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, PRESENTACION Y ANTECEDENTES 

La e.omunidad artesana de Sando�a ( Narifio) se dedi�a en su totalidad 

a la elaboraei6n de productos en paja toquilla ( palma de Iraca) • 

Este trabajo lo tienen divid�do en tres partes asi: 

1- La obtenc.ion y el proc.esamiento de la materia prima ( 1a palma de

Irac:a y la fibra que de ella se obtiene: la paja toqui1la ).

En la parte agri�ola y arreglo de la hoja trabajan los hombres ; en

el lavado, sec-ado, blanqueado y tefiido trabajami ]Las mujeres.

Las tejedoras de Sandoni adquieren la fibra en el mercado de los si

bados. Como alli no hay cultivo de la palma de Iraca, entonces la lle_ 

Yan del rounic:·ipio vecino de Linares, donde hay grandes c.ul tivos que h!!_ 

�en parte del procesamiento de la fibra.Esta es vendida en man.ojos (m!!_ 

sos), de fibra en diferentes calidades ( fina o gruesa) y en el color 

natural de la fibra ( habano media) o en blanco. 

Si las artesanas necesitan fibra de colores ellas mismas la tifien. 

2- La elaboraci6n y tejido del sombrero y los productos de diversi -

ficaci6n. Este trabajo es realizado solamente por mujeres.

3- El terminado de los productos. Los remates son hechos por mujeres y

el acabado del sombrero es realizado por hombres.

El producto tradicional y caracteristico de Sandoni es el sombrero Ji

pa o Pa�ama ( el primer nombre viene del Ecuador donde tiene origen el 

sombrero y el segundo del sitio donde tuvo gran comereializaci6n y se 

hizo conocido en el mundo entero ). El sombrero y su forma de elabora -

ci6n fue llevado a Sandona del Ecuador a mediados del siglo pasado. Con 

el tierop� se siguen trabajando las mismas tecnicas y otras nuevas que -

se han ido dando , El sombrero es trabajado en diferentes calidades ( 

del extna fino al basto) , tejidos ( granizo, ventilado, etc.), colo -

res ( naturaies o ten.ides) y copas ( se[un la horma) • 



Anexo al trabajo de elaboraci6n del sombrero, se produeemi otros objetos 

de di versificaci6n. Victor Manuel G6nzalez· en su libro de c:onmemoraci6n 

de los ]20 afios de fundado el municipio de Sandona, que se llama Avata

res y Esperanzas de un Pueblo en las paginas 159 y 160 - eseribi6:. u 

La e.ompeten�ia y la reducci6n del uso de la prenda en los ultimas anos, 

determin6 una restri�ci6n en la producci6n del sombrero obligando a sus 

�ituirlo por otras aplieaciones. 

Desde la dicada de los 70� las artesanas, con asistencia de miembros 

norteamericanos de los Cuerpos de Paz, aprendieron a diversificar su pr£ 

ducci6n de articu1os de tejido en paja, utilizanido pequefios telares para 

elaborar otros elementos de uso personal y familiar como eanastas, bol -

sos, individuales, an:iimales de adorno y fantasias, Sin embargo, el som -

brero aun lle�a la prima�ia econ6mica pero sin el auge de otros tiempos. 11 

Fuera de los trabajos de diversificaci6n, elaborados en telar como lo ex 

plica la anterior cita, se hacen �ajas, tarros, mufie�os y otros elemen -

tos en las mismas tecnicas de los sombreros o combinadas las dos ( en te 

lar y a  mano como los sombreros). Para algunos de estos elementos tie -

nen hormas { como los sombreros ) de 4 o 5 ta.mafios y de fo�mas cuadra -

das, rectangular o redonda. 



OBJETIVOS 

Hacer una asesoria de disefio, para redisefio , y el mejoramiento de algu -

nos productos, c:·on problemas, de los que se trabajan en Sandona ( Narifio) 

y elabora�i6n de citas para sombreros mediante tal1eres con las artesa -

nas. 

JUSTIFICACIONI 

Dentro de los produetos que se elaboran en Sandona� utilizando como mate

ria prima la paja toquilla, algunos presentan problemas de disefio en la -

ejecuei6n y terfilinado. For ejemplo , en algun.os modelos dr c·arteras y en 

las papeleras ,. 
que hacen algunas soc·ios de la Cooperativa Femenimia de .San 

dona. 

Uno de los fines de esta asesoria fue la de corregir estos errores lo 

mas que se pudiera ( segun tambien, la eolaboraci6n de las mismas arte -

sanas) • Otro fin fue , con diferentes grupos de artesanas, en espe�ial 

aquellas que se dedican exclusivamente a la elaboraci6n de sombreros de

diferentes calidades y que pertenecieran a la Cooperativa Femenina de -

Sandona y que tuvieran apoyo de DANCOOP, realizar talleres de elabora -

ci6n de �intas para los sombreros con la misma fibra y las filismas tee -

ni�as de las sombreros; pues en la inmensa mayoria de los casos los som 

breros de esta regi6n se venden sin cintas y al hacerlas, como ya se d! 

jo , se van a poder diferenciar de los sombreros que se producen en o -

tras partes del pais ,, como en Aguadas ( Caldas ) • 



LOCALIZACION GEOGRAFICA 

Sa�dona se encuentra localizada en la falda noroccidental de] volcrui. Ga

leras, sabre una meseta llamada Paltapalma, a l.848 mts. sabre el nive] 

del mar y en la parte alta de la margen dere�ha del rio Guaytara, en el 

departamento de NTarifio en el sur oc�idente de Colombia. Sandona queda -

situada a 50 klnts. de Pasto sobre la carretera que une a este con Ipia_ 

les. Este municipio esta rodeado de ¥egetaci6n de clima media y en la 

cordillera occidental. Entre el mu:nicipio y su sector rural cuenta co,n

una poblaci6n de 24.700 personas aprox.imadamente. 

