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1NTRODUCCI0N 

Este subproyecto ha unido dos municipios y un corregimien

to, los cuales conforman una region con la misma raiz his

t6rica y con similares caracteristas en cuanto a tradici6n 

artesanal. 

Alli tuvieron asiento los indios Guanes, quienes iniciaron 

la labor de producci6n de textiles y olla de barro, predo

minando la primera durante los siglos XVIII y XIX hasta que 

la llegada de maquinaria inglesa y la importaci6n de tex -

tiles de algod6n elaborados en Inglaterra, acabaron con la 

producci6n Santandereana. Asi mismo se releg6 la elabora

ci6n de ollas de barro, con la llegada del aluminio y el 

plastico, que eran de consumo y uso familiar. 

Estos Gltimos artesanos que aan permanecen en el .oficio, 

de la alfareria, elaboran materos y tejos para los mercados 

de Barrancabermeja, San Gil y Bucaramanga, especialmente. 

En Barichar, municipio muy cercano al actual municipio de 



Villanueva, encontramos una gama de oficios artesanales, 

comprendida por el grabado en totumos, elaboract6n de cos

tales de fique y la producci6n de materos en algunas vere

das, incluyendo a los talladores de piedra, muy famosos. 

En Villanueva, que hasta hace 22 anos fue corregimiento de 

Barichara, no se trabaja ningun tipo de artesania en forma 

organizada, aunque vale la pena destacar la elaboraci6n de 

costales hechos por mujeres del casco urbano, sin seguir 

directrices que ayuden a impulsar una producci6n estable. 

Pero aun se recuerda a los artesanos de la arcilla, pocos 

de ellos localizados y dispersos en veredas aledanas. 

Sin embargo, debemos anotar que es este el municipio rico 

en arcillas, pizarras, caolines y yesos. Por esta raz6n se 

ha considerado la aptitud y el interes de los j6venes vi -

llanuevas, entre otras, por capacitarse en un oficio que 

les de otra posibilidad de empleo de sus capacidades den -

tro de su propio municipio, agricola por excelencia, con 

ingresos estables y que ·ademas sea un vehiculo para promo

ver la regi6n a nivel departamental y nacional. 

En el corregimiento de Guane, perteneciente al municipio de 

Barichara, es donde encontramos los vestigios de la alfare 

ria tradicional. Se han encontrado al rededor de trece ar 

tesanos que continuan con al elaboraci6n de vasijas y mollas 
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y tejos para las arepas, pero el producto que se vende es 

la matera. La tecnica par excelencia es el modelado, aun

que tambien utilizan el torno. 

Los puntos observados en esta introduccion, han sido moti

vos suficientes para extendernos a una investigacion mas 

profunda, con la cual argumentar suficientemente un sub 

proyecto que debe marchar de la mano con estos dos munici

pios y corregimientos. Por lo tanto, iniciaremos un reco

rrido historico que bien vale la pena mirar desde las pri 

mitivos habitantes que ocuparon esta parte de Santander y 

que nos recuerdan la importancia en nuestros dias, coma lo 

fue la alfareria, para luego presentar, detalladamente las 

tecnicas artesanales diversas de la region y las alterna -

tivas y proyecciones que ell as ofrecen a las comunidades de 

Villanueva, Barichara y Guane, region sabre la cual se han 

abierto importantisimas perspectivas de desarrollo y para 

la cual ya se estan elaborando serios planes para la reac

tivacion de1 turismo. 
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1. RESENA HISTORICA DE LA REGION

De la residencia de los indios Guanes en estos lugares, a

de ma s de 1 a a f i rm a c i 6 n de 1 o s h i s to r i a do res , hay p rue b a s pa 1 

pables, coma los restos humanos, con sus craneos deformados 

coma era su costumbre, hallados particularmente en la crip

ta sepulcral de la "Cueva de El Espinal", vereda de Villa -

bue�a, donde se conservan varias de sus herramientas de tra 

bajo, sus vasijas de barro artisticamente decoradas interior 

y exteriormente; se guardan fragmentos de las finisimas te

las o mantas de sus vestidos, que pueden observarse en el 

Museo de Guane. Y sabre todo, coma muestra de su gran cul

tura, se conservan en las rocas que miran al Rio Chicamocha 

las pinturas indigenas, verdaderos ideogramas. 

Esta el sitio estrategico donde los Macareguas derrotaron a 

los espanoles, que actualmente pertenecen ·a los mu.nicipios 

de Curiti y de Jordan. 

