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Josefina Hernández nace el 28 de diciembre de 1919. Sus padres 
fueron Emilia Grau y Julio Hernández, ella modista, y él pintor de 
nacionalidad cubana. Emilia trabaja de encargada en los almacenes de 
El Siglo, enviuda joven, cuando Josefina tiene apenas 2 años, entonces 
empieza a trabajar en casa como modista y enseguida abre su propio 
taller donde recibe a sus clientes de la burguesía catalana.

Al estallar la Guerra Civil española, Emilia que, accede a la nacionalidad 
cubana por haber estado casada con un cubano, decide viajar a Cuba. 
Lo hacen via París, donde permanecen siete meses. Al llegar a Cuba 
son acogidas por la família del padre de Josefina. Allí Emilia trabaja 
como modista y Josefina sigue con sus estudios secundarios. En 
1939, en cuanto termina la Guerra Civil, vuelven a Barcelona, donde 
pueden vivir en el mismo piso de alquiler y recuperar parte de sus 
pertenencias. 

Josefina vive desde su infancia vinculada a los tejidos, y ella misma 
también reconoce la influencia de la pintura de su padre en sus 
creaciones. Muy probablemente, el cromatismo de las pinturas del 
padre y las cualidades de los tejidos de la madre, quedan plasmados 
en el colorido y texturas de sus creaciones. El 23 de septiembre de 
1939 es admitida en el SEU (Sindicato Español Universitario) como 
estudiante de Ingeniería Textil y Arquitectura. Sus estudios textiles 
empiezan en la Escola Batlle, Academia de Texturas Textiles de 
Barcelona, y estudia con Pau Rodón i Amigó (1870–1950), profesor 
y gran conocedor del mundo indutrial textil, un personaje muy 
reconocido del que Josefina aprende en profundidad la ligotecnia y 
su representación, además de toda la práctica del telar de lizos que 
amplía notablemente el mundo de las texturas conocidas, aprende a 
diseñar tejidos, a tejerlos de manera artesanal, a buscar un producto  
y la producción.  
 
De estos estudios queda constancia por el certificado de Pau Rodón  
i Amigó escrito a mano con fecha de primero de octubre de 1942.  
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Josefina, artesana y empresaria

Durante su estancia en París, su madre le regala un pequeño telar 
cuadrado de 5 x 5 cms., con el que empieza a hacer tejidos. A la vuelta 
a España construye unos telares de madera inspirados en este primer 
telar, en distintos tamaños, con los que va a tejer distintas piezas que 
cosen para crear el producto final. En esta primera etapa, la madre, 
Emilia Grau, ayuda en la producción. 

Josefina vive rodeada de tejidos por el oficio de su madre, aunque 
la pasión por la estructura del tejido es posible que surja de este 
pequeño telar. Más tarde empieza a practicar el tejido en telar de lizos, 
y a poner en práctica lo que aprende en sus estudios. En 1940 inicia la 
búsqueda de telares manuales, comienza a diseñar y a tejer bufandas 
en su casa. Ahora la madre hace de representante, buscando posibles 
clientes en las mejores tiendas de Barcelona.

Orla, certificado.

Telar, muestra180



En 1942, el Sindicato Artesano Textil de Barcelona la reconoce como 
tejedora de telares a mano y obtiene el permiso para comprar material 
en cantidades mayores, consiguiendo un descuento como productora 
artesana. La licencia municipal de apertura del taller está datada el 4 
de mayo de 1943. 

La marca y el nombre comercial “Hernández y Grau” se inscribe en el 
Registro de la Propiedad Industrial en 1942, por 20 años, renovándose 
en 1962 por 20 años más. Así obtiene el certificado de registro 
para aplicarlo en las transacciones mercantiles de su negocio de 
fabricación y venta de tejidos de todas clases, géneros de punto  
y estampados.

