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TALLA EN MADERA 

INTRODUCCION 

La talla en madera; oficio y disciplina que se ha distinguido en la his

toria de Ipiales, es un fen6meno que merece una peculiar atencion; basta 

decir que nuestro pueblo, Ipiales, puerto fronterizo, dentro del contexto 

laboral mantiene en actividad una gran proporci6n de su poblaci6n actiya, 

dentro del trabajo de la madera, ya sea en el oficio de la carpinterfa, la 

ebanisteria (reconocida a nivel nacional), y en ella, la talla de piezas de 

muebles. Empero par distintos factores de tipo econ6mico, el oficio de pie

zas artesanales, en talla en madera, casi ha desaparecido, Responder a las 

interrogantes que plantea el porqu� de esta situacion corresponde tal vez a 

estudios que puedan realizar otras personas como Sociologos, Economistas, 

etc., pero me atrevo a afirmar que en gran medida obedece al fen6meno eco

n6mico que vive la region. 

El hecho lamentable de todo esto, es la p�rdida de elementos de nuestra cul

tura tradicional (la talla en madera se remonta a tiempos de la colonia) 

ademas de gran valor actual , son piezas que datan de 50 anos, coma los 

portones del Santuario de Las Lajas y de otras piezas exclusivas, dan mues

tra de ello. 

Al describir el siguiente material, lo hago conciente de que los problemas 

que posee la talla artesanal no son casi de fndole t�cnico, sino que obede

ce a factores externos. 
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1. MATERIA PRIMA

La materia prima es la madera extrafda de diferentes arboles, segQn las 
11Notas sabre Artesanfa Nariiiense II de Rodrigo Espinosa V., refiere entre 
otras cosas una clasificaci6n de esta materia prima: 
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11 • • •  la madera que es la materia prima utilizada par las carpinteros > las
ebanistas, ..• , se la obtiene del tronco, de las ramas y de las raices de 
las arboles. El tronco es la parte mas utilizada, Para su desarrollo se 
deben tener en cuenta el clima, la riqueza del suelo, etc • 
••. la madera es la sustancia fibrosa y celulosa que compone el tronco y 
las ramas de un arbol. 

- PROPIEDADES FISICAS

RENTABILIDAD: 

Facilidad que tiene la madera de herudirse o partirse en el sentido 
de las fibras. Al introducir una cuna, esta tiende a veneer la fuer
za de cohesi6n de las fibras. 

DUREZA: 

Consiste en la mayor o menor dificultad de la madera a la introduccion 
de cuerpos extranos, no confundir con la propiedad anterior, pues a
quella separa las fibras con presi6n par media de la cuna, y esta la 
guarbia o form6n las cortan. 

La dureza cambia en el secado; las maderas verdes son m§s blandas que 
las secas, siendo mas apreciadas las duras • 

. I.



FLEXIB ILIDAD: 

Es la propiedad que tienen las maderas de poder doblarse y de ser 

curvadas en sentido longitudinal, sin romperse. 

FACILIDAD DE PULIDO: 
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Es la ultima y mas delicada fase del trabajo y la cual esta relaciona

da con la clase de material que se trabaja, si es de tejido fino, las 

superficies quedaran bien alisadas; la madera dura y semidura se adap

ta para un buen pulido. 

PLASTICIDAD: 

Es una caracterfstica de algunos cuerpos que se dejan moldear aprove

chando el poder de comprensi6n de las fibras med1ante un molde y un 

contramolde, propiedad �sta muy interesante en la fabricac16n de sillas, 

muebles curvados, en piezas de relieve por media del prensador. 

POROSIDAD: 

Propiedad que tienen algunos objetos de tener entre sus mol�culas unos 

espacios vacios llamados poros, esto se tiene en cuenta cuando se va a 

barnizar y conviene antes tapar o cerrar los poros con barnices o �ta

paporos 11 adecuados. 

HIDROSCOPICIDAD: 

Propiedad de la materia de absorber o desprender humedad segun el media 

ambiente • De la variaci6n de esta agua depende el peso y volumen, 

HOMOGENEIDAD: 

Caracteriza a la madera cuando su estructura y la composici6n de su fi� 

bra resultan uniformes en cada una de sus partes, 
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- PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS

COLOR: 

Cambia de una especie a otra; las hay blancas como la tara, popa� de 

un arnarillo tostado coma el roble, el media camnio; rojizas corno el 

cedro, el aliso, el cedrillo; negras coma el ebano; vtoleta oscuro 

como el palisandro y amarillo como el bojtque o boj, 

En general las maderas duras son de color oscuro o intense; las made

ras blandas son de colores claros. SegQn el color se puede conocer la 

clase de madera observada. 