Martin Galeano sali6 el 21 de Enero de 1540 de Velez hacia 

las tierras de Guane con cincuenta soldados. Despues de do 

minar a los corbaraques y pomaraques con promesas de paz, 



llegaron a Poasaque y Poima y luego Charala; estas gentes 

se mostraron fieramente indignadas po� el atrevimiento de 

los invasores, pero fueron humillados por la superioridad 

de las armas hispanas. 

Galeano descendi6 por las orillas del rio Mochuelo (hoy , 

Fonce) y tuvo noticias de un poderoso y rico Cacique lla

mado Macaregua, cuyo nombre significaba "Nuestra fortale

za en el camino a la serrania". 

Fray Pedro Simon nos narra el detalle de la llegada de GA 

LEANO a las tierras de Macaregua: 11 Ya que llegaron cerca 

no pudiendo ir los caballos por sus asperezas, ni subir 

por camino derecho, fueron por el los peones, y el capi -

tan Galeano con los de a caballo fueron rodeando a tomar 

una loma que caia un poco mas alta que el pueblo que aun 

arriba donde estaban los bohios era el sitio tan penasco

so que de ninguna manera podian tampoco servir los caba -

llos, pues ni aun para bajar donde habian subido hablaban 

despues camino (Nots. Hists. T. III, pag. 27). 

Los soldados de a pie se lanzaron a la casa, que pbr su 

tamana y presentaci6n creyeran ser la del cacique. Pero 

como las indios ya tenian naticias del avance de las espa 

noles, se defendieran valerasamente y lograron dar muerte 

al Cacique. 
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La muerte del espanol llen6 de furor a los conqui5tadores 

que se lanzaron sabre los indios y los dominaron. Martin 

Galeano, quien habia permanecido en lo alto de la Serra -

nia, lleg6 cuando ya habia terminado el combate. Los in

dios hayeron dejando sus ranchos vacios. Mientras las es 

panoles rehacian su ejercito, los indios llamaro� en su 

ayuda a las guerreros de las tribus vecinas. Los hisoa -

nos atemorizados �ite la actitud resuelta de las macare -

guas, se vieron obligados a dejar aqu�l lugar para diri -

girse a occidente y, donde los indios guias les dijeron 

habitaba el gran Cacique Guanenta. Tambien estos se en -

frentaron con coraje,pero los espanoles los acorralaron y

junta a los suyos, el cacique Guanenta. 

Despues Galeano continua su marcha hacia Butaregua, donde 

tambien acab6 con la tribu; y de alli, seguramente pasan

do por Moncora (el acutal Guane) y Chuaguete, llegaron a 

Chanch6n donde no pudieron veneer al arrogante y bravio 

cacique. 

De alli regresaron a Velez, a repartirse el botin de las 

Gaunes y a  distribuir las tierras conquistadas en ·varias 

encomientdas, para asi explotar las posesiones y el tra -

bajo de los pocos indigenas que dejaron. Luego de la ex

plotaci6n vino el mestizaje de indios y espanoles y fue -

ron muy pocas las familias indigenas que se conservaron 
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con su raLa pura y sus costumbres. 

En algunos rincones rura1es, donde sus habitantes han per

manecido coma grupos cerrados, aun pueden verse individuos 

cuyas caracteristicas faciales aprecen identificarlos con 

las prtmitivos habitantes de estas montanas santaodereana� 

El idioma espanol, facilmente aprendido par las indios, lle 

go a ser el lenguaje comun desde principios del sigloXVIII. 

Actualmente solo se conocen y se conservan los nombres de 

varies sitios que nos recuerdan la gracia y la riqueza. 

Del gran territorio que comprendia e1 municipio de Baricha 

ra en la primera mitad del siglo XIX, conformado por los 

coregimientos de Villanueva y Guane, tenemos la siguiente 

informaci6n: 11 El territorio, situado en la margen derecha 

del rio Suarez, tiene una extension de 142 km
2 

y la gran

mayoria de sus tierras son semi-planas,pobres en agua y ya 

erosionadas en algunos sectores. Limita al norte con los 

municipios de Jordan y los Santos ; al sur con Cabrera; al 

este con Curiti y al occidente con Galan y Zapatoca. El 

clima templado predomina en la mayor parte de sus veredas. 

La economia esta afianzada sabre la agricultura y la gana

deria. Sus cultivos mas importantes son los del tabaco, 

maiz y millo, cana de azucar, cafe, fique, legumbres y
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frutales, especialmente naranjas. Entre las pequenas in -

dustrias sobresalen las referentes a elaboraci6n de ciga -

rrillos, empaques de fique, cotizas, curtiembres y sombre

ros de nacuma. 

