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I. GEMERALID!DES

A. BREVE DESCRIPCION DE LA ARTESANIA
..

La TEJEDURIA EN IRACA es una art�sa.nia que se prac-
tioa en el Municipio de Sandona (Depto. de Narifio) ya la que 
se dedican gran n6mero de familias tanto en el sector rural 
como en el urba.no. 

La base del tejido est8 constituida. por las fibras 
que se deaprenden o forman del cogollo de la palma de Iraca

{Carludovica Palaata), propia de climas tropicales y cultivada 
en poblacio�es cercanas a Sandona, como son Linares, y Soto
mayor. Con esta fibra vegetal debidamente preparada se tejen

principilaente SOMBREROS en dietintos tamafios y estilos, ade
mAs de otros objetos .como individuales, bolsos, abanicos,etc.,
en los cuales se utiliza de rnanera exclusiva la mencionada 
Pallla de Iraca o Paja Toquilla. Por otra parte, desde hace 
ya aLgunos afios ae ha incrementado la elaboraci6n de figuras 
forma.das en Alambre y forradas o revestidaa con Paja Toquilla, 
hecho este que ha impulsado la diversificaci6n y ha dado pie 
a que las artesanas desarroll en su cree. ti vi dad sa·cando al mer
cado una variada gama de mufiequeria (campesinos. pesebres, 
animales) y objetos de uso dom�stico como serviJ.Leteras y 
otros. 

El proceso de Tejido es puramente manual, �pto para

la elaborac16n de Individuales para mesa del tipo recto, en 
los que se hace u.so de un Telar mecanico. 

Los diferentes tipos de sombreros y demas objetos 
r�sultan de ejercer o realizar un tejido Simple del tipo deno
ainado CRUZADO que consiste en pasar !ibras sin torcer de 
Paja contadas por pares y que hacen las veces de Urdimbre o 
PA.RA.DOS al tarnadamente, por encima y por deba.jo, de otra 
fibra sin torcer unica que se atraviesa y que colocadas Una 
tras otra, van formando la TRAMA. El resul tado es un tejido 



compacto, unfforme y muy delgado, de gran flexibilidad 
y hermosura • 

B. LOCALIZACION Y DISTRIBUCION

Esta artesania se practica desde comienzos de siglo
en Sandona, y aunque existieran otras poblaciones del Depto. 
de Karifto oomo Sapuyes, San Pablo y La Uni6n en las que la 
elaborac16n de Sombreros alcanzara gran auge, el tiempo y 
su transcurrir se ban encargado de connotar el aprecio y gran 
arraigo que por este trabajo sienten los artesanos sa.nd01111enos 
que se ban convertido en nucleo vital de la Tejeduria en 
Iraca y el que mas perspectivas en ese campo mantiene. 

·Da localidad de Sandona, capital del Municipio del
aismo nombre, dista de Pasto 117 kms. y se ubioa en la parte 
centro-occidental del Depto. de Narifio. Fsta comunicada con 
la· c�udad de Pasto a traves de un tramo de la via circu�lar, 
carretera destapada en la que parn cubrir su trayecto se gas
tan 2 horas de viaje. Sandona se levanta al pi� de la cas

cada de Belen, sobre la meseta de Paltapamba, eata rodeada 
por los corregimientos de El Ingenio, Santa Rosa, Santa Barba
ray Bolivar, y por las veredas de San Bernardo, San Isidro, 

. . 

El Tambillo, Paraguay y otras en las cuales e� com6n ver a 
sus mujeres tejiendo sombreros en las.afue15as rd� sus ranchos • 

Sandona tiene un clima catalogado como Tropical H6-
medo de Bosque Lluvioso (1), su temperatura proaedio es de

unos t4°
c. En los terrenos del Municipio se Sandona se cul

tiva principalmente _la Cana de Azucar, Platano, Caf�, Maiz 
y diversos frutales, sefialamos aqui estc aspecto pues, los 
suelos sa.ndoneftos son apropiados psra el cultivo de Iraca, 
lo cual puede Terificarse observando las plantas sembradas 
en el Centro Artesanias de Artecol, yen las que alguna.s ar
tesanas mantienen en sus huertos, con toda seguridad de pres
terse mayor atenci6n a este punto de cultivo de la materia

prima y de su mejoramiento, el sector artesanal se estar1a 
beneficiando defenitivamente. 

(1) Victor M� Gonzalez. Sandona.Est�<lio Integral, Bogota,
Ed. Kelly; 19711. 



Juato a su tradici6n agricola, Sandona mantiene la 
prActica ganadera. En menor proporci6n su poblaci6n se ·de-
dica a la actividad comercial, de suyo ligada a las dos pri
meras ya la pauta que impone Pasto. 

Exi�ten en �ndona varias escuelas y concentraciones 
escolares·,. 2 Colegios: el Ntra Senora de Fatima y el Santo 
Tomas de .. Aquino, en ellos no se ha presta.do la suficiente a
tenci6n a la promoci6n y difusi6n del trabajo artesanal que

desde las catedras electivas y de estetica podria hacerse. 

Desde hace una decada se vj_ ene organizando en la po
blac16n la FERIA ARTESANAL que ahora se celebra anualmente 7 
que coincide con la celebraci6n de la Fiesta Patronal dedi
cada a Rtra. Seftora del Rosario. En dicha feria los artesanos 
del municipio y de otros municipios cercanos se.reunen para 
comerciar sus productos. Este dltimo afto el certamenha illolui
do el aspecto netamente artistico mediante el cu.al los arte
eanos se han inquietado por eleTar la calidad en a.lgunoa de

sus trabajos, de igual manera se ha visto la irecesidad urgen
te de rehabilitar el Centro Artesanal que construyera Artesa
nias de Colombia como un centro permanente de Exposiciones 
y de Promoc16n de Cultura, mediante el ofrecimiento de Cur
sos y Conterencias. 

Tuos Artesanos y Familias que se dedican a la Tejeduria 
en Pa.ja Toquilla se desenvuelven en medias precarios. En el 
caso Urba.ao su subsistencia depende de su trabajo arteeanal 
yen el caso Rural se mezcla la practica artesanal con la e
jecuci6n de otras actividades ligadas a la agricultura, ga
naderia o loa oficios propios del cempo. En menor escala. 
seven casos de artesma.e que tengan auxiliaree o aprendi?e( 
a au carco, en su mayoria las que viven en Sandona son madres

de familia que atienden sus labores del hogar y que sobretodo 
aprovechan las horas de la noche para producir sus objetoa. 

En algunos casos existen familias en las que mas de 
uma doceiaa de mujeres entre Abuelas, Madres y nietas se de-



dican a tej�r sonihreros. rstc1 art0:·nrda que al parecer 

hci.sta hace poco c�n:i una labor emine11 t.cmen te IM triarcal,. 

hoy j_nr.luyP. yq a f-r:nosos, hijos y nietos en quehaceres como 

Estufado, Majado, etc. Pero el tejido Fd continua re:-ilizan

do se especia.lmen t () por l.c1 s inu ." Prrr}. 

F.F, comun que la ca.sa d<: habi tad 6n sea a la vez EL 

TALLER, son dichas ca �.as de construcciones rustivas, cuyo 

patio, sala e inclns0 andenes sirvcn para desarrollar las 

diferentes etapas y proceso13, algun�s de r:BtAs cssas tienen 

escasa ventilaci6n lo que hnce que P.iempre se ma.ntenga abier

ta su puerta central, en aquellas que son de tapia la hume

dad se hace palpRble, sin embr.1rgo ;:il] i sobre el suelo lim

pio o sobre la balclo C'a, le.s artesanAs se sientan y acercan 

su ru�ca para tejer. F'n otrAs muy pOCr\R pr1rtes se ba podi-

do c1vanzar 0con{imj_cAm,mt� y trRhC'.inJ· .indr·p ndiPntemrnlP, ya 

que es un hecho imporLante pAra entender la Bituaci6n d8 las 

artesanas de Sandona, que en buena p�rte tejen el sombrero 

y una vez terminados u� docena o m,"P los venden a los ta

lleres de "confP.cci6n", en aquel]of" JugEires donde se 0jerce 

cif!rte autonomia en la producci6n ya se ha podj do dedicar 

una pieza o dos exclusi vamen tP. r�rR que sirvan como bodegas 

parR contener la m� teria prima proc8sadc1 y trnba.jos termina

tlos , alli se ti ene tam bi en la "Es tu fa" o ca�a para "Es tufado" 

("Estofado") de los sombreros, partP. del prOCf-EiO que consis

te en hacP.r pri.sar lor-; Rombrc:rnr, ror los vapor�s ·de Azufre. 

Tangencialmente se dan los Talleres de 11confecci6n 11 o Ador

nado del Sombrero algu!lcr-- con dotn<:j{1n de maquinas electri

cas para la Hormada., a.qui se compran los sombreros Yt:t teji

dos hasta el Remate, sin despuchar, y dPr�pues de desruchar, 

maja.r, plntar y hornvn· y encintar se vuelven a vender a los 

mayorista s. 

Como podrn PiltP.? clPrse ' la labor mas dificil y mas im

portante cual es la del tejido a mano, permanece supeditada 

a la 01;3nipulaci6n de segund0s y ter�rros en cuanto a la cali

dad, cantidad y retribuci6n econ6mica que por ella se re

cibe, lo cual es por demAs injusto con las tejcdoras. 



1. y 2. La arte.sani� en P.qj�. Toquilla es una acti
vidad que ocupc1 buen numero de farnilias. 
De tall es de los �i tio s rlr:,nd f' l n.1 b::i ja n lo s 
artesanps. 



1. y 2. MnJcres cnndonefi;'l8 dPdi.cAdas por tradi
cion famjl:irir cil tej:i 1lo de nl'!'lbrPros. 



II. ASPEC'l1GS HI STORI COS

A. HIPOTESIS DE PREHISPANIDAD

Si bien el Inc�rio propugn6 e impuls6 por los adelan

tos en las art es y en general par la exal ta ci6n de los valo

res culturales vernaculos de sus dominados, y si tanto em el 

antiguo Peru coma en la a c tual zona interRndina de Narifi.o y 

el Ecuador se practicr1ron lns TFJIOOS a base de fibras vege

tales y animales, llegAndose c1 ejec11.1.rir textiles tejj.dos de 

gran ct1lidc!.d, en 0lgunos asp0ctc}R m0jurcs que los espafioles. 