OLOR: 

Puede servir para diferenciar las clases de madera. Algunas poseen un 

olor caracterfstico: agradable coma el cedro, el cipres, el alcanfore

ro, palo rosa, etc. y otros asperos coma la pandala. 

- PROPIEDADES MECANICAS:

Depende del grado de humedad, de la densidad o peso especffico.

COMPRENSION: 

Es la resistencia a una fuerza que tiende a aplastar la. madera. 

FRACCION: 

Resistencia provocada por la accidn de dos fuerzas de signo contrario 

que tienden a romper la pieza de madera alargando su 1ong1tud y redu

ciendo su seccidn transversal. 

FLEXION: 

Trabajo que se le impone a una pieza cualquiera, que descansando sobre 
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dos apoyos soporta un peso uniforme repartido en su longitud o solo 

sobre varios puntos determinados. 

DESGASTE: 
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Cuando se someten a un roce se experimentan unas perdidas de material, 

cuyo conocimiento es muy ut11. La resistencia al desgaste es mayor en 

la testa, menor en las tangensiales y muy pequeno en las radiales. 

- CtASES DE MADERAS

MADERAS DURAS: 

Baj, chonta, encino, eucalipto, granadillo, mangle, motilon, nogal, palo 

rosa, pino, roble. 

MADERAS BLANDAS: 

Cedro, balsa, tara, popa, sajo, 

MADERAS RESINOSAS: 

Abeta, cipr�s, pino, capulf. 

"Notas sabre Artesan'ia Nariiiense de Rodrigo Espinosa V. 11 PSginas 39, 

40 y 41. 

De acuerdo a lo anterior y pautas de su propia experiencia, el tallador 

selecciona su madera. La madera utilizada para la talla, la papa, pino, 

nogal, cedro amarillo o cachajo. 

El artesano se guia sobre todo par tres 

color. 
./. 

factores: dureza, docilidad y 
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La obtenci6n de las maderas en Ipiales es diffcil, porque la explota

ci6n se destina a otros mercados, hacienda que muchos talladores y eba

nlstas se provean en el Ecuador. 

Se prefiere para la elaboraci6n de estatuillas la madera a partir del 

bloque y para la elaboraci6n de escudos las tablillas ya conformadas. 

II. PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE LA PIEZA

El procedimiento se fundamenta en tres partes asf: 

PR I MERO: 

- DESTRONQUE:

Es la etapa donde el tallador ub1cando el trozo de madera en estado de

tronco, en una prensa o manteniendola en posici6n de pres16n con sus

pies; comienza el trabajo de desvastar a grandes rasgos, cortando en

secciones de una manera general, considerando los planos de la estructu

ra que luego van a conformar las caracterfsticas del modelo. Utiliza

para esta primera etapa un mazo de madera y un form6n, asimismo de gran

tamafio.

Esta labor comprende un tiempo que depende de la habilidad o eficacia 

del tallador, en el caso del informante don Galo Caicedo, se demora 

20 o 30 minutos en una pieza de 20 ems. 

SEGUNDO: 

FORJADA: 

. I.
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Esta etapa comprende la elaboraci6n de las proporciones y distribuci6n 

de espacios que de una manera ya mas estructurada manifestaran las par

tes definitivas de la pieza. Es aqui donde se vale de un lapiz para 

trazar y dibujar partes que exigen gran precision; la medici6n de las 

proporciones del cuerpo humano o del rostro, que son los temas mas uti

lizados, las establece vali�ndose de un compas, divide las diferentes 

partes y trabaja abosquejando los planos que constituyen la figuraci6n 

vol um�trica. 

La herramienta en esta etapa no es tan gruesa, vali�ndose de gurbias 

acanaladas de tamano medio, del fornx5n delgado de media cana para tallar 

huecos redondos y grandes curvas, y un mazo de madera de menor peso 

que el que se utiliza en el destronque; poco a poco eliminando material, 

de una manera mas cuidadosa, se logran ya las figuraciones que determi

nan un movimiento, una expresi6n, o un caracter que conforman la unidad 

del objeto. 