El municipio de Sandona limita al norte con el muni�ipio del Tambo y el 

de la Florida, por el occidente con los municipios de Ancuya y Linares , 

par el sur eon el municipio de Consaca y par el oriente eon el municipio 

de la Florida. Ademas de la cabecera municipal euenta con los corregi -

mientos ae Santa Rosa y Santa Barbara y las inspeceiones de Bolivar, San 

Bernardo, El Ingenio, Loma de Tambillo, Roma y Chavez. 

Su suelo de origen volc:ani�o es muy fertil, contando con una agricultura 

desarrollada. por lo que es una de sus acti'l"idades econ6micas mas impor -

tantes; con su clima media de 180. c., abundan los cultivos de eafe y ca

fia que son los mas extendidos, platan.o ,, mani, maiz, cacao y frutas. 

Otra actividad importante de la economia de Sandona es el trabajo artesa -

nal en paja toquilla, que se reparte en trab�jo independiente y de talle -

res� sobre todo familiares, de elaboraci6n de produ�tos� de acabados y eo

mereializaci6n de estos, en todo el municipio. 
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NUCLEO ARTESANAL 

sandona y sus veredas aledafias, en donde se hizo la asesoria de diseno 

presemtan las siguientes condi�iones : 

- Bajo nivel de ingreso.

- Muy buena fertilidad de los suelos.

- Buena teeniea y repartiei6n del trabajo.

- Malas vias de acceso e infruetura vial ( vias destapadas y dificiles).

- Regular infrastructura social y productiva.

A111alfabetismo y desnutric.i6n, los ninos tienen en gran percentaje en -

fermedades parasitarias, por la mala calidad del agua y los altos nive

les de desaseo en las viviendas y los lugares vecinos a estas, como las

acequias.

- En el trabajo artesanal hay oportunidades de trabajo pero es mal remu -

nerado.

Bajos jornales para los asalariados y bajos ingresos para los artesanos

independientes.

- Zona productora de alimentos ( excelente �linr

los ).

fertilidad en los sue-

A pesar del incipiente nivel de vida,. existe una alta producci6n artesa -

nal r, de gran belleza y en e1 que trabaja un 2;/'fe de la poblae.i6ru qsea mas 

o menos 7.000 artesanos. El tejido del sombrero y sus diversifieaciones es

muy importante en el municipio de Sandona , es una actividad cotidiana pr�c

tic:ada por las mujeres, con la ayuda de los hombres en la parte de los a -

cabados del sombrero.



La gran dificultad de la inmensa mayoria de las artesanas es el mereadeo 

de los productos. Existen muy pocos comerciantes en el pueblo, que ha -

ciendo de intermediaries, le compran productos a las artesanas a �uy bajo 

pre�io y luego los sacan a diferentes partes del pals ( espe�ialmente a -

ferias artesanales, sin que a ellas lleven, exhiban y vendan lo mejor que 

se produce en Sandona). Existen algunos almacenes de productos de paja t� 

quilla en el pueblo, pero llegan muy pocos visitantes
1 

tal vez par ten.er 

malas vias de acceso ( para ir de Pasto a Sandona hay solamente 50 Kmts. 

de distancia y se gastan 3 1or�s p�ra llegar, ya q�e la carretera bordea 

el volean Galeras dandose una vuelta muy grande, con una carretera desta 

pada y angosta) y par estar aislados. Otro motive puede ser� a pesar de 

lo que se cree, por ser poco conocidos. 

Artesanias de Colombia quiere, en convenio �on DANCOOP. reactivar y ayu

dar para que haya mas producci6n de los tejidOP en paja toquilla de San

dona. Por esto fui enviada a Sandona y asi hacer una asesoria de disefio , 

tr�bajando con 5 grupos de artesan.as: 1 grupo de artesanas que trabajan -

independientemente o eD grupo familiar, en el pueblo y que trabajan even

tualmente con Artesanias de Colombia, cuando esta instituci6n hace pedi -

dos y 4 grupos de veredas que sus artesanas pertenecen a la Cooperativa 

Femenina de Sandona y qua han tenido ayuda de DANCOOP. 

Los grupos con los que se trabaj6 , estuvieron constituiaos asi 

1- Grupo de artesanas independientes o de rupo f �niliar que trabajan en

e] pueb1o de Sandona:



::: 

