiles de Santa Clara de Tulpo 

N° PRODUCTO DESCRIPCION USO 

01 Fajas  Son elaboradas de hilo merino, en telar 
de callhua por las mujeres de Tulpo. 

Son usadas para 
envolver a los bebes 
recién nacidos. 

02 Frazadas Son tejidas en telar a pedal, de hilo de 
lana de oveja, por los hombres de 
Tulpo.  

Se utiliza para las 
camas y también para la 
venta. 

03 Ponchos Son tejidos en telar a pedal, por los 
hombres tulpinos, son de hilo merino y 
de lana de oveja. 

Son utilizados por 
hombres, mujeres y 
niños para protegerse 
del frio y de la lluvia 

04 Pañolones Tejidos en telar a pedal, de lana de 
oveja, en cuadros, rayas y llano por los 
hombres de Tulpo.  

Son utilizados por las 
mujeres y niños para 
protegerse del frio, la 
lluvia y para cargar a 
sus bebes. 

05 Costales  Son tejidos en telar a pedal y cintura 
por los hombres y mujeres, son de hilo 
de lana de oveja. 

Se utilizan para llenar 
su cosecha. 

06 Alforjas Son tejidos en maychaque por los 
hombres y mujeres, son de hilo de 
merino. 

Se utilizan para dar las 
cuira a las personas que 
ayudan a cosechar. 

07 Colchas Son tejidos en crochet y en palillos por 
las mujeres, son de hilo de lana de 
oveja e hilo merino 

Son utilizadas en las 
camas como forma de 
decoración. 

08 Ropa Son tejidos en crochet y en palillos por 
las mujeres, de hilo merino 

Para hombres, mujeres 
y niños son las 
chompas, chalinas, 
entre otras. 

 

 

a. Tejido de fajas 
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Las fajas de callhua las encontramos por toda la región de la sierra, ahora 

parecen ser un tejido más bien femenino, las de Tulpo se caracterizan 

por tener colores sobrios predominando el negro, rojo, blanco y azul, 

aunque también se hallan de otros colores. El largo de las fajas oscila 

entre dos a tres metros, y si es para las danzas pueden llegar a los cinco 

metros. El ancho también varía entre 5 a 15 cm. Los bordes finales 

terminan con trenzado de los hilos, el tejido de las fajas, tanto la lana de 

oveja como de lana merino, requiere de gran habilidad pues exhibe por 

un lado de dibujo de positivo y por otro lado positivo, lo complejo de los 

diseños y la tensión del tejido muestran las habilidades de sus creadoras. 

Las imágenes de las labores se repiten reiteradamente en los tejidos. Las 

señoras informantes mencionas el “quengo”  diseño en puntas continuo, 

que hace referencia a los cerros, También encontramos los “cocos” que 

son dibujos geométricos en toma de rombos que pueden ser partidos en 

dos, en cuatro rellenos o con diferentes diseños internos.  

Los primeros dos hilos del tejido forman el campo. Las siguientes del 3, 

4, 5, 6, 7,8 forman la labor. Las rosas se llaman fajitas de dos asas porque 

tienen dos lados. (Ver anexo 04) 

b. Tejido de Frazadas de labor  

Las frazadas de los tejedores que se presente en este trabajo son tejidas 

en lana de oveja, hilo merino, o combinadas, algunas veces las frazadas 
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de lana tienen mezclados algunos hilos de algodón para los colores 

crema o blanco. Según Lucila Castro en su libro los tejedores textiles de 

Santiago de Chuco y Huamachuco menciona que a principios del siglo 

XX, Fermín Málaga escribía en su monografía sobre Huamachuco que 

las principales industrias de los huamachuquinos eran la alfarería y el 

tejido de sombreros de junco y paja de cebada. Y las mujeres sobresalían 

por los tejidos de lana, algodón e hilo, como frazadas, ponchos, 

pañolones, pequeñas alfombras, caronas y otras labores de mano. 

En los años 50 las frazadas de labor de la provincia de Santiago de 

Chuco destacaban sobremanera y tenían gran demanda por su 

elaboración. El tejedor Valerio Alayo menciona que las frazadas tenían 

una aceptación indiscutible porque en los tres últimos años se las elabora 

en tal juego de matices y diseños que van en notorio progreso habiendo 

segura demanda. 

Dentro de ellas, las que más sobresalieron fueron las frazadas de 

Mollebamba que adquirieron gran fama en  la región. La demanda de 

estas frazadas se daba también en la costa donde eran usadas como 

tapices colgantes o para otras funciones ornamentales. Por ultimo 

menciona que en la escuela rural de 2° grado N° 277 de Santiago de 

chuco se venía ensayando con  éxito el tejido de alfombras, pues contaba 

con el maestro industrial Porfirio Escalante Matos, especializado en la 

materia. 
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La mayoría de los tejedores e informantes como los señores Valerio 

Alayo, Felipe Briseño, Catalina Sánchez tejedores más mayores afirman 

que las frazadas hasta los 50 años eran llanas, a rayas, con bandas y a 

cuadros ajedrezados, todos motivos que denotan un origen prehispánico 

y que podemos observar en las piezas de textiles de los museos y en la 

cerámicas. Por ejemplo el “unco” incaico, tan estudiado por Rowe, tiene 

numerosas variaciones sobre diseños ajedrezados. Los huacos nazcas 

muestran rayas y bandas similares a las de los tejidos. A esos motivos 

fueron agregando nuevos diseños de flores de cuatro a ocho pétalos, 

estrellas de cuatro a ocho puntas decoradas o separadas por palmas y 

quengos que también son motivos prehispánicos. 

Posteriormente, con la circulación de los libros de punto cruz para 

bordado en la década de los años 60, aparecieron nuevas y variadas 

labores que enriquecieron los diseños. Solo en la zona Tulpina y en 

algunos caseríos de Angasmarca se conocen las labores de punto cruz 

con el nombre de “dichao” o “dichado” en los alrededores de santa clara 

de Tulpo los tejedores lo conocen como manuales de labor o cuadernos 

de punto cruz. Los tejedores adaptaron los motivos de estas revistas al 

diseño de las frazadas, aplicando los dibujos en pequeña y gran escala, 

según su sentido creativo de espacio, formas y colores. Los libros de 

punto cruz llegaron a la sierra de Santiago de chuco desde Trujillo y 

Chimbote, con el desarrollo del comercio y el auge de las minas. Los 

shilicos, provenientes de Celendín, que iban del pueblo, llevaban esos 
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productos al interior de los caseríos. De tal manera impresos destinados 

al bordado por mujeres y al aprendizaje escolar, terminaron sirviendo de 

inspiración a los tejedores quienes se convirtieron en compradores 

asiduos de dichas revistas. 

Estos libros provenían de España y México y luego en la década del 60 

fueron impresos en el Perú por la editorial Mercurio gracias al apoyo de 

su esposa del dueño, Amalia Morales de Rivera. La imprenta la confianza 

imprimía todos los libros de la editorial Mercurio, incluyendo las revistas 

de punto cruz, cada libro tenía 32 páginas y su preparación demoraba un 

año. Primero se cuadriculaban los dibujos escogidos que eran tomados 

de diversos lugares: revistas nacionales, libros de colegio, revistas 

chilenas, españolas, mexicanas y argentinas. Se encargaba a una 

señora el diseño de los dibujos y a otro diagramación. Se trabajaba sobre 

la base de 4 colores, luego de lo cual se hacían las películas y salían las 

micas pintadas, después se tomaba el pincel, la tinta china y la pasta de 

color opaque que cubría todos los tonos. Era un trabajo muy artesanal 

pero de gran acogida entre el público se sacaban entre 1,000 y 5,000 

ejemplares de varios tamaños, el reducido para escolares, el mediano y 

el profesional, el mediano y el profesional. También se publicó un álbum 

de 100 páginas íntegramente sobre punto cruz. 

Para la venta de los libros, la editorial Rivera (antes mercurio) tenía 

vendedores que recorrían todo el Perú y que iban de pueblo en pueblo 
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con sus catálogos, tomando los pedidos que luego enviaban por correo 

expreso. El servicio de ventas era muy bueno y efectivo pues abarcaba 

todo el territorio nacional. Posteriormente editorial Navarrete utilizo el  

mismo sistema. 

Foto N° 13 

El dichado más antiguo  del centro poblado de Santa Clara de Tulpo 

 

 

 

 

 

Uno de los primeros, en tejer el dichado en la zona tulpina fuel el tejedor 

Agapito Rodríguez de Mollepata, según la información que no 

proporciono Segundo Pérez, quien afirma que Agapito fue uno de los 

mejores tejedores de la región. Era un campesino originario de la 

yeguada que se enamoró de Gertrudis Mendoza, cuya familia sembraba 

las chacras que los Pérez arrendaban a la hacienda Tulpo. Al casarse 

con Gertrudis, Agapito se fue a vivir a casa de sus suegros y fue acogido 

como un trabajador más por los Pérez que vivían en Mollepata, en una 

de las principales casonas del pueblo. Por la rama materna estaban muy 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 16/09/14 
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vinculados al comercio y tenían la tienda principal del pueblo, Segundo 

Pérez, hijo de esta familia acomodaba, cuenta  que su madre, la señora 

Matilde Meléndez vera, acostumbraba a tejer a crochet y bordar junto con 

su hermana emperatriz; para ello les mandaba desde Trujillo los libros de 

punto cruz. Un día Gertrudis dice a Agapito:” la niña Emperatriz tiene sus 

“dichados”. El campesino tejedor se interesó inmediatamente en ellos y 

desde ese dio se volvió un asiduo visitante a la casa familiar de los Pérez 

en Mollepata para poder copiar los libros de punto cruz. Estos lo eran 

prestados celosamente por emperatriz con la condición de que se les 

devolviera al día siguiente. Muchas veces el tejedor Agapito bajaba 

corriendo al pueblo porque se había equivocado contando los hilos y 

quería revisar nuevamente los libros de punto cruz. Muy pronto se 

formalizo con las labores de dichado y se convirtió en el pionero de los 

tejedores. Llego a tener una gran hegemonía en el mundo del tejido. Las 

frazadas de labor tejidas por Agapito fueron imitadas por muchos 

tejedores que venían a aprender junto a él. 

No pretendemos hacer un estudio detallado de los diseños, técnicas y 

evolución de las labores en los tejidos de las frazadas. Ese trabajo lo 

harán los especialistas en textiles andinos. Nosotros solo señalaremos a 

grandes rasgos la variedad de estilos que hemos observado entre todos 

los tejedores de frazadas visitados y en aquellas frazadas a las que 

hemos tenido acceso. Los primeros son muy coloridos con tejidos que 

denotan buena técnica pero que recurren a veces a diseños muy simples, 
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esquemáticos y menos elaborados, no por eso bellos. En algunos casos 

el tejido es más suelto y tosco por el mismo hilado grueso que carece de 

uniformidad. Los dibujos de punto cruz que utilizan son mucho más 

grandes, geométricos y en algunos casos menos elaborados. La 

presencia del escudo nacional es un motivo reiterativo y permanente en 

las frazadas de la labor de la región. 

Foto N° 14 y 15 

El dichado hace 20 años del centro poblado de Santa Clara de Tulpo 

 

 

 

 

 

 

Los tejedores de la región Tulpina utilizan labores de punto cruz más 

complejas y armoniosas aunque los estilos de los tejedores varían de 

acuerdo a los pueblos y caseríos. La mayoría de los tejidos de las 

frazadas de labor son muy parejos, lizos y templados y tienen un hilado 

muy fino que hace resaltar los diseños. En Tulpo predominar los grandes 

arabescos de tonos oscuros, granate y colores de contraste con los del 

Fuente: Archivos fotográficos del  investigador. 18/09/14 
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tejedor Valerio Alayo. En el alto el estilo que predomina es en base de 

separadores diseños de palmas, estrellas y cocos con una combinación 

de hermosos colores, sobresaliendo los tonos rosados, turquesa, verde, 

rojo, naranja, amarillo, blanco, azul y lila. 

Por su parte los tejedores de Angasmarca parecen haber recibido notoria 

influencia de la región Tulpina. El tejido de las frazadas de labor surge 

posteriormente por la influencia que recibieron de los tejedores de los 

pueblos de Mollepata y Mollebamba que tenían  los dichados y que 

habían sabido plasmar admirablemente en el tejido de frazadas, con el 

tiempo los tejedores de Angasmarca empezaron a imitar los  diseños de 

los dichado son de estos tejedores. Este nuevo estilo según él se habría 

iniciado hace unos 15 años en Agasmarca. 

Efectivamente se ha encontrado similitudes de frazadas de labor entre 

los tejedores de Tulpo y Angasmarca, además esta información  del 

señor Emilio Flores Pastor (cahuide), tejedor del pueblo de Namobal dice 

que su compadre Valentin Gomez, quien vivía a la salida de Mollebamba, 

le traía frazadas de labores de Tulpo del renombrado tejedor Nazario 

pereda, se dice también fue que Pereda quien le ayudo a contar los hilos 

del libro de dichado para sacar las labores. 

Según Lucila castro de Trelles menciona que las frazadas de Puyalli, que 

a pesar de pertenecer geográficamente al departamento de Ancash, y la 

hemos incluido por su vinculación con la región Tulpina. Estas frazadas 
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tienen un estilo muy bello y colorido a pesar que a veces el hilado no es 

muy fino y parejo. Sus frazadas de labor tienen diseños parecidos a los 

que se usan en las alfombras por la guarda continua en los cuatro lados 

de la frazada, en su interior resalta un dibujo central rodeado de otras 

labores muy complejas y coloridas. Algunas tienen hasta siete colores 

diferentes. 

Las frazadas de Santiago de Chuco no son tejidas en serie. Cada una es 

una pieza diferente, cada tejedor ha expresado en ella sus preferencias 

por determinados colores y motivos. Muy pocos tejedores vuelven a tejer 

el mismo diseño y colores de una frazada. Algunos repiten los mismos 

motivos en varias frazadas pero van combinando los colores de los 

diseños, como ejemplo las del señor Nazario Pereda. Hay evidentemente 

un proceso creativo del tejedor al escoger el diseño y composición de los 

dibujos que formaban las labores. Conversando sobre estos con el pintor 

peruano Gerardo Chávez, por las fotos que ha visto de las frazadas de 

Huamachuco, piensa el que ellas hay todo un mundo cósmico, real y 

probablemente simbólico. Sostiene que en la elaboración de los diseños 

“hay algo que ello relacionan con sus costumbres ancestrales y que 

termina produciendo un maravilloso mestizaje cultura”. 