TERCERO: 

- PULIDA:

Ya establecidas las partes figurativas y demas caracteristicas , el ta

llador precede a definir los detalles; esta parte es la mas exigente

y cuidadosa, de manera que la fuerza en el golpe es menor y mas contro

lada; procede a realizar texturas, alisando la madera, o grabando en

ella mediante el "punteado" con pequenos 11punzones'1; en esta etapa

utiliza herramienta mas fina y delgada coma la cuchilla en forma de ''Y"

para resaltar las lfneas, para alisar la madera utiliza escoplos planos

y luego las pule con lija para madera. El acabado final lo realiza dejan

do la pieza en su color natural o dandole tonalidades de color mediante

./. 
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el uso de biclorato de potacio disuelto en agua caliente ) aplicado con 

brocha o sumersion. Cuando se seca, se aplica betun, cera o laca. 

NOTA: 

En algunas piezas planas o en relieves y escudos que poseen muchos de

talles o figuraciones de mayor precisi6n se necesita del uso de planti

llas de papel dibujadas previamente con los motivos a realizar, Esta 

se aplica sobre la pieza y se calca el dibujo, procediendo luego co

mo anteriormente se describe. 

REALIZACION DE ESCUDOS: 

Se utiliza para la realizacion de escudos, la tara, por la diversidad de 

tonos claros que ofrece, como tambi�n por la suav1dad de su contextura. 

El trabajo comienza a partir de tablillas que se han elaborado previamen

te en los aserraderos. 

Los pasos a seguir son: 

PRIMERO: 

Cortar las tablillas segun el modelo a seguir. Para esto se utiliza una 

"sierra sinfin" de construcci6n artesanal que se acciona con el pie so

bre una palanca que estira un resorte que genera el movimiento de corte. 

SEGUNDO: 

Se disponen las partes que componen la pieza, para trabajarlas por sepa

rado. 

TERCERO: 

Se dibujan las partes que asi lo exijan por media de plantillas que se cal

can sobre la superficie de la madera . 
./. 



9 

CUARTO: 

Se tallan las mismas partes hasta lograr el maxima detalle. 

QUINTO: 

Se ensamblan todas las partes constitutivas de la pieza, utilizando pega

mento coma colbon, cola de carpinterfa, etc. y se fija la pieza en una 

prensa para que pegue de manera perfecta, 

SEXTO: 

Se barniza con laca o barnices para proteger y embel1ecer el objeto, 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

- GURBIA O FORMON:

De varias formas y tamanos que en la mayorfa de ocasiones se han man

dado a templar y adecuar a posteriores usos,

Las hay acanaladas o en forma de vertices. Una herramienta particular 

es la que se saca de las varillas de las "sombrillas'' o paraguas i

las cuales se cortan y sacan filo para utilizarlas como gurbias. 

- EL ESCOPLO:

Grande y pequeno de carte recto, se emplea para limpiar superficies li

sas.

- EL MAZO DE MADERA:

De diferentes pesos y tamanos para cada etapa de trabajo •

. /. 
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- PIEDRA DE AFILAR;

Piedra que se cansigue en las rfas, cuya parasidad permite sacar par

frataci6n el fila a la herramienta.

- LAPICES DUROS:

Para el dibuja de plantillas a sabre la madera.

- BROCHAS:

Para barnizar y tapanar la madera.

- MESA DE TRABAJO:

Pequena y s6lida donde se desarrolla el trabaja.

APARATOS: 

- SIERRA SINFIN:

De canstruccion artesanal, sirve para cartar las piezas y se utiliza

sabre toda en la fabricaci6n de escudos.

- PREN SA:

De fabricaci6n industrial, sirve para sostener en presi6n las piezas

que se van a trabajar o pegar.

- COMPRESOR:

Para aplicar laca o barniz.

.I. 



DESCRIPCION DE OBJETOS PRODUCIDOS EN TALLA 

- NOMBRE: CAMPESINO O PASTOR CARGANDO UN TERNERO

CLASIFICACION: 

Artesanfa tradicional popular 

DESCRIPCION: 
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Figura que representa un personaje cargando sobr� sus hombres un terne� 

ro o un becerro, posee caracteres de su posici�n, de su ropaje, que le 

dan unidad al tema. Los trazos son esquematicos y su superficie esta 

barnizada en color castano claro; elaborado en nogal. 

DIMENSIONES: 

15 ems. de alto y 7 ems. de ancho en su base. 

FOTOS: #s 24, 25 y 26. 

- NOMBRE: ANGIANO MENDIGO

CLASIFICACION: 

Artesan,a tradicional popular. 

DESCRIPCION: 

Pequena figura que muestra un personaje de auestra regidn, sus rasgos 

son esquematicos y su barnizado y coloracidn son claras; elaborado en 

nogal. 

