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INTRODt.'CCION 

El inf<.fft e _Jre..;o::;nt.a i,r,,a visi6n ouciu-.Jcc..1,Cmicu y c.1.rte-.,ana.!. 

de lc:1.s reg_on .... s u.e Suoprcyccto : Ba1· _c! �):a, Vi.1.1-a11 ... c:va y 

Gu"'ne, ir:fo:rmac·�r .ue t:;.,ta tLric:>1.da r.ac_a c.os pre 6.sitos 

tunctam�nt.ales : lo. Let�ctar 10s �rincipa�es fccos ae la 

acti vi dad artesanal. 2c. I t..e?ltificar las __ ,osioilida es 

reales para la recuperaci6n de la tradici6n artesanal • 

. �sta investigaci6n se o bt uvo a tra v�s d.e visit.as a las 

poblaciones, contactos institucionales, contactos perso

nales con liaeres, promutores sociales, artesanos, entre 

ot.ros. 

La actividad econ6mica de estos munici�ios se centraliza 

especialmente en la agricultura destacandose los cultivos 

de cafe, t.aoaco, yuca, frijol, fique y maiz. Su iniciati

va los ha llevado tambien a organizar pequenas industrias 

como la elaboraci6n de emiiaques de fique, cotizas , cur

tiembres y sombreros tejidos. 

Se identific6 cor,,;o principales tecnicas artesanales las 

siguientes: ralla en piedra, ceramica y tejednria en I'ique. 

Con el �rop6sito de complementar la investigaci6n se ane

xara un material fotografico sabre los talleres, productos 
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eiaborados y herramientas, que permitan una mayor claridad 

del trabajo artesanal realizado en estas regiones. 



j 

1. i.ISTORIA SAN'fANDE.�EANA

Los antecedentes hist6ricos de estas regiones, nos ofrecen 

datos interesantes soore su folclor, lugares de inter�s, 

costumbres, leyendas y algo mas, constituyendose en una 

muestra de valor cultural con caracteristicas propias que 

distinguen a un yueblo ae otro y les da su identidad. 

Las tierras que hoy corresponaen al Departamento de Santa� 

der, en la zona de V�lez a Bucaraoanga, estaban habitados, 

a la llegada de los Conquistadores, por los indics Guanes, 

provenientes de los Chibchas, aunaue con organizaci6n e in 

elusive estructura fisica diferente. 

En 1/�7 los ino.ios Guanes, asentaaos en el centra de un 

pr6spero territorio que muches anos cas tarde se llamaria 

Santander, se levantaron contra los conquistadores espaiio

les �ue pretendian despojarlos de sus tierras y lucharon 

hasta que el ultimo de sus homb.ces muri6 her6icamente. 

Dos siglos des�u�s de la Revoluci6n oe los Comuneros inici6 

la dura y larga oatalla de la Independencia de Colombia Y 

casi otros dos siglos mas aQelante, el mismo espiritu de 

tes6n y traoajo conduce a Santander a convertirse en una 

ae las mas pr6speras regiones de la Patria. 
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Hoy Santander, con Bucaramanga a la cabeza y sus uchenta y 

cuatro municipios, puede considerarse coma uno �e los pri� 

cipales puntos ae desarrollo de Colombia. En un pais que 

no se ha caracterizado precisamente por el estimulo al e

quiliorio entre sus diversas regiones sino que, al contra-

rio
,. par-ece e.npefiado en concentrar todas las fuerzas en 

tres o cuatro ci t.ldades y abandonar el res to ael terri torio 

a su propia suerte, resulta tan aificil para las regiones 

progresar aceleracamente como era aura y ardua para los i� 

cibenas librarse de la opresi6n espafiola. Sin embargo, Sa� 

tander lo esta io0rando y no seria ciificil pensar que en 

poco tiempo se colocara entre los primeros Departamentos 

del pais. 



2. MUNICIPIO DE BARICHARA

Postulado para capital de la Rep<iblica en 1823, es hoy el 

pueblo mas lindo de Colombia, a�o�odaao en una inmensa y 

majestuosa llanura a 23 kil6metros de San Gil y a  120 de 

Bucaramanga. Es el sitio preferido por los arnantes ae la 

Paz. 

Su partida ae nacimiento esta re�istrada en el Libre de 

5 

la historia en el ano de 1714; ;,e 1undador el Presbitero 

f.iartin Jose Francisco l radilla y Ayerve. Su nombre actual 

ha sufriao tambien la metamorfosis de los tiempos; inicial 

mente fue llamada 11 Vara-Florid.a 11, posteriorment e 11Vara

echae'a 11 y finalmente Baricnara, vocable '-:..ue, seg(in algu

nos estudiosos, en el sonoro lenguaje de los luanes sig� 

fica " Arboleda ". 

Naci6 alrededor de una ermita levantada a la II Virgen de 

la Piecira ", la cual mas que un simbolo, tiene el claro 

sibnificado de la doble presencia de sus hijos en el duro 

ajetreo de los afios, reflejado en su profunda religiosidau 

y la riquisima vena artistica inagotable a traves de las 

generaciones, en 3arichara sencillamente estan los mejores 
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talladores de pieQra. 

Zntre sus sitios de interes tenemos : Temple Parroquial, 

estilo romantico-renaoentista; Casa de Aquileo Parra, 

casa natal; Museo Arqueol6gico, colecci6n cie f6siles y 

objetos de los inQios Guanes situado en el corregim.iento 

cte 2uane y considerado como el mejor del Oriente Colombia 

no, los cuales hacen que Barichara sea considerado el pu� 

blo m�s lindo ael lais y que en el afio de 1975 fuera de

clarado : ionumento Nacional. 

