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Tejido Al Crochet 

 

El crochet es una técnica de tejido a mano que utiliza 

una aguja o ganchillo con el que podemos tejer una 

infinidad de productos tales como: chalinas, guantes, 

gorros, chompas, muñequería, accesorios de decoración 

(pisos y cubre objetos) y cualquier prenda que nos 

podamos imaginar. 

Si eres principiante, debes saber que todos los puntos 

de crochet se realizan a partir de movimientos básicos 

combinados de diferentes maneras y cantidades, la 

labor consiste en pasar un anillo de hilo por encima 

de otro trabajando en uno de los anillos por vez. 

 

A lo largo del tiempo, el tejido al crochet se ha ido 

haciendo cada vez más popular y más valorado. Se 

empezó a utilizar como una artesanía y sirvió a las 

comunidades como apoyo económico, estas prendas 

elaboradas a crochet era adquirido por personas de 

clase media, para las personas de clase alta el 

crochet era despreciado. Es cuando la Reina Victoria 

fue una de las pioneras en atenuar un tanto la mala 

imagen que se tenía de este arte. Le gustaba el tejido 

al crochet. Compraba elaborados encajes que realizaban 

artesanos irlandeses y finalmente aprendió a realizar 

el tejido al crochet ella misma. 
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El tejido al crochet es un arte relativamente 

reciente. Ha pasado por varias etapas en su evolución 

hasta llegar a ser como lo conocemos hoy. Con la 

llegada de nuevas tecnologías y los nuevos tejidos, 

puede estar en peligro de desaparecer. Sin embargo, 

todavía hay muchas personas que aman tejer al crochet, 

y es de esperar que transmitan esta pasión a las 

siguientes generaciones. 

Origen Del Tejido Al Crochet 

Al parecer el origen del tejido al crochet no es 

demasiado antiguo, aunque hay tantas versiones 

distintas que no sabríamos decidir cuál sería la 

correcta. ¿Sería posible encontrar evidencias de que 

se hayan sentados juntos un chino, un árabe y un 

sudamericano a completar tejidos al crochet hace 200 

años? Lee a continuación el siguiente informe. 

El nombre de Crochet proviene de Croc, palabra 

francesa que significa gancho. El crochet o ganchillo 

es un arte que utiliza como materiales básicos hilos, 

cuerdas y otros elementos, y que con una aguja cuyo 

extremo tiene forma de anzuelo, consigue la creación 

de hermosos tejidos y encajes. 

Algunos sitúan el origen del tejido al crochet en 

América del Sur. Otros dicen que el arte de tejer con 

ganchillo se originó en Arabia y otros argumentan que 

su origen es China. Sin embargo, no hay una verdadera 

evidencia que avale estas afirmaciones. Lo que sí 

sabemos seguro es que se hizo popular en Europa 

alrededor de los años 1800. Hay quien dice que el 

procedimiento que se utiliza para realizar el 

ganchillo, estuvo presente durante los tiempos 

antiguos, pero el gancho o aguja que se usa ahora, aún 

no existía. La gente en aquel entonces, usaba sus 

dedos, con los que hacían trenzados, lazos y 

cadenetas. 
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Hay muchos argumentos en contra de estas teorías, ya 

que de ser ciertas, se habrían encontrado algunos 

restos de tejidos o agujas con la forma característica 

del gancho en los hallazgos arqueológicos y en los 

restos de las misiones. Aunque también hay quien dice 

que se han hallado restos en las tumbas egipcias y 

quien afirma que en realidad eran obras de ganchillo 

realizadas por las monjas para embellecer y adornar 

las primeras iglesias. 

También sabemos seguro que el origen del tejido al 

crochet, tal y como lo conocemos hoy, comenzó a verse 

a mediados del siglo XVII. Este fue el momento en que 

el bordado llamado de tambor o de bastidor, llegó a 

Europa. La evidencia más temprana que tenemos del 

origen del tejido al crochet, data de alrededor de 

1800. Se ha argumentado que es muy probable que esta 

técnica se realizara desde tiempos muy antiguos, 

debido a la simplicidad de su técnica y lo fácil de 

su realización, pero lo que si es cierto es que no se 

han encontrado restos ni piezas que legitimen estas 

afirmaciones sobre la antigüedad del ganchillo. 

En los años 1800, el tejido al crochet se convirtió 

en un sustituto del encaje. Los lazos y telas por 

aquel entonces eran muy caros, y la gente tejía con 

el fin de obtener telas más baratas. El crochet no 

necesita mucho equipo ni muchos instrumentos, sólo la 

aguja y el hilo. Además es fácil aprender crochet y 

lo pueden realizar todo tipo de personas. No es 

extraño pues, que la gente empezara a tejer fibras 

naturales utilizando los ganchillos, que entonces se 

fabricaban de diversos materiales como el bronce, el 

marfil y la madera. 

Los resultados obtenidos con estas agujas, son los que 

más se muestran en exposiciones y están mejor 

valorados. El precio de los encajes de crochet y en 

general de los artículos tejidos al crochet, irá en 

https://tejidosalcrochet.wordpress.com/2011/06/26/tejido-al-crochet-2
https://tejidosalcrochet.wordpress.com/2011/07/18/aprender-crochet/
http://tejidosalcrochet.com/blog/tejidos-al-crochet/
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función de la belleza y originalidad de los diseños y 

el tiempo empleado en su fabricación. 

Aunque para algunas personas tejer al crochet es solo 

un placer y lo hacen por la satisfacción de crear sus 

propias prendas y acabados, para otras muchas, además, 

es una importante 

fuente de ingresos. 