Es evidente que los trabajadores encuentran en el punto cruz el 

movimiento geométrico de elementos que quieren plasmar. Pueden los 

tejedores expresar a través de los diseños de las frazadas sus 
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sentimientos, ideas y sensaciones. Resulta claro que estas tienen una 

armonía que implica nociones de simetría, dominio del espacio y 

combinación de colores. Y en todo este proceso de elaboración requieren 

“Pensar y Componer”. No sé cuál es el sentimiento que esté detrás del 

alma de los tejedores pero definitivamente hay un sentimiento en cada 

frazada creada. Aparte de tejer una linda pieza para abrigarse, es algo 

estará en la intimidad de su hogar y lo verán y sentirán todos los días. 

Ellos utilizas en la sierra entre cuatro a cinco frazadas en sus camas. No 

usan ni sabanas ni colchas ya que las frazadas que usen, tendrán la 

posibilidad de variar los colores y formas que cubrían sus camas. Los 

tejedores tejen para ellos, para sus familiares y amigos y para la gente 

que les hace pedidos por los que se sientes muy orgullosos de su labor. 

Los clientes a su vez mandan a tejer las frazadas a los tejedores que 

consideran los más hábiles, laboriosos y que hacen las composiciones 

más bellas. 

 

                   Foto N° 16 y 17 

Frazadas del tejedor Emilio Flores    Frazadas del tejedor Valerio Alayo 
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Foto N° 18  
Tejedor de frazadas Felipe Mariño 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Tejido de los ponchos 

Fuente: Archivo fotográfico del  
investigador. 19/07/14 

 

Fuente: Archivo fotográfico del  
investigador. 16/09/14 

 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 19/07/14 
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Los ponchos se tejen tanto en callhuas como en telares a pedal y su lana 

requiere un hilado mucho más delgadito y doblemente torcido. Cada 

mitad del poncho se llama “caillo”, según la hilandera de Tulpo Vilma 

Mauricio. Ella nos informó que para tejer un poncho se requiere de 4 a 5 

ovillos de 4 onzas. En la zona Tulpina de las frazadas el poncho de 

lloque, de un color naranja suave, es el más utilizado. Para lograr su 

color, se corta en trocitos la corteza del lloque y se hace hervir para el 

teñido.  

La mayoría de los ronderos del centro poblado de santa clara de Tulpo y 

sus  caseríos usan ponchos de lloque con cuellos muy altos tejidos del 

mismo color para abrigarse del intenso frío de la sierra. En Tulpo 

podemos ver diversas muestras de tintes para ponchos sobre la base del 

marrón claro hacia el zanahoria. La esposa del tejedor Emilio Flores 

Pastor realiza varias combinaciones para lograr diferentes tonalidades: 

color paja mumum, color zanahoria y color pepa de zapallo. Para lograr 

el color paja se hierve la rama de  “mumum” que luego se desecha; se 

agrega la anilina onza de oro y se hierve por 10 minutos. El color 

zanahoria se saca del eucalipto cuyas ramas se hierven agregándole un 

poco de anilina rosada y otro poco de onza de oro; se saca la lana para 

el poncho y se le agrega agua fría y para obtener el color pepa de zapallo; 

se procede de la misma forma que para el color zanahoria pero con 

menos anilinas.  
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Foto N° 19 

El señor Emilio Flores en su telar tejiendo un poncho color lloque 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 20, 21 y 22 
Ponchos tradicionales del señor Emilio Flores 

 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 16/09/14 

 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 20/07/14 
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d. Tejido de los pañolones 

Según la opinión del señor Santos Castillo los pañolones son tejidos en 

telar a pedal, el hilo es de lana blanca de oveja, empleando 4 ovillos de 

4onzas, dos de birbe y dos de trama, también se elaboran pañolones a 

cuadros utilizando cuatro ovillos dos de lana negra y dos de lana blanca 

igualmente mitad de trama y mitad de birbe, luego de ser tejidos se 

enjurte en el batán con agua caliente para que salga la mugre de la lana, 

y posteriormente ser teñidos en cochinilla y en anilina, juntamente con 

limón, alumbre en peroles u ollas  de broce culminando todo esto se pone 

al sol a secar, luego se lava con agua y limón para que aclare más y por 

último se percha con cardones de la zona. El tejido dura de dos a tres 

días. (Ver anexo 05). 

 

Foto N° 23 
Pañolón  del centro poblado de Santa Clara de Tulpo 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 16/09/14 
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e. Tejido de las alforjas 

Las alforjas de callhua las encontramos por toda la provincia de Santiago 

de chuco, ahora parecen ser un tejido más bien femenino, las de Tulpo 

se caracterizan por tener colores sobrios predominando el negro, rojo, 

blanco y azul, amarillo, también se hallan de otros colores.  Los bordes 

finales terminan con trenzado de los hilos, el tejido de las alforjas, tanto 

la lana de oveja como de lana merino, requiere de gran habilidad y 

paciencia por parte de las mujeres artesanas de Tulpo.  

El tejido de las alforjas lo practican tanto hombres y mujeres, sin embargo 

en la visita realizada al centro poblado de Santa Clara Tulpo y sus 

alrededores se observa que la mayormente lo realizan, una misma 

urdimbre va a permitir el tejido de numerosas alforjas al visitar a la 

tejedora Catalina Sánchez ella se encontraba urdiendo la lana ayudada 

por su nuera en el patio de sus casa, la lana de 6 varas de largo por 80 

cm de ancho, iba desde la cintura hasta unas estacas chavadas en el 

piso a unos cuantos metros de ella, de esa urdimbre teje tres alforjas que 

salen continuamente para luego ser cortadas y armarlas. Cada alforja de 

2 metros de largo por 35 cm de ancho. Consume dos madejas y media 

de lana y cada madeja cuesta 4 soles, estas alforjas llegan a durar de 10 

años a más, dependiendo del uso que se dé, estas alforjas son tejidas de 

hilo industrial o merino porque cuando se mojan secan más rápido. Los 
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colores típicos de las alforjas son blanco, azul, rojo. Ella teje para las 

personas que lo mandan hacer ya sea familiares, amigos y personas de 

las comunidades aledañas. 

Foto N° 24 

Tejido de la alforja del centro poblado de Santa Clara de Tulpo 

 

 

 

 

 

f. Tejido de costales 

Los costales son tejidos en callhua y telar a pedal, son de hilo negro y 

blanco, no utilizan ningún tinte solo es de la propia lana de oveja, se 

emplea 3 cuatro onzas de hilo, 2 ovillos de urdido y 1 de trama y para las 

rayas 2 onzas de hilo negro, se teje un aproximado de 2 metros de largo, 

cuando se termina de tejer se empieza el enguirado que es cuando se 

saca del telar y por últimos acabados se trenza por los costados o se teje. 

El tejido de los costales tiene una duración de una semana según como 

menciona el señor Felipe Mariño del caserío de Miraflores. 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 16/09/14 
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Foto N° 25 

Costal del centro poblado de Santa Clara de Tulpo 

 

 

 

 

 

g. Tejido de colchas 

Las colchas es un tipo de tejido en crochet y en palitos, que son 

elaboradas por las mujeres tulpinas, según la señora Angélica Jara 

menciona que para tejer una colcha utiliza  2 4 onzas de hilo de lana de 

oveja y crochet N° 3, 4, 5. Es tejido en forma de tapetes, luego de 

completar los 25 tapetes empieza a unir,  y así formar la colcha, par 

finaliza se teje las felfas. Se lava con jabón y ya está listo para usarlo. 

Una labor comienza sujetando el hilo con una mano mientras la que 

sostiene el ganchillo hace un lazo pasando el hilo a través de un primer 

nudo corredizo, esto se repite hasta formar una cadeneta de la longitud 

deseada. Este simple proceso sirve de base para diversos tipos, como el 

punto de cadeneta, punto bajo, punto falso, punto medio, punto alto, en 

círculo. Un nuevo material que se ha incorporado al croché es el trapillo. 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 18/07/14 
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Foto N° 26 

Colchas  del centro poblado de Santa Clara de Tulpo 

 

 

 

 

 

 

 

h. Tejido de ropa  

Es un tejido que elaboran todas las mujeres campesinas de Santa Clara 

de Tulpo en palillos de acero como: chompas, ropa para bebe, chalinas, 

gorros, y todo tipo de prendas de vestir elaborado en lana de oveja e hilo 

merino traído desde la ciudad de Trujillo, tejen diferentes puntos tanto de 

revistas como también puntos que aprenden entre las mismas familias 

que son trasmitidas de generación en generación por madres a hijas. 

 

 

Foto N° 27 

Señoras artesanas tejiendo chompas en palitos  

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 18/07/14 
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2.5.  Tipo de uso de los productos artesanales 

Los productos que se elaboran en este centro poblado de Tulpo se 

utilizan mayormente para su uso personal y en algunas veces que son 

de los vecinos, amigos y otras personas que lo mandan a tejer. Según 

kisderman el turismo vivencial son Las actividades que pueden 

desarrollarse en el ámbito rural y que resultan de interés para los 

habitantes de la ciudades por sus características exóticas, 

románticas o diferentes o diferentes a las de su habitual estilo de 

vida.” La textilería tradicional del pueblo de Tulpo se manifiesta con el 

interés de los tejedores en participar en las actividades cotidianas que se 

llevan a cabo día a día para mejorar su calidad de vida, con  la 

participación del visitante en el turismo vivencial. Se describirá las 

diferentes formas de uso de estos tejidos artesanales. 

a. Uso de Frazadas de Labor 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 18/07/14 
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Las frazadas se conocen también por el término de “camas”. Ellos 

mismos hacen referencia al número de “camas” que usan para dormir, la 

costumbre más difundida en utilizar una frazada comercial, usualmente 

marca “el tigre” pegada al cuerpo, y luego colocar 3 o 4 frazadas más 

pesadas que son las tejidas a telar. Estas se lavan cada cierto tiempo y 

se cuelgan en los cordeles de las casas o en los balcones del segundo 

piso, es muy común también ver las frazadas en el campo oreándose al 

sol. Desdichadamente, con la intensidad del sol serrano, estas van 

perdiendo la brillantez de sus colores. Una frazada de lana de oveja  

puede durar entre 30 a 40 años, dependiendo del uso que se le dé. Hay 

frazadas que han sido guardadas indebidamente y las ratas se han 

comido parte de ellas. Otras como las frazadas de la señora Otilia 

Anticona tienen más de 30 años porque han sido guardados 

cuidadosamente. Cundo las frazadas ya están muy maltrechas terminan 

luego de corona para usarlas como manta debajo de las sillas de montar. 

(Andrés Briseño, Tulpo) 

 

 

 

 

Foto N° 28 
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Uso de las frazadas del centro poblado de Santa Clara de Tulpo 

 

 

 

 

 

 

b. Uso de los ponchos 

En la sierra de Santiago de Chuco el uso del poncho ha disminuido 

notablemente. Sin embargo todavía hay gente que lo lleva con mucho 

orgullo. En la sierra el poncho es una prenda masculina entre los 

campesinos. En los centros poblados más urbanos lo usan 

indistintamente mujeres y hombres. En santa clara de Tulpo predominan 

los ponchos claros, con rayas blancas y negras, y los de color marrón 

oscuro. También los hay blancos se lo utilizan el corrida de cintas en las 

fiestas patronales en honor al Señor de la Misericordia, habanos, plomos 

y teñidos con tintes naturales como el lloque, nogal guaillo. Los hombres 

lo utilizan diariamente para protegerse del frio. (Faustino Saavedra, 

Tulpo). 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 15/07/14 
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Foto N° 29 

Uso de los ponchos en el centro poblado de Santa Clara de Tulpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Uso de las alforjas  

La alforja  ha cumplido desde épocas antiguas diversas funciones tanto 

utilitarias como festivas y rituales, que parecen perdurar hasta nuestros 

días. Actualmente las alforjas se usan para llenar la semilla de cebada, 

trigo, pelona, haba, maíz en los meses de siembra para trasladar estos 

cereales de la casa a la chacra, también se utiliza en los entierros lo 

llevan a los hombros el caporal lleno de coca, cigarros y alcohol para 

repartir a toda la concurrencia que acompaña en el velorio. También los 

usan los campesinos cuando acuden del campo a la ciudad para compras 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 20/07/14 
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sus frutas y otras cosas que hacen falta en la casa. En otros casos 

cuando se llega las cosechas lo utilizan para dar cuiras. (Felipe Mariño, 

caserío Miraflores) 

Foto N° 30 

Uso de las alforjas del centro poblado de Santa Clara de Tulpo 

 

 

 

 

 

 

 

d. Uso de los pañolones 

Los pañolones son utilizados por las mujeres y niñas para cubrirse del 

frio y de las lluvia, también para las mujeres lo sirve para cuando van a 

la ciudad que carguen sus cosas hacia su casa, desde generaciones 

anteriores son utilizados para cargar a los bebes recién nacidos hasta 

que cumplan tres o cuatro años, se dice que las mamás utilizan para cada 

hijo un pañolón o también más conocido como reboso. (Otilia Ramos, 

Tulpo). 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 16/09/14 
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Foto N° 31 

Uso de los pañolones en el centro poblado de Santa Clara de Tulpo 

 

 

 

 

 

 

 

e. Uso de los costales 

Los costales son usados en épocas de cosechas para guardar trigo, 

maíz, cebada, papa, oca, también brutas trasladándolo  desde la parva 

hacia la casa, también desde la chacra de cultivo hacia su casa, estos 

sacos de lana de ovejas son utilizados con frecuencias porque son 

seguros por la forma de su tejido, como lo llama el señor Saavedra son 

“son masisos” según el señor Felipe Mariño del caserío de Miraflores. 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 16/09/14 
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Foto N° 32 

Uso de los costales en el centro poblado de Santa Clara de Tulpo 

 

f. Uso de las fajas 

La faja ha cumplido desde épocas antiguas diversas funciones tanto 

utilitarias como festivas y rituales, que parecen perdurar hasta nuestros 

días. Actualmente las fajas se usan para sujetar los pantalones de los 

hombres y sostener la el abdomen en los trabajos que requieren mucha 

fuerza física. 

Para las mujeres la faja sirve para sujetarse la pollera y la cintura, sobre 

todo cuando están embarazadas, también se utilizan las fajas para 

envolver a los bebes, al fajarlos ellas evitan que se muevan cuando lo 

van echar a su espalda para cargarlo y evitar que se arañen con sus 

manitas, normalmente estas fas son de colores vivos y variados, rosado 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 16/09/14 
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si es de niña y azul o rojo si es de hombres. También se ha encontrado 

a varios tejedores de frazadas de labor con sus fajas bien ceñidas a la 

cintura, según la señora Celestina Chero. 

