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INTRODUCCION 

Todos las hombres, sin importar de que epoca o lugar se han 

vestido, as, el vestido se reduzca a los col1ares de c u e n t 

a s .Y a 1 a p i n t u r a c o r p or a 1 . L a s e v i d e n c i a s a r -

queol6gicas del paleol1tico senalan la existencia de 

agujas con ojo hechas de hueso lo que revela indicios de 

costura. Los vestidos de esos primeros cazadores eran 

hechos seguramente con las pieles de los animales. 

Posteriormente aparecen los tejidos de fibras vegetales 

complementados con adornos metalicos. La diversidad de las 

vestidos ac Jles son el producto de un largo proceso de 

evoluci6n y de intercambio entre las distintas culturas. (1) 

El vestido tiene varias funciones; una de ellas es la de 

proteger el cuerpo de los rigores del media ambiente 

pero esta no es la unica ni la mas importante. El vesti

do se convierte en expresi6n de la imagen (conciente e 

(1) Ver Schwarz, Ronald "Hacia una antropologfa de la indumentaria 
el caso de los guambianos". Revista Colombiana de Antropo1ogfa. 
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inconsciente) propio del cuerpo. La psicologia nos ha 

ensenado que imagen corporal se construye a traves de 

procesos de identificaci6n. El vestido se convierte en 

simbolo de esa identidad, personal o etnica segun el caso 

pues hay sociedades donde hay una homogenidad muy grande 

entre las vestidos de sus miembros mientras que en otras se 

presentan muchas variaciones (dentro de ciertos limites). En 

el primer caso el vestido cambia muy lentamente, no esta sujeto 

a las vaivenes de la moda, y se convierte en simbolo de 

identidad etnica y tiene profunda significaci6n �n el 

segundo el vestido se convierte en expresi6n de las 

personalidades individuales de acuerdo con las modas 

cambiantes. 

El vestido expresa igualmente las diferencias de sexo, edad, 

ocupaci6n y posici6n social de las personas. Ademas es un 

vehiculo de comunicaci6n en las relaciones entre las sexes: 

el vestido se propane atraer al otro a traves del 

encubrimiento o exposici6n de determinada parte del cuerpo; 

el vestido refuerza la erotizaci6n del cuerpo, cambiar de ropa 

es una manera de �acerse desear pero, el deseo esta sometido a 

restricciones, en primer lugar la de vestirse y en segundo 

lugar la de aceptar las imposiciones de la moda: 
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"La moda es el medio para dar a nuestro cuerpo una 

historicidad, para hacerlo pertenecer a una epoca 

mediante las imagenes que esa epoca crea y a  la que 

nos sometemos, o en caso contrario, para mostrar nuestro 

desacuerdo con ella burlandonos de sus c�Imas11 (2) 

La renov aci6n de las imagenes del cuerpo a traves del cambio 

de vestido cambia segun el poder adquisitivo de las clases 

sociales que limita sus pasibilidades. 

El Carriel es un elementa del vestuario tradicianal de los 

antioquenos. Un arriero, un labrador, un comerciante, un 

minero antioqueno complementan y definen la imagen de si 

mismos a traves del uso del carriel el cual 

llevan terciado sabre el hombro. El uso del carriel aun

que habia tenido al9unas innov aciones, no se hab,a visto 

hasta ahara sacudida por el impacto de la moda introducida a 

traves de los medias masivos de comunicaci6n que imponen una 

imagen diferente y cambiante del cuerpa del hombre. El 

carriel entra en decadencia, muches han dejada de usarlo y 

las artesanos desaparecen dia a dia. 

(2) AUBAGUE, Laurent. 11Antropolog'ia del vestido 11 Revista terri
torrias. Universidad Aut6noma retropolitana. Xochimilco 
Mayo-Junia 1980. N° 2. 7.7. 

3 



El carriel o guarniel como lo llaman los artesanos, tiene su 

origen en la tradici6n de la guarnieleria traida por los 

conquistadores espanoles. 

En la America Precolombina aunque se utilizaban las pieles 

de los animales para protegerse del frfo y los es

c�tn� para elaborar recipientes, no conocfan el proceso de 

curtici6n y el arte de la guarnieler{a (el cual estiba 

estrechamente relacionado con los caballos que no existfan 

en America). (4) 

Hoy en dia la curticion de las pieles se hace industrialmente 

a traves de complejos sistemas qufmicos, pero algunas 

personas continuan elaborando articulos de piel 

a nivel artesanal. 