Fn rela. c i6n a los tejidos prehispanicos en la regi6n narifi.en

se, tiene grDn vc1Jor 18 descr·:irc.i(,n rJpl c.rr•n5.sta Cieza de 

Le6n, quj en enota que ten to Pei stos c01110 Quj llasingas tenian 

tntjes de algot16n y otro8 confecc.ic111ntl1,,c: de c0.rtezris df: fir

bol es, r.l vcs b dc1 qu ':' c bf'erv6 Ci ezpi c·nm1,u e13to por fo.ldellines, 

y mantas lujosas, se puedn veriflcar en los hallazgos arqueo

logicos efectuados en l;:, 7.,ona intert1ndina n::iriiiense, especial

rn1?nte en la estc.1.tunric1 y cerfirn· en r�sto en la que las figuras 

antropomorfc1. s .:i.p.n r n .J�n con .sllf: respec ti vas indumentarias tex

tiles, han sido encontnicios as:l mj :·1·,o restos de tejictos er

queol6gicos en r0 c;.i nn<:s corno Pv. in; r"·, Consace, &lndona 1 

Pasto c tnj un tam en t 0 con canastas y e <;b;;I n s ( 1) algun.�.s de ella s 

en oro. Gomo resulta obvio que los tejidos a base de cortezas 
• J 

de ,rbolccitados por Cieza, al iguRl que cualquier tipo de

estera o cesto de fi.bra VPgetal quc hubiP.ra sido enterrri<lo coma

parte de la ofrenda murtuoria, por su misma consistencia

fragil ante la humedad, es m11teriaJ.mr,ntf' imposible que se lle

garen a conserVD r y con r)] 'o � cr,nuc r,r.

De tal m,3nera que no se puede afirmar categ6ricnmente 

que en epocn prehi.sr� nice SP co nod (1 (· pr� c tic6 en lo que hoy 

es el actunl Depto. de Narifio, los TFJIIX)S FN IRACA. Por ello 

la suposici6n del ilustr8 e insigne historiador Alberto Monte

:;:.u111.::i Hurtado consignndo r:n su obn, "Nllrifio 'l'ierr.q y 8spiri tu" 

y rm la que afirm� que los Incas expertor:; en teij.er c1 mano 

( 1) M1:1rionne Card�le de Schrimpf. Te:,tiles Arqueol6gicos de

Narifj.o, P.Pv. Co]. ciP tintr. Vcl YXI. p;:.1g.2G_7• 



y l1acer maravillas en lana y fique hubieran sido los 
primeros "en eaplear sus dedos agiles y diestros, en la 
confecci6n de sombreros con unn mr, Lc·rie prima veg�tal, la 
"iraca" o paja toquilla" (1).cont:in(1.q como una hip6tes:ls 
dependiente de investieB ciones exa hur-d.i Vcl s en cuanto a las 
practicas de tejidos en fihrc:1.s vrr;c1·�1es en el lirnil:e f,ep
ten td.one l del irnprrj n Inca j_ co. 

ContrAd.nmenLP Fl i.� prncticR ceramista y orfebre, 
le textileria americAn:::i goz6 de continuidad al paso de la 
conquiRta y se desarrolJ6 en la Coloni., con �1 Rporte espa
fiol del Telar Compll.r'r-to, d0 i gu,'J 1 inn n rra preval P-Ci eron lB. 
cesterfa y los tejiri,,F= c,r, f':it1n ,,eg�LFil, p()r lo menos asi 
se deduce del rela.to siguiente, r.nntenido en la obra del 
Doctor Montezuma: 

"... don Francisco Del e:ci do, tu vo en cl afio de 
16.30 •.• la muy meritor·in idea de eBtimuler la 
indur;tri.i Jndigena y tan to exi to conquist6 en 
su campRfia, que bien pronto los indios de las 
Provin�ias de Mana.bi y el Guayas pasaron a ser 
maestros en el R.rte, g.rricic1s cl c.lon Francisco, 
y lo ensefiaron a sus congeneres del norte y d<·l 
r-:ur, a saber, a los hnbi tentes de M,ayobamba en 
el Peru y a  diversas parcialidades localizadas 

en tcrritorios pertcnrciPntes .ntonces a la go
berna ci6n de Qui to y ahor;3 al Departamen to colom
bin no urJ trririfio" (2) 

Con toda certeza yn desde aquellos remotes tiempos 
se empez6 a divulgar el tejj_do de Menabi, de ahi que dentro 
del glos�rio d':'J tejlrl.o 0n .s,..,ndona, se conoce una de las for
Tl18S de hacer el remate al sombrero como "remate manabito". 

Cabe sefialar tampJ.en que para la �poca de la Inde
pendencia cl GenPral C6rdo�. sen U.ri especiri 1 ri trc1 c ci6n 11or es
tn 13 t·i rT1'[1.i:, :3urianas en lFto c:U,'3,l f'S habia librado importnnLes 
combates, con Pa8tu�or. estuvo en los sucesos de fl.yr.:icucho y 

(1) y (2) Alberto Montezuma Hurtado. Narifio Tierra y Espiritu
Bogota, Banco dr lc1 Hri,i'tbJ.Lcri, l'.)R2 



alli con su in fan teria .en el mom en to final ordlinaba a 

a la Banda del Voltigeros entonar la famosa "Guaneli.a'!, C6r

dova luci6 entonc, s su SOMBRF.'RO BLANCO DE JIPIJAFA que 

acostumbraba desde su venidA- a ti.erras del sur, a.si lo des

cribe Botero Saldarriaga : 

"·. C n sn ligero uniforme azul, sin rnc1A g,-:i.l� 
qD, m1 juv•:nt.11. y r,11 .-,c-r1nde, y ;ig:i_b1nc.J.o 1·on 
10 mano derecha 8ll blanco Sombrero de 
JipijA:l:>n ..• 11 ( 1) 

Desde estos tiHmpos se conoc0n nL: t:Lcia s del uso del som

brero de Jipi
_
japa (unA de

b,
las pr-drih1·,., :, (·r)n l�r; qu 0 s� dsisignn

la Jraccl), BoliV81', C6rdove y ,\gu:=1long,·, c.ni:re otros personajes 

de la Independ.cncia lucieron sombreroR de Iraca. 

Posteriormente y con seguridad la �rtesania de los Som

breros se difundi6 y cobr6 impnrt"nc:LF1, en la ciucl;,\d de par�to 

por lo menos,h�cia mitad del siglo XJX, ya se h�bia estable

cido la ensefianza de la ma.nu fa c Lura de sombreros: 

" Es dP. notar que segun viejos pape es, entre 
cllos el numero 9 5Lf d r; J n Ga c eta Oficial, f echa 
13 de fcbrPl'O d 1e1-1R, ,n rl 2fio r.1nterior, 18L�7, 
funcion6 en Pasto, una escuelita o Taller para 
ensefiar la MA.NUFACTURA DB SOMBREROS DE JIPIJAPA. 
El Maestro se llama ba Juan de Salazar o simple
m Pn te Juan Salazar. Y de enero a Septiembre del 
mismo ano, se conf ecciona ron alli 44 sombreros 
"no muy buAnos'', coma rezan los ;l.nforrnes, p0ro 
se r-abe que fueron mejorando con eJ.. paso del 
tiemro. 11 (2) 

Sin embargo dunin te lnA s do ? siglos la manufactura de 

sombreros de Jipijapa, solamente se lleg6 a irnpulasr en la 

republica ecu;:.i_toririna, llPgiindose a general" una cuantiosa 

exportaci6n de sombreros a raiz de la aperlm-a del Canul 

� de Panama. Fue en este periodo en el que al parecer se es

ta blecen talleres en La Un16n, L8 Cruz y .Sandona, ya ·1avez 

ernpezaron a funcionar sendas casas export�doras que alcamza

ron amplio prc·:tJgio y 1·ecibicln lluvias de pedidos desde Fu

ropa, los Este.dos Unir.los y en ci •·1·t-.,.., fpocn de.sde Jr-q,611. Todo 

(1): R. Botero Salcl..,r,·iaga, Cordova(1799-182SJ), Medellin 
Vd, Br·dout, 1970. 

(2) A. Montezuma H. Op. cit. pag. 292



transcurri6 bien, hasta que sobrevino la. Crisis )1unrUo.l 
de 1929/30, dicha anterior demA.nda de sombreros cornenz6 a 
decrecer, lo que sumado a la incompetitividad frente al 
bajo costo ostentado por el Sombrero producido en el Ecua
dor, 11 ev6 a que la producci6n enu r 1 Departamen to de Narifio 
llegara a disminuJr y ca::d a desrar.ecer de alguMs poblacio
nes que anteriormente tenian su econornia derivada de la ex
portaci6n de Sombreros. Fue asi como 1� uni6n dej6 de ser 
centro productnr drc sombreros por excPlrncia, micntr�s que 
pc1ula tiw1mente SANDONA supo hac�r frente a la si tuaci6n y 
se man tuvo l' increment6 en deca dn s p1)8 t eriC'rf.. s cl numPro de 
artesan:::i.s tejoderaR. 

c. r.pocA t\CTll/11

Segun rela to dP un,q dr l;i s � rtesanas mas ancianas
del barrio Belen en S;:indon�, ri.ntes dr- i 1·abajar sombreros en 
Ira ca, nll i G ri t r£1 h� jn hq t' Lr' .i In r;r, 11 r, • .., T';, ,iP m:� s gru esa, la 
llamada, "cafia brA.VA", 1.3 cu;:iJ se torcjn r,qra ir formando una 
trenza que posteriormente se i b::i enrt'ol 1 ando en esplral y se 
Unia coe'iendo los extremos con hi.lo ( f>R de anotar que este ti
po do tejido AUll se h,'3C.:C en regione2 drl occj dente, Pntre elleG 
Pic11urte), la trenza clP. "cafi,q br;:i.va" se tejia y vendia por ro
llos o tambien el sombrero acabado se vendia para ·su ulterior 
comercio, a lo s in tPrmedh1 rior, de r;i Ptnprc. 

