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VESTIMENTA GUANE 

Los i'Uanes de �rupaoi6n y diAJ.ectos diversos de los Chibohas, 

eran sinembar�o de la misma familia y con ellos se distini'U1an 

de las otras �rupaciones indigenas por su mayor grado de oivi 

lizaciOn, demostrando entre otras cosaspor el vestido. Mientras 

otras familias primi ti vas solo usaban el &Uayuco� o inioamente 

el Tapasexo, los Chibohas y los Guanes vest1an con mantas de hi 

lo. 

Al llefiar Qiezada a los umbrales del nuevo reino encontr6 una 

multitud de indios vestidos con telas de Al.rod6n y que en el a 

seo de los trajes daban muestras de oostumbres politioas y hones 

tae que las habia experimentad.o en el resto de las naoiones que 

habi ta.ban la Costa. 

Llevaban tanto hombres como mujeres , una manta cenida a la cin 

tura y otra que pendia del hombro izquierdo, donde la unian con 

un nudo; y los oaciques y los princjpales de la tribu y sue mu 

jeres unia.n el ma.nto con altilerez de oro y pod.tan llevarlo lar 

&O hacia atr,s hasta los talones. El oacique podia conceder es 

to mismo a quienes se distin&'Uian en la tribu por su valent!a. 

El Obispo Fern&1dez de Piedrahita, que era de procedencia indi 

gena y por tanto oonocedor de las costwnbres de las gentes de 



su raza, escribe refiri6ndose al vestido y adornos indi�enasz 

II En la. cabeza usaban casquetes, los mls de ellos de animales 

bravos, matizados de plumeria de todos los colores yen las fren 

tes medias lunas de Oro o Plata, con las puntas hacia arriba. 

En los brazos se ponian sartales de cuentas de piedra o hueso; 

Ch9£Uales de Oro en las narioes y las .. orejal!J, que para 6ste efeo 

to Horadaban y la mayor gala oonsistia en pintarse el rostro y 

ouerpo con Bija Colorada que con facilidad se destine o con pin 

tas negras de Ja.gua que permanece muchos dias. " 

Las mujeres usaban una manta. oua.drada, que llama.ban CHIRCATE ce 

fiida. a la ointura con una faja que llama.ban CHUMBE o MAURE, y so 

bre hombros otra manta pequefia, nombrada LIQUIRA, prendida en los 

pechos con un alfiler grande de Oro y plata, que tiene cabeza co 

mo de Oasoa.bel y llaman TOPO, de suerte que los pechos queda.ban 

casi cubiertos. 

De ordinario se oubrian la cabeza con eorros o Cofias de diver 

sas forrnas hechas en Fique o Algod6n o de pieles de animales sal 

vajes; los persona.jes m!s importa.ntes de las tribus lleva.ban flO 

rros muy lujosos y las mujeres los pintaban con rayas y dibujos 

apropiados. En las fiestas y ouando salian a la �erra usaban 

vistosas coronas de plumaje de varios colores, que co� el movi 

miento de la marcha brillaban hermosarnente. 

El color de los vestidos era blanco de sus mantas para el com-6.n 

del pueblo en los dias ordinaries; pero las tenian tambi6n pin 

tadas o tejidas con hilos rojos o verdes, en franjas sim�tricas 

o formando figuras graciosas rectangulares. Naturalmente los ves



tidos de los caciques y principales senoras, eran heohos con te 

las m!s hennosas y artisticamente deooradas. 

En los sa.ntos hallaron telas adornadas con flecos, asei'\ll'ados 

con graoiosa trencilla, que sei;U,ramente era.n parte de los ele 

gantes mantos que usaba.n los caciques. 

Es muy de anotar que el color de luto, oomo en al�os paises 

Asi�ticos, era el rojo; por esto en los casos de muerte de una 

persona de la tribu se vestia.n con mantas de este color y tefiian 

su cuerpo de Achiote. 

Otro de sus adornos eran los cinturones,los cuales sostenian la 

manta qua llevaban como tl1nioa; muy sencillos para el ooml1n de 

los Guanes pero para los principal.es de las tribus eran tejidos 

con hiloe de diversos colores y llevaban otras fi�ras decorati 

vas, de aouerdo con la cate�orla de la persona. 

Es as{ un grave erros im�inarnos a los Guanes desnudoe o cubier 

tos con pobres �ayucos de hojas de !rboles. 