La piel se presta para ello debido a su durabilidad, 

elasticidad, flexibilidad etc. Se  utilizan pieles de 

animales muy diversos desde los de los reptiles hasta los 

de mamiferos, aves y peces. (5) 

En Espana se entiende por marroquinerfa la 11 elaboraci6n 

-------.... --

(4) LAORDEN C. y Otros. "La artesania en la sociedad actual
Ed. Salvat. Barcelona, 1986. pg. 38. 

( 5) Ibid • 
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de articulos de tamano reducido, como carteras, pitilleras, 

estuches, etc. con cueros ligeros de mamiferos o reptiles 

pequenos •.. 11 

La guarnioceria y talabarteria se refiere a los 11 • • •  tra

bajos que abastecen de correajes, sillas y demas aparejps a 

los animales de carga, tiro y montura ... 11 

La zapater,a es otra rama del trabajo en riel, hoy en plena 

decadencia como trabajo artesanal. 

La boteria es una tradici6n artesanal espanola que se 

encarga de elaborar las "botas" y "pellejos" para contener y 

transportar el vino. (6)  

El carriel es una derivaci6n de los bolsos o sacos de cuero 

que se usaban en Espana. Parece que la palabra carriel se 

deriva del ingles Carry=llevar Al=todo, ex presion  de los 

extranjeros que observaban dicha bolsa de cuero. (7) . Los 

artesanos utilizan la palabra guarniel lo que nos refuerza 

la idea de que esta bolsa estuvo en nuestro medio asociada 

desde el principio con el 

(6) Ibid pg 39
(7) SIERRA, Jaime. Diccionario Folc16rico Antioqueno. Ed. U. de A.

y Extension Cultural. Medellin, 1983. pg 200. 
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trabajo de la arrieria y con todo lo referido al ganado 

caballar y mular en general. (Ver paginas interiores 

o referidas a la arrieria). 

Jeric6, Envigado, Sabaneta y Medellin son en la actualidad 

los centros de producci6n del carriel. En este trabajo se 

pretende describir y analizar la producci6n artesanal de 

carrieles en el area metropolitana hacienda enfasis en el 

municipio de Envigado. Se sintetiza aqui el contenido de los 3 

avances de investigaci6n anteriores a los cuales reMitimos 

al lector. Esperamos que la informaci6n aqui presentada 

redunde en beneficio de los artesanos y que contribuya a la 

divulgaci6n del trabajo artesanal en nuestro pa1s. 
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1. ENVIGADO

Envigado esta localizado al sur del Valle de Aburra en el 

Departamento de Antioquia. En el Valle se encuen -tran 10 

municipios que constituyen la llamada Area Metropolitana, 

son ellos Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, ItagUi, 

Envigado, La Estrella, Sabaneta, Caldas 

y Medellin, capital departamental desde 1826. 

El municipio de Envigado tiene una extension de 50 Km
2

(5.000Has). Esta situado a 1610 m. de altura sobre el 

nivel del mar y su temperatura media es de 20° C. Dista 10 km de 

la capital departamental y limita con los municipios de 

ItagUi, La Estrella, Caldas, Medellin, Rionegro y El Retiro. 

(8). 

Fue fundado oficialmente en 1775 pero poblado desde tiempos 

precolombinos por indigenas que fueron desplazados 

a mediados del siglo XVII por agricultores espanoles 

(8) GARCIA ESCOBAR, Sacramento. Monografia de Envigado. Ed. Con
sejo �unicipal. 1985. 
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residentes en Medellin y que se internaban rio arriba 

buscando mejores tierras (9). 

Hasta principios de este siglo la poblaci6n estaba dedicada 

a la agricultura y muy especialmente a la arrieria. Era este 

el sistema de transporte usual hasta que fue desplazado por 

la construcci6n del ferrocarril de Antioquia y por la 

apertura de nuevas vias carreteables para automotores. La 

historia de la arrieria eA Antioquia estuvo asociaia a 1a 

existencfa �e i��o�t��tes centros mineros y posteriormente 

al cultivo del cafe que se extendi6 con la colonizacion 

antioquena. Las capitales que se derivaron de esas dos 

actividades se invirtieron en multiples art,culos de 

consume ademas de articulo suntuario europeos que eran 

traidos a lomo de mula desde Puerto Nare o Puerto Berrio 

sobre el rio Magdalena hasta los pueblos del interior. (10). 