'l'rJn1bi c·n P}�i ste la trFJ.dtci{m de que el t'rabc1jo con 
ra j;:i Toquillcl fu 0 w, 1·cgc1 lo de J ci. Vj re;1:n d 1 Ho sario, que al 
ver la situaci6n tan mc.>.ln nor lR qu12 £1trc1vesaban las gentes, 
mand6 al Senor Cura a ensefiarles a tejer en Paja Toquilla y 
a vi vir de estn a rtesnnia aprendicron desde en tone es muchas 

,persona s. 

D& iguAl m�nera, se da la versi6n que sostienen 
entre otros Victor Gonzales, quien en su texto sobre &l.ndon� 
y basado en un poema publicado en 19l15 por un familiar suyo, 
dicP. que fue el PresbftPro Jose Maria Ordonez que desde la 

''ca tedra" inici6 y promovi6 esta "industria" de tal manera que 
sin que se abandonase la agricultura se ocuparon algunos de 
la elaboraci6n de �ombreros. 



 

Sandona desde entonces vino a convertirse en centro 

productor por excelencia del Sombrero de P�ja Toquill�, pro

ducci6n que hasta el momenta de tocar exportaci6n, p�saba por 

dos o tres intermediarios y mayoristas que acaparaban el co

mercio y fundaron sus almacenes, en tanto que el gremio arte

sanal convivia en media de necesidades y privaciones. Con el 

CO!Urer del tiempo la necesidad de organizarse para mejorar 

su calidad de vida y para h�cer frente � la situaci6n de baja 

en los pedidos que sobrevino en los 60s, hizo que los artesa

nos se decidiaran a fundar una Coopera ti va, fue as1 coma se 

fund6 la Cooperativa Artesan�l Juan XXIII que no cont6 con el 

epoyo que hubiese sido menester. fara empeorar la situaci6n 

en junio de 1973 la sede de la cooper�tiva fue azotada por un 

voraz incendio, los socios sin emb�rgo supieron sobreponerse 

a. esa suerte y reorg::iniz.!'3ron su instituci6n dotandola. de Ta

lleres y nuevas oficin�s, mas como producto del desanimo cau

sado al parecer por m..�la administraci6n y ademas por faltade 

estimulo por parte de loR sectoreR oficiales, la Cooperativa 

Juan XXIII se desintegr6. 

Si en el campo organizativo h:.\sta esta epoca nadie 

les brinda apoyo, en el campo productivo si habian recibido 

la colaboraci6n de los Cuerpos de Paz, segun el testimonio de 

las artesnas, fue en ese entonces cuando diversificaron su 

producci6n y se comenzaron a elabor�r varios tipos de Indivi-

dual es para mesa, carteras, paisajes, r6tulos y .figurillas 

de alambre que se forraban con paja toquilla. Tambien al pare

cer de esta epoca data la utilizaci6n del Telar mecanico ,,ra 

la fabricaci6n de Individuales rectos. 

Es en este momenta en el que Artesanias de Colombia 

costea la construcci6n del Centro Artesanal y hace la dotaci6n 

de T�lleres y se interes::i porque en el sitio se cultive la 

Iraca. Dicho centro Rin P.mb�rgo no se utiliza adecuadamente, 

llegando al extrema de h�ber permanecido inhabilitado par 

muchos afios • .l!.l1 la ::ictu�lidad ( 1986) el Centro Artesanal 

tiende a prester sus servicios para los cuales fue construi

do, nuevamente inici�n las Talleres, se siembre lraca y se 

reanuda el contR.cto con los -9.rtesanos para brindar en las 



,gfios':Venideros, asesoria en variadbs aspectos. 

Vurante todos estos afios, ademas de abastecer el 

consume nacional, SandJ·na m-3-ntiene un remanente para la 

exportaci6n hacia .li'pincia, Jl.:stados uni dos y .Panama, expor

taci6n sexagenaria que no ha reportado ningun bienestar 

efectivo a la pobloc1.ci6n, no se han re:3.lizado programas de 

educaci6n, ni de preservamiento de la artesania, que no esta 

par dema.s sefialar en gener�l ha desmejorado su calidad ya 

que la Paja que se cul ti va en la ,q_ctualidad y se 'l'rae desde 

Lfna.res y Sotomayor parece no se cultiva en las mejores con

diciones. 

En las ultimos 2 afios conjuntamente con el Intetes 

prestado par p�rte de 4rtes�nias de Colombia, los artesanos 

han recibido el auspicio del Museo de Artes y Tradiciones 

quienes con la asesoria del grupo de economistas de �ucie 

han puesto en marcha la 'Coop era ti. va F'emenina Artesanal" (\ue 

aglutina un buen nurnero de j6venes �rtesanas dedicadas a la 

elaboraci6n de objetos tejidos en Jrac� y han tratado de ex

plorar con la promoci6n de nuevos disefios o formas. 



III. M�TERIA PRIM�

A. DENOMINA CION Y C� R, CT FRI .STJ CA.S

La fibra vegetal con la que se trabajan los te

jidos en Sandona., gs conocida alli popularmente con el nom

bre de "Paja" y a.sf se refieren a ellos los artesanos, y al

gunas otras oca.siones con el nommbre de "Paja Toquilla" o 

Ira.ca, este ultimo t�rrnino se utiliZR iempre que se hace re

la ci6n a la Plan ta de l,3. que se ha c e la paja. 

En el contexto colombiano 1� Iraca recibe diferen

tes denominaciones, entre las que est4n: Pa.lmiche, Jipijapa, 

Paja Toquilla, Pa.lmita, Lucualahu�, MurrApo, Alagiia, rabihor

cado, Luca:ii.ca y Cestillo, A si mismo se le llama fjombonosea 

en Brasil, Raicilla en Pa.n:'lma, '!'oquilla y &Jmbonaje en el 

Peru, Cogollo en Venezuela, JipijapA y Pa.ja. Toquilla en el 

Ecuador. 

El nombre cientifico que se le ha dado es el de 

CARLUDOVICA PALMA TA R et P, en homen.!'\ j e a Carlos IV y la 

reina Luisa de Espa.fia. Se tie:ne por descontF1do 9u orie;en a.

merica.no y su antigua ulilizaci6n entre los pueblos prehis

p,qnicos. 

r.a IR�CA es unH plc1.nt.c1 rcr c rnne, de ra.ilz delgada

y blanca, su tallo tambien delgado mide aproximadamente de 

10 a 15 mm. de diametro, pcsee hojas verde-amarillas apalma

das y abRnicc1.dr1.E, r.on largos 16bulos, su fruto es de color 

rojo, de este frutr.) o bay11 se r:acc1n lcJs semillas que tieiaei r · 

un_,color ·bla.nquisimo. 

Esta planta de la familia. ciclantacea crece en 

climas que oscilan entre los 20 y 25
°
c., y en alturas compren

didas entre r los 1.000 y 1.800 m.R.n.r.i •• Para cultiva.rla es 

men est er e f1ic t11c1 r por Jo menos 3 de.sy orb es y remosiones del 

suelo superficial anualme•nte, hasta. lograr que est� bien 



establecida. Dentro de qu..i.enes sc dc<licc1n 8 su c"ultivo es 

costumbre intercalar otros productos corno el plitano, etc., 

en tanto la Iraca llegue a productr, hecho para el cual hay 
que esperar por lo rnenos unos 4 afior.; desde su siembre, lo 
antes ano tado se con.sti t11y t=: , n CR urn ra ra que muchos terre-

nos alta.mentc aptor:: 11,"!rn e:J cultivo dP Iraca sean dedica.doo 
a otros cul ti vos de producci.6n wa c; temprana. 

Tanto en su �pocn de crecimiento, corno en el tiempo de 

producci6n, la Iraca es ataca.da por d:i [er1"ntes plngr-is: la 
hormig.q arriP.rA, di fr�1·"?nt0.s t:iJ-,,o, r1.e l1u11guo y 1.iqnenec. !'ora 

c.>l Cl'! SO de lo·s hongos se han adelen LR do algunas investiga cio
nes preliminaresrpor p;,1· f' de ftgr6nomos de la Universidad de 

Narifio, se ban establecido el tipo de bongos y se han for

mulado recomendaciones pnrn el cultivc, que van desde el ui:.o 
de fertilizan tes hc1 �tfl lA r, propll "r;;t::i s de manejo de la B plagas 

con a gen tes qui mi. cois. 

De la Iraca, consecuencialmente al cuidado en su culti
vo, se obti enP.n dj ferentes ca.lidades de p11ja., tambicn v::i.tif' 
did1A calidFl<i cle acur,rd" ;:i loR n1r·Jcs d8 los que provienen. 
A.si por ejetnplo e rc'lbido ,ntre Joi:: :irtPcanos <tUe la Paja de 
Linares par lo gen1?rAl es mas fj n,., qnP 1� de Sotomayor. De 

la paja de calidau baja se hacen lAs eP.cobas. 

Fn el sur colombir-ino se ,�c1bP ror tn:idici6i} gue le paja 

toquillatiene acPptc1ble resistenci;:i p::ira ser usadFl en lefi te
churnbres, de alli qt1e no es Mda raro ver .q(rn algunas casas 
y rr1nchos cubj_€'rtos con pa.ja de Iraca. 

B. PROCESO DE PREPARACION

La preparcl.ci6n de ll'l Pc1jt:1 de Iraca que ha de ser 

utilizada en la tejPduric1 c1rtesarn:il se realiza tra<licion:.31-
mE=mte en los lugrire,; <10 cc,,:,t cha, cabe Dnotar que los Artesa
nos sandonefios, compranl� paja preparada por atados que han 
sido puestos a 1� ven t.q o Pll via dos par comercinn tes desde 
Linares o Sotomayor espnc-L:ilm nnti=-. 



Ti'l primer paso R.comPLido en Pl lugar de siembr� y 

cultivo es el de la casech.8 o carte de los cogollas, las 

cuales tienen un dimension aproximr1dA de 60 a 90 ems., el 

corte que se hace con machete o "peinill�" incluye unos 8 

ems. dcl pez6n o peciolo, este ayudara efec ti vamente para 

el proceso o paso siguiPnle. 