Foto N° 33 

Uso de la faja en el centro poblado de Santa Clara de Tulpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Uso de las colchas 

Desde generación en generación se viene utilizando en las camas de las 

familias tulpinas, des pues de las frazadas de labor se coloca la colcha, 

que sirve como se le llama ahora edredón, que protege a las frazadas del 

polvo y le da un buen adorno a la cama, dentro de los dormitorios 

tradicionales. 

 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 16/09/14 
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Foto N° 34 

Uso de las colchas en el centro poblado de Santa Clara de Tulpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. Uso de ropa  

Las ropones, pantalones, botas y gorros son utilizados por los bebes 

recién nacidos hasta los cinco años, son tejidos de los colores y el punto 

según el sexo del bebe. Conforme va creciendo él bebe utilizan otro tipo 

de ropa como chompas, abrigos, etc. Las niñas utilizan estas chompas 

diariamente. 

Foto N° 35 y 36 
Una muñeca y un bebe de la señora Ayde Atincona 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 16/09/14 

 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 17/09/14 
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Según el profesor Evaristo Barrionuevo  dice que en Santiago de Chuco 

durante ciertas épocas del año, programan exposiciones regionales y 

municipales, donde los artesanos llevan a vender sus fajas, bolsitas, 

alforjas, ponchos, pañolones y frazadas. Inclusive en Santiago de chuco, 

en algunas ocasiones se han organizado concursos de tejidos. En 

setiembre del 2003 Joseph Fabish, coleccionista y estudioso de las 

frazadas, realizo por primera vez en 20 años o quizás por primera en la 

historia de la zona Tulpina, un concurso de tejedores de frazadas en el 

distrito de Mollepata, aprovechando las fiestas patronales, aprovechando 

las fiestas en honor a San Gerónimo, como se ha dicho hay registros de 

concurso de hilanderas en Mollepata y de exposiciones artesanales 

antes de los 75 años, pero no de tejidos de frazadas. La idea era 

convocar al mayor número de tejedores de la región para que hicieran 

nuevas frazadas y las presentaran al concurso, se quería estimular esta 

actividad que con los años venia decayendo en forma alarmante. Los 

antiguos tejedores estaban dejando de tejerlas por falta de demanda, las 

frazadas hechas a telar estaban siendo reemplazadas paulatinamente 

por las frazadas industriales de lana oscilan entre 40 y 50 soles, mientras 

que el precio de una frazada hecha en telar puede variar de 250 a 500 

soles dependiendo de los diseños escogidos. Precio relativamente bajo 

si tenemos en cuenta todo el laborioso y largo proceso de confección 

entre el hilado, teñido y tejido que hemos mencionado. El concurso de 

frazadas se difundió por radio en los diversos alrededores de Mollepata, 
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Mollebamba y Tulpo. Fue acogido con mucho entusiasmo entre los 

pobladores y se llegó a reunir más de una veintena de frazadas con 

diseños y colores muy variados.  

El criterio de selección se basó en calidad de los tintes, técnica de hilado, 

número de puntos tejidos por centímetro cuadrado, armonía de diseños 

y combinación de colores, se creó una gran expectativa y estimulo entre 

los tejedores y se repitió dicho concurso al año siguiente en el pueblo de 

la yeguada donde vivían varios tejedores. 

Este tipo de iniciativas personales son muy meritorias, pero deberían 

continuarse y fomentarse por las autoridades regionales y distritales para 

que los pobladores revaloren su propia riqueza artesanal, mantengan sus 

tradiciones y surjan nuevos tejedores. Las frazadas tejidas tienen todavía 

un uso utilitario entre la población andina aunque cada vez más 

restringido por el alto costo para ellos y la aparición de alternativas 

económicas. En el mercado de artesanías de arte popular de las grandes 

ciudades cumplen actualmente un rol más bien decorativo. Las frazadas 

fuera de este mundo se usan para colgarlas en la pared a manera de 

gran tapiz o para colocarlas sobre muebles o mesas cubriendo parte de 

su estructura o para utilizarlas en el suelo como alfombras en lugares no 

muy transitados. 

En los tres casos la frazada ha adquirido una función diferente a su origen 

primordial que era dar abrigo, pero por la belleza de sus diseños y bellos 
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se ha adquirido perfectamente a estas nuevas funciones. La frazada 

como objeto decorativo parece tener un nuevo mercado que se va 

abriendo a los tejedores de frazadas de labor. Hacia esta nueva 

perspectiva deberían orientarse los tejedores  para promover sus tejidos 

en el ámbito internacional y preservar sus ricas tradiciones textiles, 

cuidando de mantener la excelencia y calidad de frazadas de labor. 

En muchos de los tejedores visitados existe una tradición familiar 

vinculada al arte de tejer, que viene desde épocas ancestrales y que ha 

sido trasmitida de abuelos a padres y de hijos a nietos. Familias 

completas de tejedores destacan notablemente y se convirtieron en 

maestros de sus parientes y vecinos o de personas que se sintieron 

atraídas de tejer al igual que ellos. La mayoría de los buenos tejedores  

muchos discípulos que buscaron aprender todos los secretos del tejido. 

Sobresalen los nombres de familias tejedores como los Alayo de las 

piedras – Tulpo, los Pereda y Ruiz de Tulpo, los Briceño en Namobal. Sin 

embargo hemos observado con preocupación en las nuevas 

generaciones esta tradición ha venido debilitándose por la constante 

migración del campo a la ciudad. En la medida en que continúe la 

demanda de frazadas de labor seguirán existiendo tejedores y la tradición 

familiar textil se verá fortalecida y su trasmisión asegurada. 
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CAPITULO III 

TÉCNICAS TRADICIONALES E INSUMOS DE 

LA TEXTILERIA TRADICIONAL DEL CENTRO 

POBLADO DE SANTA CLARA DE TULPO 

PARA PROMOVER EL TURISMO VIVENCIAL 
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CAPITULO III: TÉCNICAS TRADICIONALES E INSUMOS DE LA TEXTILERIA 

TRADICIONAL DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CLARA DE TULPO PARA 

PROMOVER EL TURISMO VIVENCIAL 

3.1. Técnicas tradicionales 

Cuando hablamos de técnicas textiles tradicionales textiles nos referimos 

a una forma de manifestaciones tecnológicas que el poblador tiene para 

elaborar sus tejidos. Entre las técnicas trataremos de las más frecuentes 

y populares utilizadas por los artesanos, nos referimos a determinadas 

técnicas textiles tales como el hilado, teñido y tejido. La técnica requiere 

del uso de herramientas y conocimientos muy variados, que pueden 

ser tanto físicos como intelectuales. Cabe destacar que valerse de 

las técnicas no es una costumbre exclusiva de los seres humanos, 

sino que diversas especies de animales también recurren a técnicas 

para responder a sus necesidades de supervivencia. 

En este sentido habría que subrayar que la técnica se puede decir que 

es fruto de la necesidad del hombre de poder llevar a cabo la modificación 

de su entorno para así conseguir una mejor y mayor calidad de vida. Así, 

se podría establecer que nace de su imaginación y una vez establecida 

en esta se lleva a la concreción y a la práctica para conseguir los 

objetivos marcados.  

 

 

Cuadro N° 8 
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Técnicas textiles más tradicionales 
Alternativas  N° % 

Tejido 82 82 

Teñido 10 10 

Hilado 8 8 

Total 100 100 

 

 

Grafico N° 6 

 

 

En  la encuesta aplicada a los visitantes de Santa Clara de Tulpo 

respondieron a la pregunta acerca de las técnicas textiles tradicionales 

opinaros que un 82% es el más representativo el tejido, un 10% es el 

teñido, asimismo en un 8% el hilado. En seguida se describirá cada una 

de las técnicas: 

a) Hilado de la lana 

La lana obtenida de la trasquila debe ser hervida en ollas o peroles para 

sacarle la suciedad y la grasa de las ovejas. Luego es llevado acequias, 

quebradas o ríos para enjuagarla golpeándole fuertemente con un mazo 

82%

10%
8%

Opinion acerca de las tecnicas textiles mas 
tradicionales de tulpo

Tejido

Teñido

Hilado

Fuente: Cuadro matriz de encuesta aplicada a los visitantes del centro poblado de Santa Clara de 

 Tulpo – Julio 2014 

Fuente: Cuadro N° 8 
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de madera hasta que quede limpia. Es común encontrase en esos 

lugares con las demás campesinas haciendo el enjuague de las lanas 

tanto de color negro y también lana blanca, posteriormente la ponen a 

secar al sol para poderle hilar. El buen hilado de la lana es fundamental 

para tejer una frazada de calidad y esta labor recae exclusivamente en 

las mujeres, el arte de tejer e hilar es inherente a la mujer campesina de 

la sierra peruana que lo aprende desde muy niña, el huso, piruro y la 

rueca para hacer el hilado. Cuando van pastando van hilando, cuando 

conversan hilan, cuando se reúnen en las tardes entre vecina hilan y 

cuando descansan siguen hilando. Generalmente es la madre la que 

enseña a sus  hijas a hilar a partir de los 8 a 10 años. Sobre el hilado las 

madres tienen un dicho que repiten  a sus niñas “aprende para cuando 

seas mujer”.  

Foto N°37 
Inocenta Barrionuevo con uso y rueca hilando el birbe 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 18/09/14 
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Según Lucila castro dice que durante la época prehispánica la mujer 

hilaba la fibra y tejía gran parte de la ropa que vestía su familia. El uso lo 

lleva a la tumba, como símbolo de condición femenina. En la práctica la 

división sexual del trabajo era menos rígida pues incluso los muchachos 

eran entrenados en el hilado y tejido. El hilo no tenía distinción social y 

así lo atestiguan las imágenes de Huamán Poma sobre las campesinas, 

las Acllas y las mujeres de curacas durante la colonia. 

Los copos de la lana limpia se colocan en una rueca para ser hilados. El 

hilar consiste en adelgazar la lana que tienen atada al huso con los dedos 

de la mano. La van enroscando y torciendo, ya que sea girando el huso 

soltándolo para que gire solo, dependiendo de la lana para hacer el birbe, 

el enroscado es en forma de “z”: si se hila para la trama, el enroscado es 

en forma de “s”. Varían también los pesos que las hilanderas ponen en 

los husos, así como la forma de sostenerlos, la señora Angélica Jara de 

55 años del centro poblado de Santa Clara de Tulpo, ha sido una gran 

hilandera, ella utiliza piruros redondos con hueco al centro para realizar 

el hilado del birbe con el hueso parado, mientras que en los cuadrados 

hacia el hilado de lana de colores con el huso tendido. Su rueca es de 

huarallua y en ellas tiene atados los copos de lana con una fajita. Esta 

rueca se sujeta además a una faja, una especie de cordón que va 

amarrado a la cintura para fajarla. Ella guarda sus piruros, husos, ruecas 

y palitos en unos “chiclayos”, secos conocidos como “vincos”, 

dependiendo de qué lana va a hilar utiliza un uso diferente, si es para 
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hilar lanas destinadas a frazadas emplea palitos de churgue o también 

usos de viruli, si es para hilar lanas destinadas a ponchos usa palitos de 

visuli o viruli pero más pequeños, ambos son arbustos que se encuentran 

en las zonas templadas de Mollepata. También tenía husos de caña 

brava para otro tipo de tejidos. Hilar toda la lana que entra en una frazada 

tejida entre un mes y medio y dos meses. 

En la fiesta de Santa Clara de Tulpo se entrevistó a dos hilanderas que 

habían ganado en su especialidad en varias oportunidades; julia y 

Carmela, julia que siempre ocupo el primer puesto ella dijo que partico 

en tres concursos. La primera vez hilo 40 metro en 15 minutos, la 

segunda 45 metros en 15 minutos y la tercera 43 metros. Después ya no 

concursa porque quiere dejarle la oportunidad para otras madres de 

familia. Las campesinas describen el hilar como menear el huso porque 

en realidad el hilo se va torciendo, cada cierto tiempo hay que estirarlo y 

volverlo a enrollar en los dedos; procedimiento al que llaman “caite” 

Melania  Alvites nos explica que el caite sirve para ovillar la lana en todo 

el huso de tal manera que el hilo no se concentre solo en la parte superior, 

el buen hilado parejo y sin nudos es la base para que la prenda tejida sea 

de gran calidad. 

Lo usual es ver a las mujeres hilando con el uso en una mano y la rueca 

en la otra, llevan también alrededor de la lana en una bolsa de plástico 

para que “el monte no la tire”  es decir para que no se enrede con ninguna 
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rama del campo. Una vez que se ha hilado la lana se juntan dos hilos y 

se tuercen nuevamente para formar los ovillos de 4 onzas que serán 

posteriormente teñidos y utilizados en los tejidos de las frazadas. Estos 

ovillos son pesados en balanzas rudimentarias o con instrumentos 

creados especialmente. El tejedor Valerio Alayo utiliza un palo multiusos, 

pues con el mide las varas y metros, pesa los ovillos 4 onzas y además 

le sirve para urdir y ovillar la lana. En la confección de una frazada de 

labor con lana de oveja, se utilizan entre 6 y 8 ovillos 4 onzas para la 

trama y un ovillo de 4 onzas para el birbe, dependiendo del tamaño de la 

frazada que se va a tejer, en la mayoría de los caso el hilado se hace 

sobre la lana sin teñir, sin embargo todavía existen hilanderas que 

trabajan la lana ya teñida. (Ver anexos 06 y 07) 

b) El Teñido 

Cuando la lana esta hilada se desbarata los ovillos 4 onzas y se 

convierten en madejas que serán teñidas en peroles u ollas de bronce, 

de modo que todos los hilos puedan coger por igual los tintes. A este 

proceso le llaman “enmadejar o modéjar” los hilos. Las mismas 

hilanderas o esposas de los tejedores se encargan de teñir las lanas 

usando tintes naturales como cochinilla, nogal, alizo, cahunilla, guallio y 

lloque, o tintes sintéticos como anilinas que adquieren en los mercados 

para crear colores más complejos hacen diversas combinaciones entre 

los tintes naturales y las anilinas. Cada hilandera tiene sus usos y 
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costumbres sobre las formas de teñir y cómo lograr determinados 

colores, utilizando variados sistemas y productos que permiten fijar los 

colores para que los tintes no se corran: distintos tipos de alumbre, de 

colpa, sal o jugo de limón, chulco, tiempo de secado y tipo de enjuague. 