2. 2 BREVE RESEf:fA DE LAS CARA CT ..:RIS'i'ICA.S SOCIO-iCONOt'ICAS 

DE LA REGION 

2.2.1 Ubicaci6n Geografica 

Ubicada en el Departamento de �antander, su territorio 

situaao en la margen derecha del rio Suarez, tiene 145 Ki 

l'metros cuadraQos, limita por el norte con Zapatoca y Vi 

llanueva, por el vriente con Villanueva y San Gil, por el 

Sur con Cabrera y por el Gccidente con Cabrera y Galan ; 

21° centigrados ae temper�tura media, presenta la mayor 

parte de su area rural pobre en agua y erosionada. Las 

quebradas mas importantes son : La Barichara, afluente ctel 

r:fo Suarez, "Fiques" y "El Llano 11
• 



6 

La poolaci6n esta situaca y aistribuiaa en siete sectores: 

Gomercio, San Antonio, hospital Bellavista, Centro� Piedra 

de bolivar y Santa BArbara. 

Consta de trece verecas asi : Buataregua, Carare, Hibueras 

:a Llano, Caraquitos, Arbolito, San Jose Alto, San Jose 

Baja, ...ialitre, J:-laramito, .0anta Elena, .£:1 Cauoho y Guayabal. 

2.2.2. �lementos Demograficos 

Seg�n 6lti o censo la poolaci6n es aproximadamente oe 5.214 

habitantes. 

La clasificaci6n por eaactes se presenta asi 

De 61 afios en adelante 13% 

De 26 a 60 anos 20% 

De 19 a 25 afios 1.7% 

De l'.:;i a 18 afios 17% 

De 10 a 14 afios 16% 

Hasta los 9 an.as 14% 

Cada familia esta compuesta de siete miembros promedio. 

La tasa ae crecimiento anual es de 1.18,. 

Existe inmigraci6n, aunque muy poca;casi todos de las re

giones vecinas. La err.igraci6n es �as frecuente hacia las 

�randes ciudades, especialmente: Costa Atlantica (Barran-
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quilla y Santa Marta), Bucaram.anga, San Gil y jogota. 

Salen en busca de un, traoajo y mejor remuneraci6n, prin

cipalm0nte las jovenes aunque en ocasiones familias com

pletas. 

2.2.3. Eleoentos Etnicos-culturales 

Aunque existe un solo grupo etnico: el mestizo, la vereda 

Sutaregua conserva muy notoriamente su tipo inct:Cgena. 

Al decir de don Juan de Dios Arias 1 
los Guanes eran de e 

estatura bastante elevada, piel de color blanco, mirada 

"Lranquila, nariz afilaaa y con una constituci6n fisica 

bastante fuerte y aesarrollaaa� distinguiendose aoemas 

por la extraordinaria belleza de sus mujeres, aspecto que 

caus6 gran admiraci6n antre los espafioles y seguramente 

fue uno de las factores que incidi6 fundamentalmente en 

la mezcla de las dos razas. 

La conquista, con la consiguiente imposici6n de la cultu

ra, trajo como consecuencia la perdida ae la identidad del 

inaio, ae cuyo iaioma y costumbres solo queQan algunos 

vestigios. 

Por otra _parte, la mezcla ae las razas, incentivada por la 

extraordinaria beileza de las mujeres Guanes, ai6 como re 



sultado la gente altiva y emprendeaora que hoy constituye 

el pueblo Bantandereano y que aun en esta epoca, conserva 

coma otra de sus caracter{sticas, la incomparable oelleza 

de..,sus mujeres. 

2.2.4. Aspectos �con6micos 

Su economia depende principalmente de la agricultura y g� 

naoeria, sus cultivos mas importantes son tabaco, maiz, 

cafia ae azuca:c, yuca, fique, caf�, frijol, frutas y legu� 

bres. ntre las pequefias industrias sobresalen la elabora 

ci6n de empaques de fique, cotizas, curtieabres y somore

ros tejic.os. 

£n el subsuelo se encuentran rices yacim.ientos de calcita 

y cobre. 

De la poblaci6n trabaja una 90 % de hombres y 95 % de las 

mujeres, en un horario cte 5 a.m. a 6 p.m. las mujeres que 

reciben un misero salario. 
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Ella:DS laboran principalmente en la agricultura y otros son 

empleactos puolicos. No existe eente que pueda llamarse ri

ca. Las mujeres traoajan en oficios domestiaos, agricultu

ra y en empleos publicos. 

La clase media la conforma el 0.7 %�con in6resos mensuales



de S30.000; la g�nte pobre el 96%1con ingresos mensuales

de aproximaaa ente $13.000, lo cual uer�ite afirmar la ne 
- -

cesidaa de buscar otras fuentes de ingreso para el susten 

to de la familia. 

2.2.5. Servicios de Infraestructura y Servicios .,ociales 

El 80 � de la poolaci6n tienen servicios de 

- Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Luz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Alcantarillaao ••••••••••••••

- Servicios Sanitaries ••••••••

- Gas •••••••••••••••••••••••••

- Tele fono .................•.. 

- Transporte •••••••••••••••••• 

90 % 

60 % 

50 % 

50 % 

50 % 

0.6% 

.:;s por carreterai existe
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linea de buses a San Gil, cuya empreea es de tipo coo

perative 11 COOTRASAJ.iGIL "• '!odas las vercaas cuentan con

carretera al centre urbane, ademas haj carretera al mu

nicipio de Villanueva y al corregimiento de Guane (sitio

turistico) aunque a este se transita con poca frecuen

cia, s6lo lo hacen los vehiculos particulares y la lla

mada 11 Lechera 11• 

- Cuenta con Telegrafo y Correo acional.