Los num6rosos fr�entos de tela que se han hallado, particularmen 

te en sus cuevas sepulcrales. El constituir al tejido de las 

mantas una de las fuentes de Eoonomia. Su orgullo de usar ves 

tidos de hermosas telas y mantos, tanto m� largos y m�s artie 

ticamente tejidos,, cuanta mayor era su posici6n dentro de la 

tribu, su valentia en las i'Uerras y aun en sus carreras depor 

tivas, nos permiten contemplarles, all! en la lejania de los 

si�los, elegantemente vestidos, como una de las sefiales de la 

avanzada cultura, que los hacia descollar sobre muohos otros 



pueblos hallados por los espafioles en nuestro oontinente America 

no. 

En los hallazgos del profesor SOHOTTELIUS en los santos fii'Uran 

" grandes mantas en parte en color blanoo o crema, en partes ro 

jas, con motivos pintados en diferentes estilos de tintas 

Dice que vi6 una manta entera de esta clase. 

"

Eran gruesas y bien tejidas, que se parecen a la actual lona yo 

tras telas de tejidos bien fi�os, en color blanco. Un pequefio 

fr�ento aparece entretejida de hilos blancos y oscuros, forman 

do figuras sim6tricas de tan esmerada combinaoiOn, que dado a los t 

telares rudimentarios que poseian es una verdadera maravilla de 

tejido. 

Encontramos tambi�n telas tejidas a manera de las que actualmen 

te hacen en Crochet, en oalados ii'Uales, pero sin fieuras decora 

tivas. 

El buen nfunero de usos y volantes para hila.nderia que tamb16n ha 

llamos en la cueva de el Espinal. Y los muchos que se oonservan 

en la casa de Bolivar de Buoaramanga y Socorro, dan a oomprender 

que la hilaza de Algod6n y el tejido de mantas era la labor ordi 

naria en todas las casas de los Guanes. 

El mismo nombre la poblaciOn actualmente llamada Curit! por corrup 

ci6n de su verdadero nombre " CUITI ", que significa telar, nos 

da a entender que era un pueblo, entonces dedicado al AlgodOn. 

Tambi6n emplearon fibras vegetales para sus tejidos, de los cu! 

les hallamos un fra.pento en el Espinal; usaron tambi6n el Espar 



to para hacer canastas y esteras. 

Para la decoraoi6n de sus telas usaron va.rias formas o sistemas; 

el m!s oom'dn mediante el empleo de hilos de diverso color; tam 

bi6n emplearon la pintura despu6s de terminar la manta, ya oon 

finos pinceles o con el m6todo, muy demostrativo de adelanto, 

del sistema de rodillos que mojaban en sus tintas y lueio apli 

caban fuertemente a sus telas, la perfeooi6n de estas pinturas 

y la igualdad de estas figuras, permite decir que emplearon es 

te m6todo. 

Era tanta la importanoia que entre ellos tenia esta industria, 

qua sus mantas eran ofrenda para los dioses y tributo para sus 

caciques. Estos tambi6n premiaba.n a sus mA.s esforzados vasallos 

con el obsequio de oortes de tela. 

Esta industria estaba bajo la protecci6n del Dios de los Teje 

dores, NENCATAOOA, dando as! a comprender la importanoia qua 

este trabajo tenia para nuestros antepasados, lo mismo que la 

anti�edad de esta industria: " para llegar a aloanzar la estruo

turaci6n de una forma religiosa ,, 
• 

Las mantas hechas por los naturales luo!a.n hasta en los dormi 

torios de los virreyes y los sefiores llevaba.n sus camisas de 

peoheras almidonadas, hechas con telas del pats. 



CABACTERISTICAS Dlil LOS TEJIDOS GUANES 

Las mantas geri,:xtaJ.mente median entre 1 y 1, 5 metros de anoho por 

1,20 y 1,60 metros de lar�o, un tamaiio c6modo para tener puesto 

en la manera descrita por los castellanos. 

La tela. se usa tal oomo sale del telar. JamA.s se corta para dar 

le forma diferente y las �icas modificaciones tradioionales son, 

entre algunos grupos las costuras. 

La gran mayor!a. de las telas estudiadas fueron oonfeooionadas en 

Al�odOn, el �ioo textil oonfeocionado en otra fibra, fu6 el Gorro 

identificado como Pelo y Fique; aunque parece que en su total.idad. 

tu.ese pelo humano reseoo y destenido. 

Tambi6n se encontr6 una manta que habia sido confeooionada con una 

mezcla de AlgodOn con fibras de la Ceiba de Lana { OCHROMA TOMEN 

TOSUM ). 