El oficio es importante, es lo primero, pero hay que vender; con 
el crecimiento y el éxito se necesita un equipo para trabajar, y 
una administración. Cuando Josefina se casa en junio de 1944, 
su marido Joan Roig Badia se incorpora a trabajar en la empresa, 
como encargado de la administración. Josefina sigue siendo la 
representante legal y su nombre es el que lidera la empresa. El taller 
es una pequeña empresa artesana, que incorpora mucha creatividad 
en la realización de tejidos para bufandas, echarpes, chales y tejidos 
a metros. Utiliza materiales naturales, principlamente lana, y realizan 
bonitos y novedosos diseños. En dos años el taller tiene un gran auge, 
amplian el espacio, adquieren más telares y empiezan a trabajar más 
personas. Llegan a disponer de 6 telares manuales de 4 lizos, 3 de 
tamaño grande para el tiraje de metros, 2 de medianos para los chales 
y echarpes, y uno de pequeño para bufandas, aunque en momentos 
de máxima producción se utilizan todos para lo que es más urgente, 
trabajando hasta 12 personas en el taller.

Hernández y Grau empieza a ser conocida en su campo, tejidos de 
artesanía, realizados con hilos de pura lana de buena calidad y con 
bonitos y creativos diseños. Durante muchos años, sus clientes más 
conocidos en Barcelona son: Santa Eulàlia, Can Comella, Vehils i Vidal,  
y todo para la mujer; aunque tiene clientes en toda España y en otros 
países. Para ello incorpora representantes por toda la península: en la 
zona norte, sur y la de Madrid. 

Los encargos en la ciudad se llevan directamente desde el taller. 
Las prendas, envueltas en papel de seda, se agrupan por series y se 
entregan en unas cestas. La novedad de las bolsas de plástico también 
llega a Hernandez y Grau, incluyendo una bolsa por prenda donde 
están impresos el nombre y el logo. 

Con el tiempo ponen una tienda, Novedades y lanas Badia, 
incorporando el apellido del marido, en la calle Casanova, para vender 
directamente al público. Finalmente, se cierra al poco tiempo para 
focalizar en la venta a tiendas.

Al ser un taller artesanal, la adaptación a la demanda del público es 
muy rápida. En algún momento incluso llegan a hacer otros productos 
vinculados con el textil, que quedan recogidos en el registro de marca, 
pero sin usar los telares, como es la serie para baño, con trajes de 
baño y bikinis hechos con la técnica de ganchillo.

El Corte Inglés llega a ser un buen cliente y en alguna promoción 
se traslada uno de los telares al centro comercial para hacer 
demostraciones del proceso de tejer, y para que se entienda  
mejor el trabajo artesanal. 181



Josefina se encarga de la búsqueda de tendencias y de crear los 
diseños. Se inspira en las revistas de moda y también en los tejidos 
tradicionales. Es muy interesante hojear las libretas que recogen la 
creación de sus tendencias, y el dibujo y las fichas de los diseños que 
va creando con todas las anotaciones técnicas pertinentes.

La creatividad de Josefina se manifiesta en la combinación de 
estructuras o ligamentos que utiliza, los materiales que escoge y los 
colores que combina. Siempre pensando en productos nuevos más 
innovadores, algunos de éstos llegan a tener mucho éxito, como el 
caso de las capelinas, una variación de los echarpes con cuello y 
solapa; los chales de noche con hilo de lamé; o los ponchos con lana 
mecha. Sus diseños son también muy preciados por la industria textil, 
y Hernández y Grau también vende diseños a empresas textiles.

El punto final en el proceso de creación es el Escandallo Oficial de 
Tejidos que se hace a través del Gremio Artesano Textil. Es una ficha 
que recoge el diseño, el proceso técnico, el tipo de hilo, una muestra, 
el nombre del producto, la referencia y el coste. Se analiza bien, y si es 
correcto se registra con un número y ya puede empezar a producirse. 