El lograr buenos teñidos es todo un arte que conjuga los conocimientos 

adquiridos por la tradición, calidad de los materiales utilizados y la 

experiencia de muchas pruebas. 

Para un buen teñido se tiene en cuenta los tintes que se obtenían de los 

animales vegetales y minerales, al parecer las ´plantas proporcional el 

mayor número de tintes y posibilidades tintóreas. A través de los estudios 

realizados en el Perú han demostrado que existen de 20 a 40 paltas 

nativas cuyas raíces, talos, hojas cortezas son susceptibles de producir 

entre 10 y 20 tonalidades de rojo, azul, amarillo, negro, marrón, morado. 

Así que el rojo carmín se daba con la cochinilla o magno. 

 Cochinilla (Dactylopiuscoccus) 

La cochinilla es uno de los tintes naturales más antiguos del Perú, 

utilizado desde épocas prehispánicas y que da al teñido una serie de 

matices sobre la base del rojo borgoña. Es un insecto “caccuscacti”  que 

parasita las hojas de la tuna dejando sus larvas que van formando una 

capa o costra de polvo blanco con globitos. Si uno aplasta estos globitos 

saldrá un líquido rojo intenso  que manchara los dedos de la mano. 

Cuando los tunales están infectados de cochinilla estos no producen el 
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fruto de la tuna pues el insecto ha chupado la savia de la planta 

debilitándola.  

Cochinilla se raspa con una cuchara y se coloca en un recipiente. 

Algunas la ponen a secar al sol pero ese proceso puede demorar como 

30 días por resistencia del insecto a morir. En los procesos industriales 

son secados en hornos a grandes temperaturas. Para agilizar el proceso 

de secado, se mueve y se agita toda la cochinilla, preferentemente en 

recipiente cerrado. Este momento acelera la muerte del parasito y en par 

de días estará completamente seco, luego se muele en batan o mortero 

hasta convertirlo en polvo color granate y quedara listo para el teñido.En 

cuanto a las plantas tintóreas usadas desde la época pre – hispánica y 

de los cuales se tienen regencias documentales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 38 

Cochinilla  del centro poblado de Santa Clara de Tulpo 
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Azul morado 

El color morado es muy raro de encontrar en las frazadas de labor. Otilia 

Anticonaindicó que logra este color mezclando la anilina morada con 

poco de “cahuinlla”. Mete en una olla una rama de cahuinlla con su fruto, 

la hace hervir luego la saca.  En esa misma agua sumerge el hilo, 

después caca el hilo teñido, lo arropa y lo tapa hasta que enfrié. Este 

primer teñido sale de color plomizo, en otra olla de agua limpia hirviendo 

echa la anilina morada, la colpa y finalmente el hilo plomizo. Después de 

que ha hervido aproximadamente como una hora, deja secar el hilo y 

cuando se ha enfriado lo enjuaga con agua fría y lo pone a secar 

nuevamente logrando un bello tono azul morado. 

Marrón oscuro 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 16/09/14 
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Este color se obtiene del guaillo, un árbol de clima cálido. Se remoja la 

cascara de la corteza tres días, luego se hierve por tres horas, se saca la 

corteza y se echan las madejas. 

Color negro: Este color se obtiene de la tara o taya. 

Foto N° 39 

Tara  del centro poblado de Santa Clara de Tulpo 

 

 

 

 

Color rojo: Este color se llega a obtener del alizó. 

Foto N° 40 

El alizo del centro poblado de Santa Clara de Tulpo 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 16/09/14 

 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 16/09/14 
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Color amarillo: Este color se obtiene de las plantas de molle y chilca. 

Foto N° 41 y 42 

El molle y la chilca en el centro poblado de Santa Clara de Tulpo 

 

 

 

 

 

Color morado: Este color se obtiene del maíz morado. 

Foto N° 43 

El maíz negro en el centro poblado de Santa Clara de Tulpo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 16/09/14 

 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 16/09/14 
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Anilinas  

Antiguamente las anilinas que traían los shilicos provenían de la india y 

tenían consistencia pétrea. Para diluirlas las colocaban en agua durante 

ocho días hasta que se disolvieran. La mayoría de las teñidoras afirma 

que estas anilinas eran mucho mejores que el tinte no se corría con el 

lavado. Existe en el mundo de los tejedores e hilanderas una queja 

generalizada por la falta de calidad de las actuales anilinas en venta, 

pues muchas veces han sido adulteradas. 

La mayoría de las hilanderas utiliza una onza de anilina para teñir un 

ovillo 4 onzas para el teñido de la lana de frazadas de labor. La señora 

Angélica Jara pone en una olla la anilina con el color escogido para la 

labor de la frazada, el alumbre, el hilo y el agua tapando todo. Antes de 

que hierva le hecha un poquito de alcohol y un “lado de mano”  de colpa 

colorada. Después de media hora lo saca y lo cuelga para que se seque. 

Luego lo lava en agua fría para que la colpa suelte un poco. 

Des pues de tintes existen los mordientes que tienen por objeto fijar el 

color en las fibras esto son muy variados, desde vegetales ácidos, 

cenizas, orines fermentados, barro negro fermentado y alumbre. 

c) El tejido 

Tejer una frazada a rayas dice el señor Santos Castillo demora 5 días. 

Sin contar la preparación de la urdimbre de los hilos. Cuando termina de 
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tejer lo corta por la mitad y lo une en una sola pieza, en el proceso del 

tejido elije los hilos manualmente como quien presiona con los dedos una 

masa de repostería, en el tejido que está haciendo todas las lanas son 

de ovejas, hiladas y teñidas con anilina, salvo el azul que es de lana 

industrial. Generalmente las frazadas hechas en callhua tienen cara de 

urdimbre mientras que las frazadas de labor tejidas a en telar a pedal 

tienen cara de trama. Para iniciar el proceso del tejido de una frazada de 

labor se debe preparar la urdimbre, etapa que según la mayoría de los 

tejedores les toma una hora. El tejedor ha escogido la “labor” diseño que 

va a utilizar y por lo tanto ya tiene seleccionado los colores. Las lanas 

que llegaron en grandes pelotas llamada “4 onzas”, deben ser ovilladas 

nuevamente en pequeños ovillitos según los colores que llevaran las 

labores de tal manera que se vuelvan muy maniobrables pues los 

trabajadores trabajan a gran velocidad. Esos ovillitos son conocidos 

como “caites” y durante el proceso del tejido estarán colocados 

ordenadamente encima de la pieza que se va tejiendo. 

Los tejedores hacen gala de gran habilidad moviendo alternativamente 

los pies sobre el pedal  que cambia las perchas tejen con la técnica del 

“tapiz”, descrita por SOPHIE DESROSIERS como “una tela en la cual la 

trama oculta por completo la urdimbre y crea una decoración por cambios 

de color a lo ancho del textil” en este caso el birbe es la urdimbre quedará 

totalmente oculto por la trama. Los tejedores necesitan mucha 

concentración para realizar las labores de acuerdo al diseño escogido a 
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la vista o en su mente. Hay tejedores que cuelgan sus hojas del dichado 

o sus dibujos cuadriculados frente al telar. Otros trabajan con apuntes 

exactos de las medidas de las labores escogidas pues el dibujo lo tienen 

en la mente. Hay quienes usan como modelo una frazada de labor 

colgando sobre el telar, para repetir el mismo diseño pero con otros 

colores. En este proceso aflora la capacidad mental de los tejedores para 

visualizar las formas y plasmarlas en el tejido. Tienen un talento natural 

para la abstracción de estas formas representándolas en sus mentes por 

líneas y puntos. Es un lenguaje textil que está muy arraigado en la 

mentalidad de nuestros tejedores andinos. Para Ed Franquemont los 

tejedores son conscientes del movimiento de los hilos que forman la 

estructura primaria de los tejidos y del que tienen grosor y tres 

dimensiones. Ellos saben lo que pasa al interior de la tela, oculta al simple 

observador, pueden entender las dos superficies del tejido con solos 

mirarlas. Afirma que los tejedores no ven sus telas estáticas, sino en 

movimiento y son capaces de traducir la información visual directamente 

en una actividad dinámica sin pensar por el filtro de las palabras. (Según 

el libro tejedores textiles se Santiago de Chuco y Huamachuco) 

Cada línea que tejen la chancan enérgicamente con los peines, por lo 

común dos veces para ajustar el tejido. Algunos tejedores como Emilio 

flores utilizan además una tijera para eliminar cualquier imperfección de 

manera que cada línea quede completamente pareja y apretada. A 

medida que se avanza el tejido de la frazada, esta se va enrollando para 
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mantenerla muy templada. El telar ha sido preparado para tejer la mitad 

de la frazada que generalmente es de 80 a 85 cm, todas las labores 

matemáticamente alineadas  para encajar en la siguiente mitad que se 

teje prácticamente a continuación de la otra. Inclusive se ha visto telares 

que tiene enrollados dos frazadas diferentes. Terminando el tejido se 

cortan las dos mitades del enorme rollo y se unen ambas sacando el birbe 

de uno de los lados. Luego se cosen por el centro ambas mitades y se 

pierden los  hilos como ocurre como ocurre con los hilos desflecados de 

los dos bordes de cada mitad  para que quede completamente limpio el 

tejido. A este proceso se le llama “calluchar” o pasar. 

Durante este proceso el tejedor de frazadas de labor debe tener habilidad 

en sus manos, concentración y buena vista para tejer los diseños, fuerza 

y técnica para manejar el peine y mucha minuciosidad y limpieza para 

unir las mitades y rematar la pieza, una buena frazada debe tener 

además un tejido uniforme, parejo, muy liso y apretado, es la 

combinación perfecta de un buen hilado, teñido y tejido, eso en cuanto a 

la parte técnica , pues el otro elemento importante para valorar una 

frazada es el aspecto artístico. El tejedor demuestra su arte al armonizar 

las formas y colores de los diseños escogidos de tal modo que existe un 

balance entre las dos mitades que conforman la frazada. 

Los tejedores horas de horas tejiendo en su banqueta, el tejedor puede 

ser sedante y fascinante, pero al cabo de un tiempo resulta cansador por 
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el esfuerzo físico y mental. Empiezan los dolores de espalda, riñones y 

pulmones por la exposición prolongada al frio, algunos tejedores hacen 

su labor con fajas en la cintura como Faustino Saavedra y abrigados con 

chompas y casacas, otros tejedores se estimulan chacchando coca 

porque les da energía y sensación de fortaleza física. Uno de los 

problemas más generalizados por lo cual los tejedores mayores dejan de 

tejer es por la vista. Son muy pocos los que tienen acceso y posibilidad 

de consultar a un oculista y comprar lentes a su medida. Para ello los 

tejedores tienen que viajar a las ciudades de Trujillo o lima, o también 

acercarse las ciudades de Huamachuco y Santiago de chuco. Aparte de 

este problema visual que se llega a tener por la edad, el chancar cada 

línea del tejido demanda de un buen estado físico, así como fuerza en 

los pies para el constante cambio del pedal. Cuando lo entrevistamos al 

tejedor Tulpino Felipe Mariño de 77 años porque ya dejo de tejer, 

respondió: uno se aburre del frio y la sombra y la vista ya no ayuda para 

poder separar los hilos al monte de combinar los colores. 

Los materiales de la textilería que son creados principalmente para 

tejedores que la cual al momento de tejer se sienten a gusto con su obra; 

las mujeres y hombres Tulpinos hacen uso de utensilios tradicionales 

elaborados principalmente de materia prima natural; hay que tener en 

cuenta que los utensilios empleados para tejer son elaborados por los 

propias personas de la comunidad, pero además están en contacto con 

ambiente de donde lo obtienen, con lo que pueden tener efectos sobre la 
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calidad final del producto; ya que debido a lo que se elabora y en que se 

prepare se diferencia un tejido artesanal de otro, pues un lugar con otro 

podrían tener el mismo nombre del tejido, pero la elaboración no va ser 

la misma. 

3.2. Instrumentos tradicionales 

Los instrumentos de madera son utilizados en espacios cercanos como 

es la textilería Huamachuquina, donde se ha determinado que el 

elemento particular que da un toque especial a los tejidos son utensilios 

tradicionales usados en la producción de artesanías, pero principalmente 

los telares de madera usados por la mayoría de familias que producen 

artesanías de la región y en especial por los habitantes de la comunidad 

campesina de Curgos, ubicada en la provincia Liberteña de Sánchez 

Carrión, ya que ellos los fabrican y dan uso en sus casas; donde cada 

año recibe turistas por comprar artesanías textiles confeccionados con 

estos instrumentos. 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 9 

Instrumentos de textilería más tradicionales de Tulpo 

Alternativas 

N° 

 Porcentaje 
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a) Telar 79 79% 

b) Maychaque 17 17% 

c) Palitos 2 2% 

d) Crochet 2 2% 

Total 100 100% 

 

Grafico N° 7 

 

 

 

 

 

Según los visitantes encuestados contestaron a la pregunta sobre los 

instrumentos de textilería más tradicionales en un 79 % opina que el telar 

a pedal es el más antiguo, el 17 % es el maychaque en un 2  % es los 

palitos y por ultimo también el crochet en un 2%. Además los 

instrumentos de madera como el telar, el maychaque, etc.; sirven para la 

confección de frazadas, ponchos, pañolones, costales, alforjas, bayeta y 

fajas asimismo la elaboración de chompas chales y colchas. 

a. Proceso de fabricación de los instrumentos 

En general los instrumentos son elaborados a base de madera presentan 

un proceso amplio de fabricación; en Santa Clara de Tulpo son elaborados 

Fuente: Cuadro N° 9 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta aplicada a los visitantes del centro poblado de Santa 

Clara de Tulpo – Julio 2014 

79%

17%

2% 2%

Instrumentos de textileria 
tradicionales de tulpo

Telar

Maychaque

Palitos

Crochet
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en el sector las piedras y Miraflores, utilizando como material principal la 

madera de eucalipto, aliso y quinual que es abastecida de otros lugares 

como: Mollepata y Angasmarca (Principales productores y comerciantes de 

estos utensilios en la provincia de Santiago de Chuco. El telar es elaborado 

por los propios artesanos textiles, Seguidamente se realizará la descripción 

de los utensilios más usados en la elaboración de la textilería tulpina. 

b. El telar 

Los telares de los trabajadores de frazadas pueden ser de dos tipos: telar 

a pedal y telar de cintura llamado callhua. Las frazadas tejidas en callhua 

son generalmente frazadas llanas o en bandas. Las frazadas tejidas en 

telar a pedal tienden a ser de labores. Los telares a pedal son fijos y están 

construidos de palos de madera (troncos viejos de eucalipto). La mayoría 

de los tejedores ha fabricado su propio telar copiando el de sus padres, 

parientes o maestros. Otros lo han heredado de sus familiares o los han 

comprado a aquellos que ya no tejen por vejez, o por el interés haber 

perdido el interés o por haberse ido a la costa. Algunos más, sobre todo 

las mujeres, los han mandado a hacer a un carpintero.  

