
Vías artesanas en Castilla y León

FICHA DE TALLER

 C/ La Iglesia 17   37520    El Bodón  -  SALAMANCA

+34 699 203 475 mantaseltaxita@hotmail.com

El tal ler  se encuentra en un local a escasos 50 metros de la Igles ia.

Descripción del proceso de trabajo:

El material uti l izado son restos de fábrica, ori l los de telas, vienen a granel en sacos, lo primero es desenredar 

las t iras, si son anchas cortarlas con una hoji l la . después se embobinan, se hace una canil la.

Por otro lado, se prepara el telar en el urdidor se monta la urdimbre partiendo de un carrete de un hilo 

montamos un plegador (es un carrete grande que suelo monta entre 600 a 1000 hilos en función de la 

anchura de las piezas.Este plegador lo l levo al telar donde se enhebra cada l iza (una especie de agujas) con 

cada hilo,suelo montar 2 f i las de hilos(perchadas).Los hilos se van alternando uno atrás y otro adelante, y 

todos ellos por el peine.Una vez montado el telar los hilos suben y bajan alternándose pasando por medio 

la lanzadera, en la cual meto las canil las que había hecho previamente.

Los telares que utilizo son de hierro oscilan entre 1880 y el más moderno 1955.En el almacén con el material 

hecho, se puede ver el telar que utilizaron mis antepasados que es de madera y puede tener 200 años.

Productos que se realizan: 

Mantas de t i ras,  al fombras al for jas,  fundas de coche, y bolsos.
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¿CÓMO CONCERTAR UNA VISITA A TU TALLER?      

Para concertar c i ta para v is i tar al  ta l ler  Mantas el  Taxis ta,  l lamar por te léfono ó también por WhatsApp 

OTROS TALLERES ARTESANOS ACTIVOS EN TU ENTORNO.
TALLER PLATA CRUZ    www.tal ler-cruz.es Pastores -  Salamanca 

MÁS INFORMACIÓN DE INTERES EN LA ZONA.  
En la local idad de El  Bodón:

La Igles ia,  y una ruta al  monol i to en memoria a la batal la contra los Franceses en 1811.

Casa rural  el  convento.

Panadería con horno de leña famosa por sus hornazos (de encargo).

Fábr ica de embut idos. 

En Ciudad Rodrigo a 12 ki lómetros:

Todo el  encanto que encierran sus mural las.

Muchos restaurantes donde se puede degustar en famoso far inato …

FOACAL   Centro Regional de Artesanía de Castilla y León  -  CEARCAL 

C/Valle de Arán 7. 47010 Valladolid – España.  983 32 05 01 / 983 32 05 03

info@cearcal.esinfo@foacal.es www.cearcal.eswww.foacal.es
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