- En lo que respecta a etiucaci6n cuenta con veinte estable

cimientos oficiales de primaria con 975 alumnos y 58 pr�



fesores; dos centros de preescolar con 39 alumnos y dos 

profesores y tres colegios de secunaaria tambien oficia

les con 50 profesores y 497 estuaiantes en total. 

2.3 IDENTIFICACIGN DE LAS TEC1,ICAS ARTESANALES 

10 

La tecnica sobresaliente de la regi6n es la fALLA EN PD�

DRA, observanctose tamoien la tejeduria en fique, la Cera

mica, utilizaci6n de la madera en muebleria. 

2.3.1. Talla en Piedra 

La artesania tipica de Barichara es la Talla en Piedra, 

raz6n por la cual se encuentran alli los mejores tallado

res en piedra, motives par los cuales se hara mayor en!a

sis en esta tecnica durante la investigaci6n. 

2.3.2. Tejeduria en Fique y Utilizaci6n de la maaera 

Presentare algunas observaciones diganas de tener en cuen 

ta para futures programas en el campo artesanal, ya que 

en Barichara tambien se trabaja el fique y la madera. 

Con respecto a la utilizaci6n del !ique, existen 25 fami

lias en el casco urbano que trabajan en sus telares rudi

menct:arioa, elaborando principalmente co�tales. Existen o-



11 

tr0s productos que fabri ... .a en minima proporci6n ,. los cua 

les son : las cotizas, curtiembres y los sombreros tejidos. 

Regularmente los talleres tienen tres telares y un torno 

asi elaboran de quince a veinte pares; cada par tiene un 

costo de $200. 

Se encontr6 similitud con los talleres oe V�llanueva en 

cuanto al trabajo en fique, por lo tanto esta informaci6n 

se ampliara en el informe de uicha regi6n. 

�n cuanto a la utilizaci6n ue la madera. la trabajan en 

Carpinteria. La materia pri.ma requerida es el Cedro y el 

i6ncoro que traen de Galin, Hato y San Vicente. 

2 .4 IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS TALLEK.:S AR1'ESA

!:ALES DE PIE!JRA COI,SIDERA.::>CS DENTRO DEL SUBPROY �CTO

A raiz de las visitas a los cuatro talleres dedicados a 

la ralla en Pieura en Barichara, se encontr6 sim.ilitud en 

aiferentes aspectos, lo cual facilita la descripci6n gen� 

ral de estos talleres. 

Se puede cate.logar <ie f,faestro-Artesano en esta tecnica al 

Senor JOSE ANTONIO FIGUEROA, ya que es quien la conoce y 

la ha transmitido a los aemas artesanos que actualmente 
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estan laborando en este municipio. 

2.4.1. Caracteristicas Tipicas de los Talleres 

Tipo de Construcci6n : Lote amplio, con paredes de a

dobe� techo con partes descubiertas y suelo en tierra 

con residuos de piedra. 

Servicios de Infraestructura : Cuenta con a6ua, sani

tario, luz artificial y natural ( presenta partes des

cubiertas er el techo) • 

2.4.2. Tipo de Taller 

Son 6enera1Lente de tipo familiar, ya que trabaja el ar

tesano con uos auxiliares ( regularmente familiares y/o 

amigos). 

2.4.3. Nano de Obra 

Caaa taller visitado presenta uno o maxi.mo dos auxiliares 

Se tomara como muestra general para hacer alusi6n a este 

pun to el taller del Maestro-Artesano JOSE A.r,,"TONIO FIGUEROA. 

El cuenta con un aprendiz-trabajador de 17 afios, le paga 



las prestaciones sociales, y tiene un tiempo aproximado 

ue cuatro afios de trabajar en el taller. 
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Las especialidaaes son : 11 Codal y dar escuadra 11 > depen

aiendo de las capaciaaaes y habilidades del aprendiz, se 

aa en menor o mayor tiempo la especializaci6n en caaa una 

cie las tareas de este arte. Aproximariamente el tiempo pa

ra aprender Coaal y dar escuacra es de dos o tres meses. 

Ctras actividades esenciales que se realizan en la cante

ra ( sitio donde se encuentra la piedra) son : �aber rom 

per bloques y distribuir la piecra segun su tar.nano. 

2.4.4. Herra!n.ientas 

Las principales berramientas son: las sinceles, las porras 

y buzardas, las cuales son elaboraaas por los mismos ar

tesanos en sus talleres debido a que no se consiguen como 

se necesitan y son de costos elevauos. 

2.4.5. Relaciones entre el �aestro y el Trabajador 

Son las ac.ecuaaas para el uesempef'io ae las ac ti vidades. 

El aprendiz y/o trabajacor atiende al maestro en sus en

senanzas y ooeaece sus oraenes. 

El propietario le paga toctas las prest· · aciones sociales le
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galmente exigidos, le suministra las herramientas de tra

bajo requeridas ya su vez esta pendiente de la seguridad 

fisica ael traoajaoor facilitanctole instrumentos corno ma� 

carillas y ventilao.or. Aoemas se preocupa por su buena 

alimentaci6n y es asi como le inaica la uieta auecuaaa. 