Envigado ert r.econ6cido como centro de mercado principal de 

mulas y caballos. Los arrieros viajaban en muladas grandes 

acompanados del carriel, elemento imprescindible en su 

trabajo. Los centres de producci6n del carriel 

(9) PIEDRAHITA, Javier. "Envigado 11 en homenaje del consejo de En

vigado en e1 bicentenario de la Fundaci6n de la ciudad. Ed. 
Argemiro Salazar, Medellin, 1977. pg. 9. 

(10) FERRO, German. El arriero: una identidad y eslab6n en el desa
rrollo econ6mico nacional. Tesis. Uni. Andes. Antropologia 
1985. p. 23.
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han estado colocados sobre las rutas de la arrieria (En

vigado, Jerico, San Pedro, Amalfi). 

En el carriel cargaba el arriero todo lo que necesitaba para 

el viaje: el dinero, la barbera, la peinilla, el espejo, la 

vela con su estuche, una pitica, la aguja 

de arria, la leche de sandia, la yesca, los amuletos, la 

libreta y el lapfz , 1os recuerdos personales, algunos 

alirnentos para e1 carnino etc. En el primer avance de la 

investigacion se podra encontrar una inforQaci6n detallada 

sobre el uso que se le daba en ese entonces al carriel dentro 

de la arrieria. (11). 

La manufactura del carriel decae con la desaparici6n de la 

arrieria y el surgimiento de la gran industria en el Valle de 

Aburra. Sin embargo, el carriel aun subsiste y se convierte 

en sfmbolo de la identidad del pueblo antioqueno. 

En Envigado desaparecieron las mulas y los arrieros. Desde 

principio de siglo se desarrollan alli industrias textiles, 

de vidrio, de calzado, etc. Quedan algunos artesanos del 

carriel que encuentran su mercado en las (11) JARAMILLO, 

Londono, Agustin. El Testamento del paisa. Ed. 

Bedout. 1962. pg. 247-250. 

9 



poblaciones campesinas del departamento y en el mismo Valle 

de Aburra al crear nuevos disenos. 

En noviembre de 1985 Envigado contaba con 96.945 habitantes 

de los cuales 92.204 habitaban en el area urbana y 4.741 en 

el area rural la mayor parte de la poblaci6n pertenece a los 

estratos medio-medio y medio-bajo s�existir cinturones de 

miseria. Econ6micamente esta integrado al area 

metropolitana destacandose ppr la industria y el comercio. 

Tiene muy buen servicio de acueducto, alcantarillado, 

energia y telefonos. Tiene excelentes servicios en materia 

educativa y sobran aulas escolares. Dispone de una unidad 

intermectia de salud , 

de un centro de salud dotado por el municipio y tiene 

atenci6n del ISS (12). La ciudad tiene vias de acceso 

pavimentadas y rapidos servicios de transporte. La tierra es 

muy costosa y la construcci6n es de alta calidad. (13). 

(12) Planeaci6n metropolitana. Anuario estadistico metropolitano.
Medell in, 1985.

(13) 11 Envigado tiene una nueva cara". Peri6dico El Mundo, Agosto 
26 de 1986 p. 2-8.
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2. LA GUARNIELERIA EN ENVIGADO

2.1 APRENDIZAJE 

Los artesanos han aprendido la tecnica en Jerico, en Sa

baneta o en el mismo En�igado. Algunos provienen de familias 

que tradicionalmente se han dedicado a la guarnieleria. 

Los ninos aprendian en los ta,leres de sus padres despues de 

haber cursado 2 6 3 anos de estudios primaries. El aprendizaje 

era progresivo y llevaba al dominio perfecta de todas las 

etapas de la �roducci6n hasta easer el carriel que era 

considerado como lo mas dificil 

No todas las personas que fueran entr•nadas en este oficio 

se dedican hoy a el por diversas razones (ver 2do av�nce de 

investigaci6n). 

2.2 PROCESO OE P�ODUCCION 
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2.2.1 Materia Prima. La materia prima consiste en pieles de 

diferente calidad y de otros accesorios coma los hilos, 

argollas y broches. 

Las pieles sin pelo son las distintas vaquetas grabadas y sin 

grabar, las de co1ores rojo y amarillo son destinadas a la 

decoraci6n y 1as de charol a la reata (cargadero) y a  la 

mora. 

Las pieles peludas son las de tigre,tigrillo, perro de 

monte, becerro, zorro y nutria. 

En el segundo avance en 1ector encontrara una descripci6n 

deta1lada de estas pieles y de las fibras sinteticas que las 

han reemplazado por su menor costo (se adjuntan muestras de 

las pieles). 