Ha llamado la atenci6n su riqueza minera y ya se est!n es

tudiando las yacimientos de cobre encontrados en su juris

dicci6n. Igualmente posee ARCILLAS Y CALIZAS de buena ca

lidad. Las pequenas industrias coma las de sombreros, ci

garrillos, cotizas, empaques de fique, etc, que tivieron 

excelente desarrollo durante el siglo pasado" - es decir , 

el siglo XVIII- 11 se conservan aun, pero en menor escala , 

y en ella se ocupa gran parte de la poblaci6n urbana. Des 

de 1945 funciona una escuela de artes y oficios para va -

rones. 

La falta de probreso en la localidad se debe principalmen 

te a su carencia de agua" (1). 

Precisamente fue a finales de 1947, cuando un qrupo de qui 

nientos habitantes de las veredas limitrofes de Barichara 

comenzaron una lucha que con las anos logi6, mediante orde 

nanza numero 26 del primero de noviembre de 1967, confer -

mar el municipio de Villanueva. 

Es asi coma ahora pasaremos a detenernos, en las puntos que 
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que nos interesan conocer de cada uno de los dos municipios 

y del corregimiento, de manera independiente. 
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2. RESENA DE LAS CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE LA REGION

VILLANUEVA 

El municipio de Villanueva esta in"tl!grado por las siguientes 

veredas: Alto de Trigo, Alto de Marta, Agaa fria, Caucho , 

Carrizal, Centro, El Charo, Espinal, Hato Viejo, Higueras , 

Lajita, Limoncito y Macaregua. 

La localizaci6n de la ciudad en un terreno totalmente olano 

facilit6 el trazado de calles rectas y amolias. El trazo 

inicial y su nomenclatura alcanza a 17 calles y 16 carreras 

actualmente tiene construidas 400 casas, casi todas de una 

sola planta y de forma sencillas, y tiene un total de 6.700 

habitandes de los caales 2.302 estan en la cabecera y 4.089 

en el resto. 

Entre sus edificaciones sobresalen el Temple Parroquial y 

la casa cural, el Palacio Municipal, los Pabellones del Co 

legio Cooperativo y de las dos concentraciones escolares , 

la construcci6n para las oficinas de la Cooperativa Agrico 

la de Ahorro y Credito Villanueva Ltada, el edificio de la 



planta del Acueducto y las bodegas de la Compania Colombia 

na de Tabaco. Actualmente tiene pavimentadas todas las ca 

lles del contorno de la plaza publica y se esta iniciando 

la pavimentaci6n del resto de las calles del contorno de 

las calles del municipio. 

Villanueva hall6 en la Cooperativa una instituci6n que es

ta contribuyendo enormemente al progreso del pueblo en to

dos sus aspectos, motivo por el cual se le mira como una 

de sus mayores realizaciones, que se inici6 en 1960 con 96 

socios y un capital de cerca de seis mil pesos, que hoy re 

presentan aproximadamente 38 millones de pesos. 

Villanueva tiene como fuentes de su economia la aqricultu

ra, la ganaderia y la industria de los sacos de fique, es

ta ultima en retroceso. Este municipio no es productor de 

fique, pero mediante la cooperativa se esta importando esa 

materia prima, que da trabajo no solo a los hombres que ha 

cen bailar las lanzaderas en sus telares, sino a las muje

res que hilan las fibras y hasta los ancianos y ninos que 

devanan o envuelven la cabuya o recosen los sacos, n3ra 

llevar los bultos a los compradores y recibir con ·que con

tinuar el trabajo y hacer el mercado mensual. 

Esta industria, aun cuando no es muy productiva, si ocupa 

a todos los del hogar y deja algun margen de rendimiento, 
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que para las nuevas generaciones no tiene mayor significa

do. 

La agricultura en esta regi6n es muy variada, pues goza de 

climas suaves en toda la parte plana donde se asienta la 

ciudad y en las veredas limitrofes y tiene climas ardien -

tes hacia la Hoya del Chicamocha. 

Entre los cultivos mas comunes estan el maiz y el millo, 

que no�olamente llenan los trojes del hogar, sino que se 

cultiva para surtir otros mercados; y el frijol, del cual 

en tiempo favorable, se producen muchas toneladas. El mu-

nicipio tiene en El Espinal ricos yacimientos de yeso, que 

se estan explotando. 

Por costumbre inveterada se produce el tabaco y se cose -

cha en tal cantidad, que la compania Colombiana de Tabaco 

ha construido una area de 3. 200 m
2 

para sus empleados y po 

see, dentro del area urbana un amplio terreno de 5 hecta -

reas y cerca de diez mil m
2
, donde levant6 sus edificios.

En cuanto a educaci6n se refiere, existen dos concentracio 

nes en el casco urbano, para la educaci6n primaria, que 

son Concentraci6n Domingo Sabio y Pueblo Nuevo, con seis 

salones cada una y prestando jornadas continuas. 