./, 
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DIMENSIONES: 

10 ems. de alto, 5 ems. de ancho y 4 ems. de ancho de su base. 

FOTOS: #s 27 y 28. 

- NOMBRE: ANCIANO CARGADOR

CLASIFICACION: 

Artesan,a tradicional popular. 

DESCRI PC ION: 

Anciano que lleva a sus espaldas una carga; sus rasgos son marcadamen

te esquem§ticos y su superficie est! barnizada en color marr6n. 

DIMENSIONES: 

20 ems. de alto y 8 ems. de ancho. 

FOTOS: #s. 29 y 30. 

- NOMBRE: ANCIANO MENDIGO CON BASTON

CLASIFICACION: 

Artesanfa tradicional popular. 

DESCRIPCION: 

Figura esquematica que representa un anciano con su ropaje caracterfsti

co, su carga a las espaldas y baston. Barnizado en color marron • 
. /. 
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DI MENS ION ES: 

20 ems. de alto y 8 ems. de aneho. 

FOTOS: #s 31 y 32

- NOMBRE: CABALLO 

CLASIFICACION: 

Artesania tradieional popular. 

DESCRIPCION: 

Pieza de planes mas pulidos aunque esquem§tieos, definen una posiei6n 

de movimiento y su eoloraei6n es natural y laeada. 

DIMENSIONES: 

20 ems. de aneho y 15 ems. de alto. 

FOTOS: # 33. 

- NOMBRE: TERNERO 

CLASIFICACION: 

Artesania tradieional popular. 

DESCRI PC ION: 

Pieza de planes mas pulidos y menos esquem&tieos, definen una posieion 

. I.



de reposo, de coloraci6n oscura, se usa esta pieza para la representa

ci6n de Belenes o pesebres. 

DIMENSIONES: 

20 ems. de ancho y 12 ems. de alto. 

FOTO: # 34. 

- NOMBRE: CRISTO CRUCIFICADO

CLASIFICACION: 

Artesanfa tradicional popular 

DESCRIPCION: 

Refleja un contraste de las dos partes que componen el cuadro, Cristo 

de coloracion clara por el tipo de madera utilizado: naranjo o capote 

y la cruz de coloraci6n oscura en cedro oscuro, esta pieza esta mas 

pulida y de un acabado fino. 

DIMENSIONES: 

Cristo: 20 cm s. de alto 

Cruz: 26 ems. de alto 

12 ems. de ancho 

FOTOS: # 35 

./. 
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- NOMBRE: RETRATO DE CRISTO

CLASIFICACION: 

Artesania tradicional popular. 

DESCRIPCION: 

Es una pieza mixta cuyo personaje Cristo esta realizado en tal1a de mar� 

mol sabre el fondo circular de madera. 

DIMENSIONES: 

20 ems. de diametro. 

FOTOS: #s 36 y 37. 

./. 



Jorge Bravo 

Galo Caicedo 

Eduardo Coral 

Omar Sanchez 

ARTESANOS DEDICADOS A LA TALLA EN MADERA 

EN IPIALES 
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CONCLUSION: 

Es indiscutible la capacidad del artesano narinense en disciplinas coma 

la talla en rnadera. El estado, empero, en que se encuentra en Ipiales, 

es lamentable, porque en realidad son muy pocos los dedicados a ella, 

(piezas artesanales individuales) es por lo tanto menester recordar es

te estado de cosas yen la medida de lo postble efectuar acciones que 

remedien esta situaci6n. 

./. 
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LISTA DE FOTO�RAFIAS DE TALLA EN MADERA 

FOTO: 

# 1: Tablillas de madera en tara, cortadas y sin cortar, 

# 2: Tablilla sabre la que se ejecutara el trabajo 

Plantilla, dibujo y pieza recortada de un escudo. 

# 3: Cortando piezas pequenas que constituyen el trabajo de escudos. 
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# 4: 
r 

Base circular trabajada incipientemente con las formas que ya a 

de tener el escudo. 

# 5: Incorporacion de la parte central del tema. 

# 6: Pieza terminada y tallada y forma en que queda el escudo. 

# 7: Pieza sostenida bajo presion en la prensa para que solidifique 

el pegamento del ensamblaje. 

# 8: Lacando la pieza terminada con compresor. 

# 9: Herramienta utilizada: formones, gurbias de diferentes tamanos 

y formas. 

# 10: Piedra de afilar. 

# 11: Esmeril manual 

./. 
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