PROCFSO DE PREPARA.CION (Pri. me r;.i Etc1.pa-Si tio de Cosecha) 

1. RIPIADA

'I1omando el gogollo por e] pedazo de peciolo, se

procede a separRr tanto las pliegu0a exteriores de los 16-

bulos exteriores y central es, seguldri mt?n te con ayuda de un 

estilete o con une. run tn d& compA r:-. rrr t�lico se procPde a la 

separaci6n de las nerv.qduras. F'l rPGlll tr1dc es que en la 

parte central queda.n lFtf. pajas muy finas (de 1 a 3 mm.) y 

en las part es ex terio res las PEI .>�.r; WA n gruesa s ( 4mm.) algu

na s de l�A cu�les Aon deshechRdas per las artesanas ya que 

se usan sole.mente p.qrR. l�s escoba.s. La parte centre.l de 

estos cogollos ripindos es lR que fie u tj lizara en los tejidos 

y a la cual se le sigue Pl r;." guiC'n tr ra so. 

2. COCCION

Durante 3 b m5s horas, r-:e srJrn "' le a cocci6n en Agua,

para que la paja adquiera su propio color, y se .desprendan 
t 

una que otra impurezas • 

. 3. LAVADA 

Despues de l1Prv:i.da se som ro !:s a un remojo o lavado 

por espc1.cio de 12 o rri�s borc\s, dtc· cihi que esta labor se dej� 

tradicionalnw nte para ocupar lri. noche. 

L+. SECADA 

Calgando cogollo por cogollo sabre un a.lambre y 

en hilera, se dcj.":tn r··erar a lc=1 r:;ombri=i. 



5. BLANQUFADO NATURAL

Alternando un proceso de mojado y secado a la

aombra, se obtiene un secamiento parejo y por ende una toma 

de color tambien parejo y uniforme. 

6. SECAOO

Al cab6 de 3 dias de dejarse en la sombra, sin

que el sol las perjudique, la Paja se seca completamente, 

pero tambien ae compacta y tiende a enrroscarse. 

7. M!CERADA

Para despegar las paja.s, estas se maceran o

golpean con gran cuidado evitando que se rompan. Asi ae ob

tiene un "•ech6n:11 de pajas muy blancas y muy suaves. 

B. ATAOOS

Despu�s de la maceraci6n se dejan otra. noche o

�l "eereno" y al d1a siguiente se jun tan de 50 o 100 cogollos 

para formar los "ma.zos" o atados, que se despachan para 

su respectiva ve�ta. 

/. PROCESO DE PRFPARACION ( Segunda Etapa-S:1. tio de 

Aprovechamiento Artesanal) 

9. ESTUFADA

Como la paja trae un color casi "aha.no" natural,

al llegar al' taller artesanal ( en Sandona) alli se somete 

al blanqueado mediante el estufado, que consiste en meter 

los atados de paja en un caj6n de madera en el que se comsu

me o queaa azufre, estos vapores as�fricos se depositan y 

penetran en la paja hacienda que se blanquee totalmente. 

10. TERIDA

De acuerdo al trabajo cada artesano requiere al

guna cantidad de paja coloreada, para ello la somete a cocci6n 

en agua teiiida con tierraa minerales o colorantes vegetales 

tal�s como el_sacado de las hojas y semillaa de nogal, para 



lograr un buen tefiimiento se someten a esta cocci6n durante 

5 y aveces m&s-horas • 

Los colores mas usuales son el verde, el violeta, 

el rosado, el rojo, el amarillo, el ca fe oscuro, logrados , 

con tierras miaerales y sus mezclas indiscriminadas, ya que 

loe artesa.nos no saben con exactitud que color lea va a re

sultar de la mezcla y tampoco que color dara despu�s de la 

cocci6n. 

11. LAVADA

Este paso se cumple especialmente para la Paja

que ha. sido eatufada o blanqueada con azufre, se la lava 

para quitar loe residues azufricos, p8ra ellose utiliza 

un lavadero com�n y corriente. 

12. SECADA

Despu�s de Tef'1ida o Lavada ;�la paja se deja ee

car a la sombra durante algunas horas, posteriormente si 

es posible se saca a asolear en el patio de la casa o en las 

andenes. En este punto si, la paja esta lista para ser 
trabajada. 



IV. EL TEJ !DO

A. SELECCION DE LA PAJA

Antes de dedicarse al tejido, hay que ejecutar el

paso de selecci6n o clasific�ci6n de� la paja. Para ello se 

toman los cogollos y se les va cortando el peciolo para lue

go poder ir sepe.rando le.s fibra.s, ::1. la vez que se van esco

giendo las gruesas, finas y extrafinA.s, de esta manera se 

van formando montones de paja de di fer,entes grosores. 

De acuerdo con el objeto o tipo de sombrero que 

se quiera trabajar y la destj naci6n d.el mismo, las artesanas 

hacen esta selecci6n prcv:Ln, teniendo en cuenta que si tra

bajan con paja fina o muy fina gastaran asi mismo mucho mas 

tiempo en el tejido y si por el contrario trabajan la fibra 

gruesa el tejido rinde mas. 

Las fibras o pajas se clef;ifican entonces en Gruesa, 

Fina y Extrafina en atenci6n a su grosor, pero ademas se pue

de tener en cuenta su preparaci6n, de modo que· �uando la pa

jt=1 se trabaje. en su est11do natural se denomina .. Habana., cuan-

do ha sido Fstufada se denomina Blanca y si sea tefiido se 

llamara de Color. 

B. FORMAS Y TIPOS DE TEJIDO

Existen en la actualidad dos formas de hacer teji

dos con Iraca, uno que es el mas conocido y practicado, es 

el tejido HECHO A MANO en diversas variantes, y aquel en el 

que se utiliza el TELAR. 

El primero de los casos cubre el tejido de Sombre

ros y a una amplia garna de objetos utilitarios y de uso emi

nemtemente d�noritivo. En tanto que en el Telar se hace� 

principalmente Individuales rectos y la Estera· para otros ob-
• 

jetos como carteras, pafialeras, paisajes, etc. 



1. TEJIDO COMUN O DE PARES

�n este tipo de tcjido se trabaja con dos pajas

o elemen.tos que hacen de urdimbre y son llarnados "Parados"

que se van levantando y bajando alternada�nte mientras de-·

jan pasar en sentido contrario una paja de trama. Siempre

para iniciar cada vuelta no se ton,;:, un,9 pc1reja, sino una sola

paja que se echa adelante, asi se logra que los pares bajen
o se desarrollen en zig-zag.

F.n este tejido se hacen sombreros, petacas, 

bolsos, individuales, y cualquier tipo de objeto, es por ello 

que se llama tejido Com(m. 

2. TEJIDO GRANIZO

Aqui en la Urdirnbre o P�rados se trabaja com 

una sola paja, se tornan de a una pajas de la urimbre y alter

nadamente se suben y bajan mientras se va pasando la.paja

tambi�n 6nica de la trama. Resulta ssi el tejido tambien co
nocido en el argot textil como Damero •• 

Este tejido requiere de mas tiempo, por ello ee 

frecuente que se realice en paja gruesa y no fina. 

3. TEJIDO VENTILADO

. . 

Este tipo de te jido es de igual procedimiemt.o 

que el tejido· Gra.nizo, es decir con de a una paja de la ur

dimbre, s6lo que aqui se cruzan las pajas de la urdimbre 

antes de dejar pasar la trama y sale a encontrase y entrecru-

� zarse nuevamente con la paja de la urdimbre siguiente, avan

zando en sentido diagon�l. 

Ej€mplos de este tejido son los individuales 

y varios tipos de sombrero. 

4. TEJ!DO PLUMILLA

Este tejido es derivaci6n del Ventilado, pues 

en el se cruzan los elernentos ne la Urdimbre antes de agarrar 



la trama, pero de dos en dos, lo cual. hace que i"os huecos 

que se forman, sean de mAyor tamafio • 

Es muy usado en el tejido de las copas para dar cala

dos a los sombreros y sombreretas, de igual modo para el 

tejido de la falda del sombrero, y en general para construir 

enreljados en los tejidos de cualquier objeto. 

5. 'T?EJIDO 1�MPLADO

fste tejido por la form,:1. riue algunas veces se da 

en su inicio, se suele llamar de Pupo. 

Consiste en tomar cogollos de paja y elaborando 

un "cuadro de tcnsi6n" o una trenza, o nudo, para iniciar, se 

continua con la distribuci6n de las fibras dandolea a c ubrir 

toda la superfici.e de a cuerdo al obj .. to, en el caso de los 

sombreros, se distribuye la p.qja cm fnrma radiada y con la

horma. se forma la 'plan tilla" y en su extremo ae pasa un cor

d6n de tejido granizo o com6n que amarra y permite continuar 

fantlo la forma d la copa.y luego de la. falda. Las fibras 

estiradas o templadas de la urdimbre sin ninguna trama por 

medic, como se ha dicho, son atravezadas (micamente por un 

trama.do acordonado no muy grueso, ni muy ancho que mantiene 

la forma del objEto. 

6. TEJIDO ACORDONADO

.

Para este tejido se prepantn con conjuntos o "mon

tonci tos" · de paja, cord ones q ue se tuercen y posteriormean te 

se va disponiendo en forma espiral, y que de esa forma enro

llada se desplaza vertical u horizontalmente segun la forma 

a construir. r,6mo es apenas 16gico este rollo que se une en 

espiral no podria sostenerse solo, 8e va cociendo con paja 

gruesa la cual se mete con una acuja metalica, a la vez que 

se enrolla se cruza por entre el cord6n la fibra de iraca, 

tomada por apres o dos pares, etc • .  ::;.::-uzados, aumentados o 

en tejidos libres. 



.. 

Este tejido enrollado a base del cord6n de iraca 

retorcida, tambien se une o coce con hilo, En ocasiones se 

llega a recubrir o envolver totalmente el cord6n en partes 

que se quieren decorar cambandoles de textura de iraca ala 

textura del hilo o de la seda. 

Se elaboran con este tejido especialmente canastas 

con tapa, y figuras decoratj_vc1s como vasos, botellas, copas 

y cajas. 

?. 'f.EJIDO TORCIDO 

Este tejido similar al que en textiles de fibra 

animal se llaJDa Acordado, se ejecuta sobremanera en la mufie

queria que se hace con armaz6n de �lambre. 

En este caso se tienen conjut tcs fijos, de 1, 2, 3 

o 4 pajas que toman la forma de la <�structura de alambre o

en otros casos dan la forma por si s6los, eatas van en senti

do vertical, mientras que como Trama se toman 2 pajaa que ae

van Torciendo y se van encontrando por Jnciltlrl y por drbajo

de la Urdimbre ya descrita.