Estas dos concentraciones albergan aproximadamente a 450 
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alumnos, con 23 maestras y una directora de agrupaciones. 

En los campos existen 12 escuelas, que son: 

Aguafria, con 4 maestras para 118 ninos; 

Alto de Marta; una maestra para 15 ninos; 

Alto de Trigo, una maestra para 14 ninos; 

Carrizal, una maestra para 16 ninos; 

El Charo, 3 maestras para 83 ninos; 

Hato Viejo, 3 maestras para 50 ninos; 

Limoncito, tres maestras para 57 ninos; 

Lajita, dos maestras para 56 ninos; 

Macaregua Rinc6n con 86 ninos; 

Pomarroso, una maestra para 15 ninos; 

Pozo Macaregua, tres maestras para 118 ninos; 

Higueras, una maestra para 23 ninos; 

Para un total de 651 alumnos de primaria, esto sin agregar 

en la vereda El Caucho la Instituci6n ICCE. 

Para la educaci6n secundaria esta el colegio Cooperativo 

Integrado Villanueva, instituci6n educativa y propiedad de 

la Cooperativa, que cuenta con el bachillerato completo en 

la modalidad academica, donde estudian aproximadamente 80 

alumnos de los dos sexos. 

Otros servicios de infraestructura los comprende el Acue -

d u c t o . E 1 mu n i c i p i o c u e n t a c o n u n a a m p 1 i a r e d d e a cued u ct o s, 
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actualmente, las cuales suministran agua potable a un 80% 

de la poblaci6n. Ademas hoy en dia cuentan con el Embalse 

de Villanueva, qeu entre otras cosas, ofrece desde ya un 

gran atractivo turistico y de recreaci6n. El alcantarilla 

do fue contruido con aportes de Emposan, canalizados a tra 

ves de la Junta de Acci6n Comunal Central. 

El 99% de la poblaci6n con este servicio. 

El fluido electrico de Villanueva es suministrado por la 

Empresa Electrificadora de Santander, de la Hidroelectrica 

del Fence ubicada en el municipio de San Gil. Actualmente 

hay unos 600 usuarios de este servicio. 

Por ser Villanueva un municipio agricola por excelencia, 

cuenta con asesoria tecnica y financiera de las siguientes 

entidades gubernamentales: ORI, ICA y Secretaria de Agri

cultura de Santander. 

BARI CHARA 

Postulado este municipio para capital de la Reoublica en 

1823, es hoy el pueblo mas lindo de Colombia que ocupa una 

llanura de 145 km
2
, a 23 km de San Gil y a  1 20 de Bucara -

manga y proclamado Monumento Nacional. Limita por el norte 

con zapatoca y Villanueva; por el oriente con Villanueva y 

San Gil, par el sur con Cabrera y por el occidente con 
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Cabrera y Galan; tiene 21 grados C de temperatura media y 

presenta la mayor parte de su area rural erosionada. Las 

quebradas mas importantes son: La Barichara, afluente deli 

Suarez; Fiques y el Llano. 

La poblaci6n esta situada y distribuida en siete sectores: 

comercio, San Antonio,Hospital Bellavista, Centro, Piedra, 

de Bolivar y Santa Barbara. 

En la parte rural cuenta con trece veredas, asi: Butare -

gua, Carare, Higueras, El Lano, Caraquitos, Arbolitao, San 

Jose Alto, San Jose Bajo, Salitre, Paramito, Santa Elena, 

El Caucho y Guayabal. 

Tiene una poblaci6n aproximada de 5.300 habitantes. Su e

conomia no ha variado mucho desde principios del siglo, 

aunque si desaparecieron por completo los oficios tendien

tes a la elaboraci6n de cotizas y sombreros, ya que aque -

llo respondiamas a las necesidades de la economia de la e

poca, consistente en las exportaciones. Ya para esta epo

ca, la producci6n organizada no tendria sentido. 

De la poblaci6n trabaja un 90% de hombres y el 95% de las 

mujeres, en un horario de 5 a.m a 6 p.m, con un salario muy 

minima las mujeres. 

Los hombres laboran principalmente en la agricultura y otros 
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En empleos publicos. Las mujeres en oficios domesticos , 

labranza y empleos publicos. 

No existe una clase social que se pueda llamar alta y la 

clase media la conforma el 0.7% con ingresos mensuales de 

$30.000. La clase baja, esta conformada par el 96% con in 

gresos mensuales de $13.000. 

