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Hacia el Museo de Historia Industrial 

 

Exposición de telares y elementos para fabricar los 
 

Tejidos de Calada 
 

 
Pareja de tejedores de la región suiza de Appenzell, trabajando sobre telares manuales. 

Acuarela de los años 1830’s. 

 

Sala Ramón Castañer del Círculo Industrial de Alcoy 

Calle San Nicolás, 19. 03801 Alcoy. 

Del 14 al 28 de noviembre de 2019. Horario:  

Mañanas de 10 a 13 h, de lunes a viernes: visitas guiadas para 
Colegios de Enseñanza 

Mañanas de sábado y tardes, de 18 a 20:30 h: público en general. 
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Organiza: Asociación Alcoy Industrial 

 

Patrocina: Consell de Cultura de l’Ajuntament d’Alcoi 

Círculo Industrial de Alcoy 

AITEX 

Unión Alcoyana de Seguros 

Textil Alcoyana 

 

Colabora: ACETEX 

SEUR – Alcoy 

Quality Tours Mariola 

Daniela Lloréns. 

Introducción. 

Alcoy Industrial tiene entre sus fines la investigación, la documentación y la difusión de la 
historia industrial de nuestra Ciudad y su Entorno. 

En ella, la Industria Textil ha sido, y sigue siendo, el sector predominante de la actividad 
empresarial. El conocimiento territorial desarrollado a lo largo de los siglos en nuestras comarcas 
ha girado sobre procesos tecnológicos básicos. En el caso de la elaboración de telas y paños, la 
tecnología de los “tejidos de calada” ha sido fundamental. 

El invento de la lanzadera volante por John Kay, en 1733, prontamente adaptado por los 
tejedores alcoyanos, fue el detonante del proceso de la Revolución Industrial en Europa. 

En Alcoy Industrial estamos convencidos de la necesidad de crear en nuestra Ciudad un gran 
espacio museístico en el que queden expuestos y documentados todos estos conocimientos. Y 
no sólo de la industria textil, sino de las restantes especialidades industriales presentes en 
nuestras tierras a lo largo de los años. 

El enfoque es la estructuración expositiva en espacios (salas) monográficos, dedicados a cada 
uno de dichos oficios. Tenemos ya una lista de varias decenas de especialidades sacadas de 
nuestros 270 años de historia industrial. Suficientes para elaborar uno de los mejores museos 
industriales de España. Sitio, conocimiento territorial y material histórico no faltan en Alcoy. 

Iniciando el camino hacia dicho futuro espacio, el Grupo de Trabajo “Museo”, de la Asociación 
Alcoy Industrial, ha preparado la exposición que se presenta en este documento. Como una 
pequeña muestra de lo que pueden llegar a ser las indicadas salas temáticas. 

Su presentación es tanto demostrativa como didáctica. Y, en este sentido se programan una 
serie de visitas guiadas, especialmente enfocadas a los jóvenes estudiantes de Primaria y 
Secundaria de estas comarcas. Con el fin de acercarlos tanto a nuestra historia como a los 
conocimientos tecnológicos territoriales generados por nuestros mayores, 

  



 
 

2019 11 14 – Exposición “Teixits de calada”  Página 3 de 8 

Descripción. 

La exposición consta de: 

• 1 telar de calada de madera con maquinilla de tamaño natural, complementado con 
• 2 urdidores, también de madera, preparados para hacerlo funcionar manualmente. 
• 17 pequeños telares de calada en los que se han reproducido las diferentes variantes y 

mecanismos que han ido perfeccionando el proceso de obtención de este tipo de 
tejidos a lo largo del tiempo. Varios de ellos dispuestos para trabajar y realizar tejido en 
ancho reducido. 

• 3 vitrinas expositoras con diferentes utensilios y herramientas necesarias para la 
elaboración de los tejidos de calada. 

• 6 paneles expositores gráficos con imágenes y fotografías explicativas tanto del 
desarrollo temporal de las diferentes innovaciones que impulsaron 

• 1 presentación audiovisual sobre este proceso de tejeduría. 

 

La mayoría de este material ha sido cedido para la exposición por Rafael Juliá, maestro tejedor 
de Benilloba. Rafael, en 1945, y a la edad de 10 años ya empezó a trabajar en la industria textil, 
como aprendiz, “fent canons”. A los 13 años ya le encargaron un telar manual, tipo “alemán”, de 
“bacoreta”, es decir, el pomo que, a tirones y mediante un sistema de poleas, desplaza la 
lanzadera volante de un lado a otro de la urdimbre, insertando la trama. Estuvo así 3 años 
tejiendo a mano mantas de Benilloba. Después de casado, trabajó en la empresa de Hilario Pérez 
como encargado de la sección de telares. Y en 1973, hasta 1985, ocupó la misma responsabilidad 
en la empresa Mambor S.A. Sobrevenida la crisis textil, ejercitó como montador de los nuevos y 
modernos telares de pinzas y de aire, alemanes, entre 1987 y 1995. Nuestro agradecimiento y 
reconocimiento a Rafael por su ayuda, explicaciones y cesión del material de su propiedad. 

Detalle: 

Urdidores: 

1 urdidor de "Ganchá" 

1 urdidor de "Faixes", con fileta de 50 husos aprox, ancho en púa de 80 cm aprox. 

   
Canilleras 
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2 "tornets" manuales para canillas de telar manual 

1 canillera eléctrica para telar mecánico, tipo con huso 

1 canillera eléctrica para telar mecánico, tipo "churro" sin anima 

2 canilleras para canillas pequeñas, para telares mecánicos pequeños 

   

   

   

 

 

 

Telares manuales pequeños. 

12 telares manuales pequeños 
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Telar manual grande. 

1 telar manual grande, con ancho en púa de 120 cm aprox. 
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Telares mecánicos pequeños. 

2 telares mecánicos "Garroteros" inglés 

1 telar mecánico alemán 

1 telar mecánico tipo "Planell" 

   

 

 

 

 

Telares de pinza. 

1 telar de pinza tipo "Desveus" 

1 telar de pinza tipo "Iwer" 
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Maquinaria auxiliar y de acabados. 

1 máquina acabado tipo Batán 

1 máquina de hacer fardos 

1 banco de coser "Alforges" 

1 máquina de perchar mantas 

Accesorios varios para tisaje, lanzaderas, canillas etc. 
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Visitas. 

Se han programado dos tipos de visitas: 

1) Guiadas para escolares, de lunes a viernes. Durante las horas de apertura de mañana, de 10 
a 13 h. Tres visitas de unos 45 min de duración cada una, con un guía especializado 
explicando los diferentes elementos expuestos a los jóvenes. De tal manera que se lleven 
una aproximación histórica y tecnológica al mundo textil de nuestro territorio. 

2) Para el público en general. Los sábados por la mañana, de 10 a 13 h y todas las tardes de 17 a 
20 h. 

 

 