Seleboran figuras de campesinos, , �ampanas, 

casitas, pesebres. etc. 

8. 'l'EJIDOS Y LABRADOS E:N TELA.R

El tejido hecho en Telar tienen un conjunto de Ur

<.iirnbres o "Para dos" que pa s.qn :i tra ves -del Peine, esta urdim-

� bre es atravesada con ayuda de la Aguja con una paja de trama. 

La acc16n de ajustar con el peine la trama a la vez permite 

que las pajas de la urdimbre suban y ba.jan alternadamente. 

El resultado es en consecu8nciR un tejido recto, del tipo Da

mero, que puede variarse usando dos o mas pajas como trama. 

En el telar se puedcn sacar figuras en el tejido, 

pa.ta. ello, en el momenta de pasar con la Aguja la Trama se de-



bera sa.ltar sa.car o saltar la cantidad de pajas de la urdim-
.• bre que el di bujo re qui era.

En telar·:se logran tejidos Tupidos, o Ralos, se puede 

con ayuda de urdimbres de paja tefiida, lograr cualquier for

ma plan.a, se hacen incluso letras. 

9. OTROS TEJIDOS

Seg(m Dofia Aida Montezuma una de las artesanas mas

conocidas en Sandona, anteriormente se hacian muchos tipos 

de tejidos, a�gunos que ya nadie prnctica y otros que se rea

lizan muy espora.dicamente, tambiCn scfiala ella, la posibili

dad que se tiene de i ntercal;:ir los varios tipos en el desarro- ··· 

llo de un objeto. 

De los tejidos que hemos podido todavia observar, 

queremos destacar el 'I'FJIDO DE F.STFRA que si bien se llama 

asi por la forma. total, su forma de elaboraci6n es la misma 

que se ha denominado anteriormente como Tejido Granizo, en 

donde loa elementos de la urdimbre suben y bajan alternada

mente uno a uno, mientras pasa el unjco elemento de la tra11a. 

La diferencia consiste en que aca no se trata de fibras aino 

de CINTAS de Iraca, logradas de la Iraca sin Ripiar. 

Tambi�n hemos observafo elgunos Tejid�s Mixtos en 

los cuales se mezclan el Tejidode Grdnizo elabbrado no con una 

o dos pajas, sino con Cord6n de Pajas, intercalados en cada

borde con tejido Torcido y Tejido Templado, etc.



1. Selecci6n de la Paja en el momento del

secado. 2. Selecci6n de la Paja en
el momento del Tejido. 



1. Tejido elaborado a mano 2. Tejido

elaborado en Telar de bai.:tidor. 



1. Bolso cuy�s franjas anchas fueron ela
bo borada s en tejido granizo cJ e fi bra
gruesa.



•I 

1. 'l'ejido Ventilado 2 Te jj do Plun 1illa 
en su proce�.o de t�labor.e::ici6n. 



1. Mufieca campesina elaborada en Tejido
Torcido. 2. Tcjido mixto, en cadena

torcido y templado. 



1. Tejido acorJonado, cocido con fibra de
Iraca. 2. Tejido ecordonado cocido
con hilo y seda .•



1 La.brados realizados en Telar. 

1, Tejido Mixto, Acoruonado en granizo, 
Torcido, Templado y Com�n. 



1. Trabajo en el Telar. 2. Individual
tejido en Telar tipo ralo. 



V. TEJIDO DE SOMBREROS

A. SELECCION DE FlBRA

La artesana escoge cuidadosa.mente las fibras COd'l

las que iniciara el tejido, pues �llas seran de igual grosor, 
sean fibras de la fina o de la parca, de este modo responde
ra a la calidad de sombrero pedido. En este instante tambi�n 
tiene lista la fibra para las demRs partes del sombrero, y 
para el tipo de tejido deaeado. 

B. ELABORACION DE LA PLANTILLA

1. EL cuadro de Tensi6n

La primera parte que se hace del sombrero es el
CUADRO, de igual manera se precede para elaborar cualeequier 

tipo de objeto, excepto en aquellos de tejido acordonado,

templado o torcido. 

Yi que en el comienzo del tejido la Urdimbre 
no tiene ningun soporte, se proced a tejer un Cuadro de ten
si6n o simpl emen te "Cuadro", el que se hace de 4, 6, 12, 
24, o 40 pares, dependiendo el nu.mere de pares de fibrR.-

1 
que 

se tomen de lo fino que ee quiera hacer el tojido. La rela-

c16n es la siguiente, a mayor n�mero de pare��l tejido re-
sul ta mas grueso y mas rapido. ,'. ., 

Para hacer el Cuadro se toman los Parades o Ur

dimbre, par por par y a  medida que se van juntando se lee 
va atraveza.ndo alternadamente la paja unica de trama, o en 
v.eces hasta tres. En este estado se colocan los parados 
debe.jo de una piedra para que se sostenga.n y se va metiemdo 
las pajas de la tra11a una a una, pE:ro como estas tampoco tie

nen soporte, se acostumbr� poner lR punta de la trama debajo 
de la piedra y darle la vuelta por detras, para que al salir 
encuentre la uruimbre y pueda met�rsela y se pueda apretar 
o ajustar con las pajas de la urdimbre.

Al termina.r de asegurar los primeros parados ya 



tramados, se voltaa el tejido y las pajas que estaban actuan
do como trama.s ahora se toman como urdimbre ya ellas se les 
teje otro conjunto nuevo de tramas. Este proceso se hace por 
los cuatro costados basta obtener el Cuadro. 

2. El Crecido

Partiendo de el CUadro, que es a la vez el cen

tro del sombrero y que tendra o cubrira deade 1/8 a 1/3 de la 
superficie de la plantilla o fondo del sombrero de acuerdo al 
tipo de fibra y al numero de pares con que se hizo, el Jl:BO 
siguiente consists en dar la forma circular al tejido. Esta 
labor es llamada por las artesanas El Crecido, y consiste en 

tomar Fibras mas gruesas como tramas e ir pasandolas y tejien
dolas con la Urdimbre al red dor del cudro, es menester apre
tar mas en los extremos del cuadro para que el tejido vaya 

dando la forma .n-edondeada. 

Asi se continua con el mismo tipo de fibra has

ta abarcar la superficie circular del case, o buscando mas 
crecidos (pajas mas gruesas) pata agilizar el tejido y cialmi

nar en menor tiempo. 

3. Formaci6n u Hormado de la Plant�l]Jl

Con el tejido circular del tamafio o mas grande
r 

que la plantilla, se precede a cortar las salientes o sobran
tes de la fibra por el rev�s, se ''despucba" con una tijera 

de manera que se pueda este tejido, �sentar sobre el "plato" 
o plantilla de madera.

El tejido ya despuchacio se moja y se aprisiona 
hacia a�!jo y sobre la planti�la de madera que esta dispuee

ta en la parte superior de la Rueca. F.n seguida se contiaCla 

el tejido de traaa bacia abajo, hasta cubrir el espesor de 
la plantilla, con lo cual se termina tambien la parte del 
sombrero denominada plantilla y se ha iniciado con la copa. 

Anotemos aqui que desde el momento que se ini

cia el tejido, siempre se moja cada nueva paja tramada para 
que cobre flexiqilidad y no s� reviente, de igual modo ssm

pre permanecera sobre la plantilla una piedra o planqha. que 
permite trabajar con mayor seguridad. 



C. TFJIDO DE LA COPA

Para el tejido de la copa, se pasa la plantilla 

o tejido del fmndo, a una horma de madera de la misma forma

superior que la plantilla antes usada.
I 

Sobre la horma se contj_nua desarrollando el teji-

do, al termino de cada vuelta o tramado se aprieta para que 

el tejido vaya siempre cefiido a la horrna. 

Las tejedoras miden el alto de la copa, por dedos 

(los dedos de frente) o por centimetres en relaci6n a la 

talla establecida, de id�ntica ma.nera sa ben las tejedoras 

que tejido,...d.eben incluir para que el sombrero sea del lla-

11ado coronilla, ventilado, o calado simplemente. El tejido 

mas comun.hecho en la copa es el de rosas, que es un venti

lado y cruzado que entre hueco y hueco va formando unae 

"rosas". 

Cuando ae esta a punto de terminar la copa, se

amarra el tejido con u:na correa de cuero que para el caso 

'se tiene preparada, esta aprieta c,l tejido y permite ir avan

zando las tramns haciR adelante. 

D. TEJIDO DE LA FALDA
. , J 

La correa permi te hacer unos "crecidos" e ir

avanza.ndo en el tejido de la Falda del sombrero que tambien 

se escoje en atenci6n al estilo que se quiere ea.car, el ala 

es mas ancha para las sombreretRr,, tl:i_stinta para la vicera 

el gorro, o el sombrero pupo. 

Terminado el tejido de la falda en el ancho desea

do, se continua con los siguientes pases: 

1. Rema te

Consiste en tcrmina.r el tejido aaegurandole

con un tejido en "contravia" o de regreso, que se puede hacer 

hacia arriba o hacia abe.jo, el remate hacia arriba es el de

nomina.do comun, � el que sehaee hacia abajo es el llama.do 



Remate Manabito, adema.s este se acostumbra hacer de tejido 

mas tupido y mas apretado que el comun • 

2. 4priete (Aprete)

Terrninado el remate se procede a apretar paja,

por paja, todas las fi brns tlel sombrero, para lo cual se 

moja el sombrero pe modo que las pajas esten. flexibles y no 

ae rompan. 

3. Cierre

Con ayuda de una �guja, y con paja, o algunas 

veces con hilo, se coce uma. o dos hileras paralelas alre�

dedor del ·rema te • 

Se conforma hasta este punto en el extrema de 

la falda lo que se llama comunmente el "Reborde" • 

. Basta este punto llega la labor de las tejedoras, 

y este trabe.jo es conocido coma FL SOMBRERO EN RAMA, asi 

es vendido a los talleres de "confecd.6n 11 que hacen los pa

sos siguientea a trav�s de varios operarios especializados 

a su vez en cada uno de los pasos. 