El 80% de la poblaci6n cuenta con servicios de agua, luz, 

alcantarillado, gas, telefono y transporte. 

con lineas de buses que van hasta SanGil, de 

Cotrasangil. Todas las veredas cuentan con 

Este ultimo , 

la empresa 

carretera al 

centro urbano, ademas de la que conduce al municipio de Vi

llanueva y al corregimiento de Guane, aunque a este se tran

sita con poca frecuencia. 

El municipio de Barichara cuenta con veinte establecimien

tos oficiales para la educaci6n primaria, con 975 alumnos 

y 58 profesores; dos centros de pre-escolar con 39 ninos 

y dos profesores y tres colegios de secundaria con 50 pro

fesores y 497 estudiantes en total. 

GUANE 

A pocos kil6metros de Barichara, descendiendo par la carre 

tera que va hacia la vertiente del rio Suarez, se encuentra 
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la poblaci6n de Guane. 

El corregimiento tiene una poblaci6n que no sobrepasa los 

2.500 habitantes y 102 familias congregadas en el area ur 

bana. 

La poblaci6n se dedica principalmente a los cultivos de ta 

baco y ma,z. Cuenta con servicios de agua, luz, alcanta

rillado y telefono. El transporte es escaso. Cuenta con 

un puesto de salud, mientras que Villanueva tiene un Cen

tro de Salud y Barichara un hospital local. 

Guane cuenta con servicios especiales del Instituto de Bie 

nestar Familiar, por lo que hay alli una guarderia. 

Existe un Museo Arqueol6gico, fundado por el Padre Isaias 

Ardila, sitio que conBtribuye��crecentar el turismo de Ba

richara. En las areas veredales se encuentran localizados 

importantes artesanos que guardan la tradici6n de elaborar 

vasijas modeladas a mano y entre las que cabe destacar los 

tiestos para las arepas y olletas y vasijas para la adecua 

da conservaci6n de la frescura del agua. 

BARI CHARA 

Localizaci6n: Vereda el Guayabal 

Tecnica artesanal: Tall a en piedra 
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La artesan,a t,�ica de Barichara es la tallada en piedra 

raz6n par la cual encontramos aqu, a las mejores tallado

res, las maestros ANTONIO FIGUEROA Y ALEJANDRO QUINTERO 

REMOLINO. 

TALLERES ARTESANALES 

Los talleres se conforman sabre lotes amplios, construfdos 

con paredes de adobe, tecjo con partes descubiertas y sue

lo en tierra, sabre el que se observan y conservan residuos 

de piedra. 

Cuentan con agua, sanitario, luz artificial y natural. 

Los talleres son, qeneralmente, de tipo familiar, aunque 

los auxiliares, que nunca pasan de dos, son regularmente, 

amigos o familiares en segundo grado y tercer grado. Es 

as, coma ellos, con el maestro, conforman la mano de obra. 

Los auxiliares ejercen el papel de aprendices y se les pa

ga un sueldo con derecho aprestaciones sociales. 

El aprendizaje se especializa cuando manejan la tecnica �l 

Codal y dar escuadra, que de�ende de las caoacidades y ha

bilidades del aprendiz. El tiempo de aprendizaje dura, a

proximadamente de dos a tres meses. 
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La actividad inicial y esencial, tiene lugar en la cantera 

de donde se extraen las piedras. Alli hay que saber ram -

per bloques y distribuir la piedra, segun el tamano y pro

porci6n. 

Las ptincipales herramientas utilizadas son las s�nceles , 

porras y buzardas, las cuales son elaboradas par las mis -

mos artesanos en sus talleres, debido aque no se consiguen 

como se necesitan y si se consiguen ti�nen costos muy ele

vados. De cualquier forma, es parte de la maestria, saber 

elaborar cada una de 1as herramientas adecuadas, para lo -

grar cada una de las impresiones y detalles deseados, coma 

ellos mismos lo afirman. 

Las relaciones entre maestro y aprendiz se basan en el res 

peto mutuo, ademas de poseer las caracteristicas propias de 

el aprendiz aprenda no solo la tecnica del tallado en pie

dra, sino la valoraci6n del oficio, en el cual se unen la 

fuerza fisica y la creatividad del espiritu, para darle e

se sabor de arte a la obra tallada. Asi, el maestro se 

preocupara constantemente porque el aprendiz se sienta a 

gusto, tanto con su sueldo, coma con el diario compartir en 

el oficio. Se preocupara constantemente por suministrar al 

aprendiz las herramientas de trabajo requeridas y estara 

pendiente de la seguridad y cuidados especiales a los que 

se debe someter todo tallado de piedra, facilit�ndole ins

trumentos tales coma mascarilla y ventilador. Es el maestro 
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tambien, quien mas se preocupa por la buena alimentaci6n 

suministrando dietas adecuadas al aprendiz. 