2.:::,. PRCVUCCIOh AH'l1ESf1.NAL 

2. 5.1. r,a teria ?rima

Identificaci6n : �ieara de diveros tarnafios, resistente 

que este al aire, al agua y el sol. 

Consccuci6:: Se obtiene del municipio de Villanueva 

en fincas y en el si tio llamaa.o LA MINA ( lugar ctonae 

abunda esta materia prima ). 

En los comienzos oel trabajo co� esta tecnica, era mas !� 

cil y mas barata su consecuci6n. Actualmente es mas cos

tosa y exige un cocumento que especifique el tiempo requ� 

rido para el traslado de las piearas. 

Costo : A pesar de haber subido ul ti:namente su precio 

no afecta en �ran proporci6n las ganancias ootenioas a 

traves tiel trabajo. 

�e0un infor�aci6n ael artesano Sr. Alejandro �uintero 

Remolino los costos para su consecuci6n es de aproxi-
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madamente $150.000, lo cual se representa en: 6 Volque

tadas llenas de piectra, 20 cu.as de trabajo de varies emp

pleados oara sacarlas de la "Mina " y el traslado de cii

chas piedras a sus respectivos talleres. 

�sta dotaci6n puede durar var1as meses o hasta para un a

no, dependienso de las demandas que se hagan y ael volumen 

de los productos a labrar. 

2.5.2. Identificaci6n y descripci6n de los Oojetos Produ

cidos 

Se da diversiaac en los proauctos, desde pequenos oojetos 

hasta 6randes esculturas. Entre estos productos se pueden 

mencionar : Buhos, ceniceros, palomas, virgenes, etc, 

( de valor ae S 4. 000 en ac.elante ) , leones, venados, pi

las, lamparas, mesas, bancas, esculturas ( El Sr. Jose 

Antonio en el memento de la segunda visita al taller habia 

elaborado una "alegorfa a la poesfa" por un valor de S 

$30.000.oo. 

2.5.3. Comercializaci6n 

El traoajo realizado es por pectido, no tienen intermedia

ries, asi que el interesaao de la obra llega al taller. 

La comercializaci6n se aa a nivel Nacional y aun a nivel 

Internacional. Los compradores nacionales son de uiferen 



tes regiones como 

ta Marta,etec. 

Cucuta, Bucaramanga, Medellin, .San-
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Los cornpraciores extranjeros son casi siempre turistas que 

conocen este trabajo artesanal y proceden de : San Antonio 

Miami, Holanda, entre otros. 

Los peoidos que con mas frecuencia se hacen a estos talle 

res son : Pares de Venados, leones, cabros, lamparas, pe

quenas esculturas y pilas. 

Cabe destacar el traoaJo que ha venido realizando el arte 

sano Sr. Jose Antonio Figueroa, quien ha sido contratado 

por diferentes regiones para elaborar grandes esculturas 

de personajes importantes de la historia Colomoiana. 

Uno de los recurses que se utiliza para promover el traba 

jo en piedra son las exposiciones. Pr6ximamente del lo. 

al 10 de JUlio habra exposiciones en La Casa de la Cultu

ra en Barichara, en la cual participaran Pintores y Arte

sanos de varias regiones del fepartamento de Santander. 

2.5.4. Creditos 

La entidad que les ha facilitado prestamos para la conse

cuci6n de la materia prima es la CAJA AGRA�IA, la cual les 
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presta poco dinero a corto plazo. 
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3. MUNICIPIO DE VILLANU"SVA

3.1 Ri:S�A HIS·110HI CA 

Antes ae asomarnos a las actuales poblaciones de Villanu� 

va y Guane y d.e presentar una visi6n socio-econ6mica y ar 

tesanal de estas regiones es necesario sefialar algunos as 

pectos de su pre-historia, cuando esta regi6n era habitada 

per las Guanes. 

De su residencia en estos lugares, actemas de la afirmaci6n 

de los historiadores, hay pruebas palpables; estan sus 

mismos restos humanos, con sus crAneos deformados segun 

su costumbre que fueron hallaaos particul.armente en la 

cripta sepulcral de la cueva de "El Espinal", vereda de 

Villanueva. Se conservan varias de sus herramientas de 

trabajo
> sus hermosas vasijas decoradas interior y exte

riormente; se guardan fragmentos de las finisimas telas 

o mantas de sus vestidos, que pueden observarse en el

Museo de Guane. Y sabre todo, come muestra de su gran 

cultura, se conservan en las rocas que miran al Rio 

Chicamocha las pinturas indigenas, verdaderos ideogramas 
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o esctruc turas ideol6gicas. I  

La pro�iedad de sus �ierras era comunitaria por tribus. 

Solamente tenian posesi6n exclusiva de sus labranzas, las 

herral':lientas de trabajo hechas �e macana o de piedra, sus 

arua.s y vasijas, por lo cual al morir los sepultaban con 

sus pertenencias. 

Anteceaentes ae la Fundaci6n de Villanueva 

Se ha afirmaoo, como hecho inne6able, que la fundaci6n de 

la parroquia y municipios de Villanueva se devi6 unicamen 

te a un factor polit·' co. Pero investigando en viejos ar

chives y analizando acontecim.ientos, se puede concluir que 

esta nueva creaci6n era una exigencia cie la localizaci6n 

de las vereoas que hoy conforman la nueva ciuaaa y eel 

gran numero e familias que la habitan, necesitaaas de 

atenci6n propia tanto religiosa como civil. 

El problema politico fue solamente una circunstancia que 

agudiz6 las verdacteras causas y apresur6 1a necesidad de 

est.a fundac i6n. 

