
Propuesta de Te
para las Téc icas

as en Cestería
En Barcelona Bigna Kuoni y María Dolores Sori ano Marín han realizad o un

trabajo sobre tenninología de técnicas empleadas en cestería , basado en unos
gráficos y una sistematización del Museo Etnológico de Basilea (quizás el más es
pecializado en técnicas textiles del mundo).

Este estudio fue enviado por ellas al Director de dicho museo que hizo las co
rrecciones oportunas y les dió permiso para utilizar este material con fines de in
vestigación y trabajo . Lo publicamos en " NARRIA" como nos lo solicitan pen
sando que efectivamente puede ser un valioso instrumento de trabajo el difundir
entre los investiga dores este tenninología que se ajusta también a la de otros idio
mas.

El motivo del siguiente estudio ha
sido dar idea y crear al mismo tiempo

.una terminolog ía básica sobre las téc
nicas utilizadas en cestería que a la que
puedan refe rirse los especialistas e inte
resados del tema , ya que la hasta el

presente , absoluta falta de una termi
nolog ía científica ha ce difícil la comu
nicación escri ta.

Hemos simplificado, la rica termi 
nolog ía local emplead a en los dife ren 
tes pueblos de España (qu e podría ser

base de otro estudio mucho más am
plio) atendie ndo únicam en te a la clari
dad de la denominación y su perfecta
co rrespondencia de la tenninología
ex istente en otros idiomas. Para ello
seguimos el plan de trabajo ut ilizado
en "Systematik der Textilen Techni
ken ' de Annemaria Seiler-Baldinger,
Basilea 1973 . Asimismo hemos consul
tad o: " L'Homme et la Mati ére" , A.
Leroi-Gourhan , Albin Michel, París
1949 (Tomo 1); " Traité d 'Ethnolo
gie", G. Montandon , Payot , Paris, 1934 ;
" Indian Basket ry " , George Wharton
James, Ed . Henry Malkan 1909 ; " Bas
kets and Basket ry " , D. Wright, Ed. Da
vid & Charles, Newto n Abbot , Great
Britain 1974 ; "0 Cesto" , María Elena
Santos Silva, Co imbra 1961.

Espiral vertical, con arma
dura simple o compuesta .

Espiral simple.

Cadeneta.

Espiral horizontal, con ar
madura simple o co rnpues
tao

Espiral simple.
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Diagonal simple (proto teji
do), en dos direcciones.

Diagonal compuesta, en tres
direccion es y en cuatro direc
ciones .

Marquetería .

Tejido perp endicular.

Simple o con ligamento.

Bigna Kuoni

Reside desde 196 1 en Barcelona y trabaja en el campo del Di
seño Text il.

El desarrollo de dos intereses fun damentales dent ro del ám
bito text il - por una parte la tradición pop ular text il y por ot ra
la experim entación con materiales no convencionales en el teJar
le ha llevado a un punto de fusión entre ellos como son los teji
dos de libras duras, o sea la cestería en todas sus modalidades.

María Dolo res Soriano Marín

Licenciada en Histor ia Antigua y Etnología.
Tesina de Etnología (t rabajo de cam po realizado dur ante tres

años en Carnpellas, Geron a). 1971.

El mismo año en que termin ó la carrera en tró a trabajar en el
Museo Etnológico de Barcelona. empezando sus estudios sobre
ceste ría . Ha estudiado y elaborado un catálogo sobre la cestería
de Almer ía que se encuentra en el Museo Etnológico, Sección
Hispánica (1972 ).

Desde ese momento no ha dejado de interesarse por este te
ma. Ha estudiado igualment e la cestería de Salamanca y otr os t í
pos de cestas de la Sección Exótica del Museo Etnológico. Ac
tualme nte es Conservadora de dicho Museo .

Al trabajar en el campo de la cestería se di ó cuenta de que 110

existía una terminología ap ropiada para los objetos. Bigna Kuon i
y ella se pusieron de acuerdo y decidieron elaborar una propues
ta de termin olog ía, que pudiera ser utilizada por todo aq uel que
se interesara por el tema sin tener que acudir a los términos clá
sicos un tanto ambiguos.