Tirsa Delgado 

Celm.ira ChamorEo 

Dilia Ordonez 

Rita Guerra 

Aida Guerra 

Herman.as Hernandez: Maria Angelica Hernandez 

Feliz Maria Hernandez 

Isabel Hernandez 

r·amilia Insuasty Ramos 

Carmen Caicedo de Benavides 

Aida Montesuma 

Luz America Montesuma 

Patric�a Montesuma 

Colombia Martinez 

Grupos "fje:n·tenec:ientes a la COOPERATIVA FEMENll
i

A ARTESANAL DE SWDONA 

2_ Grupo de artesanas de la Vereda de San Bernardo

Larentina Rome!l"o 

Maria Robira Fajardo 

Ilda Chamorro 

Zoila Rodriguez de G6mez 

Dioselina G6mez Rodriguez 

Carmen Gomez Rodriguez 

Ana Julia uuerrero 

r,iriam Guerrero 

Flor Alba Guerrero 

Luz Felina de Barahona 

Carmen Fajardo 



3- urupo de artesanas de :F.a v,ereda .l!.l Ingenio

3.1. 1.:srupo II EJl. :t.a.gua.n del sombrero u 

.!!:lsa Cabrera 

.Mariana Gomez 

Nohemi Ra.mos 

Rosa Ramos 

Mary Cabrera 

Tarcila Martinez 

3.2. Grupo de :La antigua. Cooperativa Juan XXIII

Zoila Pantoja 

Rna Maria r1iafio 

... aura Benavides 

Rosario Rosero 

Rosa Palacios 

Mariana Martinez 

Fabiola Cordoba 

Rita Guerrero 

Bertha Martinez 

Aura Martinez 

Irma Cabrera 

4- urupo de a.rtesana.s de la Vereda Bolivar

Gloria Meneses y familia 

Teresa Rojas 

Lilia ll'llsuasty 

.nita Meneses 

lsabel Acosta 



Amparo Narvaez 

Yolanda Erazo 

Marta Criollo 

5- Grupo de artesanas de la Vereda San Miguel

Zoila Cajigas 

Stella Cajigas 

Maria Cecilia �ambrano 

Leonila Amaya 





Artesanas de la 

vereda San Ber
nardo 

Artesanas de la 

vereda El Ingenio 

Artesanas de la 

vereda Bolivar 



Artesanas de dife
rentes veredas en 
curso en la casa de 
Artesanias de Colo 

tesanas de la 

V!reda Bali var 

t?jiendo sombreros 



PROCESO PRODUCTIVO 

1. LA MATERIA PRIMA

La fibra que se utiliza para hacer los objetos artesanales en �andona, 

como ya lo hemos sefialado, es la paja toquilla 1ue se saca de la palma 

de iraca. Lsta es una palma de origen americano, que crece en zonas de 

clima templado entre 1.2uo y 1.500 metros de altura; en suelos de su -

perfic1e plana, de buena humeaad, de calidad arcillo-arenosa y sueltos • 

LSta planta necesita sombra, por esta raz6n muchas veces se encuentra en 

cultivos mixtos con el platano. 

ua palma de iraca es una planta de tipo silvestre, con nojas en forma de 

abanico, abier�as en 4 divisiones, cada una de b a 11 segm�ntos. La pl� 

ta alcanza normalmente una altura de 2 me�ros y el cogol10 utilizable 

llega a tener nasta v.90 centimetros de longitud. La fiora se saca de las 

hoJas j6venes y todavia blandas; este es el punto de las hojas par� poder 

obtener una fiura fuerte, dpcil y resistente. 

El cu1tivo de la Iraca se n� reducido en los ultimos tie pos solamente 

al municipio de �inares ( que es colindante con Sandona), abastecien -

do a este, a los otros municipios que trabajan en artesania de paja to

qu1lla en el resto del departamento de �arifio . 

La palma es recogida en menguante, es�ogiendose los cogollos j6venes Y 

cerrados, para abrirlos muy suavemente con las manos, sacando las hojas 

de 10s lados del abanico que estan duras y oscuras, quedando asi listo 

para desvenar o ripiar las hoJas mediante un '' compas •• • 

�sto es, separar la parte central de cada segmento de la hOJa que es lo 

que se utiliza para hacer los tejidos, de las partes de 10s bordes o ri

pios que se utilizan para hacer escobas. 

Al quedar las fibras separadas o ripiadas, se enrollan en forma de mano

jos que se cocina en calderos, dejando la fibra bien cubierta de agua 



para que hierva a fuego lento durante j o 4 horas. 

rasado este tiempo se sacan de los calderas y se extienden los manojos 

para dejarios enfriar, luego se dejru'l! durante una noche enjuagando en

agua fria y limpia. �1 dia siguiente se ponen a secar, extendiendo la 

f�bra en cuerdas donde les de'sol y aire . 

�ara blanquear la fibra� se vuelve a enJuagar y extender par 2 o 3 dias 

al sol y el aire. Si se quiere la fibra mas blanc:a, algunas personas " 

estofan " la fibra, poniendola en " estufas " de madera par algunas ho_ 

ras a la acci6n del humo y el azufre. �ste ultimo proceso tambien lo ha 

cen para algunos sombreros� en la parte de las acabados, quedando bien 

blancos. 

ueneralmente las artesanas de Sandona, utilizan la paja toquilla en el 

color natural de 1.a paja o, sea haoano medio, o en blanco estofacte. 

�ero hace un tiempo, al parecer despues del proceso de ediversifica -

cion del sombrero, se empezaron a elaborar objetos de colores vivos o 

combinados con blanco. 

El proceso de tehido de la fibra Lo hacen las mismas tejedoras,, tenien

do cada una sus propias formas de hacerlo y sus propias mezclas, sin -

existir parametros o medidas exactas para conseguir los colores. LOS

tintes en general los hacen eon anilinas industriales " .ol Indio 11 , 

dejando hervir .1a fibra en el tinte con sal o vinagre, sin hacer proc.eso 

de mordentado, tal vez por eso los �olores no son tan firmas. La intensi

dad del �olor depencte de la c.antidad de anilina y de] tiempo de cocci6n 

que le dan la f1bra. 

Los tintes naturales no son muy utili�ados, ya que se perdi6 la tradici6n, 

�eemas encuentran que el proceso es lento y fatigante y no logran que las



ribras puedan C'Oger l.os colores con que tifien.t:,on el {mica tinte natural. 

que logran �enir es con el sacado de los frutos y las hojas de nogal, el 

cual encuentran con cierta facilidad en la zona ,, dejancto hervir la fibra 

con el material vegetal ,, logrando cafes oscuros, cafes-verctosos y cares 

medics. 

3. HERRAMlEN.TAS PAl<A LA ELABORACION DE LOS TF.JIOOS.

3.1. 11 La iueca 11 ; Tr1pode de madera tosca, de unos 0.60 centimetres 

de a�to, que sostiene primero el plate y luego las 

hormas para la elaboraci6n de sombreros, cajas, ta

rros y algunos bolsos. 

3.2. El Plato u � Dis�o de madera de 0.13 centimetros aproximadamen

te de diaro.etro, en el �ue se hacen las plantillas 

o tejidos iniciales o parte plana de la copia de

los sombreros o el fondo y la cubierta de las tapas 

de las cajas y los tarros. 

3.3. hOrmas: Sirven para modelar el tejido vertical de la c·opa..-(� que 

va enseguida de la plantilla) de los sombreros, de las -

bases y las tapas de las cajas y tarras. 

3.4. �iedra: Que sea plana, un poco pesada.�irve para sostener el obJe

to mientras se teje, ya sea sabre el plate o la horma. 