Se oonserva.n varias fajas en los museos y todas miden aproximada 

mente 8 ems. de ancho; eran de algodOn blanoo con pares de tramas 

y un amarre en el �ioo extremo conservado. Un rasgo llamativo 

es la manera como la trama atraviesa solamente una parte de la Ur 

dimbre, devolvi6ndose en la mitad del tejido o a� antes. Una de 

estas fajas enoontradas tenia listas de diferentes colorantes { 

•



Crema, Rojizo y Marr6n ) 



DIBUJOS GUANES 







MANTA GUANE PINTADA �N MARRON Y BLANCO 
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TELA PINTADA EN GRIS-AZULOSO, MARRON OSCURO, MARRON CLARO, SOBRE 

CR.EMA. 

RECUERDAN CABEZAS DE AVES CON PIOOS LARGOS. 



OOLORES Y TINTAS 

Se pueden distinguir seis tonos diferentes y estos fueron: Blan 

co ( color natural del Algod6n ), Rojo, MarrOn, Negro, Gris-A 

zuloso, Verde-Azul. 

Las tintas usadas tueron el Afiil quad� varios tonos de Azul, des 

de casi el Negro hasta el Celeste pfilido; y, el Rojo objenido de 

la Coohinilla, pequentsimo inseoto que se alimenta de las hojas 

de la Tuna ( OPUNTIA SCHUMANIL ) otras tintas para tefiir Rojo 

eran el Palo de Brazil ( HEMATOXYLON BRASILET1l10 ) �bol del cufil 

por la 6poca hab!a bastante todavia a orillas del chicamocha. Y 

el Aohiote ( BIXA ORELLANA ), esta tambi6n la Bruja o Puca ( 

RUBIA NITIDA ) plantas de tierras fr!as cuyas ra!oes dan un Ro 

jo bastante permanente y, un " lichen ", las Barbas de Piedra, 

( USNEA BARBATA ) , �raga la informaoi6n que el " Morado lo 

obten!an de la ( OREOD.APHNE LAURINEA ) ; y un Bermell6n Naran 

ja que extra!a.n y obten!an del Tropeto ( BOCCONIA FROTESCENSL ) • 

Para la fijaci6n de los oolores y obtenci6n de los mordientes, em 

pleaban la Sal de Cocina y las Lejias de Cenizas, especialmente 

de ciertas maderas oomo las LAURINEAS, muy ricas en Ta.nines, mez 

cladas con Yerbabuena o Menta Piperita y sumerg!an en Barro fer 

mentado las - tel as para obtener graduaciones especiales, y aiia 

dian Uvilla ( CESTRUM TINCTORIUM ) , GamOn ( DIANELLA :OOBIA ) 

Raque ( V ALLEA STIPULARIS ) • 



TELAS TEJIDAS EN TELAR 

En todas ellas utilizaron hilos de Al�odOn de torsi6n S y jteneral 

mente tanto para la urdimbre como para la trama, emplearon hiloa 

sencillos, tambi�n enouentran listas oompuestas o complejas es 

decir, un conjunto de listas de diferentes oolores y anchos que 

se repita.n en orden inverso al otro lado de la lista central. 

Con freouenoia. los col ores al ternan en el urdido de tal manera 

que se forman cortas barras horizontales, o dos urdimbres de un 

oollr aiguen dos de otro, lo�rando un aspeoto jaspeado. 

�stian tejidoa con urdimbres oomplementarias y otros oon teji 

do liso oon pares de urdimbres paral.elas superpuestas que produ 

oian telaa m!s resistentes. 

Utilizando dos juegos complementa.rios de urdimbres, de dos colores 

diferentes, se pueden tejerlos de tal manera que loa de un co�or 

predominan sobre la superficie y los del otro sobre el otro. 



APLICAGION DE LOS TEJIDOS GUANES EN LA AGTUALIDAD 

He querido dar de algu.na forma un ejemplo de como estos textiles 

y sus estarnapados y pinturas, podr!an ser aplicadas al mundo moder 

no; con ropas, cOmodas, que a la vez a-suman el n roll " de la 

vida moderna, desoomplicada y �itada. 

Los oolores, son los mismoe utilizados por los gu.anes, las telas 

de Al&'odOn y sus estampados, a la vez que prevalecen los cinturo 

nes que utili zaban, m!s angostos en 1 a mi tad que en el resto. 

As! pues miremos esta especie de colecciOn Arteeanal Contemporl 

nea, que aoontinuaciOn muestro. 

Nota: Las partes de la prenda que vienen oon dibujos o rayas, son 

SOcalos pintados con pineal, o estampados con rodillos, utilizan 

do los dibujos antes vistos y los oolores que all! se desoriben. 
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