PRODUCCION ARTESANAL 

Materia prima: 

Identificaci6n: Piedra de diversos tamanos, resistentes al 

a ire, el agua y el sol. 

Consecusi6n: Se obtienen del municipio de Villanueva, en 

algunas fincas, pero principalmente de un lugar llamado la 

Mina, donde abunda el tipo de piedra mas resistente e indi 

cado para la talla. 

Hace algunos anos, y desde cuando se inici6 el trabajo de 

tallar la piedra en el municipio, era mas facil y mas bara 

ta la consecusi6n. Actualmente es mas costosa, ademas de 

requerir tramites especiales, cuales se deben cumplir en 

un tiempo dispuesto y acordado para el traslado de las pie 

dras. 

COSTO: Aunque el precio ha subido, esto no afecta en gran 

des proporciones las ganancias obtenidas a traves del tra

bajo. 

Ciento cincuenta mil pesos representan seis volquetadas de 

piedra, veinte dias de trabajo de varios empleados y el 
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traslado de las piedras a los respectivos talleres. 

La dotaci6n puede durar varies meses, hasta para un ano, 

dependiendo de la demanda y del volumen de los productos a 

labrar. 

IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS 

Se elaboran desde pequenos objetos o piezas, como buhos 

ceniceros, palomas, virgenes, etc, que van desde los cua -

tro mil pesos en adelante, hasta leones, venados, pilas, 

lamparas, mesas, bancas y esculturas. 

Ejemplo: El maestro Jose Antonio Figueroa elabor6 una "Ale 

goria a la poesia 11 por valor de $30.000.oo. 

COMERCIALIZACION: No existen los intermediaries. Se ven

d en po r p e d i do y po r 1 o gene r a 1 , es e 1 i n t e res ado q ui en 11 e

g a directamente al taller para especificar el tipo de obje 

to que desea comprar. La comercializaci6n se da a nivel 

local, departamental, nacional e internacional. 

A nivel nacional, los principal es compradores provienen de 

Cucuta, Medellin y Santa Martha. Los compradores extranje 

ros son siempre turistas que alguna vez recorrieron el muw

nicipio y reconocen el trabajo artesanal de la talla en nie 

dra, procedentes de Venezuela, Estados Unidos, Holanda, 
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Canaday otros paises. 

Los objetos tallados que mas se venden son venados, leones, 

cabros, lamparas, pequenas esculturas y pilas (fuentes). 

De las trabajos especiales que efectuan las maestros arte

sanos de Barichara, se refieren a la talla de grandes blo

ques, con el fin de dedicar� su obra a las comunidades de 

varios municipios. 
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CONCLUSIONES 

Hemos visto de que manera se encuentran concebidos los ofi 

cios artesanales en esta region confundida por un mismo pa 

sado hist6rico y por la interrelaci6n continua en sus as -

pectos geograficos y econ6micos, pero sin llegar a definir 

lo que es indefinible. Por tal motive, comenzaremos a lla 

mar, al vino, vino y al pan, pan. Asi tenemos que al acti 

vidad propia del municipio de Barichara, realmente lo con

forman los artesanos talladores de piedras, ubicados prin

cipalmente en la vereda de El Guayabal y presentaremos fi

chas tecnicas de otras artesanias que a pesar de perseve -

rar, se amntienen de manera independiente y sin mayor es -

tabilidad en el mercado local. En el municipio de Villa 

nueva, sin duda hay un numeroso grupo de tejedores de cos

tales de fique, con quienes vladria la pena estudiar la po 

sibilidad de involucrarlos dentro del proceso de nrqaniza

ci6n para la producci6n y diversificaci6n, a que fueron so 

metidos los artesanos de Aratoca y Curi ti, sin olvidar que 

el mercado de las telas en fique no es ya muy grande. Pero 

si existe otra alternativa, contando con el interes de las 

nuevas generaciones que ingresan a su bachillerato pensando 



en otras nue�as alternativas, mas llamativas, mas seguras, 

mas estables y mas dignas de empleo, con lo que ademas pue 

dan sobresalir y hacer progresar a su muni.cipio. 

Esta alternativa se ha vislumbrado a traves de la capaci

taci6n para la elaboraci6n de nuevos productos, con carac

ter urbano, utilizando el recurso natural que les dan su 

propio terreno, rico en arcillas. 

Y Guane, definitivamente, cuna de la tradici6n regional, en 

donde encontramos una gran riqueza cultural que ogrece al

gunas posibilidades de organizaci6n comunitaria, si se es

tudian adecuadamente los mercados para los productos tra -

dicionales que aun se conservan. 