3.5. �orrea: Sirve para mantener fir e, fijar y sostener la copa� del

sombrero a la horma mientras se teje el ala. 

3.6. Hecipiente: Para tener agua y asi poder mojar la fibra y que cuando 

esta se teja no se parta y sea mas flexible. 

3.7. El Telar � Es de tipo horizontal, de mesa y peine rigido, con 2 -

marcos que hacen las veces de pedales o lisos. 

in estos se elaboran las inctividuales, partes para carte

ras o plantilLas para cajas. 
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4. TECNICAS DE TEJIDO

Pari::t iniciar .La elaboraci6n de un producto de paja toqui.LJ..a, la tejedora 

tiene primero que todo escoger la fibra en su calidad y can.tidad adecua

da ; luego blanquear y/o tefiirla y asi junta con 1as herramientas tener 

todo listo para trabajar durante toda la semana. 

Los tejidos que se hacen en Sandona tienen c-omo base el tejido plano y -

algunas variantes de este, entrecruzando la paja en sentido diagonal o 

sea no tejiendo hacia el frente del tejedor, sino al traves. Se pasan 

�as hilos de la trama par encima y luego por debajo de esta ritmieamen

te lx1, lx2, 2xl, 2x2, etc. 

fa�a que 1o que se haee sea fuerte y de textura pareja, la tejedora va 

apretando con intervalos iguales el tejido, humedeciendo constantemen -

te �a paja y los dedos hacienda que ia fibra sea mas flexible y no se -

parta y que a SU VeZ sea mas facil y rapido tejeF • 

.J!;l producto final sera segu.n el tipo de tibra y su calidad, el tipo de 

tejido que se elabora, Logrando diferentes formas, texturas , adornos y 

ornarnentaC'i6n. 

l!;m, 8andona se trabajan de dos f"ormas o maneras las tejidos:: 

4.1. uos tejidos hechos a mano. 

4.2. LOS tejidos hechos en te�ar. 

4.1. �os tejidos hechos a mano. 

4.1.1. Comun o '  apareado ·· � lipo de tejido de cesterla en diagonal asar -

gada, en lo que 2 eapas de elementos se en -

trecruzan en diagonal; un elemento de una de 

las capas saca hacia adelante 1 o 2 elementss 

de Ia otra y lo salta alternativamente. �s t� 

jido en forma de tr:inzado l. x 2, 5, 4, 5, etc:.• 



4.1.2. uranizo: Tipo de tejido plano 1 x i, donde dos series de ele 

mentos se entrecruzan alternativamente por encima y -

por debajo .11 x 1 • .c.,S tejido en sentido dicilgona.l. 

4.1.5. !:dii6n :- \lariante del granizo, pero teJiendo 2 hilos de la ur -

dimbre y 2 de trama, alternativamente, o sea teJido 2 

X 2 • 

4.1.4 • .r;sterilia ; Tejido de sarga en que se cruzan alternativamente 

2 hilos de urdimbre por uno de trama y en �a si -

guiente pasada se teje igual pero eorriendo un hi

io de urdimbre hacia la derecha o la izquierda,sar 

ga 2 x 1� tejiendolo perpendicularmente de .la misma 

forma que el tejido comun. 

4.1.5. ventiLado : Se elabora superponiendo 2 capas de fibras en for

ma diagonal, espaeiada y sin entrecruzar� hacienda 

en esta ultima operaci6n una tercera capa de fibraa

que se tejen horizontalmente tomando y ctejando 1 x 

l las fibras de las 2 primeras capas, por las ver

tices que se forman al superponer estas. 

4.l.b. �upos � bOn pequenos rocetones formactos por b fibras verticales

y 6 fibras norizontales que se entre�ruzan de 3 X 3 • 

.r;s muy utilizado para •· el empiece " de .la plantilla. 

4.1.7. Cord6n � Con 2 fibras de paja toquilla colocadas generalmente 

en sent.ido diagona.1 y t.orcidos pasan encontrandose, -

alternativamente, por encima y por debajo de otros e -

lementos verticales a los primeros. 

4.1.8. Plano, : Es el mismo tipo de tejido Granizo pero :las fibras de -

soporte o de urdimbre son mas delgadas que las que la, 

cruzan o trama, dando coma resultado un tejido en el -

que solo se ve un elemen to; en este c.aso la trama, qu� 

dando un tejido �ara de trama. 



4.1.9. �ombinaciones :. Existen en los objetos artesanales de Sandona, 

algunas combinaciones de tipos de tejidos co· -

mo: a). Tejido jaqueline que es ia combinacion 

de horizontales en damero y cuadros en granizo. 

b). Tejido granizo y ventilado. c ;  Granizo con 

cuadros en pupos y granizo . 

4.2. Tejidos hechos en telar 

4.2.1. uamero : Tejido en el que dos series de elementos l urdimbre y 

tram.a J se entrec.ruzan unos a otros. perpencticularme� 

te: un elemento activo � la trama) pasa alternativa

mente por enc.ima y par debaJO de 1.os elementos de l.a

otra serie l urdimbre J; es el mismo tejido plane o -

tafettan l X 1 ba1anceado.

4�2.2. Visenos par f1otes de tra�a� En este tejido como el anterior y 

todos 1os hechos en telar es una

combinaci6n de entrecruzamientos 

entre los dos elementos basicos

del tejido, la urdimbre y la tr!_ 

ma.�s este tejido la trama, para 

hacer �iferentes disefios, salta 

la urdimbre sabre 2,3,4,5, etc • 

hilos segun el disefio lo requie� 

ra. EI teJido que Le da sosten -

al anteriormente descrito es e1 

tejido en damero, con el que se 

combina • 

.1.:.,Stos 2 tejidos anteriores son loa {micas que se e.Laboran en Sandona, 

ya que en el tipo de teiar en el que se trabajan da limitadas posibi -

lidactes tecnicas cte tipo horizontal, de mesa, peine rigido y con dos -

mar cos. 
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�. LOS .l:'ROlJUC·rUS • 

En este aparte se naolara de los proauetos que trabajan las artesanas 

con las que se trabaj6 en la asesoria de disefio en �andona. 