Foto N° 44 

Partes del telar tradicional 

 

 

 Campanitas  

Mesa alta 
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El mundo de los tejedores, los telares se van traspasando de mano en 

mano y se reciclan continuamente, los tejedores de frazadas tienen sus 

telares en espacios al aire libre pero bajo techo, en lugares apacibles, 

con vistas preciosas del campo y la naturaleza, a donde no llega ni la luz 

eléctrica ni el teléfono; por ello los trabajos comunales deben hacerse 

aprovechando la luz del día. Los telares suelen estar ubicados  en las 

Pisada  

Mesa baja 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 17/07/14 

 

Batiente  

Peine   

Trama y Birbe   

 

Arrollador  

Perchas  

Tejedor  
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terrazas del primer piso de sus casas, protegidos del sol y de la lluvia por 

el techo del segundo piso. Se hallan pegados a una esquina de tal 

manera que el rincón de las dos paredes de adobe los protege del aire y 

les mantiene el calor. El tener paredes a ambos lados les facilita además 

poder colocar repisas para colgar sus utensilios: hilos, agujas, tijeras, 

dichados, etc. Cuando hay demasiada luminosidad cobren la parte 

superior  del telar con una gran tela para proteger la vista del reflejo de la 

luz en los hilos de colores. 

c. La callhua u maychaque 

La callhua es un instrumento de madera de 70 a 80 centímetro, utilizado 

para tejer tejidos hasta los 3 metros de longitud, los mismos que, por un 

lado, son sostenidos en la cintura de la tejedora por una siquicha y un 

cungalpio, del otro, los tejidos van atados por un cungalpio y un pedazo 

de soga a un poste bien posicionado. Las diferentes labores del tejido 

son obtenidas gracias al manejo que hace la tejedora de unos 

instrumentos de madera denominados illauas, las mismas que van 

unidas al tejido por hilos. Así mismo, la callhua ha sido utilizado por 

mujeres de nuestra región desde sus inicios como sociedad, tanto así 

que no es posible determinar dónde y quienes fueron las primeras 

cajamarquinas en utilizarlo, por eso se estima que es una tradición que 

se tomó por el pueblo inca, luego se expandió por toda la sierra Liberteña, 
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en el centro poblado de Tulpo se elaboran al igual que los otros tejidos 

artesanales. 

De otro lado, se sabe que hasta unos 20 años atrás, casi toda la 

población del área rural de nuestra región se dedicaba a producir tejidos 

con este instrumento, producción en la que participaban todas las damas 

de familia. Sin embargo la actualidad, este tipo de trabajo a disminuido 

en gran cantidad, por diversas razones como la utilización de otros 

instrumentos como el palillo, crochet, telar, horquillita, entre otros. Así 

mismo el gran éxodo de señoritas de la zona rural  y alrededores de Tulpo 

llegan a la zona urbana, determina que cada año sean menos las mujeres 

que viven en la zona rural y por ende existen menos posibilidades de 

producción. 

En el pueblo de Tulpo son muy populares los tejidos de la señora Catalina 

Sánchez  en plena labor tejiendo en el patio de su casa una faja de color 

rosado con azul que le habían mandado hacer, ella describió su telar de 

callhua, de la siguiente manera:  

Callhua: palo para apretar la labor e irla sacando. Tiene 8 pulgadas de 

largo en la parte superior y 14 pulgadas de largo en la parte inferior por 

dos pulgadas de ancho. 

Chugays: palitos del árbol de churgue que sirven para juntar el hilo, cada 

palito tiene su función y con todos se forma la labor completa. 



La Textilería Tradicional como Recurso Turístico Potencial para el Desarrollo del Turismo 

Vivencial en el Centro Poblado de Santa Clara de Tulpo – Distrito de Mollebamba – Provincia de 

Santiago de Chuco 

 

Autor: Jovita Maruja Rodríguez García 

 Asesor: Ms. Mercedes Elena Zapata Mendoza 

 124 

Maychaque: palo donde se enrolla la faja y se amarran los hilos. Es la 

madera de eucalipto de aproximadamente dos pulgadas de ancho por 16 

de largo. 

Los telares de callhua son telares movibles que pueden ser colocados en 

cualquier parte de la casa o del campo, simplemente amarando un 

extremo a un árbol o palo. Son usados indistintamente por hombres y 

mujeres, pero mayoritariamente por estas. La tejedora se sienta en el 

piso, pone una manta o un costal par no enfriarse ni ensuciarse la pollera, 

clava las estacas a el suelo o amar un extremo del telar a un palo y el 

otro a su cintura. En este tipo de tejido la “chancada” o ajuste de los hilos 

se hace en forma horizontal de tal manera que el temple del tejido se da 

cuando el tejedor se echa para atrás. Pero también hay el telar vertical 

llamado “telar de parada” que tiene una estructura fija con un pequeño 

marco, y se apoya en una pared. Se observó en la casa de la Sra. 

Catalina Sánchez Aguirre. 

La diferencia entre telar de parada y el telar extendido de callhua, era la 

forme de chancar los hilos. En el telar parado de chanca de arriba hacia 

abajo y en el telar a pedal en forma horizontal. Mary Frame encontró 

telares verticales en Pampamarca cerca de Cotahuasi en el 

departamento de Arequipa pero con una estructura de postes clavados 

en el piso. Afirma que estos telares lo utilizan para tejer alfombras y 

frazadas en cantidad. 
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d. El crochet 

Se estimula que el crochet evolucionó a partir de las prácticas 

tradicionales árabes, Sudamericanas o chinas peo no existen pruebas 

consistentes de esta de esta labor hasta que se popularizo en Europa 

durante el siglo XVI, algunos escritores especulan que esta técnica era 

de hecho utilizada por antiguas culturas; pero para tejer en lugar del típico 

ganchillo usaban el dedo índice flexionado, por lo cual no quedaron 

objetos que confirmen esta práctica. Sin embargo, arguyen la simplicidad 

de la técnica para proclamar que debió existir en periodos antiguos. 

Otros escritores apuntan que los tejidos, las urdimbres tricotadas hay 

anudadas sobreviven desde edades muy tempranas, sin embargo no 

existen evidencias de muestras de tejidos hechos en ganchillos en 

ninguna colección etnológica o de procedencia arqueológica previa a 

1800. Estos escritores señalan la agujas de bordado usadas en bordados 

sobre bastidor en Francia en XVIII para aseverar que la técnica de hacer 

lazos en un entramado fino con bastidor evoluciono hasta la del ganchillo 

sin bastidor. 

    Foto N 45                                                        Foto N°46 

Crochet de acero                                   Crochet de plástico 
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A lo largo de todo el mundo el ganchillo se convirtió en una prospera 

industria casera, en especial en Irlanda y el norte de Francia, sosteniendo 

comunidades cuyo modo de vida tradicional había sido dañado pro las 

guerras, fluctuaciones en la agricultura y el uso de la tierra y las malas 

cosechas. Las mujeres e incluso a veces los niños se quedaban en casa 

y tejían ropa, mantas,etc. Para conseguir dinero. Los artículos eran 

comprados por la emergente clase media. 

La introducción del ganchillo como imitación de un símbolo de prestigio 

más que una artesanía única por sí misma, había estigmatizado la 

práctica corriente, aquellos que podían permitirse el lujo de encajes 

elaborados por métodos más caros y más antiguos desdeñaban el 

ganchillo con una copia barata. Esta impronta fue en parte mitigada por 

Fuente: Archivo fotográfico del  
investigador. 17/07/14 

 

Fuente: Archivo fotográfico del  
investigador. 17/07/14 
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la reina victoria, quien de forma abierta compraba encajes de ganchillo 

artesanales de Irlanda  incluso aprendió ella misma a tejer.Los ganchillos 

se comercializan de diferentes medidas y materiales. Los más 

empleados son los de acero, sobre todo para labores con hilo fino de 

algodón y perlé. Los de aluminio son adecuados para hilos más gruesos 

y los de plástico para hilos de lana de grosor medio. Existen también 

ganchillos artesanales, la mayoría tallados en madera y algunos 

decorados con piedras semipreciosas o abalorios. 

e. Los palitos 

Las agujas de punto se elaboran con diferentes materiales, como 

madera, plástico o metal. En la antigüedad llegaron a fabricarse de 

hueso o marfil, las más lujosas se fabricaban con caparazón de tortuga, 

marfil y hasta colmillos de morsa. Hoy en día se utilizan materiales 

ligeros y suaves al tacto que ayuden a la tejedora a continuar trabajando 

durante muchos años, como la madera de bambú o la caseína, de una 

gran ligereza y suavidad, y que a la vez aportan resistencia y durabilidad 

a tus agujas. La medida más fina que se fabrica es de 1.25mm y la más 

gruesa de 25mm de diámetro. Las más gruesas se fabrican en plástico 

y madera de bambú o abedul, materiales que son muy ligeros y por lo 

tanto adecuados al tamaño de las agujas. 

 

 Agujas de doble punta  
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Las agujas de tejer más antiguas de las que se tienen noticias son unas 

varillas largas con una punta roma en cada extremo, y se cree que de 

ahí derivan las agujas de doble punta que conocemos en la actualidad. 

Estas agujas se utilizan especialmente para tejer pequeñas 

circunferencias, como calcetines, gorros y mangas. En este tipo de 

agujas los puntos de la labor se reparten entre tres o cuatro agujas, y 

una de las agujas que quedan se utiliza para tejerlos. Las agujas de 

dobles puntas se comercializan en juegos de 5 o 6 unidades, en 

grosores de van desde 1,50mm a 12mm y en longitudes de entre 15mm 

y 22cm.  

Foto N° 47 
Agujas de doble punta 

 

 

 

b. Agujas rectas  

Son las más conocidas y populares entre las tejedoras de todo el mundo. 

De hecho son, junto al ovillo de hilo, el símbolo de las labores de punto, 

ya que se relaciona al punto de media con unas agujas largas y 

puntiagudas insertadas sobre un gran ovillo de hilo. Son dos agujas 

largas y lisas, con una punta roma en un extremo y un tope en el otro, 

que impide que los puntos se salgan. Se fabrican sobre todo en madera 

Fuente: Archivo fotográfico del  
investigador. 17/07/14 

 

http://tejer.about.com/od/Patrones/a/Patr-On-Para-Boina-Sencilla.htm
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y metal, y miden entre 25 y 40cm de largo, aunque puedes encontrar en 

el mercado agujas de hasta 60cm de largo. 

Foto N° 48 
Agujas rectas 

 

 

 

 

c. Agujas circulares  

Son las agujas de más reciente creación. Se componen de dos puntas 

de unos 14 cm de largo, unidas entre sí por un cable de plástico o nylon. 

Se fabrican en diversos materiales como madera, metal o plástico. 

Puedes encontrarlas en grosores que van desde los 2mm hasta los 

20mm, y en longitudes que van desde los 20 hasta los 150cm de punta 

a punta de la aguja, aunque en las medidas más cortas las puntas suelen 

ser de unos 6 u 8 cm. Existen en el mercado juegos de agujas 

intercambiables, en los que puedes elegir el tamaño de aguja y de cable 

que necesitas para cada ocasión. 

Estas agujas se pueden usar como unas agujas rectas, con la ventaja de 

que la labor queda siempre recogida en el cable. Al ser una aguja flexible 

Fuente: Archivo fotográfico del  
investigador. 17/07/14 

 

http://tejer.about.com/od/Resenas/tp/Juego-De-Agujas-Intercambiables-Addi-Click.htm
http://tejer.about.com/od/Resenas/tp/Juego-De-Agujas-Intercambiables-Addi-Click.htm
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es más fácil de guardar, con lo que puedes evitar accidentes como que 

se te salgan los puntos. También son estupendas para tejer prendas sin 

costuras como jerseys o vestidos.  

Foto N° 49 
Agujas Circulares 

 

 

 

 

3.3. Insumos tradicionales 

Una de las características de la textilería tradicional del centro poblado 

de Santa Clara de Tulpo es el uso de insumos propios de la zona. Los 

insumos o también llamados materiales  los que se utilizan para la 

elaboración de una producto textil, como por ejemplo los insumos que se 

utilizan para la elaboración de una frazada de labor se incluye, lana,  hilo 

teñido, birbe y trama. Una silla, por otra parte, requiere de diversos 

insumos como, madera, paja, pintura, crema, etc. Por lo tanto los 

insumos se entiende como el “Conjunto de bienes que se utilizan para 

producir otros bienes” (Nieto, S.; 2004: 545). Cada artesanía textil trae 

consigo diversos insumos, los cuales se obtiene en el lugar donde se 

elaboran las artesanías, arrastran historia en su obtención, ya que 

Fuente: Archivo fotográfico del  
investigador. 17/07/14 

 

http://tejer.about.com/od/Tejer/ss/C-Omo-Tejer-Con-Agujas-Circulares.htm
http://tejer.about.com/od/Tejer/ss/C-Omo-Tejer-Con-Agujas-Circulares.htm
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aunque no son productos oriundos en su totalidad, se producen en la 

zona, brindando peculiaridad a cada prenda, porque esto permite 

diferenciar una textilería de otra;  la cual que pude ser definida Según 

Lucila Castro “es el término genérico aplicado originalmente a las 

telas tejidas, pero que hoy se utiliza también para fibras, filamentos, 

hilazas e hilos. Así como para los materiales hilados, afieltrados o 

no tejidos y tejidos, acolchonados trenzados, adheridos, anudados 

o bordados que se fabrican a partir del entrelazamiento de urdimbre 

y trama o tejido, ya sea plano o elástico”. (Castro, L. 2005; 21).  

El uso de insumos propios de la zona es una de las características que 

contribuye a formar a la textilería tradicional para el desarrollo del turismo 

vivencial en el centro poblado de Santa Clara de Tulpo. 