Una programaci6n adecuada para cada una de las necesidades 

especfficas, Barichara - conservaci6n, Villanueva - experi 

mentaci6n y Guane - rescate y conservaci6n, no solo ayuda

ran al mejoramiento econ6mico de las comunidades de la re-

1,Cgi6n, sino que serfa un valiosfsimo aporte para futuros 

planes de reactivaci6n hist6rica, conformando grupos de pro 

ducci6n que trabajen par obtener dividendos de las artesa

nfas gracias a la promoci6n y para aumentar el turismo. 
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BAR I CH.ARA 

TECNICA ARTESANAL: TALLADO EN TOTUMO 

MATERIA PRIMA 
DISPONIBLE : CALABAZO 

PROCESO ARTESANAL : 

1. El calabazo, fruto de color verde, se baja del arbol s6lo

cuando est, Hjecho11 , es dec1r, de color amar1llo. Adem�s, al 

ser golpeado con los nudillos de los dados, debs emitir un 

sonido seco, es dec1r 11cantudo11 • 

2. El calabazo entonces esti listo para ser rajado. Para ello

se utiliza una cegueta. Se abre por la mitad si es .para totwno 

y si es para c&labazo con tapa, se hace Wl corte en la parte 

superior, y la parte restante se deja como tQpa. 

3. Se le saca la pulpa o utripa" y el casco se raspa lo major

posible con un cuchillo redondeado o con una tapa de lata. En 

este ultimo caso sirve una lata de bett1n o vaselina. Entre m,s 

se raspe, el totumo quedar, m�s blanco y de major calidad. 



4. Bl totumo o calabazo, sin pulpa y rasp.do, se lava bien con

agua y luego se sumerje en agua hirviendo por un espacio no ma

yor de cinco minutos. 

5. Se deja al aire libre, al sol y al sereno, por tres d!as con

secutivos, cuidando que no le caiga agua de lluvia, para que no 

se manchen. 

6. El totumo o calabazo en�onces se somete a varias capas de be

tdn. Dependiendo del tono y color deseados, por lo general se uti

liza betun de color amarillo o car,. Las capas se dejan secar una 

por una, antes de ser brilladas. 

7. Luego se pasa a dibujar la figura que se desea tallar. Algunas

de ellas se calcan. 

8. Se raspan los tonos, ya que el color inicial es el mismo cubrian

do la totalidad del totumo. Aqu! se demuestra la habilidad art!sti

ca del artesano, en la forma de lograr los diferentes tonos del di

seno, partiendo de un mismo color. 

9. El lll.timo paso es tallar las l!neas de la figura disefiada a l�piz.

Para ello se utiliza un bistur!. Finalmente se pule con el brillo , 

semejando la forma en que se brillan los zapatos embetunados. 



-1- -2-

1. cala ba.zo verde

2. calabazo "jecho"

Diferentes tipos 

de corte. 

La pu.lpa o 11 tripa 11 del calabazo, 

se raspa con wia cuchara de to

tumo, ya seca y list& para usar. 

Parte convexa del totumo ya talla

do y terminado. 1a parte c6ncava , 

presenta una superficie lisa y lim

pia. 



LOS TALLADORES DE PIEDRA DE BARICHARA 

La historia da los talladores de piedra en Barichara alcanz6 

la fama con el Maestro de Maestros, don Sacramento Corzo, !a

llecido en el afio de 1975. De �l y de don Pedro Vicente G�lviz, 

tambi�n fallecido, aprendiQron quienes hoy gozan de su propia 

maestr!a, come los talladores: don Alejandro Quintero y Jes� 

Antonio Figueroa, quien ha transmitido esta hQrencia a sus 

familiares don Manuel G�lviz Figueroa y don Vicente G�lviz Fi

gueroa que traslad6 su taller a San Gil. Tambien est� don Mar

t!n G�lviz, quien todo lo aprendi6 del Maestro Corzo; ya lleva 

veinte afios en el oficio, desde que el ten!a 14 afios de edad. 

La talla en piedra de Barichara, goza de gran prestigio a lo 

largo y ancho del pa!s, y hasta al municipio vienen a encargar 

obras, gentes dQ Bogot,, Medellin y Bucaramanga esp cialmente. 