�. REMOJO Y ESTUFADO 

Para llegar a esta parte del proceso hay que ini

ciar con el Despuchado, que consiste en cortar con una tije

ra todas las pajas sobrantes con las cuales se entrega orre

cibe, esto se hace primero por el revfs y f:iSe finaliza con 

las pajas que deja el reborde. 

Tomando docenas de sombreros, se remojan en una 

pila, y en e stado humedo se me ten a una caja de madera lla

mada "Eatufa" en la cual se hacen llegar los vapores de 

azufre. En esta estufa se colocan sobre una teja y en la 

pa.rte inferior montoncitos de azufre que se mantienen en 

combusti6n, el r�sultado es qu� se genera un humo azufrico 



muy denao y bastante fuerte, de all1 que la caja deba es-
.• tar totalmente clausurada para que los vapores no se �lgan.

Esta labor ae hace por lo general en las horas de la noche,
pubs asi se facilita que el duefio del taller que en el dia
tiene otras actividades, se dedique a cambiar o alimentar
la estufa con mas azufre.

El estufado a blanqueado del sombrero dura entre 
8 o 10 horas 

F. LA:VADO

Al dia siguiente se saca los sombreros y con
ayuda de un cepillo y jab6n, y algunas veces de "limpido", 
se precede a lavar uno a uno los sombreros y a  quitarles 
los excesos de azufre que se hayan depositado, en el tejido. 

G. SECADO

Volteando los sombreros se sacan al patio, el
and�n o la calle a que se sequen al sol, Ahora el sombrero 
no debe guardarse en la humedad puesto que la paja tiende 
a dafiarse con fa£1lidad (pudrirse). 

H. DESPUCHADO ,·' . 

La labor de recorte hecha anterior�ente, no habia
sido minuciosa ya que se hace rapidamente y ·con�tijera gran-

de, por 
de paja

este es 

eso ahora se procede a guitar esas puntas pequefias 
con una tijera mas pequefia o con una cuchilla, 
el llamado "Despuchado"., ( qui tado de puchos). 

I. BARO DE COMPOSTURA. 0 ENCOLADO
Este es un paeo que no se hace a todos los sombre

ros y no se hace en to�os los tallerew, ya que se trata de 
dar al sombrero un bafio de cola y vinilo blanco o de cola 
y azufre, lo cual se hace con una b,rocha. Especialmente 
se da este "Encolado" a los sombreros que no ae van a expor
tar y que por el contrario van a sectores de consumo a bajos 
precioa. El reaultado es una especie de "almidonado" del 
tejido, sin embargo�ademas de que se aprovecha este bafio 



para darle la !orma al sombrero mediante un rapido mode-

lado con las manos, el resul tado es que el sombrero que.da 

con el olor peculiar de la cola y su textura dactil es 

tiesa. 

Cuando se ha seco del bafio de cola, se. fro ta con una

tela dura, para hacer lo que podria llamarse el pulido o 

lijado del tejido. 

J. MAJADO

Al igual que para el Despuchado, para el Majado,

hay personae especializadas, que incluso se dedican exclusi- .. , 

vamente a Despuchar o a Majar combreros que lee son entre

gados por los talleres. 

El Majado se hace ayudandose de un pequefio ma.zo 

de madera, que termina en punta redondeada, se maja el som

beero por el rev�s, sabre una piedra de superficie pulimeu

tada. El majado tiene el objeto dP aplanar el tejido y ha

cer que al aplanarse no haya separaci6n entreblaa fibras 

y cobren compacticidad. 

IC. HORMADO 

Ahora se mete el sombrero en horaas de madera 

(balsa o de cedro) y all1 se puede aprovechar para aplan

char (cuando ha sido engomado o encolado). En la horma. 

y con las manos y la plancha se le da la forms. tanto a la 

copa como a la falda 

L. DJ!FRIZAOO

Con una cuchilla de afeitar se quitan cuidadosa

mente los pequefios granitos que puedan afectar la textura 

del tejido o que desaejoren la presentaci6n que se �uiere 

y prefiere muy lisa •• 



M. RIBETEADO

', Consiste en coser a ma.no e en Maquina, y con

hilo, un borde de refuerzo al reborde del sombrero, asi ae 

guarece eata que es la parte que mas contacto con la mano 

va a recibir. 

N. ENCINTADO

Por ultimo a algunos sombreros se lee coloca

en la parte final de la copa, una cinta de diatinto ancho, 

segun el eatilo, cinta que bien puede ser de seda, plasti

co o que algunas veces se remplaza por un cord6n de paja 

o de hilo trenzado.

,.De esta forma, el sombreiro queda. listo para llevarse 

al comercio o entregarae al cliente de ocasi6n. 

Hay que aclarar que este proceso es seguido en 

loa sombreros de com6n elaboraci6n, para el Soabrero de 

Tejido Templado se omiten algunos pases, y para el Casco de 

Rey se parte de una tela elaborada en el Telar que selleva 

a la horma para hacerle el borde y luego se termina de for-

m!s aplanchandolo. 
a:· .. 



t. y 2. Ajuste de los Parados (Urdimbre)



1.Blabornci6n dLl Cuadro

1. Sujeci6n de la Plantilla en la Rueca

2. Tejido del inicio de la Copa



1. Tejido con plantilla rectangular

(para elaboraci6n de c�jas)



1. y 2. Proceso y Terminado de la Falda 



1 • Rema te comun. 

1. Estufa cargada, que se cierra para

que no salgan vapores de azufre.

(All� el sombrero se blanquea)



1. Sombrero f.stufado y J,::i vado



1. y 2. Despuch�<i.o ( f?,,<:,11·i ,, rlP p::ij;:ir.)



1 • Mn c (.'rad o 2. Horma do



1. Proceso de Encolado ( en este paso

se aprovecha para darle forma).

1. Trabajo de la Encintadora



VI. EL TELAR

A. D.ESCRIPCION

En la tejeduria con Iraca en Sandona se usa
un pequeao telar de facil construcci6n. �s un Telar de 
.Ba.stidor en au funcionamiento igual al telar de cintura.

Consta de los siguientes elementos: 

1. Marco
El marco o bastidor es de madera, general

mente de listones colocados los mas largos en se�tido ver

tical ode frente a donde ira el operario, sabre lo�·doe 
exgremos compl�tando � la vez el marco, estan asentados 
otroe doe listones que van clavados sobre los dos anterio
res, estos listones ti-ene-n en la parte. superior una hile11t 
de dientes muy finos (de alambre o clavos) en los cuales se 
pueda meter una a una las pajas de la urdimbre. 

2. Preasas

Sabre eatos listones cortos qua permitiran

colocar los extremos de la urdimbre estan dibpuestas doe

prensas de aetal, se trata de un metal con u��c,nal ea la 
mmtad y doe tornillos de mariposa en los extremes para ajua
tar, ennel caDal alcanzan a entrar libremente los dientea 
del list6n. Con estas prenas se ajustan por los·extremos 
y se tensiqnan las pajas de la Urdimbre. 

3. El Peine

En la mitad de dos parales de varenia que
a.lcanzaA una al tura aprox. de 25 ems. siempre e'sta colocado 
el Peine, que es un marco de vaftlgas de aprox. 2icms de 
grosor, en este marco se ha desarrollado un "Enma.llado" o 
enrej,ado de alarubre, el alambre doble se ha torcido dejando 
en el centro una forma de rombo alargado y se a envuelto 

I 

en los extremos en el rnarco, por los huecos del enrejado 



se ha.ran paea.r en el momenta del tejido las pajaa de la 

urdiabre. 

4. Soporte del Peine

El Peine como se anot6 antes, siempre se colo
ca en medio de dos pequefios parales, estos parales van ase

gurados por- la parte de a ba jo, cla vados o incrustados por 
el destarje de espig&, a una tabla corrediza, esta tabla 

en el momenta presiso permite deslizar el peine hacia ade
lante y ha.cia a tras. Fl soporte df'l peine se desliza me
diante esta tabla que va metida en dos pequefios rieles 
hechos en los listones del marco. 

5. La Aguja

Este es el elemento complementario e indispen
sable para el trabajo en telar, es por lo corriente una 

delgada varita de madera, muy plana, del largo aproximado 
al ancho del telar, con un agujero en un extremo y una

punta en el otro. Alli..se ensa.rtan las pajas de la traaa 
para pasarlas a trav�s de la urdimbre. 

Esta aguja puede tambien ser metalica y puede 
usarse pasando una o varias pajas de trama, toll lo que se 
logra diferentes texturas en los tejidoe. Pfr•!te taabi!n 
elaborar caladoe, para ello no se pasan las tramas a traves 
de todas las urdimbres alzadas, sino que se saltan una, 
dos, tres o �s urdimbres, n6mero que se aumen� coa cada 
nueva trama, obteniendo as1 pedazos dP urdimbres sin tramar. 

B. TF.JIDO
L 

En este telar solamente se pueden hacer los
tejidos de tipo Recto o en Damero, variando de acuerdo a 
los conjuntos de pajas que se pongan por urdiabres y al

n�mero de pajas que se pongan en trama. De ahi que se ob
ten.gan t�jidos RALOS, TUPIDOS, ACANALADOS y cuando se sal-
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tan pajas de urdimbre resul tan tejidos LABRA00.9'. 

El proceso que se sigue se describe a continuaci6n: 

1. RemoJado de Fibra

F.n uma paila o .. perol se precede a remojar la

fibra ya aeleccionada para el tejido, esto puede durar unos 

5 minute� previos. 

2. Templado

·Tomando una a una las pajas se Vall ensartando

en los dientes de los extremos, y se pasan desde luego a 

trav�a del enrejado del peine, para que siempre las pajas 

permanezcan separadas y no se crucen. 

Cuando estan colocadas todas las pajas de la

Urdimbre se prenea de uno de los extremes y desde el extre

mo opuesto se tensionan, halandolas a la vez que se va a

justando la segunda prensa. 

3. Tramado

Fnsartada la aguja con la paja de trama, se

pasa. la aguja por la urdimbre, para ello ae levanta el 

Peine UJl poco, con lo que se logra que las paja.s que ban 

pasado a su turno por el hueco del enmallada, se alcen, 

se aprovecha ese momeJ1tto pare pasar la trama • ., 

4. UJlstado

Una vez se ha colocado la paja de traaa., se

hace correr el peine de manera que se acerque a la trama, 

esto ae hace cuando ya hay mas d,, tres o cuatro tramas oo

locadaa, y as! se van apretando a continuac16n cada una 

de las tramas hasta terminar el tejido. 