Ya que la hace particular a la de otros espacios geográficos, ya sea por 

las formas de elaboración y técnicas de transformación que reciben cada 

uno de los insumos, o por las distintas atribuciones que posee el territorio 

Tulpina; para lograr el desarrollo de una artesanía textil y tradicional.  

Alcanzando de esta manera que las personas reconozcan a la textilería 

tradicional del centro poblado de Santa Clara de Tulpo como un recurso 

que complementa su viaje, ya que encontrarán diferentes tipos de 

artesanía textil distintivo por la labor, el precio y modelos, debido al uso 

de insumos propios de la zona. Ya que la labor tiene que ver con el 

momento  y tipo de materiales que se va emplear para tejer, también de 

la combinación  que se hace; en cuanto a los colores de una buena 
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artesanía depende de los tintes y acabados que se utiliza al momento de 

presentar el tejido culminado. 
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CAPITULO IV 

 LA COMUNIDAD TRADICIONAL Y LA 

TEXTILERIA PARA PROMOVER EL TURISMO 

VIVENCIAL EN EL CENTRO POBLADO DE 

SANTA CLARA DE TULPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV: LA COMUNIDAD TRADICIONAL Y LA TEXTILERIA 

PARA PROMOVER EL TURISMO VIVENCIAL EN EL CENTRO 

POBLADO DE SANTA CLARA DE TULPO 

4.1. Actitud de la comunidad 



La Textilería Tradicional como Recurso Turístico Potencial para el Desarrollo del Turismo 

Vivencial en el Centro Poblado de Santa Clara de Tulpo – Distrito de Mollebamba – Provincia de 

Santiago de Chuco 

 

Autor: Jovita Maruja Rodríguez García 

 Asesor: Ms. Mercedes Elena Zapata Mendoza 

 134 

El desarrollo de la actividad turística tiene un efecto multiplicador en 

diferentes sectores productivos y de servicios que motiva al desarrollo 

beneficiando a todo ámbito, no obstante la ineficiente calidad brindada a 

los visitantes, resulta del insipiente conocimiento sobre lo importante y 

trascendente que es la actividad turística, es necesario comprometer a la 

sociedad el cual es el principal componente de la oferta turística porque 

tiene el primer contacto con la demanda turística, comprendiendo a la 

sociedad como la “colectividad organizada de personas que habitan 

en un territorio común que cooperan en grupo para satisfacer las 

necesidades sociales fundamental, compartiendo una cultura 

común y funcionando como una unidad social distinta, o conjunto 

de personas y de grupos que establecen y mantienen entre sí 

relaciones reciprocas de comunicación”(Montaner, M.; s/a 332) 

hablamos sobre una agrupación de personas que viven en la misma área 

geográfica y que comparten ciertas manifestaciones así como reglas y 

normas , de la misma manera existen subgrupos los cuales proceden 

casi siempre  de forma interrelacionada, a los cuales pasaremos a llamar 

comunidades “conformada por grupos que residen en forma 

permanente en los polos o centros turísticos. También se les 

conoce con el nombre de comunidad receptora” (Molina, S.; 

1995:39). 

Dicha cita hace mención a aquellas subunidades sociales conformadas 

por un grupo de personas que conviven juntas dentro de un territorio 
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geográfico determinado, compartiendo algunos elementos y factores 

culturales, económicos y sociales para participar de actividades en 

común. Para reafirmar estas citas Kisnerman sustenta “La comunidad 

es una agrupación organizada de personas que se perciben como 

una unidad social, cuyos miembros participan de algún rasgo, 

interés elementos, objetivos o función común, con conciencia de 

pertenencia, situadas en una determinada área geográfica en la cual 

la pluralidad de personas interaccionan más intensamente entre sí 

como es en la vida común, comercial, social y cultural” (Kisnerman, 

N; 1997: s/p). 

Para analizar el conocimiento de la comunidad de Santa Clara de Tulpo 

ante el desarrollo de la actividad turística, se presentara a continuación 

los siguientes cuadros; sobre conocimiento de la comunidad del turismo, 

turista, la disposición que tienen para el desarrollo de esta actividad en el 

lugar y las actividades a la que ellos se dedican. 

 

 

 

Cuadro N° 10 

Participación de la comunidad en el desarrollo del turismo vivencial 

Alternativas  N° % 
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a) Orientando al turismo 
48 48 

b) Como guía 
30 30 

c) Brindando alimentación 
10 10 

d) Brindando alojamiento 
10 10 

e) Arreglando los caminos 
2 2 

Total 100 100 

 

 

Grafico N° 08 

 

 

 

Al aplicar encuestas a la visitantes de Santa Clara de Tulpo nos damos 

cuenta que los tejedores participarían orientando al turista en un 48 %, como 

guías en un 30 %, brindando alimentación y brindando alojamiento en un 

10% cada alternativa y en un 2% participarían arreglando los caminos de 

48%

30%

10%
10%2%

N° de opinion de los visitantes sobre del 
turismo y como participar

orientando al turista

como guia

brindando alimentacion

brindando alojamiento

arreglando los caminos

Fuente: Cuadro N° 10 

Fuente: Cuadro matriz de la encuesta  aplicada a los tejedores del centro poblado de Santa 

Clara de Tulpo – Julio 2014 
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dicho lugar, los tejedores son generosas con los visitantes que por muy 

desconocidos que sean, les brindan su confianza, con darles un espacio 

dentro de donde ellos viven porque si bien sabemos dicho lugar carece de 

una planta turística, siendo este una desventaja para el desarrollo del turismo 

vivencial en la zona. La comunidad de Santa Clara de Tulpo, tiene una visión 

para el desarrollo del turismo en el lugar, esta expresada en que tienen 

nociones sobre que es turismo, turista, la disposición que los pobladores 

presentan para el desarrollo de la actividad turística en la zona. Y a la vez las 

principales actividades a las que se dedican como son: la agricultura y la 

ganadería, proporcionando un alto índice de aprobación del desarrollo del 

turismo en Santa Clara de Tulpo. 

Cuadro N° 11 

Como tratar a los turistas que lleguen a Santa Clara de Tulpo 

Alternativas  N° % 

a) Con hospitalidad 
77 77 

b) Con aprecio 
23 23 

Total 100 100 

 

 

 

Grafico N° 09 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta aplicada a los visitantes del centro poblado de santa clara de 
 Tulpo – Julio 2014 
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El centro poblado de Santa Clara de Tulpo se diferencia de otros  lugares 

por albergar gente humilde que mantienen su cultura, y es fácil de darse 

cuenta con que visitemos este lugar y la amabilidad con que les dan la 

bienvenida a dicho lugar y con la que jamás se olvidara, según las 

encuestas aplicadas comprobamos lo dicho dando como resultado un 77 

% de hospitalidad y en un 23 % con aprecio con que reciben a los 

visitantes. 

En conclusión la comunidad se muestra dispuesta a colaborar para que 

se desarrolle el turismo en la zona, ya que además de presentar un gran 

potencial turístico, expresan una  visión y actitud positiva ante el turismo. 

 

4.2. Práctica de actividades tradicionales 

77%

23%

Opinion de los visitantes sobre como se 
trataria a los turistas 

con hospitalidad con aprecio

Fuente: Cuadro N° 11 
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Las mujeres que tejen frazadas de labor o llanas combinan las faenas 

domésticas y del campo con el tejido. En algunos casos sus esposos o 

padres lo ayudan en el tejido, los tejedores de frazadas suelen ser 

también excelentes de ponchos, bayetas, pañuelones pero no 

necesariamente al revés. El trabajo del tejedor de frazadas de labor 

requiere de otras cualidades con mayor técnica, capacidad de 

abstracción, precisión en los dibujos, armonía de los diseños y buena 

combinación de colores. 

Un elemento que resulta importante en cada uno de los campesinos la 

máquina de coser generalmente Singer.  El cocer lo da acceso a la 

confección y arreglo de sus ropas habiendo prendas de vestir y 

remendando estas para otros, la máquina de coser se encuentra en 

lugares más allegados de los poblados. 

Cuadro N° 12 

Principales actividades económicas en el centro poblado de Santa Clara de 
Tulpo 

Alternativas  N° % 

Textilería 42 42 

Agricultura 55 55 

Ganadería 3 3 

Total 100 100 

 

 

 

Grafico N° 10 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta aplicada a los visitantes del centro poblado de Santa Clara 

de Tulpo – Julio 2014 
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Las actividades que más sobresalen en la comunidad de Tulpo son la 

textilería con un 55%, la agricultura en un 42 % y ganadería con un 3 %. 

Estas actividades son la base para el desarrollo de la actividad turística 

y el desarrollo del turismo vivencial en Tulpo. 

Los tejedores están integrados a sus comunidades y participan de las 

fiestas patronales de sus pueblos, generalmente tienen dos o tres ala 

año, además de la gullana en la que el mayordomo encargado de la fiesta 

patronal, busca reunir recursos para asumir el costo de sus obligaciones. 

Participan también los trabajos llamados repúblicas. La juga es otro tipo 

de trabajo comunal (minga), pedido por una persona en particular, para 

la tala de un eucalipto y su posterior corte para rajas de leña. Es una 

actividad de todo un día y en compensación por la ayuda prestada el 

dueño del árbol invitara abundante chicha y almuerzo a los hacheros con 

el compromiso de devolver la minga. 

42%

55%

3%

n° de opinion de los visitantes sobre la principal 
actividad economica

Textileria

Agricultura

Ganaderia

Fuente: Cuadro N° 12 
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Foto N° 50 

La tradicional tornaboda en el centro poblado de Santa Clara de Tulpo 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Los tejedores de frazadas más antiguos 

Carlos Lavado Pereda este tejedor representa la continuación de la 

tradición textil de los pereda, su casa se encuentra en la cuesta de Tulpo 

y vive con su esposa Zoila Calipuy, quien nos mostró su telar y sus 

frazadas, el telar se encuentra en el fondo se su casa, en la primera 

habitación una media frazada tejida. Aprendió a tejer desde niño con su 

madre Nieves Pereda, estuvo un tiempo trabajando en la costa con su 

hermana en una zapatería de Trujillo pero ambos volvieron a Tulpo pues 

tienen sus chacras de trigo, maíz, papa, ocas. 

La zona Tulpina el atuendo de las campesinas es menos vistoso. Se 

visten con polleras simples de ribetes casi sin bordar, blusa blanca, 

chompas y colores y rebosos oscuros que llevan con mucha elegancia, 

cubriendo totalmente los hombres. También usan sombreros, ganchitos 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 16/09/14 
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y pendientes. En el campo, la influencia occidental se hace más evidente 

y algunas campesinas visten polos de equipos americanos de futbol 

debajo de sus chompas, pero no dejan sus sombreros. Otras se ponen 

los pantalones de los buzos debajo de sus pollerras y no sorprende ver 

a muchas jóvenes en los pueblos con este atuendo: mezcla de polleras 

con buzos de lana de algodón. Las bolsitas tejidas a crochet en la zona 

Tulpina parecen haber desaparecido actualmente. Las que vimos ya no 

están hechas a crochet sino con los bordados de punto cruz 

superpuestos a los costales de polietileno. 

El atuendo de los hombres es el que más se ha occidentalizado. Llevan 

pantalones negros o de colores oscuros de lana o de jean, camisas 

blancas, o polos, chompas, sacos, casacas chinas y ponchos a rayas o 

de un uso de color, fundamentalmente de lloque. En la región Tulpina de 

las frazadas se usa muy poco el sombrero. En los pueblos llevan gorros 

tipo americano y en los caseríos siguen utilizando sombreros de paja. De 

calzado usan ojotas en el campo y zapatos en la ciudad. La casa de don 

Valerio Alayo se encuentra en el caserío de las piedras. Para llegar a él 

hay que descender desde Santa Clara de Tulpo por la antigua carretera 

hacia Namobal y luego caminar 15 minutos por unas quebradas, caminos 

de herradura y senderos de bosques de eucaliptos y campos de cultivo, 

Valerio tiene 71 años pero su contextura es fuerte y corpulenta y es 

bastante más alto que el promedio de habitantes. Su casa mira a los 

sembríos multicolores y desde allí se puede divisar el cerro pirámide de 
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Angasmaraca. Su padre Bruno Alayo Bocanegra  le enseño a tejer a los 

14 años. Primero tejía frazadas a cuadros y luego empezó a hacer 

labores. Recuerda que a los 20 años (1963) ya su papa utilizaba los 

dichados, la primera vez que lo visitamos tenía una frazada en su telar, 

el recién estaba llegando de sus faenas en la chacra, fue muy amable y 

respondió con mucha tranquilidad a las preguntas de la entrevista, el  

también mostro sus frazadas que estaban guardadas y los dichados. 

El también comento sobre cómo vivió su padre anteriormente durante el 

auge de las minas, su padre junto con otro tejedor de huandoval, José 

Humberto Heredia, tejían varios lotes de frazadas que luego llevaban a 

Pallasca a vender. Los clientes le traían el dichado con las labores  que 

querían en las frazadas. Al igual que muchos campesinos, su padre 

estaba trabajando en Chiclin por uno o dos meses para descontar el 

arriendo que era de 70 soles en aquella época. Actualmente don Valerio 

tiene su chacra propia donde cultiva, trigo, cebada, maíz, haba, papa, 

oca, entre otros. Él también ha trabajado en la hacienda de santa clara 

de Tulpo para ayudar a descontar al arriendo, cuando el queso, 

arreglando las asequis y haciendo pircas. En ese entonces la familia 

Málaga la arrendaba y como administradores estuvieron Diomedes  Ávila 

y luego Rómulo Guillén. 

Nos relató un hecho bastante increíble pero real. Alrededor de los años 

60, se organizó un concurso  de tejedores de frazadas en la ciudad de 
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Santiago de chuco. El administrador de la hacienda de Tulpo, Rómulo 

Guillén, presento al concurso como suya una frazada que le había 

encargado tejer a don Valerio Alayo, recuerda el tejedor con cierta 

frustración y espíritu resignado que su frazada gano el premio de 500 

soles de aquella época pero lamentablemente no hubo ninguna 

posibilidad de reclamo. 