Obras tan importantes come las fuentes qua hoy adornan los pa

tios y jardine& de diferantes planteles educativos come el Co

legio de La SallQ y del Rosario en Bucaramanga, y obras mayores 

como el "Monumento al Trabajadoru en Piedecuesta o el "Monumento 

a la Hormiga Culona" en la entrada principal de la Alcald!a de 

.Barichara, obra qua tiene su propia historia: El Ingeniero Ra

miro Daza, quien fue Alcalde del municipio de 1983 a 1984, con

tagiado per los talladores de piedra, disefi6 una hormiga de gran

des dimensiones, y algo alcanz6 �la participar en el proceso de 



tallado de la misma. Todos los talladores y algunos empleados del 

municipio de ese entonces, recuerdan con agrado ha bar "metido la 

mano11 • La termin6 de tallar don Luis Plata, y el Maestro Mart!n 

Galviz cuenta con orgullo que fue �l quien se encarg6 de elaborar 

la base, la columna -compuesta por un gran libro abierto, donde 

se lee 11A la hormiga culona por su contribuci6n a la reciedumbre 

del pueblo santandereano ••• 11, entre otras cosas-. 

Hoy encontramos en cada uno de los cuatro principales talleres lo

calizados en Barichara, de dos a tres aprendices entre los 13 y 

los 17 afios, y en muy pocos un oficial mayor de edad. Estos mucha

chos ingresan al taller para trabajar mientras aprenden, pues no 

tienen c6mo pagar una capacitaci6n. Es con su trabajo como la f1-

nancian. Y son ellos, junto con el oficial si lo hay, en grado de 

escala, quienes entregan la 11 obra burda" al Maestro, para qua sea 

�ste ultimo quien se encargue de tallar los detalles y de pulir con 

el "esmer 11" la obra final. 

As!, entre obreros -qua extraen los bloques y los transportan has

ta el taller-, aprendices y oficiales, se comparten y aprenden ca

da una de las tareas del proceso artesanal del tallado, del cual 

goza satisfactoriamente y con orgullo, el Maestro. 

La producci6n se traduce a esculturas, fuentes en todos los tamanos 

y estilos, columnas, pedestales, mesas, relieves y variedad de ob

jetos decorativos, adem�s de imdgene$ como �ngeles y virgenes. 



BARI CHARA 

TECNICA ARTESANAL: TALI.A EN PIEDRA 

MATERIA PRIMA 

PROCESO ARTESANAL: 

: BLOQUES DE PIEDRA 
DE VILLANUEVA 

l. Actualmente lo primero es negocear la piedra, en la mina que

las ofrece: el mwiicipio de Villanueva, 2 .Kms. antes de llegar 

al casco urbano. 

Una vez realizada la compra, se procede a la EXT.RACCION, que 

consiste en partir la piedra en la cantera. Se parte en bloques 

de gran tamafio, guardando la forma rectangUlar natural, con la 

ayuda de picas. Luego se transporta en volquetas,, para lo que es 

necesaria la fuerza de por lo menos seis o siete obreros. 

Cinco o seis viajes da volqueta al taller, son suficiantes para 

trabajar en tallado durante cuatro o cinco mases, dependiendo 

del volumen de las piezas a elaborar. 

2. Todo el proceso de tallado se realiza con la ayuda de los s1-

guientes instrumentos: 

2.1. La medida de la pie.z.l, indicada a trav4s del "firme11 u ori

llo ( puntas y caras, siguiendo las figuras geom6tricas simples), 

se realiza por medio de 11 escuadras y codales" (ver fig, 2.1.) 



2.2. El PUNTEREADO, por lo general es la primera parte del talla

do, y asemeja una superficie compuesta por estrias. Se realiza por 

med io del 11puntero". 

ftextura 

i]

estriada 

puntero 

2.3. El ABUZARDADO, es el tallado logrado con la "buzarda 11 , por 

medio de la cual se logra una suparficie de puntos irregulares. 

textura 
granulada 

2.4. El CINCELEADO, por medic del 11 cincel 11 , logra la superficie 

lisa, con la cual se tallan las formas o disefios dibujados sobre 

la obra, art!sticamente hablando. 

Hay diferentes tipos de cincel, de acuerdo a las exigencias del 

dibujo. 

cinceles 

textura 
lisa de 
illto relieve 



2. 5. PULIMIENTO: Se realiza con la ayuda del "esmeril", que no es

m�s que una piedra extra!da de las mismos bloquas, pero arreglada 

para qua lime las ultimas asperezas. Por lo general se deja redon

da, a m.nera de argolla, para qua el tallador puada agarrarla con 

firmeza. Una media argolla tambien sirve, para pulir detalles de 

pequefia dimensi6n. 

fig. 1 

4o cm 

60 cm 

La superficie de esta 
piedra debe ser 
liaosa.. 

OBSERVACION 

Para extraer la piedra bruta, 

se requiere de por lo menos 

120 "ufias", cuatro o cinco 

11 varillas u de acero, de 2m. de 

largo, y una porra de acaro de 

15 libras. 

Los codales son reglas de madera de uno o m,s metros de largos. 