Del sal tado con la aguja d" las pajas de urdimbre 

viene a resultar el labrado o elaboraci6n de dibujoe, tam

bien ae hacen letreros y formas g�ometricas seriadas con 

pajas de colores distintos que se van colocando en el tra

mado. 



Mediante el tejido en telar se elaboran con gran �ra

pidez, Indi viduale s rectos, en la ela boraci6n d-� uno de 

eatoe individuales se gasta aproximadamente por las teje

doras expertas entre 10 y 15 minutos. 

Delos tejidos de telar se toman tanto ea tejido, 

liso tupido o ralo, o labrado, la ha i;e para hacer otros ob

jetos coao bolaos, carteras, pafialeras, caeco de rey, etc • 



1. Ensartado de la Urdimbre

1.  Templado y Tensionado de Urdimbres



1 •. y 2. Tramado y Forma de !l";i nejar el Peine 



1. Resultado del tejido grueso y 2. 

T6jido con tramas d2 colores.



VII. UTILE RIA

A. PREPARACION DE MATERIA PRIMA

Nos referiremos aqui solamente a los elementos
que usan los artesa.nos en la preparRci6n de materia prima 
precedente al tejido. 

1. COSTAL
En el se guarda el Azufre para la blanqueada

de la fibra, este se conserva cerrado en un lugar del pa
tio. 

2. PIEDRA DE MOLER
Algunos artesanos usa.n una piedra grande de

. moler, para pulverizar l.ibs -:ter.roQes o. blpqu�l? _de a��f,re. 

3. TEJA O LATA

Una teja de barro o un pedazo de lata de cine,
algunaa veces remplazada por teja eternit, se usa. para 
meter el azufre en la estufa, a manera de pala .•• 

4. FRASCOS Y CUCHARA
• •  #' ., 

Para la tefiida de la fibra se cuenta con fras-
cos en los que se tiene la tintura mineral que es medida 
en veces con una cuchara. 

5. ALAMBRA

En un alambre tension,:1do en la cocina o en el
patio, a la sombra, se cuelga la paja despu�s de teftida. 

B. EN EL TEJIDO

1_. TARRO
Siempre se dispone de un tarrito met&lico o 

plastico como contenedor de agua, que se usa para. mojarse 
las man.os y mantener humeda la· paja. 



2. BROCHA DF PAJA

Sobretodo las artesnas avanzadas en edad,.

que no les sienta bien mojarse a cada rato las manos, usan 

una pequefia brocha de fibrR de irnc8, con la que echan 

agua al tejido. 

3. PIEDRA (0 PLANCHA)

Para mantener firme el tejido desde la ela

boraci6n del cuadro hasta terminar el sombrero, se usa. una 

piedra que se coloca encima de la plantilla, esta es rem

plazada en opasiones por una plancha metalica (de aplanchar 

electrica). 

4. CORREA

Para asegurar la parte fimal de la copa,

se ajusta con pllta correa de cuero, �ue hace pres16n al teji

do sabre la horma.. 

5. R0RMAS

Se elaboran en rnadF:ra de diferentes calidad s,

tratando en especial de conseguir la balsa, pues en otro 

tipo se tienden a reventarse con un golpe o con la humeda.d. 

Las hay redondae, boliadas, c6nicas, tronc6nicas, pupae y 
·" . 

ultiaaaente se estan experimentando otras varie.lades'de
• 

hormas, elipticas. 

6. TIJERA Y CUCHILLA

. . � .,. 

Se usan para los diferE:�ntes despucbados y

para el desfrizado. 

?. ESTUFA 

Esta ea una c!mara de madera de forma. rectan

gular, que alcanza entre 160 y 1.90 metros de alto, all! 

ae puedcn meter varias docenas de sombreros para estufarloe 

o blanquearlos con el azufre. ·

8. AGUJA

Para cerrar el borde se utiliza una aguja

de cocer metalic!1, la misD'lB. q�e puedC' usarse para el file

teado y encintado. 



9. RUECA

Este es el elemento que permite poner en
frente la plantilla y tejer. Hay varios tamafios de rueca,

loa que ae adecuan al momenta o avance del tejido, bajaa, 
para el trabajo de la plantilla, medianas, para la copa 
y altas para el trabajo de la falda. 

La Rueca usada en el tejido de Iraca, ea una 
adecuaci6n de la rueca del tipo europeo o espanol introdu
cido a Am�rica. La Rueca usada en �andona ae construye 
de las ramas. de un arbol, quedando un Tripode con una co
lu11Da., en la cual se puede incrustar el plia.to o plantilla
tambi�n de madera. 

10. PLtKTILLA.

Consiste en un disco de madera con un hueco en

el centro, eate para permitir au incrustaci6n en la punta 
de la Rueca, las hay redondas, ovaladas, y rectangularea, 
cuando se van a tej,er canA.stos u otros objetos. 

Como plantilJas puedtn to�rse tambien algunae 
formaa determinadas, botellas, campanas, etc, que perlli
ten elaborar en tejido acordonado y torcido estas mismae 
figuras. 

11. MESA O BANQUITO
. .

Remplaza en muchas ocasiones a la rueca ya qae
permi te el desplazamiento facil d 1,·l sombrero coD todo · horaa.

12. MAZOS

Elaborados de tirantes, cortados de aproxima<;la
mente 60 a 80 ems. de largo, ti�nen un diametro oscilante 
entre 12 y 18 ems, en la parte superior se lea hace un 
destarje, dejando un tallo delgado del que se agarran COD 
las manos, la parte inferior esta redondeada y muy pulida 
para evitar que rompa. el tejido. 

13. PIEDRA DF MAJADO

Esta pucde ser cualquier piedra que tenga
forrna aplanada, �isa, sobre la cual se asienta el sombre
ro para macerarlo. 



14. ESPUMA

Un pedazo de e spunia. se u t:Li..i za para encolar

y darles uh be.fie ( cola-azufre) al sombrero en su totalidad. 

15. MESA

Cuando se trabaja en tela.r, este se dispone

por lo regular en una mesa que alcanza la al tura de la 

cintura de la tejedora •. 

16. PLANCHA ELECTRICA

Con ella se aplancha el sombrero antes 'de

darle la forma definitiva. 



VIII. DISE�O Y COLOR

A. FORMAS

Siendo el Soabrero el tejido que se elabora con
mayor proporc16n y frecuencia, se ha mantenddo una produc
c16n �upeditada al Sombrero en su forma Coa6n, la forma. de
nominada Pupa ha entrado en decadencia y ya casi no se prac
ti�a, igual·ha ocurrido con otras formas de sombrero que 
a.ntafio eran bastante popularee. 

Podria pensarse que por un gran lapse de tiempo 
no se ban variado los largos y altos tanto en la copa como 
en la !alda del sombrero, de ahi que las hormae Illas utili
zadaa son arquetipos redondos, ovalados con �u euperlicie 
superior o Fondo, recto, ahuecado u ovalado. 

En este ultimo afio, la Sra. Aida Montezuma ha em
pezado a experimentar econ Hormas en formas dietintas, al-

1 

guns.a de de copa muy reducida que hace que se parezca a una 
simple plantilla actual, el resultado de variar luego .ei
largo de la falda, daria en este caso un soabrero parecido 
al "Guambiano", ademas y por inducci6n a trayt.s de un Curso 
recibido en Artesanias d Colombia (Bogota),·ha.J empeza.do 
a experimentar formas de copa c6nicas, tronc6nicae, tipos 
nuevos de copas y faldas. 

Los disefios mas producidos en la actualidad, son 
los sombreros (vaqueros, jaquelino, cucaracho, comdn.etc.), 
sombre�etas, cachucha.s, y gorros (sin falda) •• Fn todos ellos 
se ejecutan variantes en el Tejido lo cual prodmce los di
ferentes decorados y da pie para que reciban nombres espe
ciales, a.si cuando se ha hecho una fran,ja calada en la copa 
el sombrero o sombrereta pasan a llamarse de Coronilla, esta 
franja puede abarcar un aarea recta, o en zig-zag, los hue
cos que sirven de venti1Aci6n pueuen variar de tamafto. 



Fl rnisrno tejido pued.e proclucir ctisefios o decora

Jos que determinan el e.r::tilo, cun.nrlo, por ejemplo, se te

jen �l cstilo p.LumjlJFi .v J.Rs .J1.1r 1 l11n1s rr1mjb:n el que alli 

se saqucn figurE1r, rlr rof'as, especiRlmente ocurre esto con 

las sombreretas, estc\G se ll.qm::1ran d� Rosas, y si es en otro 

objeto ser� lo mj smo y se · llarn:-:tran holso de rosas, petaca 

d� rosas, en fin. 

Fn cuanto R lon ob·nt<'n 1.1 1 'l'if:ririos es observnble 

la tendencia· a imi tar las formas o modelos que se han irn

puesto por pa rte de o tras a rtesanit:1 ,=; o que son el re mill tado 

de una amplia tradici6n hiRt6rica, de tal manera las carte

ras, los carrie]es, lor-; sobres-c.qrteras, J.os tarros, son 

continuacj6n r]e lC1s arquetipos impuPP.tos por manufacturas 

o utiles de fAbrica, lns CArrieles y c.qrterB.S son de forrna

simil�r a los qu� s< hnc?� en cuero, los tarros, petacas

y paneras sie;uen lR Linea usu.ql y rara vez se di ferencian

por llr'vc1r tejidos PRpPci.qle8, es m�s, casi siempre se hacen

con tejido li r,o '·n df'tJ<;s l :i In, c I i ·10 lo tiene la CRlida.dl de 

lR fi bra de i rr1 r.a. 

Seri;:i. cN,10 ,,r, ;J.T'Cc·nnr. J(;gjco, imporbrnte promovPr e 

impulsar c1u"'· se expr:.rimr·nte.• u:r<1 JlnP.::i m�s regional o mas ar

tesanal en relaci6n al tcjido qur. le de mayor belleza y por 

ende acept,qbilirlad. 