5.1. Rrtesanas i.ridependientes, o de grupo fami�iar que viven y traba 

jan en Sandona t en la zona urbana J : 

5.1.1. 'l'irsa Delgado :- - Individuales ovalados y rec-tangulares a ma

no y en telar. 

cajitas rectondas pequefias \ pastilleros J 

a mano. 

- tajas reetangulares en telar y a  mano.

- �apatos y arrastraderas t la unica que

las nace ) a mano.

- Sombreros, cinturones, �azos, a mano.

Es una artesana muy buena y creativa. 

5.1.2. telmira �hamorro � Tiene como especialidad ios tarros redon -

dos en todos las tamanos, a mano. 

5.1.5. Dilia Urdofiez . Tiene como espe�ialidad los inaividuales re -

dondos hechos a mano, en granizo, ventiLado Y 

pupos .. 

5.1.4. Rida Guerra = -2arritos. 

-iorros para vasos t portavasos )

-Cajas rectangulares

-J.ndividuales

Toda esto elaborado a mano .



�:,. l • .?• rd ta t:ruerra : Tiene como especialidad los sombreros de ctir'eren

tes calidades y tejidos hechos a mane. 

5.1.6. nermanas nernandez � Maria Angelica ; - lndividuales en teiar, 

en granizo con direre!! 

tes ctisefios por lineas 

de color y en grani�o 

con disefios por riotes 

de trama en fLores,hon 

das, triangulos, rombos 

, espina de pescado • 

.r eliz 1•,aria � - Cajas rectangu.Lares con -

plantilias en tejido gra

nizo y disefios par flotes 

de trama. Los terminados a 

mane. 

lsabel� - Cigarrilleras y fosforeras a cua 

dros en blanco, o co.Lor natuval 

de la paja y otros colores. 

F,stas!: artesanas .son muy buenas sobre tocto las i::'. primeras. 

J.1.7. rami.Lia Insuasty Hames : - Gajas rectangulares y cuadradas en -

granizo, con base blanca y 1 lineas en 

co.Lores fuertes, tejidas a mano. 

- Individua�es en telar, tamb�en con -

base blanea y lineas de co.Lores fuer

tes.

5.1.�. Carmen. �aicecto de benavides : nace munequeria y adornes como 

frutas, campanas, canasticos,ar 

boles cte navidad, arrieros, peE_e 

bres y coc;:·hes ,, en tecnica de ces 

teria plan.a cara de �rama. 



5.1.9. �atricpia �ontesuma . - Lndividuales rectangulares y ovalados en 

te1ar y a  mano . 

4nctividuales redondos a mano en granizo, 

ventilado y pupos. 

- Cajas redondas, rec.1.1:1.ngulares y cilin -

dros en telar y a  mano.

- Mufiecas y mariposas en cesteria plana

cara de trama.

5.1.10. Luz America Monteswna � - Individuales en telar, y a  mano. 

- Carteras en telar.

- Caj�s redonda� y rectangulares en te -

lar y a  :nano.

1ndividuales en flotes de trama con

letreros, en telar.

5.1.11. Aida Montesuma : Especialista en sombreros, pero trabaja en to -

do tipo de objetos de los que se producen en 

Sandona. Siempre ha sido la maestra artesana 

en los cursos que se hacen en la casa de los 

artesanos. Es una ( de los poqu1simos que hay 

en Sandona) mayorista y comercia con la mayo

ria de artesanos de la zona . 

5.1.12. �olombia Martinez � - varteras en telar en tejido damero. 

- Campanas y mufiecos en cester1a plana cara

de trama.

5. 2. urupos pertenecientes a la Cooperativa .femenina Artesanal cte 8ando-

oo • 

5.2.1. Grupo de artesanas de la vereda �an oernardo. 



5.2.1.1. Grupo familiar de la senora �oila �odriguez de �6mez : 

Sombreros 

1-'afialeras a ma.no elili granizo, con t�xturas de tramas grue

sas. 

�olsos en granite y flotes 

iDdividuales ovalados y rectonaos en rin6n 

Esteras en granito 

�orta papales en telar en tejido damero. 

5.2.1.2. El resto de artesanas de esta vereda se dedican a hacer som -

breros de todo tipo. 

5.2.2. urupo de artesanas de la verecta El Ingenio. 

5.2. 2.1. Grupo 1 'J?:,l Liaguan del Sombrero •· 

';).2.2.2. Grupo de la antigua cooperativa .. Juan XXIII '' 

Las artesanas de estos dos u�timos grupos trabajan casi ex -

clusivamente en la elaboraci6n del sombrero de todas las ca

lidades. rarece que alguna artesana trabaj6 en individua�es. 

';).2.3. urupo de artesanas de ia vereda bolivar 

Las artesanas de esta vereda trabaJan exclusivamente en sombre

ros fines y extraf1Dos, con todos los tipos de tcnicas. 

';);2.4. urupa de artesanas de la vereda �an higuel 

Las artesanas de este grupo se dedican a hacer sombreros semi -

finos, finos y extra fines. 



TIRSA DELGADO 

con alguhos de SUE 
productos 

Individua1es teji• 
dos a mano de 
DILIA ORDONEZ 



CELMIRA CHAMORRO

y BUB tarros 

Tarros elaborados 
por 
AIDA GUERRA 



Individuales, ta
rros y carteras de 

AMERICA O ESUMA 

Cajas elaboradas 

por la FAMILIA 

INSUASTY RAMOS 



lndividuales de 

IA ANGELICA 
HERNANDEZ 

igarrilleras de 

ISABEL HERNANDEZ 

Cajas de 
ARIA FELIZ HER= 

N DEZ 



�l trabajo se desarrolL6 del i4 al )v de harzo, en �andona l aarifio J•

Se llevo a cabo una asesoria de diseno para el mejoramiento y redisefio 

de algunos productos artesanales con problemas y el trabajo en talleres 

de elaboraci6n de cintas para sombreros, con grupos cte artesanas que se 

dedican exclusivamente a hacer sombreros de diferentes calidades. 