Para controlar mejor la producción, Josefina y Joan se encargan de 
preparar las urdimbres y dejan el tejer y acabado para las trabajadoras. 
Hernández y Grau es una empresa familiar, y según informa Rosa 
Alcalá Soler (que trabaja 10 años en ella) es remarcable la buena 
relación con las trabajadoras, aunque cuando se crea alboroto en las 
pausas o en la salida, la seriedad de Joan Roig ayuda a poner disciplina 
en el taller. Rosa recuerda el buen trato recibido, se trabaja a gusto; 
aunque el trabajo en el telar durante tantas horas es pesado, las 
horas no se hacen largas, ya que las dejan cantar. También recuerda 
el cambio de horario, que pasó de una jornada de 7 a 15 horas, 
hecho que supone una revolución, auque al principio hay muchas 
quejas, finalmente se adaptan y las tardes se utilizan para las horas 
extras en los periodos de más demanda. También hay momentos 
de celebración, como las salidas para celebrar la fiesta de San José, 
donde trabajadoras y dueños comparten vivencias y alegrías que 
ayudan a crear un mejor entorno de trabajo.

Libreta, escandallo.
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A finales de los 60, empieza a notarse una bajada en la demanda 
de producto artesanal, hay un cambio hacia la compra de bufandas 
industriales y Hernandez y Grau prueba a vender un producto 
industrial hecho a partir de sus propios diseños. Al ser ya una marca 
bien reconocida como artesana, no logra encontrar su sitio como 
tejido industrial y finalmente decide apostar por el ámbito de la 
artesanía. Y los pedidos continuan bajando, ya que la diferencia  
de precio con el industrial es cada vez más grande. 

Hernandez y Grau poco a poco va perdiendo clientes, hasta que 
decide cerrar y terminar con más de 30 años de producción artesana  
y de calidad.

Josefina Hérnandez Grau es reconocida como “Artesano ejemplar”, 
siendo “artesana distinguida” de la provincia en el año 1975. Es 
invitada a participar en la Fería de Artesanía, que tiene diferentes 
localizaciones: en Barcelona, en el Tinell, en enero de 1975; en 
Granada, en diciembre de 1975; y en Santiago, en julio de 1976. 
Participa en ferias internacionales, como la de Múnich en junio de 
1975. Y en numerosas exposiciones de artesanía, muchas organizadas 
por el Gremio de Artesania Textil, y otras organizadas por el Centre 
d’Artesania de la Generalitat de Catalunya, del cual recibe la carta  
de “Mestre Artesà” en 1987.

Josefina Hernández, gran maestra del tejido

Cuando se cierra la empresa, Josefina decide abrir la Escola–Taller 
de teixits a mà, situada en la calle Aribau número 21. Es una escuela 
pionera en Catalunya, a partir de la cual aparecerán otras. En 
1975 comienza su actividad docente, no quiere que su técnica, su 
originalidad y su innovación queden sin transmitirse. Sus estudios 
con Rodón y Amigó le dan una importante base teórica, su práctica 
de diseño y tejeduría le aportan un conocimiento táctil y visual para 
combinar hilos y colores. 

Esta es la singularidad de Josefina: combina el conocimiento técnico 
y táctil del tejido, y una enseñanza teórica y práctica de manera muy 
cercana a como ella lo aprende, cosa que se desprende al observar 
su libreta de ejercicios de la Tejeduría Manual realizados en el curso 
1941– 42. La suya es la primera escuela taller, donde se forman 
tejedores que después continuarán su labor de creación y docencia. 
Siempre guardará la ilusión de transferir sus conocimientos a través 
de un manual de tejeduría que no llega a completar. Aunque sus 

Carnets, fotos.
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enseñanzas se expanden a través de sus alumnas, entre ellas Rita 
Barendse, que aparte de crear una escuela de telares y de tejidos 
escribirá un libro; Francesca Piñol, que a través de la docencia en la 
Escola Massana transmite el testimonio de la pasión por las texturas 
a sus alumnas; y tantas otras que trabajan en otros campos dentro 
del ámbito textil. En diciembre de 1986 decide cerrar el Taller Escuela, 
poniendo fin a las clases y a los trabajos: como ella misma escribirá 
en su libreta: “A partir de ahora a mi aire o sea estudiar cosas nuevas, 
hacer muestras en plan particular”.

El espíritu emprendedor de Josefina queda reflejado en estas palabras. 
Seguirá trabajando con hilos y estructuras buscando texturas 
nuevas que den color a su vida hasta el año 2000, dejando un legado 
importante de su investigación en el campo de la artesanía textil.
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