).2 BREVE DESCRIPCICN DE LAS CARACT�RISTICAS SCCIO-�CO�O 

tICAS DE LA REGION 

3.2.1. Ubicaci6n Geografica 
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Villanueva es un municipio localizacto al sur del Departa

mento a.e ...]antander a 1950 metros sobre el nivel ciel mar, 

con una extensi6n de 98 metros cuaurados. Limita al Nor-

te con el municpio de Los Santos
,. al Nororiente con el 

municipio de JordAn, al Nor-occidente con el municipio de 

Zapatoca, al Sur con San Gil y al Sur-oriente con Barichara. 

Villanueva consta de trece ( 13) veredas asi: Aguafria, 

Al to de l·�arta, El Choro, La Laji ta, Limonci to, �acaregua 

Pozo ,, .·:acaregua Hato, Pomarroso, Caucho, Carrizal, Higue

ras, .ato Viejo y Espinal. 

Su temperatura promedio oscila de veinte a veinticuatro 

grados centibrados ydista de Bucaramanga 115 Km. 

3.2.2. Aspecto DemogrAfico 

Esta revi6n presenta en la zona urbana 3. 710 habi tantes 

y en la zona rural 6.290 habitantes. 

3.2.3. Aspectos �con6micos 

La poblaci6n ctel municipio se deaica principalmcn�e a las 

actividatieS agrarias y ganaaeras. Sobresalen los cultivos 

de frijol, taoaco, maiz, yuca, cafia de azucar ) to�a�e. Sus 

relaciones comerciales las realiza en los mercad s de San 

Gil y Bucaramanga. 
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Una forma complementaria de la actividad econ6mica es la 

fabricaci6n de sacos de fique, la materia prima principal 

el fique, es comprado por los artesanos en San Gil, San 

Joaquin y :Iogotes. 

Las actividaQes econ6micas realizadas por la poblaci6n e� 

tan conformac.as por los cultivos tradicionales y labores 

artesanales, �ue no se constituyen en fuent�s de ingresos 

estables que permitan producir excedentes econ6micos de 

un buen nivel y estabilidad, por lo cual la poblaci6n, 

segun los lideres regionales, tienen bajos niveles de vida 

deoido a los siguientes fac tores : 

- >lercados inestaoles

- Bavos niveles de !ertilidad de los suelos, escasez o ba

jo regimen de lluvias.

Altos costos de materia prima para la proc.ucci6n de sa

cos ae fique, ya que ultimamente no se prouuce en gran

cantiaau en la zona y con recargos de costos en la comer

cializaci6n de la misma.

Ante estos sintomas rie la proolematica regional, la coop� 

rativa de Ahorro y Cr��ito de Villanueva ha considerado 

la necesidad de un estudio de la regi6n que contemple ini 

cialmente un inventario de los recurses econ6m.icos de la 

regi6n, de la inl'raestructura y mano c.e obra disponiole 

para asi determinar la conformaci6n ae los usos de la tie 
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rra. 1 osteriormente se plantearan usos alternativos del 

factor tierra oasados en la rentabiliaad econ6mica, requ� 

rimientos tGcnicos y los mercados potenciales de las dife 

rentes productos. 

3.2.4. Servicios de infraestructura y Servicios bociales 

- Acueducto :

El municipio ae Villanueva consta de una araplia red de 

acuea.uctos, los cuales suministran agua potable a un 70'),

de la poblaci6n. Pero la actual infraestructura no es su

ficiente para la demanda de agua, ya que la mayoria de los 

acueductos son pequefios, carecen de planta de tratamientos 

de ac;:,uas y muchos nacimientos ae aono.e se adquiere el agua, 

estan en via de extinci6n por falta cte una a ecuaca censer 

vaci6n y reforestaci6n por parte de entidades gubernamen

tales y usuarios en general. 

- Alcantarillaco :

Fue construiao con aportes de EMPOSAN y aportes canaliza

dos a traves ue la Junta de Acci6n Cocrunal Central. 

::a 99�; tt.u la poolaci6n de Villanueva po. ee este servicio. 

- Electrificaci6n



El fluidc electrico ae Villanueva es suministrado por la 

r:a1presa Electrificaa.ora ae 0antanaer de la Hidroelectrica 

ael Fonce ubicado en el municipio de San Gil a unos costos 

razonables. El perimetro uroDno de es�e municipio se en

cuentra en su totalidad aisfrutando del servicio de elec

trificaci6n. En la actualidad hay aproximadamente unos 

600 usuarios. 

- 'Sducaci6n

En cuanto a la 0Lucaci6n basica primaria existen trece es 

cuelas en el area rural y dos en el area uroana. Para la 

educaci6n secu naaria se cuenta Cur! el Colegio Integrado 

ue Villanueva, instituci6n educativa de propiedad de la 

cooperativa agricola de �horro y Credito Villanueva Ltda, 

el cual cuenta con el bachillerato complete con la modali 

uad academica. 

- Salud

Villanueva cuenta con el Centro de Salud "Camilo Rueda 11
, 

con el siguiente personal : Un medico permanente, tres 

enfermeras, una bacteri6loga y un odont.6logo con su auxi

liar. 

- £ntidaces Financieras y ntidaces de Asistencia Tecnica:
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Cooperativa Agricola de Ahorro y Creaito Villanueva Ltcta • 

la que cuenta con las siguientes secciones: Ahorro y 

Cr�dito, ComerCia lizaci6n, Secci6n ae Iaquinaria Agri 

cola y Electrodomesticos. 0ecci6n de �ducaci6n ( el c� 

mite que la conforma program6 la realizaci6n ue un cur 

so ue capacitaci6n con fique, para la elaboraci6n de 

_equenos productos como individuales, aoornos, etc. ). 