�l programa que se desarro1l6 fue 

1.- Charla con artesanas de diferentes grupos. 

2.- Reconocimiento de los productos ,- para la observaci6n de problemas. 

5.- �alleres de �intes Naturales y mordientes. 

4.- �alleres de elaboraci6n de cintas. 

5.- �alieres de elaboraci6n de individuales. 

6.- asesoria en la elaboracibn de productos con nuevas posibilidades y 

correcci6n de problemas de diseno o factura. 

7.- �labora�i6n de marquilla para productos artesanales. 

tj.- .c;squema para futuro r'luseo del Sombrero. 

9.- .1Jel 31 de l"larzo al 15 de abril, ordenamiento y clasifie:aci6n del!. -

trabajo realizado de los productos de mues�ra. 

l.- Charla con artesanas de diferentes grupos:-

La cordinactora de Artesanias de <.:olombia en Sandona, Dilia .ttOdriguez , 

al saber desde dias anteriores del trabajo que se pensaba hacer,, coordi

n6 una reunion con artesanas de los J grupos con los que se trabaj6 en -



la asesoria cte disefio. �sta reunion se llev6 a cabo en la casa artesanal 

el dia 15 de Marzo. 

�e plantearon las proolemas e inquietudes de las artesanos y de acuerdo 

a el.ios se hablu y acl[-lr6 el programa a 1JLevar y l.os prop6sitos de Ia a 

sesoria. l::ie 11.eg6 a un acuerdo, de las actividades que se realizarian y 

el tiempo de trabajo de La asesoria. 

2.- Heconocimiento cte productos y observ.aci6n de problemas : 

Durante los 4 dias siguientes , del 16 al L9 de rlarzo J se iniciaron las 

visitas a diferentes artesanas indepenctientes, de grupos 1'amiliares y a 

La sede de la �ooperativa �emenina �rtesanal de �andona. 

El prop6sito de estas visitas fue reconocer las objetos artesanales que 

cada una elabora y la observaci6n de los problemas de diseno que pudieran 

teoer. Luego de estas 2 activ.idades se coordin6 el trabajo a seguir o sea 

la elaboraci6n de nuevos productos y la correcci6n de otros. 

Con las artesanas que asistieron a la reuni6n en la ooperativa .l!'emenina 

Artesanal de l:;;anctona, nos pusimos de acuerdo en �os dias de rea�izaci6n 

cte 10s talleres de elaboraci6n de las cintas para las sombreros, quedap_ 

do asi : 

a 1 �ereda San bernardo; el martes 2u de Marzo, en casa de la senora 

�oila HOdriguez de bOmez. 

bJ Vereda �l 1ngenio; el jueves 22 de Marzo, en la casa ctel gtrupo 

Hiachuelo. 

cJ Vereda bolivar� el viernes 23 de Marzo , en la casa de la senora 

Gloria Meneces. 

d; vereda San Miguel : el martes 2? de Marzo, en la tienda veredal. 

Jilltes de hacer 1.os talleres en c:ada vereda, se 1'.levaron a c:abo visitas 

individuales a las easas de las artesanas pertenecientes a la cooperat! 

va� para hacer una observaci6n de 10s productos que elabora c;u. su tor 

ma de trabajo , la C'alidad y para tener un contac.to mas direc:to con ca

da artesana y a  su vez poder detectar JI.os problemas que pudieran tener. 



3. Talleres de tintes naturales y mordientes

vno de 10s problemas que se dete€taron, fueron la ctificultad de las ar

tesanas para lograr tintes c.on materiales veget.ales o naturales en ui -

versos colores y que estos fuesen fijos y de calidad. El �nico tinte con 

plantas que han logrado es con frutos y cortezas de nogal, obteniendo co 

lores marr6n oscuro� marr6n medio y marr6n-verde. 

Otro problerna detectado fue la falta de fijaci6n de los eolores ( tam -

bien en. los tintes mas utilizados por las artesan.as que son las aniii -

nas '' El Indio 11 • con las que hacen sus propia.s preparac·iones como ya -

lo hemos explicado en el aparte del proceso productivo en el numeral de 

tintes. Al parecer la fibra no absorbe bien los colores por la falta 

de los mordientes que son los que hacen que esto suceda. 

Con un grupo de artesanas� el miercoles 21 de marzo en la casa del ar -

tesano y con las artesanas de la vereda Bolivar, en casa de �loria he

neses, llevamos a cabo talleres de tintes asi: 

a1. Los MOrdientes y su fijaci6n . �ormas de mordentar la �ibra. 

be trabaj6 con alumbre� por ser un mordiente de buen servicio y de 

facil consecuci6n. Se trataron otros mordientes como : la orina , 

los cunc:hos de la c.hicha ,, el guarapo o la cerveza, para probar con 

todos estos y asi ver cual de todos es el que mas sirve para la fi 

bra que ellas utilizan en sus trabajos ( la paja toquilla ) que es 

bastante dificil de tefiir. 

bJ. Los medics. la sal y el vinagre. Estes sirven para resaltar y dar 

brillo a �os colores, utilizlndolos en el enjuague de la fibra des 

pues de ser tefiida. 

Algunas artesanas uti�izan los medics como mordientes y hacen el proce

so de la misma manera como se trabajan .IL.Os tintes ,. con anilina El Inai.ro 

para .l.'.ana o algod6n. NO han:. obtenido, como es natural, un buen resul.ta

do pues la paja toquilla tiene otras caracteristicas f1sicas y quimicas 

de l.as de La lana o el algod6n. 'l'�mbien por que es recomendable hacer -



el mordentado antes de t�fiir la fibra para que haya mayor agarre ctei tin

te a .La :fibra. 

c,. Las plantas tint6reas de la region. �1 material vegetal tint6reo 

de las plantas. 

ve acuerdo a 1.as plantas que ya conocian como tint6reas, se hizo un 

reconocimiento de las plantas de !a zona. Las vegetales o productos 

para la cocina que se pueden reciclar y luego utilizar como mate -.: 

rial 1tl.nt6reo, como las ca.sc:aras de la cebolla cabezona, las bolsas 

cte te ya utilizadas ,, los cunchos del cafe, el color de cocina,etc, 

ve acuerdo a .Las plantas que se identifiearon e� la zona, hubo .La expli -

cac-i6n de las partes de c:ada una que sirven para teiiir
,, 

I.or procesos de 

obtenci6n de las tintes y el proceso de teiiido de la fibra. 