2.2.1.1 El Procesamiento del cuero. Las pieles son sometidas 

en las curtimbres a un largo proceso que incluye el salarlas; 

el Lleterlas en grandes barriles para lavarlas; encalarlas 

eliminando los pelos; el descarnarlas para quitar la carne y 

el sebo adherido a la piel; el dividirlas en la flor (o parte 

principal) y la carnaza; el curtirlas para volverlas 

imputreccbiles y el tenirlas con sustancias vegetales y 

minerales. 
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Despues de este proceso se da el acabado final que va 

a dar lugar a variedades en el color y elasticidad de las 

pieles que habra de adquirir el artesano en la misma fabrica 

o en las peleterias del centro de la ciudad.* 

2.?..1.1.2 Casto de la materia prima. Las pieles son muy 

costosas, las precios han subido en forma abrumadora debido 

a las problemas en la importaci6n de las sus -tancias 

quimicas que se requieren y a  la violencia del pais que ha 

provocado un abandono de las zonas ganaderas lo que causa 

danos en las pieles de las animales. 

En el segundo avance hay un cuadro donde figuran las precios 

de las materias primas en las curtimbres y peleterias de 

acuerdo a su cantidad. 

2.2.2 La confecci6n del carriel. Las pieles se cortan con 

moldes especiales y luego se pegan con cola y con la maquina 

de easer. 

* Para ver este proceso en detalle remitirse al segundo

avance de la investigaci6n.
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Las divisiones del carriel se unen a los falsos que son de 

color amarillo y de cuero flexible. Las divisiones del medio 

van unidas por un cierre en la parte superior. Un ribete de 

charol bordea todas las divisiones. 

El carriel puede ser cocido a mano con dos agujas o a maquina. 

Las 1
1secretas 11 y bolsillos se hacen sabre las divisiones con 

cuero de menor calidad y de colores mas llamativos (rojo, 

rosado, crema, etc.) 

En la tapa del carriel (que va unida a la parte trasera) se 

pega la piel peluda, el charol y los vivas de colores rojo y 

amarillo. La pequena tapa interior llamada mora tambien 

lleva charol y cuero de colores. Los pespuntes no pueden 

faltar como complemento decorativo. 

Si el carriel va con 11 lanza 11 (punta delgada) se le colo

ca un pasador de charol para atravesarla y si va con 

torniquetes se le ponen antes de colocarle la tapa �ara 

cerrar el carriel. 

Las argollas se colocan finalmente en las orejas que se 

1
1

desprenden de los falsos 11 y de alli se sostiene la reata de 
charol que muchas veces es hecha por otra persona. 
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En el segundo avance de investigaci6n el lector encontrara una 

explicaci6n detallada de este proceso, acompanados de 

fotografias que ilustran cada etapa del mismo. All, son 

descritas tambien las herramientas propias de los talleres de 

guarnieleria. 

2.2.3 Los talleres. Existen 10 talleres en el area me

tropolitana, 4 en Envigado, 3 en Sabaneta y 3 en tledellin. 

Los talleres varian segun su tamano, el tipo de carrieles �ue 

elaboran, el volumen de producci6n, el numero de trabajadores, 

etc. 

En el segundo avance se hizo una clasificaci6n de los talleres 

de acuerdo a dichos criterios mientras que en 

el tercer informe se describe individualmente cada ta -ller 

artesanal incluyendo el nombre del propietario, la direcci6n, 

el telefono, el Municipio, el tipo de productos elaborados, las 

condiciones de la fuerza de trabajo empleada, el tipo de local y 

las necesidades mas urgentes. 

Con esta informaci6n el lector puede evaluar las diferencias 

entre los talleres familiares �ue se encuentran dentro de la 

vivienda y los talleres grandes que se acercan rn�s a la 

manufactura. 
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2.3 DISENOS DE LOS CARRIELES 

Existen varios modelos de carriel. Hay dos categorias 

generales que las engloban: el tipico y el del ingeniero. El 

primero lleva  piel  peluda en la tapa mientras que el segundo 

n6, este ultimo es usado par top6grafos , ingenieros y 

estudiantes univertitarios. 

El carriel tipico puecte ser el Jericoano o el San Perlreno 

basicamente. El primero puede ser cuadrado con lika, redondo 

con lanza, cuadrado con torniquetes, y ovalado �ara dama. 

Varia tambien segun el tamano y tipo de piel peluda que emplee. 