Cooperativa VereQal ae AGUAFRIA, LIMONCIIO y HATO 

Microempresa de Empaques de Fique • 

Villanueva per ser un municipio netamente abricola aonde 

un 80% de las actividaues se funtiamentan en las labores 

agropecuarias, cuenta con la asesoria tlcnica y financie

ra de las siguientes entidades bubernamentales: 

DRI, ICA y Secretaria de Agricultura ae Santander. 

Si tics Turisticos 

Villanueva cuenta con varies sitios turisticos entre los 

cuales cabe aestacar: Laguna de Marta, Laguna de Grama 

( Vereria Carrizal), Cueva del Nitro ( Vereda oel spi

nal) y Hate Viejo. 

).3 IDENTI1''ICACIOr DE LAS TEC�ICA.S ARTESANAL.:s 
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j.j.l. Tejeduria en Fique

Como se mencion6 en el aspecto econ6mico la poblaci6n co� 

plementa sus ingresos con la elaboraci6n de empaques de 

fique, cotizas y curtiemores ( �stos dos ultimas se prod� 

cen en nu m.ma es cal a ) • 

3.3.2. Ceramica 

El barro es la materia prima que predom�na en esta re�i6n 

encontran�ose srandes hdctareas en fincas en donde muy po 
- -

cas familias la utilizan para la elaboraci6n cie proauctos 

artesanales. Prirnando la fabricaci6n de tejas, ladrillos 

y materos. 

5.4 IDENTIFICACION Y DiSC,IICION LE LOS TALLERES ARTESA-

NAL�,s 

.3.4.1. T�cnica cte la .rejeduria en .rique 

Zn cada uno oe los 1;ogares de la regi6n se encuentran te

lares que permiten la producci6n de los sacos. 

3.4.1.1. Tipo de raller 

Son generalmente de tipo 1amiliar, ya que trabajan la ma

yoria ue los integrantes del nucleo familiar. 
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3.4.1.2 i-;ano de Cbra 

in este trabajo intervienen los integrantes de la familia, 

desde los nifios hasta los ancianos, ( hombres y mujeres) 

hay tareas asignadas para la mujer ( son quienes trabajain 

con mas frecuencia) coma : hilada ae trama e hilado de 

pie. 

3.4.1.3 Herramientas 

Las que son utilizadas para la fabricaci6n de costales son 

tornos, caiiuelas, sebo, escarmenadora, telar.* lanzaaera, 

urdidera y agujas. 

:;., .2 T�cnica de la Cerami.ca 

La mc:..�c.1.·ia f'riL.a, el Barro se da en al regi6n en el area 

rural. 

Para conocer el trabajo con esta tecnica se visit6 una ce 

las fincas que poseen el barro y en la unica que en la 

actualidad elaboran aparte ae los laarillos y tejas otros 

productos: materos ( de diferentes tamafios y modelos) Y 

pequefios ceniceros. 

La finca "Villa Yranzanares" es de la familia del Sr. Adan 

Atuesta, quienes la tienen a su cargo son los hijos 
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Otoniel, y :r:eli A. tuesta, localizada cerca a la Vereda El 

Charo. 

3.4.2.1 Caracteristicas �isicas 

La finca esta distribuidas en tolaos o ramadas para exte� 

aer el material y elaborar el producto. Cuenta con servi

cios de Agua, luz, gas y alcantarillaao. 

3.4.2.2. Man o de Obra 

Cuenta con cinco empleados de 15 a 20 afios de eaad ( Hom

bres) con estuaios primaries, colaoorando tambien las

mujeres ce la familia. 

3.4.2.3 herramientas 

Las principales herramientas o im.plementos que se utilizan 

para el traoajo en barro en esta finca son: tres tornos, 

un horno y una malla para pulir el barro. 

3.5 PRO:UUCCION ARTESANAL 

3.5.1 Materia Prima Fique 

El f'ique lo consiguen principali..Lnte en San Joaquin, i•:ogo-
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tes, Pieaecuesta y San Gil. 

Identificaci6n : El fique es una fibra produciaa por 

la mata ae igual nombre que se obtiene desfibrando las 

hojas. La fibra sirve sabre �odo para prouucir sacos 

que se utilizan para empacar papas. El fique se cult! 

va en otras partes de Santander, principal�ente en o

gotes y San Joaquin y tambi�n en una parte de Garcia 

ovira y se vende en rama a los artesanos a trav�s de 

los mis os comerciantes que a ellos compran las empa

ques. El ique a su vez se puede comprar en el Comite 

Fiquero de Agua!'ria y en la Co opera t.i va ae Villanueva. 

Existen varias clases de fique " arillero II y " Maqll! 

neado". 

El fique barillero es la fibra sacacta a mano de la ho

ja del fique par los mismos cultivaoores, este tiene 

ejor calidad y es mas caro. 

Fique maquineado: La fibra es sacaoa con la maquina. 

£s e tipo cte fique es el que copra con trecuencia los 

artesanos. 

�dquisici6n 

A trav s ae intermediaries: Unos que venden el tique y c 

compran el enpaque y otros que solo venden el fique.
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- Costos

El fique bariilero: de $2.700 la arroba ( este da mayor 

renairniento ), y el fique maquinado de S2.200 a i2.300 la 

arrooa. 