4. talleres de elaboraei6n de cintas.

�stos talleres se llevaron a caoo con las artesanas de las veredas que se 

dedican exclusivamente a hacer sombreros de diferentes calidades: Las ve -

redas y artesanas estan descritas en el aparte de nucleo artesana]. 

�inguna artesana haoia trabajado en este tipo de producto y fue'muy in -

teresante, ya que aflor6 la capacidad creativa de cada artesana. 

�ara trabajar con cacta grupo, primero se explic6 el prop6sito del taller 

y el porque y para que se hacia; ademas las dimensiones aproximadas de 

.las cintas ( se e.Laboraran en un futuro segun la horma de los sombreros1 • 

�e dej6 en .Libertad de trabajar en la parte tecnica del tejido, como la 

rorma de hacer La cinta, el o los co.Lores y sus combinaciones. 

Rlgunas artesanas elaboraron las eintas completas con actornos, otras ela

boraron soLamente .Las tiras pero hacienda mas enfasis en el tejido o en -

Ji.a C,Ql,mbinaci6n de los co.Lores o de .ras tecnicas de tejido. 

Cada cinta l�eva mas adelante su tieha tecnica. 

). �alleres de elaboraci6n de indi¥iduales con textura. 



�stas talleres se llevaran a caba con diferentes artesanas l las que 

quisieron 1 tanto de veredas, coma de 1-a zona uroana de .:,andona., en la 

casa del artesano y durante 2 dias asi: 

Mi�rcoles 21 de �arzo 

1� lrma �ambrana : bLanco fino, pasando en La uraimbre por secciones 

6 fibras aobles x & fibras sene-illas ,, pasando la trama igual. • 

.r1uestra. 

2. llda Lagos: blanco� pasando la uraimbre por secciones de 6 fibras

senc,il.Las x 2 espacios x !, fibras dooles x. 2 espacios. TejiendGJ· -

la trama igual pera sin espacios • .:,i� muestra.

3. Aida 1·1ontesuma;. blanco, pasando la urdimbre par seeciones de 10

fibras sencillas x 2 espacios x 2 fibras ctooles x 2 espacios.

Tejiendo igual pero sin espacios. Sin muestra.

4. vctilia Insuasty � pasando la urdimbre por secciones de 8 fior-as

sencil�as blancas x 3 dobles naranja. Tramado igual. Sin muestra.

5. Carmen r�artinez � blanco grueso, pasando JLa urdimbre par secciones

de 8 hilos s�ncal!QS- x 5 espacios x 3 fibras dobles x 3 espacios :
Tramado todo en fibra sencilla. Muestra,

�ibado 24 de Marzo . 

1. Aura l"1aria .r1artinez :. pasando la urdimbre par secciones cte 8 fibras

sencillas vino tinto x 2 espa�ios x 3 fibras dab.Les amarillas x ti -

seneillas blancas x 2 espacios x 3 dobles roJas x b sencillas ver __

des x 2 espae-ios x. 3 don.Les rojas ;ir 8 sencil..n.as blancas. 'l'ejido de

la misma forma pero sin dejar espacios. MUestra.

2. Bertha Martinez:- pasando la urdimbre par secciones de 8 fibras sen

cillas vino tinto x 2 espacios x 3 dobles blancas x 2 espaciOlS •

l"!uestra.



5. .ttosario }Wsero ; pasando J.a urdimbre en secc·iones de b fibras

sencillas blancas x 2 espacios x 6 fibras sencillas verdes x 2

espacios x 6 fibras sencil�as nogal x 2 espacios x 3 dobles

blaneas x 2 espacios x 5 dobles verdes x 2 espacios x 3 dobles

nogil •

.l"luestra.

4. �oila rantoja y Ana Maria �iaiio � paja fina, pasancto la urdimbre

por se�ciones de 6 sencillos blancos x 2 espacios x 3 dobles no -

gal x 6 sencilias nogal x 3 dobles blancas x 6 sencillas olancas

·1ej.iendo Oien apretado en o.tanco y nogal de 6 x 6 senci.L.las.

trnestra.

vomo se puede apreciar en las ejercicios anteriores, se trabaJ6 combi 

nando tejido planet tafiettan Lxl J que es el unico tejido que se 

puede hacer en el tipo de t�lares que tienen las artesanas de banctona, 

con hilos sencillos y dobles de urctimbre y trama y en algunos cases de 

jando espacios en J.as palletas de] peine, dando esto diterentes cali -

dades y texturas. 

Ve estos ejercicios no quectaron sino 5 muestras a las que se les hizo 

ficha tecnica mas adelante. 

b. Asesoria en La elaboraci6n cte productos con nuevas posibilidades

y correcci6n de errores de disefio o factura.

�stas partes de la asesoria se llev6 a cabo con las artesanas de la 

zona urbana de �andona y algunas artesanas de las veredas que tejen 

algunos productos distintos a los sombreros.

�ara la elaboraci6n de nuevos productoz se tuvieron en cuenta los 

objetos que normalmente elabora cada artesana. Para describir cada -

producto se hablara' de que otro se inspir6 de la artesana que lo -

hizo;, Mas adelante los productos de muestra l]evan su fic:ha tec:nica. 



1. Tirsa Delgado : En base a los individuales que normalmente hace ,

se disefiaron 2 nuevos individuales corriendo el diseno por color

a el extrema superior derecho, en uno dejando el cuadro de color

en La esquina y el otro separado del orillo por una franja en

blanco. �ntreg6 2 muestras.

