
A unos 4 Km. de Ainsa está Guaso, pueblo pequeño de unos veinte vecinos en su mayoría pastores. :
De este pueblecito es don Ru fino Planes, conocido amistosamente como "el tejedor".

En Guaso siempre ha existido la familia Planes como tejedores.

PUNTOS Y FORMAS:

Hay distintos puntos
como : A) el de " medio
cuerp o de muñeco" , que
existe desde el s. XII. B)
colu mna románica, del s.
XII también . C) el de pata
de gallo , s. XVII. D) pun o
to de arroz , que se hace
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'con cinco pedales. También .
existe desde el s. XVII. E)
punto de rose ta , que se ha 
ce con siet e pedales . F) el
de media roseta , con cinco
pedal es. G) el punto de
" muñeco de cuerp o ente
ro".

Todos estos puntos son
reversibles. .

Hay formas ant iguas y
nuevas.
Formas antiguas :
a) la colcha. b) costales. e)
cubiertas . d) alforjas. e) 
toallas y mandil es.
Formas nuevas:
a) ponchos. b) bufandas.
e) chales. d) tapetes. e) bol-o
sos.

hay algunas de carrasca pa
ra los tejidos más gruesos.

La lanzadera , es la pieza
qu e se utiliza para ir pasan
do el hilo . Cada una de las
veces que cruza la lanzade
ra el tejido se llama "pasa
da" .

El urdidor cumple tamo
bién una función muy im
portante , aunque no forma
parte del telar.

El urdidor siempre está
unido al techo , pues tien e
que tener un eje fijo . En el
.centro se va haciendo fa
crucera con los hilos , dan
do vueltas el urdidor se van
haciendo las madejas. A su
lado está la caja de los hi
los , ésta va por docenas 12,
24, etc.

da) y un falso repas (de iz
quierda a derecha) con es
te movimiento se realiza el
dibujo de espiga.

Para que el tejido tenga
siempre el mismo anch o,
se utiliza " el templar".

Las lanzade ras , tienen
form a de barca y suelen ser

.de mader a de boj. También

'se va realizando se va enro
llando en el rodillo inferior.
D. Rufino llama a los rodi
llos " fusillos" . Para sujetar
los rodillos y tensados se
utiliza la llave.

También hay dos cam
panales , éstos pued en te
ner uno o más agujeros ,
cuando sólo tienen un aguo
jero es para tejido liso .

El campanal tiene dos
partes:
A) Carru cha , ruedecita que

suele ser de boj.
B) Los palitos , son de sene

ra.
La caja es la que se utili

za para apretar el tejido.
Aqu í es donde están los
peines (foto 1) ; tienen un
.repas (de derecha a izquier- '

"primideras " D. Rufmo las
llama " pisaderas" . Normal
mente son cuatro, pero
pueden ponerse hasta doce ,
según el tipo de tejido.

Luego hay , dos rodillos
giratorios, a los que se les
llama " enjulios", a los que
van a ir at ados los hilos de
.la urdimbre , el tejid_o qu e
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EL TE LAR:

D. Rufino procede de
una familia de tejedores ,
exactamente desde hace
cuatro generaciones . _

Actualmente vive en
Ainsa , pero su lugar de tra
bajo lo sigue teniendo en
Guaso.

Su padre fué quien le
enseñ ó a tejer cuatro dibu
jo s, ju nto con estos y otros
nuevos, don Rufino ha lle
gado a conseguir 1600 dí- .
bujos,

Trabaja con dos telares,
uno de ellos es del siglo
XVII, lo utiliza para reali
~ar el tejido liso .

El tejido se consigue en
el telar . Hay dos clases fun
damentales de telares: a) el
telar de "cintura" o de "pa

.litos" qu e es el más antig uo
de todos. En España no
hay ningún telar de est e ti
po , pero en Hispano-Amé
rica existe todavía.

El otro tipo de telgr b)
es el de " pedales", est e es
el que tiene don Rufino.

Todo tela r se compone
de unas partes fijas y otras
móviles . Las primeras sir
ven de apoyo de las segun 
das , que van a ser las que
trabajan .

La parte fija se compo
ne de una armadura parale
pípeda, formando un con 
junto solidario perfecta
mente ajustado , para que
no tenga el menor movi
miento y pueda resistir las
sacudidas que produce el
trabajo. La parte mó vil es
la central.

En esta parte están , los
pedales que se les llama
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