3.�.2 Materia Prima: Barro

El barre se consigue en grandes cantida es en los terren�s 

de varias fincas de Villanueva. Par lo tanto quienes tra

bajan con este no deben pagar para su adquisici6n. 

3.6 lDEnTIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS OBJEI10S PRCDUCI

DOS 

3.6.l Tejeduria en Fique 

Producen sacos de d.os clases : 

- Sacos fines : Los venden a $280 el par

- Sacos paperos : Los venden a $200 el par y son los cie

mayor proctucci6n.

Elaboran 15 a 20 sacos al aia. Con una arroba ae $2.300 

sacan 23 pares, la proaucci6n mas alta ( 6 meses) cuando 

hay epoca de verano. La producci6n es baja debido a la f 

fal ta de i:.ecnificaci6n, ya que los tornos y telares son 

rudimentarios. 



Froceso de elaboraci6n artesa.al de costal6S: 

• Compra ateria prirna: padre o ma re

• 

. 

• 

. 

• 

. 

Esca enado : :,.ombre aa.ul to y j6venes

·ilado de trama: Mujeres, ninas, ancianos

Hilaoo de pie: Mujeres, nifias 

c villas de era a : ujeres, ni - as, ancianos 

Urd.ir y enjuliar: Hom· res, ujeres, aaul tos. 

ejido: 0 bres, a ultos y j vc:mes 

Vainicar: Mujeres, niiios 

Venta ae cos ales: aure-maare 

.ercacieo 
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Existen inter ediarios que ·on quienes venden el fique y 

compran las empaques. 

Sobre la comercializaci6n del empaque, la Cooperativa de 

,1.horro y rec..i.to de Villanueva no ha intervenido signifi

cativamente, a pesar ae presentar co o una Ge sus seccio

nes la comercializaci6n • 

.J.6.2 Cerimica 

'8n la 1inca Villa· I'alzanares tomaa.a coma muestra elabora 

los siguientes productos : tejas, latirillos, materas de 



diferentes tamafios y formas con sus respectivas bases y 

pequefios ceniceros. 

Producen 600 materas aproximadamente en 20 dias. 

- Proceso Producti vo :
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Se trae la tierra del barranco ,. se echa a la"pila" ( hueco 

l:echo en el mismo terreno ), se utilizan bueyes para 11 gui

sarla 11 ( pisarla ), se saca y se pasa al arnero (malla) 

para pulirlo y posteriormente se hace. el producto en el 

11 torno", se deja secar y luego se pinta en el tor no ce co 

lores deseados ( para los materos) y se hacen figuras p� 

ra asi finalmente llevarlo al horno cuando este bien seco. 

- Mercaaeo

Distribuyen los productos: laarillos y tejas a los dep6si 

tos de construcci6n de San Gil y Bucaramanga. Anterior

mente la salida de los mat�ros era dificil debido al des

conocimiento de este trabajo en la regi6n, pero hoy en 

dia tiene grandes pecidos de Bucaramanga, San Gil y Barran 

cabermeja,en especial. 
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4. GUANE

4.l RESE�A EIS'l1C2ICA

Jolo cabe resaltar que a pocos kil6metros de Barichara, 

descencliendo por la carretera que va hacia la vertiente 

cteli..io Suarez se encuentra la poblaci6n ae Guane; cem.tro 

capital de poolaaores aborigenes, en el tuvieron su asien 

to irincipal las dinastfas de los indios Guanes, antepas� 

dos de que 0ebemos sentirnos orgullosos los Santandereanos. 

4.2 BR�VE RESERA DE LAS CARACTERISTICAS SCCIO-ECCNO�ICAS 

DE LA REGION 

4.2.1 Ubicaci6n Geografica 

Inspecci6n de policia en el municipio cte Barichara, Lepar

tamento de Santanaer, al Noroeste de 1a cabecera municLpal 

de la cual dista 9 km. par carretera. Predomina el clima 

calido-seco. 

4.2.2 Aspecto D emografico 
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Esta re6i6n presenta 2.500 babitantes y l02 familias en 

el area uroa.na. 

I+. 2. 3 Aspectos Zcon6mi cos 

La poolaci6n se deGica principalmente a los cultivos de 

tabaco y maiz. Antiguamente se elaboraban hoy desde barre 

tejcs, sartenes, chorotes y olletas los cuales se vencian 

en Zapatoca, Jan Gil y ucaramanga; artesanias que des ues 

de laaparici6n ctel aluminio se extingui6. 

4.2.4 Jervicios de infraestructura y servicios sociales 

El corregimiento de Guane cuenta con agua, luz, al can tar� 

llauo, t€lefono y tele0rafo. El transporte es escaso solo 

se hace a trav�� de la "Lechera". 

En lo que respecta a los servicios sociales cuenta con un 

puesto de salud, en conde el medico va peri6Qicamente ca

�a quince dias. �amoien hay una guaraeria ae Bienestar 

: amiliar. 

�xiste un museo arqueol6g1co fu�Bdo por el Pa�re Isaias

Ardila, lo cual contribuye al turismo de la reui6n. En el 

se conservan hermosas vasijas decoradas interior ::· exterior 

m�nte, se 5uardan fragmentos de las finisimas telas o man

tas de sus vestidos y varias de sus herramientas de traba-
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4.3 IDENTIFICACION DE LA TECNICA ARTESANAL 

Seg�n la entrevista sostenida con el Alcalde de Barichara, 

Sr. Genaro Penaloza quien fuera inspector de policia de 

Guane su tierra natal 1 se ha conclui do que hoy en aia no 

se pueae hablar de una tecnica precisa come fue hace unos 

30 afios aproximadamente. 