Hasta aquf se ve que no hay muchA crcativjdad y � 

lR artesanfe se dj_rije ;::i cubrJr el nr;pr<'to utilitario, pero 

en donde si hay un esp�cio de creaci6n y recreaci6n y tien-
·" de a,haber estet�ci11;H1 corrc ,qrt.nrr-1nlf' rPgional es eih la pro

ducci6n de Figuras (al�11nr-ic: c;()n ,:,,rort•=: '10 r1lAmbrr1) de cam

p2.sinos, fip;vr;1P •k ;::inJ1r:i]t1s y otx·:i::-. A. pesar de que el modus 

operandi y el tipo de obj eto s ti r-,nc honda raigambre e influQn
c ia de la ar Psania ecw�toriRna y c,n rilp;urioR caeos europea y 
asiRt:ica, las fc•rrn;:in de lor· r' P' t,n'r:- y rrr.sonRjes cc1mpesinos 

connotan ci rtri Ai:t-udicicl;:,d. 
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B. PRODUCTOS /\ CTU"LY.S

1 • De USO p•-Tsone,l

rl. nolsos 

b. l•'stuches

c. Mbned;:: ra :3

u. So bre s- carteras

e. Ta baquera.

f. Fosforera

g. C,qjas Klenex

h. i\ b�ni co fl 

i. .Sombr1�ros

j. Som br0 re t,., R 

k. Ca c hue has

1. Gorros

m. Viceras

2. Ob.jPtos_ gc Mes--,

a • Ind iv id ua 1 e 8 

r<'ctof'."- redondos-ov�lados, etc. 

b. Portn.servilletas

c. Paneras

d. Port:.i v,q so�

3. Objct.os _(UtiJ.lL,qdos)

�. 

b. 

c. 

d. 

E;. 

r. 

g. 

Tarrnc 

Canastas 

Cajas 

!;: G t. ti Ch'; .S 

Pafia lA ra s 

Peta ca s 

Cana Btill,q s 



4. Objetos Decora ti vos 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g • 

h. 

i. 

Pesebrss 

't'or tu gas 

Par� Noel 

Campanas 

SombrillRfi 

Fi gu r ::is cl· ,'1. fl i rr,q 1 e s 

( g� Los, perros, ovejas, etc) 

figura s Campesims 

.1-'aisajes 

(Pin ty ra sobrc Jndi viduales) 

CR F.lCO dr Rey 

J,'l sombrero, indudn hl em0.n lf· ocuu� rJl lug" r de pri

vilegio dentro de Jos producl<1s quf .C"e hncen en Sandona. y 

es el qu0 quizr-i 1·,�1s AC'·1,J-..,r'i{in lir·nc. De e:l se hact:m dife

ren tes modtlOA o 0slilos, Pn <ti f!?r"n tes tejidos y con di

ferentes fibras y color s, CQmn i:;e ;:rnot6 antes, algunos 

ya han desaparecido, dP m,n r··, cur f) ,·r11ti11 ·::ici'11 r:csefia

remos los quf· r-n lc1 fecha ( 19£\6) .·e , RI !,11 tejiendo. 

C. FSTILOS DF' SOMBREROS

1 • Sombrero

a• Vaquero 

b. Com(rn

c. Coronilla

d. Ven til.qdo

c. l·'.xpo r·b d.6n

f. F'x tr.q f:l.no ( 0 SU.'"I 7,:,) 

g. P.'.'llmeaclo (o combinr-ido)

Indistint;:,1,;f nte recj hen el nombre por la fibra 

o por la forma, Pn at 8nci6n a l,3 ft br., si:> lla!'Mn fino, grue so

o extrafino. J•'l SombrPro c:nmbin:3de; r:•· r J. que tiene CUcldrcic,

('rJrr.'bin.,dc,s dP colort:s, y el extrDf:iIJc· ,., cl que se hn hr•cho



co,n fibra 11uy delgada y su tejido es de 4 pares, en conse

cuencia resulta un tejido muy tupido y flexible, permitien

do que ae dueble y ee pueda guardar en un bolsillo. 

Tanto el Coronilla como el Ventilado, se llaman de ese modo 

porque en 1� copa o en la copany la falda tienen orificios. 

Existen otros estilos menos frecuentes como: 

h. Cuco

Pequefio y redondo

i. Cuca rA cho

(parecido �l cuco de Rl� muy corta)

j. Pupo
ci;·stilo sombrero de s�ncho. de ala muy grnnde

y de cor� RJtA y c6nicA, qu� tormina en pupa).

Por Gl color d',' b fi hrc1 t:,mhj r-n suclen tort('r nombrc�s 

ur,p<: cialeF:, coma el Jaspeado quE ti ('Ill' cuadros caf� claro 

y ca.(e oscur.o, et Panam�fio de color cre�a-�lanco • . .. .

2. SombrE>rf? ta

a. ,<:,om bre re ta de f.!oron ll Ln

b. ne rosas

c. Ventilada

d. Gramiza

f. Carnaval

g. LLansra

3. Cachucha y Gorras

Estas tienen lau vnrjRnteP sefialatlas pari los

tejidos, Ventilada, Plumill,q, Granizo, Comun, 00 rosas, etc. 

4. Ca.sec de Rey

(F.'1-i.boraclo en TGl,qr y l: n nnin.-:ido A mano)



D. COLOR

El cambio de Paja en la Urdimbre o en la Trama,

en donde se suele meter conjuntos de paja coloreada, ha.ce o

perai te que ·-el tejido cobre policro{ljias y de�rrollen. en ese 

orden diseftoa planos de caracter geometrico. rsta posibili-' 

dad se aprovecha en tejidos a m�no y con mayor facilidad en 

el Telar. El results.do de este juego de conjuntos de diverso 

color no ea otra cosa que series de Cuadr�culae o de Franjas

siempre pla:nas y con alg(tn relieve cuando se trata de labra

dos, en este �ltimo caso son cornunes las figuras escalonadas 

y los rombos escalona.dos, los que suelen cubrir toda la sa

perficie del tejido. 

Los colores usuales son lo.frados mediante el 

tefiido de la Paja con and.lina.s y soiamente para lograr el 

color "negro" uean los artesanos la pepa y las hoj�e del 

nogal. Entre los colores usados hoy en dia estan: 

Violeta.a 

Rojos 

Rosados 

Verdes 

Aaarilloa 

Caf�e (Tierra de sombr�) 

Las tonalidades o valor�s dcl color en cada caso 

depellrle por un lado de la concentraci6n del colorante, coao

de las mezclas o adicioaes que se le hagan en el momenta de 

hacer el teftimiento. 



IX. HECOMENDACIONES

A. PROYECTO DE CAPA GITA CION

Debido a iue es general el hecho de que las
tejedoras y dem!s art1sanos que juega.n parte en el proceso 
de elaboraci6n de somtreros y de�s objetoe, consideranssn 
labor como �lgo que let-· permi te subsistir y no tiene:n cla
ra coacie•ci� de la impor.tancia· del ejercicio de la artesa
Dia, -��parece oportuno, se lea dicten conferenoiae sabre 
aspectoa culturales por una parte, y por otra parte ya que 
no exiate inter�a apreciable por la epprimentaci6n de nue

vas foraa.e y nuevos tejidos, se debe pensar en brihdarlee

capacitaci6n basica sobre diaeno, dibujo y color. 

a. Capacitaci6n sobre Aspectos Culturales

A qui se lE-s dariR una v:i sl6n del desarrollo
hist6rico de la artesania ·e1 tejido, la evoluci6n del te
jido sandonemo, la historia de la Paja Toquilla y la impor
tancia en la econom!a de narifio. Asi mismo se lee comuni
caria los principios del quehacer del Arte Popular ·au ubi-
caca6n en el contexto andino y se 
.sobre como se trabaja el sombrero 
bia (Aguadas, C6rdoba) etc. 

. . 

les brindaria 1nformaci6n 
en otras re�ones de Colom-

. . .. 

b. Cursos Basicos de Dise�9, Dibujo y Color.

Este tipo de curso le permitiria comprender
su traba.jo, los resultados de las mezclas de los colores en 

� el momenta de teftir, la ubicac16n de las formas que disefian 
y lee permitiria tener la posibilidad de elaborar bocetos 
o proyect�s para sus trabajos de mufiequeria, pesebres y de
mas figure.a decorativae.

c. Cursoa y Aseaoria para Asociaci6n

A este aspecto debe prestarsele suficiente
atenc16n, par& que se brind asesoria en formac16n de Talle-

• , . 

res, aspectos contables y de Coaercio, lo que en poco tiem-



po abrir1.c1 el cn111p() p�u·11. formar nucvc1c e.nociaciones que 

den gara ntia hacia lograr un mejor comercio de sus prod�c-:

tos y no esten rclegados a vEmd r como oc11rrr� ahora el som

bre o en rama o tejid() a los t;:i_ller<'r, riuf· comPrcian con 

su trabajo. 

R. P DOYF'CTO I\ SF'.SORIA 'I'FCNI CA

a. Cultivo y 'l'ratRmiPnto de Materia Prima.

F's una sentida necr�sidad que se haga algo

por mejorar el cul tivo dP. la Ira ca en las regiones donde -es

to se hace, ya que la calidcid de· lr1 p:-.ja seg(m se dice no es 

la 11isma que antes, por ello es m,�nester iniciar un proyec

to de Asesoria en los Aspectos Agricol1=1s, de Cultivo, Manejo 

y Control d<' P1,3g;:is y Cosecha. 

El TrCTtamiEnto d, 1� r1�L<'t·i.n Prim::i, tc1rnh1r.r1 

rr qu.i·'rr· uc rusesoria, hay n,.,c •;idnd rJ, que un Quimlco inv0.nti-

gu<' la form;::\ elf' optimizrir lfl blr>nc111n d l::1 pja, su duraci6n 
,Y rcr:isLencj� rt ln hum0d.q_d, Ptr. 

C. PROYrCTO DF' INVJ·,STJ<�AC'.JON

Con caracter intP.rdiscjrlinRrio'se dcbcria

iniciRr un proyPcto dr x crlrrwnt.::tci6n en divareificaci6n 

e i nvestigaci6n en las posibilidad de la Paja de IracB. en 

nuevos teji dos y usos, p�ra ello Re podriR contar con un ex

pcrto en textiles quR �onjunt�mcnte con artesanos realicr

nucvc1s propuent,H,, ui tr·j:i.do y ,_n fr,r-1r:1s t 1.:xt.:Lles • 