�n base a unos Lazos ingeniados por esta misma artesana se disenaron 

cintillos o balacas para nina con aaorno de iazos y de sombrero. vi6 

2 muestras. 

bsta artesana tambien elabor6 el forro para una botella de Hon viejo 

ae Caldas y fue a concurso en aguadas \ �aldas ;. rara hacer el dis� 

fio de este objeto tome Los coLores de ia etiqueta ael ran y ctependie� 

do de la proporci6n de color se hicieron lineas de deteraunados an 

chos, quectancto al �eJer lineas en espiral. La muestra se mand6 a agua 

das. 

2. �elmira Ghamorro � En base a los ti.arras que hace se tomaron 3 -

diferentes plantiJ..las para hacer individuales. NO quizo hacer!os.

3. ViLia vrdonez : �n base a los inctivictuales redondos que hace a -

mano, se realiz6 un nuevo disefio para elaborar una muestra en gr!!.

nizo, ventiLado y zig-zag. no quizo hacer mues�ra.

4. Aida uuerra ; �on base a los tarritos pequefios que hace se esco

gieron 3 bases y elabor6 3 como parta vasas o parta platos peque -

fias. vi6 3 muestras.

5. bermanas nernandez � haria Angelica� �n base a 1as inctividua1es

hechas en teLar, se disen6 una cartera eon 

los 2 Ladas en individual, los fuelies hechos 

a mano en granizo y el asa en trenza de paja 

toquii1a tambien. Di6 muestra. 

�labar6 tambien una carterita para casmeti -

cos tejida en telar y con actarnos de flares 

en flates de trama. Di6 muestra. 



Feliz 1·1aria ; Com b.ase en las cajas 

que elabora� hizo 2 �ajas con ador

no en flotes de trama, una en color 

natural de la paja y otra en olanco 

con teJido de flotes y ventilado. 

Isabel: �labor6 cigarril1era y f�s -

forera eon nuevos colores y aisefio. 

b. Liarmen c.:. de Benavides : Basandose en los objetos que elabora se 

le aconsej6 hacer representaciones de 

plantas o personajes tipicos de la re 

gi6n. Elabor6 una muestra de una mata de 

platano, con la mula eon la lefia y el a

rriero. Di6 muestra� 

?. ratricia nontesuma: ce redisefi6 un tipo de individual hechoe en 

telar �on varios colores, tambien en las ca

jas donde hoy se hacen 10s colores en el cen 

Lro de la caja y durante la asesoria se pas!!_ 

ron los co�ores a los extremes, creancto nue -

vos disenos. vi6 muestras. 

8. Luz America hontesuma : �n base a carteras ya elaboradas, se co -

rrigi6 la parte de los fuelies, haciendo

los en tejido a mano. Di6 muestra. 

9. �olombia nartinez � �sta artesana elabora carteras y productos

de actorno. �e corrigieron errores en 1as car

teras. o en las agarraderas y trenzado de so

porte. hO quizo trabajar. 

Aida r1ontesuma • Se disefi6 y propuso a esta artesana para que hiciera -

2 carteras II sobre '' , eon fuello tejido a mano y nue

vo �ierre. � ultimo momenta no di6 muestras. 



�oila n. de�u6mez � Gorrigi6 agarraderas y cierra de bolsos. compre 

muest.rc:1.. 

Carmen G6mez R. : Corrigi6 proporeiones, terminados y bolsillos de un -

portapapeles blanco y elaboro u� nuevo que se disefio 

y propuso. Compre muestras. 

uioselina G6mez R. : Elabor6 paii.alera con correcci6n de proporc.iones,te

jido y terminadas. Di6 muestra. 

7. Elaboracd.6n de marquilla para productos artesanal.es. 

Deje ]a propuesta de 3 posibilidades para hacer una rnarquilla para iden

tificar los productos artesanales de Sa�dona, pues los productos de este 

municipio oe Veiluen y la gente los adquiere sin saber en muchos casos la 

procedencia de ellos. 

8. �squema para el futuro museo del sombrero .

uilia hodriguez ha mantenido la idea para hacer en uno de los salones de 

la Casa artesanal un pequefio museo del sombrero de Sandona. 

Se trabaJ6 en un esquema donde se cuente la historia de la e1aboraci6n 

de sombreros en Sandona, 1& fibra y su preparaci6n, los implementos pa -

ra la elaboraci6n de las sombreros, el arreglo de estos� tipos de sombr2_. 

ros y de tejidos, la diversificaci6n, los productos de esta, 1.os imple -

mentos, los tirntes. 

Se propuso cnnseguir lo que mas se pueda en producto fisico o entonces 

en fotografia. Ademas cuadros explicativos para que sea un poco didacti-

co. 

<.;reo que esta idea ael nmseo es excelente • .l!..st.o hara mas atractivo el si

tio y puede ser un gancho para hacerlo mas conocido para que tenga mas -

comercializaci6n de los productos basie-o,s deli .tugar e:n paja de toqui.t.la. 
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La comunidad artesanal de 6andona cuenta con produetos muy belies , 

con buenas tecnicas de elaboraci6n y formas de producci6n. nay un -

gran potencial de trabajo si se tiene mas difusi6n. 

�e tendria que hacer un proyecto para intensiri�ar la iabor de comer

cializacdon. 

Llevar a cabo nuevos �alleres de tintes naturales que sean mas intwn 

sivos. 

Hacer una .labor mas intensa de difusi6n de .Los productos artesanales. 

Realizar muestras artesanales en difer�ntes partes del pais y especial

mente en Logota para que los artesanos tengan mas sitios de comerciali

zaci6n de sus productos . 

�fectuar pedictos a los artesanos que participaron en esta asesoria � 

con el fin de ya introducirlos en mayores pespectivas de trabajo y -

no dejar en el aire las espectativas creadas y La labor desarrollada. 
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