4.4. Economía familiar 

Las población de Santa Clara de Tulpo tiene una economía basada en 

la crianza de animales vacunos, porcinos, caprinos y roedores, así 

mismo también de la venta de sus productos que cosechan, ya sea 

haba, papa, oca, cebada, maíz, entre otros productos que son 

cultivados en este lugar, la textilería es otra forma de sustentar el 

hogar familiar, las personas dedicadas al tejido se pasan días tras días 

en su telar elaborando frazadas, ponchos, pañolones y costales, ellos 

elaboran para consumo personal, para venta y ´para la comunidad 

Tulpina que lo mandan tejer. 
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CAPITULO V 

USO DE LA TEXTILERIA TRADICIONAL PARA 

PROMOVER EL TURISMO VIVENCIAL EN EL 

CENTRO POBLADO DE SANTA CLARA DE 

TULPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V: USO DE LA TEXTILERIA TRADICIONAL PARA 

PROMOVER EL TURISMO VIVENCIAL EN EL CENTRO POBLADO 

DE SANTA CLARA DE TULPO 

En el turismo cultural la principal motivación es conocer nuevas culturas 

y costumbres, entender la forma de vida de la gente de otros países, 

conocer su historia y apreciar sus monumentos históricos-culturales, 
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estas actividades se pueden realizar en el medio urbano como en el rural. 

(PROMPERÚ 2006).En el Perú, el turismo rural comunitario es definido 

como: Toda actividad turística, recreativa y complementaria, que se 

desarrolla en el medio rural de manera sostenible con la participación 

prioritaria de  las comunidades campesinas y/o nativas. Esta actividad se 

caracteriza por ser vivencial e integral, ya que promueve la incorporación 

de las comunidades en el manejo responsable de sus recursos naturales,  

culturales y humanos. Plantea una interrelación más estrecha con las 

comunidades,  contribuyendo en la conservación de los recursos 

naturales y culturales del área en que se efectúa la actividad turística. 

(Mincetur, 2007). En conclusión por turismo rural comunitario podemos 

decir que es la integración entre el turista y poblador en una comunidad 

rural donde interrelacionan y comparten experiencias brindando bienes y 

servicios básicos.  

 

 

5.1. Tipologías del Turismo Rural Comunitario.  

En cada una de las tipologías establecidas según el (Mincetur, 2007) se 

pueden realizar otras actividades turísticas complementarias tales como: 

turismo de aventura, gastronomía, folclor, termalismo, avistamiento de 

aves, turismo místico, entre otras. Todas ellas podrán expresar de 

manera integral el producto de turismo rural comunitario. 
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a) Agroturismo.- Turismo que se practica en zonas productivas 

(agrícolas, agropecuarias, agroindustriales) y puede ser de carácter 

individual o comunitario. Integra las actividades productivas rurales con 

servicios complementarios, venta de dichos productos y experiencias 

como observar prácticas agrícolas,  artesanales, gastronómicas, 

tradiciones populares, diversidad genética de animales y plantas, su 

origen, domesticación y evolución, así como compartir la forma de vida 

de los pobladores locales.  

b) Ecoturismo.-Modalidad cuya motivación principal es la observación y 

apreciación de la naturaleza o de las culturas tradicionales dominantes, 

incluyendo elementos educacionales y de interpretación. Procura reducir 

los impactos negativos sobre el entorno natural y sociocultural, 

contribuye a la protección de las zonas naturales generando beneficios 

económicos para las comunidades, organizaciones y administraciones 

anfitrionas que gestionan dichas zonas naturales con objetivos 

conservacionistas.   

De esta manera, ofrece oportunidades alternativas de empleo y renta a 

las comunidades locales, incrementando así la sensibilización sobre la 

conservación del patrimonio natural y cultural, tanto entre los habitantes 

de la zona como entre los turistas.  

c) Turismo Vivencial.-Turismo generado por el interés de visitar una o 

varias comunidades campesinas y/o nativas (pueblos afro-peruanos y 
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pueblos indígenas u originarios), con fines culturales, educativos y 

vivenciales. La comunidad se ve beneficiada a través de la prestación de 

los servicios y promueve la asociatividad para lograr la formalización de 

negocios a nivel empresarial.  

Turismo vivencial: Significa revalorar la cultura desde sus orígenes y a 

la vez generar una alternativa de trabajo, aprovechando los recursos 

renovables y no renovables que existen en una región.   

La integración que genera esta actividad favorecerá en muchos aspectos 

la unión de la comunidad, posibilita que todas las regiones conozcan su 

identidad y a la vez con ella  se pueda  conocer a los demás, así como 

potenciar alternativas de trabajo para la población y actores que se 

encuentren comprometidos en ello, preservando además el ecosistema.   

Gracias a la integración  (turistas y comunidad)  se puede crear un mapa 

cultural, que permita conocer todas las bondades y recursos que poseen 

las localidades comprometidas en un lugar.   

Según el autor (Dávila, 2005), Esta unión de culturas, deja como 

resultado ingresos económicos para la localidad; beneficios que 

ayudaran a tener mejor oportunidades, solo dando a conocer  la  forma 

de vida y el trabajo del  cual  subsisten diariamente.  Así mismo  los 

visitantes pueden adquirir artesanías y comidas típicas propias del lugar.  

Como menciona el siguiente autor: (Cayo, 2010), coincide con la teoría 

anterior e  indica  que en la actualidad aparece el viajero que quiere 
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conocer, participar y convivir con las culturas más de cerca; un turista  

interesado en conocer el estilo de vida de los lugares que visita, solo 

utilizando técnicas tradicionales sin desarrollo tecnológico, más  inclinado 

al autoconsumo y otra parte al comercio, Turismo vivencial, es una clase 

de turismo alternativo que ha tomado fuerza en los últimos años;  con las 

tendencias de turismo verde que se van presentando en el mundo como 

consecuencia de lo antes mencionado. En conclusión por turismo 

vivencial se entiende como una actividad de relación entre turista y 

comunidad en el cual se da a conocer la forma de vida cotidiana de la 

población, ofreciendo comidas típicas, artesanías, etc. el cual mejora la 

calidad de vida generando nuevos puestos de trabajo   

Turismo Vivencial sin ingredientes artificiales: Conforme se ha 

venido diversificando la oferta y la demanda de actividades turísticas, así 

se define el abanico de posibilidades para el desarrollo de productos.   

Se parte de dos grandes ramas: el turismo tradicional, convencional o de 

masas, con entretenimiento más artificial y, el turismo alternativo, que 

evoca actividades específicas de naturaleza (espeleología, herpetología, 

ornitología, entre otras) o, cultura (religión, arte, misticismo, arquitectura, 

antropología, festivales, deportes y otros).    

Generalmente el turismo alternativo satisface expectativas de educación, 

bajo una metodología dada. Cuando esto ocurre se trata de Turismo 

Educativo. Dentro de las técnicas posibles de dicha metodología, la 
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experiencia o vivencia directa es una de las más elegidas. La técnica 

podría referirse a una vivencia de aventura (leve o extrema), con metas 

educativas de reto, ya sea en naturaleza o en cultura. Este análisis se 

centra en la vivencia de la inmersión cultural en una comunidad. Por lo 

dicho, el turismo vivencial es una modalidad aliada a otras 

conceptualizaciones desprendidas del turismo cultural, como lo son: 

etnoturismo, turismo comunitario, agroecoturismo y turismo rural.  

Es importante tomar en cuenta que el turismo vivencial no debería 

centralizarse como un negocio único para excedentes económicos, sino 

como un complemento a una estrategia integral de desarrollo 

socioeconómico.   

Este implica mucha inversión de tiempo, trabajo organizativo de 

capacitación in situ y la responsabilidad social asumida es muy alto, por 

lo que el plan ante riesgos debe ser estricto. Además hablamos de una 

actividad muy selectiva en su demanda, la cual debe ser de calidad y no 

de cantidad.  

El turismo vivencial tiene intrínseco en su práctica un intercambio 

humano, directo en su hábitat natural. No es reconstruido o artificial, ya 

que el turista busca vivir un proceso de encuentro cultural desde sus 

raíces y el hábito diario, no una muestra gastronómica, una obra de teatro 

o un baile folclórico. La transformación paisajística de una comunidad 

como Tamarindo, resulta un recurso completamente adverso a las 
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expectativas de este tipo de turista.  El turismo vivencial implica eso: una 

vivencia directa de corte antropológico donde el contacto turista-local 

genera una relación humana más profunda. Cuando se hace mención a 

un intercambio más humano, no significa que el turismo tradicional no lo 

dé, la diferencia radica en que el turismo vivencial genera valores, que 

analizados desde la ética, son más profundos, tales como: la tolerancia, 

solidaridad, justicia, amistad, humildad, prudencia, perseverancia, 

generosidad, responsabilidad y respeto.           

5.2. La artesanía textil y el turismo vivencial. 

La artesanía es una de las principales actividades en la vida peruana. En 

muchas de sus líneas, posee un carácter ancestral, los que mantienen 

una serie de patrones culturales que las generaciones de hoy la 

transmiten de padres a hijos. 

Cuadro N° 13 

La textilería tradicional como una actividad para el turismo vivencial 

 

Alternativas  N° % 

a) Totalmente de acuerdo 76 76 

b) De acuerdo 11 11 

c) Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 13 13 

Total 100 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta aplicada a los visitantes del centro poblado de santa clara de 

 Tulpo – Julio 2014 
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Grafico N° 11 

 

 

Después de realizar las encuestas a los visitantes de la población de 

Santa Clara de Tulpo concerniente al  conocimiento que tienen sobre la 

textilería tradicional para el desarrollo del turismo vivencial: se llega a la 

conclusión de que de 100 personas encuestadas, el 76 %  están 

totalmente de acuerdo; el 13 % de acuerdo y un 11% ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo, por el contario es una opción acertada sobre el turismo 

vivencial, porque es la base para el desarrollo de esta actividad es 

identificarse con la cultura  y a la vez propicia el desarrollo de la 

comunidad  receptora en general. 

Ya que la hace particular a la de otros espacios geográficos, ya sea por 

las formas de elaboración y técnicas de transformación que reciben cada 

uno de los insumos, o por las distintas atribuciones que posee el territorio 

76%

11%

13%

Opinion acerca de la terxtileria tradicional 
para el desarrollo del turismo vivencial

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

Fuente: Cuadro N° 13 
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Tulpino; para lograr el desarrollo de una artesanía textil y tradicional. 

Alcanzando de esta manera que las personas reconozcan a la textilería 

tradicional del centro poblado de Santa Clara de Tulpo como un recurso 

que complementa su viaje, ya que encontrarán diferentes tipos de 

artesanía textil distintivo por la labor, el precio y modelos, debido al uso 

de insumos propios de la zona. Ya que la labor tiene que ver con el 

momento  y tipo de materiales que se va emplear para tejer, también de 

la combinación  que se hace; en cuanto a los colores de una buena 

artesanía depende de los tintes y acabados que se utiliza al momento de 

presentar el tejido culminado. 

Así mismo en nuestro país, la artesanía ha evolucionado mucho, desde 

el arte popular que desarrollaron y desarrollan nuestros pueblos como 

expresión cultural, hasta que se fue convirtiendo con el tiempo en 

producción de artesanías, entendida como la fabricación en serie de 

objetos artísticos de origen popular; constituyéndose ahora como un 

importante sector y con excelentes perspectivas.   

Cuadro N° 14 

La textileria tradicional promueve el turismo vivencial en la zona 

Alternativas  N° % 

a) Si 96 96 

b) No 4 4 

Total 100 100 

 

 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta aplicada a los visitantes del centro poblado de Santa Clara 

de Tulpo – Julio 2014 
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Grafico N° 12 

 

 

En la pregunta realizada en la encuesta a los visitantes a Santa Clara de 

Tulpo se llegó a la conclusión que en un 96 % opinan que la textilería si 

promovería el turismo vivencial y en un 4% opinó que no promovería el 

turismo vivencial en Tulpo. 

Para el desarrollo del turismo vivencial en el centro poblado de Santa 

Clara de Tulpo se ha tomado en cuenta la textilería tradicional como una  

de las principales actividades económicas al igual que la agricultura y la 

ganadería, al visitar este lugar Tulpino se muestra a los visitantes la paz 

y tranquilidad, por lo que visitante podría participar del ordeño de vacas 

y la elaboración de productos lácteos como queso, así mismo participar 

de las actividades cotidianas en el campo como siembra hasta la cosecha 

se participa en actividades de producción, también participar el  

escarminado, hilado y torcido de la lana para producir el hilo y así 

96%

4%

N° de opinion de los visitantes sobre si la textileria  
promueva el turismo vivencial en tulpo

SI

No

Fuente: Cuadro N° 14 
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mándalo al tejedor para que elabore las  frazadas, pañuelos, ponchos y 

costales es el proceso de la artesanía de tejidos textiles entre otros. Con 

este tipo de actividades el turista se sentirá a gusto y satisfechos 

observando y participando juntamente con los señores y señoras 

tejedores en la elaboración de estas frazadas de labor más reconocidas 

en toda la provincia de Santiago de Chuco. 

5.3. Uso de la oferta artesanal en el turismo vivencial 

Lo que más impresiona, sin embargo, es la gente, la cultura viva, 

expresada en cada rostro. La tradición impregna todas las tareas y 

actividades; desde el niño inquieto hasta el adulto maduro, los 

pobladores han sabido practicar y conservar las sabias técnicas de la 

textilería tradicional y el cultivo de la tierra. Las diestras mujeres dominan 

el tejido en el telar de cintura, el crochet y los palitos y confeccionan sus 

vestimentas.  

Los turistas participan de la elaboración de las frazadas, fajas, chompas 

entre otras, en el hilado de la lana. Una vez realizada la hilada se pasa al 

telar de cintura para el cual se realiza el siguiente paso: se urde los hilos 

es decir la combinación de varios colores de hilos según los gustos de 

las tejedoras siendo los más comunes y predominantes el azul oscuro y 

el blanco, luego este urdido lo colocan en la parte superior del telar de 

cintura, para elaborar los ponchos, chompas, frazadas  y diferentes obras 

de arte en lo que concierne a tejidos. Procedimiento de su elaboración:  
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 Para su elaboración se utiliza estacas de eucalipto para poder urdir y 

combinar los hilos en diferentes colores. Luego se pasa al tejido, para el 

cual  se amarra una punta del telar también llamado punta de tramo con 

sogas de cabuya en la parte superior de un  pilar de una casa, en el otro 

lado se coloca un cinturón hecho de cabuya en la parte de la cintura para 

poder empezar a tejer en esta etapa es cuando se da formas al tejido 

según el estilo y tipo de cada tejedora con su callhua para evitar el 

enriado de hilos. Tal como nos menciona el señor Santos Castillo y la 

señora Catalina Sánchez. 