La trao.ici6n esta casi oesapareciendo ya que solo se tra

oaja el fique ( en baja escala) para la elaboraci6n de 

costales y solo alguna que otra familia del area rural 

utiliza el barre para elaborar tieztos y olletas. Ante

riormente tejian sombreros de jipa, cultivaban el algod6n 

y tejian hermosas mantas. 
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5. TRADICION A TESANAL

En las regiones visitadas se identiricaron actividaaes 

artesanales comunes realizadas hace unos treinta afios a

tras O mAs :

Sombreros ue jipa : 1inos sombreros elaborados con la 

paja "Chaguete" sacada de la nacuma (planta que se da 

en las orillas de las quebraaas ) • 

..... stos articulos se extinguieron debiao a la a:p ... \rici6n del 

sombrero de pelo y cana. 

Este arte lo conocen muy pocas personas� entre ellas al-

6unos ancianos del Asilo San Antonio co o la Sra. Maria 

'ntonia Lagos ( 80 afios ), Elvia Hosa Bar6n ( 69 afios ), 

Carmen Crduz Vda. de Salazar ( 70 afios ). Debido a la 

eaad ya algunas li.m.itaciones fisicas se 1es imposibilita 

practicar y rescatar 8ste arte. Se identific6 otras ae 

las pocas personas conocectoras de esta artesania, la ro

fesora e manualidac..es ael I nsti tu.to cte :Pro oci6n Social 

, :aria 0olures , riza, residenciada en ...,1 S c i...or Bella vis ta. 

Con el fique tejian a su vez hermosas y finas alpargatas. 
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Vasijas de Barro: Elaboraoan tiestos, chorotes, tejos 

ures, etc. Esto fue desapareciendo con la utilizaci6n 

de vasijas de aluminio y plastico. 
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Para el desarrollo de la investigaci6n se cont6 con la c2 

.laboraci6n de diferentes personas e instituciones, cabe 

destacar: 

En Barichara al Parroco J. Rafael Ortiz, al Sr. Alcalde 

Genaro Penaloza, al Promotor Social de SEPAS Sr. Manuel 

Mejia, a los artesanos en especial los sigu ientes 

Sr. Jose Antonio Eigueroa, Sr. Alejandro ':iuintero, Otoniel 

y Ifoli Atuesta, Maria Dolores Ariza profesora de manuali

dactes del Institute de Promoci6n Social i a la Madre Supe

riora del Asilo San Antonio Clara Esther , 'iraldo. 

En Villanueva al Pafroco, Padre Arturo Vega Gutierrez, al 

Secretario o.e Alcaldia Sr. Jorge Arenas ya la Secretaria 

de la Cooperativa de �horro y Credito cte Villanueva. 
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6. CONCLUSIONES Y l<ECOMr:NDACION':S

BAlUCHARA 

- En cuanto a la artesania en pieura se debe dar una mayor

pron�oci6n y difusi6n ya sea a travls de las esc uelas, a

fin ue lograr el interis de los j6venes en especial, y

deruas personas hacia la ca aci taci6n de este arte.

- Los artesanos que trabajan la piedra concreta.mente el

Sr. Jos� A •• tonio Figueroa, ofrece las posibilidacies de

transmitir elarte a raas j6venes o gc:nte interesada

siempre y cuando cuenten con la colaboraci6n de entida

des preocupadas en esta laoor ae capacitaci6n, co�o lo

�s Artesanias ae Colombia S.A • •  

- ixiste en la actualidad un grupo de artesanas en Bari

chara ael sector Bellavista interesadas en la organiza

ci6n de una microempresa de artesanias quienes solicite

ron l.a colaboraci6n oel SENA y ARTESANIAS DE COLOMBIA

S.A • •  

Nombres 

- 1.aria Isaoel Ariza Romero
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- Maria �olores Ariza Romero

- Socorro Angarita Ardila

- Myriam Flor 0allesteros

- Celina I urtado de Fuentes

- Custodia Carreno

- Gricelda Carreno de Rangel

- Carlina Meneses de .�ndez

- Adela Liaz Meneses

- Edilio ae Cadena

- Ana Francisca !leira de A tuesta

r<�s de 150 familias en la Vereda de El Guayabal poseen 

6randes hectareas de barre, el cual solo lo utilizan para 

elaborar tejas y ladrillos, desperdiciancto e)!Ci.er�forma 

la ma teria prima y el factor humano i1J1.eresado en la ela

boraci6n ce proauctos artesanales. 

:xisten posibilioades de rescatar la tradici6n artesa

nal de los sombreros ae jipa, ya que en 3arichara se encue� 

tran personas conoceaoras de esta arte. 

• VILLANUEVA

�e oetect6 interes por parte de los art�sanos para capac! 

tarsE; 1 en la elaooraci6n dt:.. diferen tes p.coduc tos ae bi.rro
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y fique. La fin1...a de .illa Manzanares fue o"'"r-eciu.a por 

sus duefios para �ar los cursos de capacitaci6n e igualme� 

te la Casa de la Cultu1a en Barichara. 

- :xisten grandes hectareas d3 barro, materia prima que

puecie ser utilizada en el trabajo a nivel artesanal. 

• GUAl,E

- Se recotn.J.enda buscar medias de promoci6n y difusi6n ar

tesanal en esta regi6n, ya que es tiispendioso rescatar las 

hermosas vasijas de barro que se hacian anos atras ,. lo 

cual es un aspecto del valor cultural de nuestros ancestros 

los inaios Guane. 