Es usado especialmente par campesinos y par hacendados. El San 

Pedreno tiene una unica forma que lo caracteriza y es usado 

par personas de mayor edad en las zonas rurales. 

La descripci6n de las tipos basicos de carriel con sus 

variantes se encuentra en el segundo avance de investigaci6n, 

se adjunt6 una cnrpeta donde estan hechos cuatro carrieles en 

papel silueta, cada uno con sus respectivas partes y nombres 

caracteristicos para que la persona interesada comprenda mas 

facilmente cual es la estructura de un carriel. 
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Hay tambien fotografias de los distintos ti�os rle guar

nieles. 

Los nuevos disenos de carrieles que han salido al mercado 

son alli presentados someramente dejando margen para 

profunJizar mucho mas en terminos de la funcionalidad de los 

mismos, ,le la acogida que tienen en el publico y de las 

posibilidades de creaci6n de otros estilos. 

2.4 PROBLEMAS DE LA GUARNIELERIA 

Los guarnieleros enfrentan muches problera�s. La materia prima 

tiene costos rnuy altos y sin embargo el precio �el cRrriel no ha 

podido subir paralelamente por el bajo poder adquisitivo de 

los clientes campesinos (los usuarios) 

Las curtimbres no fabrican todas las pieles necesarias para 

el artesano por tratarse de �edidos pequenos. 

No hay cr�ditos de ningun tipo para adquisici6n de materia 

priLla y el mercado del carriel de alta calidad es minino, 

viendose abocados a producir un carriel ordinario con el que 

no se identifican y del cual no se enor gullecen. Las ventas se 

hacen generalmente a traves de intermediaries (Almacenes) lo 

�ue reduce las ganancias d2l artesano. 
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La exportacion de carrieles se suspendio por la prohi

bicion estatal de cazar nutrias y tigrillos indispen -

sables para hacer un carriel. Estas especies estan en v,a de 

extincion y cada dia son mas dif1ciles de conseguir sus 

pieles. 

Hay muy pocos aprendices en los talleres y muchos arte

sanosse han retirado o estan proximos a hacerlo ya que este 

trabajo no da para vivir de acuerdo a sus expectativas. 

En el segundo y tercer avance de investigaci6n se hace un 

diagn6stico pormenorizado de la problematica en re lacion 

con las materias primas, a las herramientas, al mercadeo, a 

la capacitacion, a los disenos, a la financiacion, etc. 

2.5 RECOMENOACIONES 

E,; el tercer avance de investigaci6n se plantearon 25 

recomendaciones derivadas del conocimiento de los pro - 

blerms de los guarnieleros. La viabilidad de las mismas 

depende en gran medida de que la instituci6n interesada en 

llevar a cabo los proyectos de atenci6n a los artesa-

18 



nos, cuente con la infraestructura necesaria para ello. 

La adopci6n de una u otra recomendaci6n tiene que tener en 

cuenta una escala de prioridades y un analisis de las recursos. 

Tambien se debe tener presente que hay medidas que no se pueden 

tomar en forma aislada porque seria contraproducente; por 

ejemplo no se pueden hacer prestamos para aumentar la 

producci6n sino se va a disenar una poli tica de mercadeo 

nacional o de exportaciones pues en el momenta actual la 

producci6n no encuentra salida facilmente. 

Es muy importante evaluar la posibilidad de buscar apoyo en 

instituciones de la ciudad <le �edellin (como Microempresas y 

Actuar) que cuentan con programas de capacitaci6n y 

financiaci6n de artesanos y t1icro empresarios para incluir a 

los guarnieleros entre sus beneficiarios. 

Las recomendaciones a las que remitimos al lector, 

se refieren al suministro de pieles, de accesorios, a 

las creditos, a la venta de carrieles en las almacenes del pais, 

a la exportaci6n, a la protecci6n del tigrillo y la nutria, a la 

capacitaci6n de los artesanos, a la innovacion de los disenos 

y a  la divulgaci6n de esta artesania a traves de los 

diferentes medias de comunicaci6n. (Ver tercer avance de 

investigaci6n) 
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Con miras a la implementaci6n de las recomendaciones se 

incluy6 en el tercer informe una identificaci6n de cinco 

curtimbres y 11 peleterias ubicadas en el area 

metropolitana, cada una con su respectiva direcci6n y 

telefono. Se identifican igualmente 10 almacenes que 

comercializan el carriel y que estan en estrecho contacto 

con los artesanos. 
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