 

 

5.4. Uso de técnicas e instrumentos tradicionales 

El Turismo Vivencial que se desarrolla en el centro poblado de Santa 

Clara de Tulpo, se realiza empleando las técnicas del hilado, teñido y 

tejido, los turistas participan  en el escarminado de la lana, en el torcido 

del hilo, en el teñido ayudan a exprimir el limón y en épocas de primavera 

acuden a las partes bajas de Tulpo para conseguir el chulco, por último 

en el tejido ayudan en el urdido del hilo y luego se empieza a tejer ya sea 

en el telar de cintura, también en el telar a pedal. Los turistas pocas veces 

participan en la elaboración de los instrumentos, por lo que los tejedores 

tulpinos ya lo tienen fabricado todos sus instrumentos. 

5.5. Como participa la comunidad en el turismo vivencial 
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La isla de Taquile es cuna de un emprendimiento de Turismo Vivencial 

pionero en el Perú. El conjunto muestra una síntesis muy acabada entre 

naturaleza, historia y cultura viva. Enmarcada en el maravilloso paisaje 

del lago Titicaca, la isla exhibe andenes, terrazas de cultivo y centros 

ceremoniales pre incas. Uno de sus mayores atractivos es la práctica de 

un textil tradicional único que ha sido categorizada en 2005 como 

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.   

En el centro poblado de santa clara de Tulpo cuenta con lagunas donde 

se puede observar aves silvestres y paseo en bote desde las islas 

flotantes, ruinas arqueológicas y las actividades económicas  

tradicionales como la agricultura, ganadería, además la textilería 

tradicional es la de más realce por sus frazadas de labor. 

El turismo ha significado para los taquileños una oportunidad privilegiada 

para mejorar su situación económica, ya que la agricultura ha sido 

siempre una actividad precaria debido a la escasez de tierras y la 

inaccesibilidad a los mercados, mientras que la pesca es solo para el 

autoconsumo. El proceso de integrarse al turismo fue lento y en algunos 

aspectos, problemático para los taquileños.  

Textiles tradicionales de Taquile.-En las culturas quechua y aimara el 

tejido es un elemento cultural esencial. Prendas tejidas se emplean para 

transportar semillas y alimentos, abrigarse o llevar a las guaguas. En las 

relaciones sociales el tejido es un regalo y también, una muestra de 
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estatus social. La antropología ha determinado cómo en las piezas se 

traman los mundos humano y divino. La tradición textil escribe rituales, y 

ceremonias. El arte textil taquileño se caracteriza por la combinación de 

colores muy llamativos, con el negro predominante en faldas y 

pantalones.  

En la población tulpina estas prendas que se elaboran es para uso 

familiar y personal, en algunas oportunidades son vendidas a personas 

de otros lugares. Las prendas típicas son las fajas, frazadas de labor de 

lana de oveja, ponchos teñidos en nogal, chompas, colchas y pañolones 

que lo utilizan para cargar a los bebes y protegerse del frio. Mientras que 

en Taquilelas prendas típicas de la isla son las fajas, o chumpis, y los 

gorros, que son indicativos del estado civil de quien los porta. Hay quien 

dice que en los bordados está registrada la historia familiar de los 

tejedores. En 2005, UNESCO otorgó al tejido tradicional taquileño la 

categoría de Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la 

Humanidad.  

 

 

 

 

 



La Textilería Tradicional como Recurso Turístico Potencial para el Desarrollo del Turismo 

Vivencial en el Centro Poblado de Santa Clara de Tulpo – Distrito de Mollebamba – Provincia de 

Santiago de Chuco 

 

Autor: Jovita Maruja Rodríguez García 

 Asesor: Ms. Mercedes Elena Zapata Mendoza 

 159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONCLUSIONES 

 Las características de la textileria tradicional como recurso turístico 

potencial para el desarrollo del Turismo Vivencial en Santa Clara de 

Tulpo, se expresa en la elaboración de productos tradicionales 

textiles en lana de oveja y alpaca, así mismo con el uso de 

instrumentos y técnicas tradicionales y la presencia de una 

comunidad tradicional conocedora de esta actividad, la cual permiten 

al investigador recopilarla información más a fondo. 

 El centro poblado de Santa Clara de Tulpo cuenta con una oferta 

expresada en los productos que se elaboran por  hombres y mujeres 

para uso personal, familiar y para la comunidad en general como: 

frazadas de labor, ponchos, pañolones, costales, fajas y también 
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existen personas dedicas a tejer en palillo como: chompas, ropa para 

bebes, chalinas, y en crochet colchas de lana de oveja y de hilo 

merino. 

 Los instrumentos son elaborados por los mismos tejedores de la 

comunidad tulpina: como el telar a pedal y el maychaque, así mismo 

cuenta con agujas de acero y de crochet traídas desde Trujillo que se 

utilizan para tejer todos los productos ofertados. 

 Las técnicas son: el hilado de lana de oveja, teñido en cochinilla y en 

anilina, el tejido en telar a pedal y de cintura. 

 Los insumos que se utilizan los artesanos para la elaboración de los 

productos artesanales son: el hilo de lana de oveja, hilo merino y lana 

de alpaca. 

 La hospitalidad y la actitud positiva de la comunidad Tulpina se 

expresa a través de la consideración hacia el Turismo Vivencialcomo 

una de las actividades que promueve el progreso de Tulpo tanto 

económico, social y cultural en un 75%; teniendo en cuenta las 

muestras de consideración de los pobladores para recibir a los 

turistas y la disposición para el desarrollo de la actividad turística en 

Santa Clara de Tulpo. 

 Las actividades tradicionales que se realizan son la minga, la techa 

de casa, el deshierbo, el teñido, la rajada de leña y la limpia de 

caminos, actividades cotidianas para el desarrollo del Turismo 

Vivencial. 
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 El 90% de los tejidos textiles que se producen en el centro poblado 

de Santa Clara de Tulpo son para uso personal y familiar y de las 

personas que lo mandan tejer, mientras que el 10% es para vender 

fuera de la comunidad. 

 El uso de los métodos inductivo – inductivo, etnográfico nos permitió 

recopilar características del proceso textil en la elaboración de tejidos 

artesanales y conocer el tipo de herramientas e insumos que se 

utilizan  para la elaboración de los mismos. 

 

RECOMENDACIONES 

 La autoridades locales de Santiago de Chuco deben formar talleres 

textiles  para el desarrollo del Turismo Vivencial en Santa Clara de 

Tulpo, y así mismo invitar a la comunidad a participar en la 

elaboración de productos tradicionales textiles en lana de oveja y 

alpaca, así como en el uso de instrumentos y técnicas tradicionales. 

 Las autoridades locales deben contratar profesionales 

especializados en tejido para capacitar a las mujeres y hombres 

artesanos en la práctica textil, y así sus productos textiles tengan 

acceso al mercado local y nacional, del mismo modo fomenten el 

Turismo Vivencial contribuyendo de esta forma a mejorar  su 

economía familiar. 
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 El alcalde distrital debe motivar a la participación social de los 

tejedores textiles  a través de instituciones para que reciba una mejor 

educación en lo relaciona al diseño y así pueda cumplir a cabalidad 

con todas sus aspiraciones, brindándole el apoyo para viajar a la 

ciudad de Santiago de Chuco y Trujillo para recibir mejor enseñanza 

y así  poder producir productos de calidad. 

 Es necesario que la población sea participe de procesos de  

sensibilización turística, donde el principal objetivo este orientado a 

reconocer sus recursos turísticos naturales y culturales. 

 El gobierno local es la entidad más próxima encargado de la 

organización estratégica de los artesanos textiles, para que a través 

de esta se consolide esta actividad artesanal que promueva el 

Turismo Vivencial en este centro poblado. 

 Organizar a los tejedores textiles en una asociación y así brindar un 

mejor producto al mercado Local y Nacional, así mismo la 

municipalidad debería construir un taller para venta de artesanía para 

todos los turistas que llegan al centro poblado de Santa Clara de 

Tulpo. 

 El uso de estos métodos  se deja como un antecedente para futuras 

investigaciones en el lugar directa o indirecta. 
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Anexo N° 01 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO  
 

 
 

 

 

 

I.- DATOS GENERALES: 

        PROCEDENCIA……………………EDAD:……SEXO:……OCUPACIÓN:……………… 

II.- PREGUNTAS  

1. ¿Quién le enseño a tejer o de quien lo aprendió? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

2. ¿De dónde obtiene la lana para sus productos textiles? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

LA TEXTILERIA TRADICIONAL COMO RECURSO TURÍSTICO POTENCIAL PARA EL DESARROLLO DEL 
TURISMO VIVENCIAL EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CLARA DE TULPO – DISTRITO DE MOLLEBAMBA 

– PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO 
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3. ¿La artesanía que desarrollan es solo para su auto consumo o para la 
venta? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué técnicas artesanales usa para producir su artesanía? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

5. ¿De dónde saca los insumos para la elaboración sus productos 
artesanales? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuánto se demora para hacer una frazada, un costal, mantel, alforjas, 
bayetas, pañuelos, ponchos? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Los artesanos de Tulpo son hombres y mujeres o solo mujeres? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
8. ¿Se cuenta con un número exacto artesanos en este centro poblado? 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

9. ¿Puede proporcionarme el proceso que se sigue para elaborar estos 
productos textiles? 
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

10. ¿Qué tipo de productos textiles elabora usted? Mencione. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

11. ¿Para los visitantes que llegan a este centro poblado que tipo de 

productos le ofrece para llevar? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

12. ¿Cuáles son los principales tipos de productos artesanales textiles que 

elabora usted? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

13. ¿Cuál es el proceso para el hilado, teñido y tejido que utiliza usted? 
Mencione.  
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
14. ¿Mencione todos los instrumentos que utiliza usted para tejer? 
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………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

15. ¿Todavía se fabrican este tipo de instrumentos en la zona y quienes lo 

fabrican? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

16. ¿Mencione usted qué tipo de insumos emplea para la elaboración de 
los productos artesanales y de donde lo obtiene? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo N° 02 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO - SANTIAGO DE 
CHUCO 

  

 

 

 

 

1. Considera usted que la textileria está presente en Tulpo desde hace: 
a) 5 años. 
b) 10 años. 
c) 20 años 
d) 30 años 
e) 40 años 
f) Más de 40 años 

2. ¿Quiénes son los que elaboran más los productos textiles? 
a) Hombres. 
b) Mujeres 

LA TEXTILERIA TRADICIONAL COMO RECURSO TURÍSTICO POTENCIAL PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 
VIVENCIAL EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CLARA DE TULPO – DISTRITO DE MOLLEBAMBA – 

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO 
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c) Ambos igual. 
3. ¿Cuántas familias existen en este centro poblado que se dediquen a la elaboración 

de artesanía textil? 
a) De 3 a 5 
b) De 5 a 8 
c) De 8 a 10 
d) De 10 a mas 

4. ¿Conoce usted artesanos textiles? Mencione. 

a) -------------------- 
b) -------------------- 
c) -------------------- 
d) -------------------- 

5. ¿Las familias que usted conoce elaboran estos productos para uso personal o 
familiar? 

a) Uso personal 
b) Uso familiar 
c) Para vender 
d) Otros  

6. ¿Cuál de los siguientes productos artesanales son los más  representativos de 
Tulpo? 

a) Frazadas 
b)  Manteles 
c) Costales 
d) Alforjas 
e)  bayetas 
f) Pañolones 
g) Ponchos. 

 
7. ¿Qué instrumento de textileria es el más tradicional en Tulpo? 

a) crochet 
b) Telar 
c) Palitos 
d) Maychaque 

8. ¿Cuál es la técnica textil más tradicional de Tulpo? 

a) Hilado 
b) Teñido 
c) Tejido 

9.  ¿La textilería tradicional puede convertirse en una de las actividades para el 
turismo vivencial en este centro poblado? 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo. 

10. ¿Usted cree que la textilería tradicional promueva el turismo vivencial en la zona? 

a) Si 
b) No 

11. ¿Según su punto de vista cuál cree usted que es su principal actividad económica? 

a) La textilería 
b) La agricultura 
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c) La ganadería 
d) Comercio  

12. En el desarrollo del turismo vivencial en esta comunidad usted piensa que: 
a) Traería beneficios a su pueblo. 
b) Traería impactos negativos 
c) Me es indiferente 

13. ¿Cómo trataría a un turista que llegue a este centro poblado? 

a) Con aprecio. 
b) Con respeto. 
c) Con hospitalidad 

14. ¿De desarrollarse el turismo en Tulpo, como participaría? 

a) Como guía 
b) Brindando alojamiento 
c) Brindando alimentación 
d) Arreglando los caminos 
e) Orientando al turista 

15. ¿Cuáles son los tipos de productos artesanales que conoce? Mencione. 

a) --------------- 

b) --------------- 
c) --------------- 
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Región la Libertad 

Provincia de Santiago de Chuco 

Distrito de Mollebamba 



La Textilería Tradicional como Recurso Turístico Potencial para el Desarrollo del Turismo 

Vivencial en el Centro Poblado de Santa Clara de Tulpo – Distrito de Mollebamba – Provincia de 

Santiago de Chuco 

 

Autor: Jovita Maruja Rodríguez García 

 Asesor: Ms. Mercedes Elena Zapata Mendoza 

 172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 04: Proceso de elaboración de fajas 

 

Foto N° 01 

Amarrando en pata de una mesa el tejido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e            

Informática.  21/ 12/10  

Centro poblado de Santa 

Clara de Tulpo 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 19/07/14 
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Foto N° 02 

Amarrado en la cintura y tejiendo el callhua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 03 

Tejido por terminar 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 04 

Trenzando los bordes de la faja 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 19/07/14 

 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 19/07/14 
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Foto N° 05 

Faja tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 05: Tejido de pañolones 

Foto N° 06 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 19/07/14 

 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 20/07/14 
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Telar del señor Agapo Rodríguez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos N° 07 y 08 

Pañolones y/o rebosos tradicionales 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 19/07/14 

 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 20/07/14 
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Anexo 06: Insumos de los tejidos textiles 

Foto N° 09 

Lana de oveja negra y blanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 10 y 11 

Trama y birbe para un rebozo       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 07: Proceso del hilado de la lana 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 16/09/14 

 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 
16/09/14 

Trama para tejer colchas de 

lana de oveja 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 
16/09/14 
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Fotos N° 12 y 13 

Lana mugre para lavar y lana lavada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos N° 14 y 15 

Escarmenado de lana y el hilado 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos N° 16 y 17 

El uso lleno y el ovillo 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 15/07/14 

 

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 16/09/14 
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Fuente: Archivo fotográfico del  investigador. 16/09/14 

 




